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La Iglesia del futuro
●  Nuevo número de la Revista Internacional de Teología Concilium, publicada  

simultáneamente en seis idiomas.
●  Con aportaciones plurales desde la teología para repensar y estimular la Iglesia del futuro.

La Iglesia no puede contentarse con perpetuarse como 
un sistema rígido, fijado de una manera definitiva. 
Debe encontrar sin cesar en Aquel que la funda y en 

conversación con los mundos en los que se halla los me-
dios para renovarse y responder a su tarea de ser sacra-
mento universal de salvación. Una clave que debe atravesar 
el espíritu y la reforma de la Iglesia para que se ajuste a las 
llamadas del futuro es la de la escucha que se despliega en 
acción. Al igual que el del diálogo, este término debe formar 
parte del vocabulario de la teología y de sus enseñanzas, y 
ser objeto de trabajos específicos de investigación teológi-
ca, pues se trata de nada menos que de la cuestión de la 
posibilidad de realización de la salvación en la existencia 
concreta, diaria, de las personas y las comunidades, capaz 
de transformar las sociedades. 
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1. Tema monográfico: La Iglesia del futuro 
Thierry-Marie Courau, Stefanie Knauss y Enrico Galavotti: 
Editorial  

Marco de reflexión y método
1.1. Christoph Theobald: La osadía de anticipar el futuro 
 de la Iglesia 
1.2. Massimo Faggioli: La Iglesia del futuro: perspectivas  
 históricas y sociológicas 

Perspectivas globales
1.3. Jayeel Cornelio: Los desafíos globales de la Iglesia del futuro 
1.4. Virginia R. Azcuy: La situación «tensionada» de la Iglesia   
 actual: cuatro retos fundamentales 
1.5. Stan Chu Ilo: La Iglesia del futuro en África. Un camino  
 hacia la praxis de la eclesiología iluminativa del papa  
 Francisco en el catolicismo africano

Índice de artículos de este número:
Imaginar la Iglesia del futuro
1.6. Mike van Treek Nilsson: Imaginación y fantasía: el aporte 
 de la Biblia a la Iglesia del futuro 
1.7. Serena Noceti: Estructuras para una Iglesia en reforma 
1.8. Daniella Zsupan-Jerome: La comunidad de la Iglesia.  
 Caminar al paso del Espíritu con la cultura digital 
Clave de bóveda
1.9. Thierry-Marie Courau: La escucha, camino de salvación
 y de metanoia de la Iglesia 

2. Foro teológico: 
2.1. Gerard Mannion: La teología y la Academia Americana
 de Religión 
2.2. Pier Luigi Cabri y Gianluca Montaldi: Teología  
 pública y publicada. Una perspectiva desde  
 Europa continental occidental 
2.3. Antonio Autiero: Cincuenta años después de la Humanae  
 vitae. El sentido de un aniversario 
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