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Antropología y 
metantropología en 
Abelardo Lobato. 
Nuevo horizonte de 
comprensión del 
humanismo cristiano 
en el contexto 
universitario
Autor: Wilson Fernando 
Mendoza Rivera, O. P. 
ISBN: 978-958-782-129-1
E-ISBN: 978-958-782-130-7 
Páginas: 236

El presente libro trata sobre la comprensión del hombre 
según el pensador dominico Abelardo Lobato y de su pro-
puesta antropológica original, que llama metantropolo-
gía en virtud de su fundamentación metafísica; además, 
aborda la aplicación del pensamiento lobatiano a la com-
presión de la cultura universitaria y del humanismo cris-
tiano en la formación de la persona.
Asimismo, el espacio para esta reflexión es la universi-
dad porque así lo sugiere la misma obra de Lobato, quien 
ha pensado la formación o educación del hombre y ha 
considerado la universidad como lugar de humanización 
con miras a este objetivo: el hombre llamado a hacerse 
hombre. De ahí que el horizonte del pensamiento loba-
tiano sea el humanismo cristiano, porque la persona de 
Jesucristo es el nuevo modelo de humanidad.
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La acción de Dios frente 
al sufrimiento humano
Autor: Franklin Buitrago 
Rojas, O. P. 
ISBN: 978-958-782-115-4 
E-ISBN: 978-958-782-116-1
Páginas: 204

En numerosos ámbitos eclesiales y teológicos se habla de la importancia de elaborar una reflexión 
teológica capaz de articular la experiencia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, desde sus 
contextos culturales y situaciones vitales particulares, con la Buena Nueva de Jesucristo transmitida 
por la fe y la tradición cristianas. Esta visión de la labor teológica como mediación entre fe y cultura, y 
diálogo entre la Iglesia y el mundo, reconoce que el Evangelio es palabra viva y vivida que no se limita 
a la repetición de doctrinas, sino que lleva en sí mismo un mensaje de salvación siempre actual y una 
novedad para cada época y para cada contexto humano.

El trabajo de investigación presentado en este libro, entonces, responde a esa intención de diálogo 
entre la fe cristiana y un contexto cultural y vital concreto —el desplazamiento forzado en Colombia—; 
invita a pensar en una cristología que integre, junto a la cruz y a la resurrección, las dimensiones de la 
Encarnación y el ministerio público de Jesús como un camino para comprender mejor la acción de Dios 
ante al sufrimiento humano, y busca enriquecer la reflexión del teólogo, la experiencia del creyente y 
la labor del agente pastoral.

Dignidad humana. 
Concepto y 
fundamentación 
en clave teológica 
latinoamericana
Autor: Loida Lucía Sardiñas 
Iglesias
ISBN: 978-958-782-175-8
E-ISBN: 978-958-782-176-5
Páginas: 240

La presente obra es un intento de aproximación al concepto de dignidad humana como fundamento 
de los derechos humanos, y, en general, como base del horizonte ético y jurídico de las sociedades 
modernas. Para el abordaje se toman en cuenta los desarrollos del concepto, su fundamentación desde 
diferentes autores y escuelas de pensamiento filosófico y teológico, y las críticas al uso y a la pragmática 
conceptual.

El libro está estructurado en cuatro claves de lectura de la dignidad humana, a saber: su fundamenta-
ción en la historia de las ideas filosóficas y teológicas; la comprensión de su marco teórico y de la prácti-
ca de los derechos humanos en la teología latinoamericana de la liberación; los desafíos e implicaciones 
que esta categoría presenta a la teología contemporánea, y los nuevos desarrollos que se visualizan al 
respecto. Así, se pretende potenciar los criterios de verificación y concreción de la dignidad humana y 
los derechos humanos en la realidad siempre cambiante de América Latina.
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Análisis. Revista Colombiana de Humanidades
Temáticas: humanidades y sociedad; educación y pedagogía; 
estudios transdisciplinares; memoria, historia e identidades. 
ISSN: 0120-8454 ISSN electrónico: 2145-9169 
DOI: 10.15332/21459169
Web: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/analisis 
Correo electrónico: revistaanalisis@usantotomas.edu.co
Última edición: vol. 51, núm. 92 (2019-II)
Indexada en: Directory of Open Access Journals (doaj), La-
tindex, Dialnet, Clase, Clacso, ProQuest, redib, ebsco.

Artículos 

Uso y apropiación de las TIC: una exploración del acceso a loscibercafés y Kioskos Vive 
Digital en comunidades rurales

Juan Camilo Paulhiac Pérez,  Antonio José Ortega Hoyos

Una aproximación general al transhumanismo y su problematización
Antonio Luis Terrones Rodríguez

Posverdad y psicopolítica
Javier Lomelí Ponce

Más allá de la independencia: editoriales anarquistas colombianas como formaciones cultu-
rales y medios alternativos radicales

Alejandra Hurtado Tarazona

Representaciones y narraciones formativas de la alteridad. La subjetividad política como 
escenario de relación y de conflicto

María Eugenia Rodríguez Vásquez

El influjo de la investigación empírica sobre la teoría sociológica según Robert K. Merton 
analizado desde la perspectiva de la Metateoría Estructuralista: retomando un diálogo 
interrumpido

Cláudio Abreu

Tendencias teóricas de dos propuestas de pedagogía de la memoria en la educación superior 
colombiana

José María Siciliani Barraza, Hernando Barrios Tao

Nietzsche y Así habló Zaratustra
Alejandro Villamor Iglesias

Reseña: La autoridad en la educación, entre la Modernidad y la Posmodernidad. Análisis 
sociológico del concepto de autoridad en el sistema educativo catalán. Estudio comparativo 
del modelo educativo franquista y el actual (1939-2011)

Joan Tahull Fort, Iolanda Montero Plaza
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Hallazgos
Temáticas: Sociología, Ciencia Política, Filosofía, Historia, 
Literatura
ISSN: 1794-3841 ISSN electrónico: 2422-409X  
DOI: 10.15332/2422409X
Web: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos
Correo electrónico: hallazgos@usantotomas.edu.co
Última edición: Vol. 16 Núm. 32 (2019-II)
Indexada en: Publindex-Categoría B, Dialnet, Scielo, Re-
dalyc, Emerging Sources Citation Index, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ).

Núcleo temático
Redes sociales, tejidos de paz

Oscar Yecid Aparicio Gómez, Olga Lucía Ostos Ortiz, Mauricio Cortés Gallego

Economía política del ambiente: voz y eco en el análisis social de los problemas ambientales
Fabio Alberto Arias-Arbeláez

Política social compensatoria y justicia general
Édgar Antonio Guarín Ramírez, Laura Galeano Gómez, Valentina Galindo Sánchez

Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI
Manuel Felipe García Arias, Jair Eduardo Restrepo Pineda

La garantía de los derechos de la mujer en el ordenamiento Jurídico colombiano
Jimena Cardona Cuervo, Yudy Andrea Carrillo Cruz, Rosa María Caycedo Guió

Investigación en perspectiva
La expansión de la celda: experiencia estética en la novela La cárcel de Jesús Zárate Moreno

Frank Orduz Rodríguez

La dinámica familiar y estilos de crianza: pilares fundamentales en la dimensión socioafectiva
Adriana María Gallego Henao, José Wilmar Pino Montoya, Mónica María Álvarez Gallego, Enid 
Daniela Vargas Mesa, Leidy Viviana Correa Idarraga

Didáctica de la ética. El aporte de Mockus a la gobernabilidad en Colombia
José Ignacio Bolaños Motta, María Teresa Castellanos Sánchez, Javier Orlando Rojas Gómez
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IUSTA
Temáticas: Derecho, investigación, conflicto, prácticas jurídicas.
ISSN: 1900-0448 ISSN electrónico: 2500-5286  
DOI: 10.15332/25005286
Web: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta
Correo electrónico: revistaiusta@usantotomas.edu.co
Última edición: Núm. 51 (2019-II)
Indexada en: WorldCat, Electronics journals library (EZ3), 
Actualidad Iberoamericana, EBSCO, REDIB, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), Redalyc.

Artículos de Investigación Científica
La capacidad de razonamiento prudencial como criterio de elección de los magistrados de 
las Altas Cortes en Colombia: una propuesta de cambio para garantizar el mérito, la inde-
pendencia y la transparencia 

Édgar Antonio Guarín Ramírez, Luisa Fernanda Olarte López, Leidy Juliana Parrado Zapata, 
Valentina Salinas Prieto

Error conceptual en las investigaciones sobre información genética y seguros
Jorge Andrés Ochoa Hernández

La formación de la cultura ambiental en el estudiante de la carrera de Derecho
Alcides Antúnez Sánchez, Elena López Espinosa

Fundamento jurídico de la acción judicial de restitución y formalización de tierras y su ca-
rácter predominante como medida de reparación

Lady Tatiana Suárez Varón

Jóvenes en Colombia y Brasil en una sociedad individualista en busca de trabajo digno y 
seguridad social

Yaneth Vargas Sandoval, Carla Rita Bracchi Silveira

Viajes y turismo asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
en Colombia: pornografía infantil

Carlos Ernesto Sánchez Hernández

Naturaleza jurídica del contrato de concesión de obra por vía de asociaciones público-pri-
vadas: fortalezas y deficiencias

Luis Carlos Guzmán Cuenca

El principio de planeación en el contrato de obra pública
María Camila Mesa Lozano, Alfonso Muñoz Vargas




