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Seguridad humana y orden internacional
●  Nuevo número de la Revista Internacional de Teología Concilium, publicada  

simultáneamente en seis idiomas.
●  Aportes desde la teología al debate sobre la seguridad en las sociedades actuales,  

a su defensa, a los límites de las políticas destinadas a garantizarla…

La «seguridad humana» remite como idea y concep-
to al Informe sobre el Desarrollo de Humano (1994) 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD), que tiene por título «Nuevas dimensiones 
de la seguridad humana». El objetivo de este informe es 
entender la seguridad como seguridad de las personas y 
no de los Estados y de los territorios.

Casi veinticinco años después de la publicación del in-
forme, este número de Concilium busca volver a abordar 
el tema y volver a acentuarlo y debatirlo en el contexto 
de la teología. La seguridad sigue siendo un concepto 
ambivalente y ampliamente interpretable. Por lo tanto, 
es necesario un debate en profundidad sobre qué es o 
debería ser la seguridad humana.
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1. Tema monográfico: 
Seguridad humana y orden internacional
Michelle Becka, Felix Wilfred y Mile Babi�: Editorial  

Fundamentos
1.1. Erny Gillen: Cargar de sentido ético y hacer políticamente  
 utilizable la seguridad humana 
1.2. Regina Ammicht-Quinn: «Castillo fuerte es nuestro Dios». 
 Exigencias y límites de la seguridad

Perspectivas teológicas 
1.3. Knut Wenzel: Entre el miedo y la plenitud.  
 Notas para una teología de la necesidad de seguridad 
1.4. Rainer Kessler: «El resultado de la justicia será tranquilidad  
 y seguridad eternas» (Isaías 32,17). La seguridad individual y  
 colectiva a la luz de la Biblia hebrea 
1.5. Matías Omar Ruz: Iglesia y seguridad en Argentina.  
 Vaivenes de un vínculo controvertido

Índice de artículos de este número:

Inseguridad, pobreza y violencia
1.6. Jojo Fung: Teología emergente de la seguridad humana: 
 El contexto de Filipinas
1.7.  Pilar Mendoza: El desplazamiento forzado en Colombia: 
 la pérdida de todas las seguridades 
1.8. Elias Omondi Opongo: Inseguridad y violencia, y su impacto  
 en la seguridad humana
1.9. Michal Kaplánek: De la seguridad modesta  
 a la libertad insegura 
1.10.  Jude Lal Fernando: Repensar la seguridad humana  
 en la península de Corea: Practicar la paz justa

2. Foro teológico: 
2.1. Harald Meyer-Porzky: En memoria de Ruth Pfau 
2.2. Bruno Demers: Claude Geffré O.P. (1926-2017)
2.3. Solange Lefebvre y David Seljak: Gregory Baum, pionero del 
ecumenismo y del diálogo (1923-2017)
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