PRESENTACIÓN

ALMOGAREN ofrece en la presente publicación, el trabajo y la investigación que el pensamiento cristiano va elaborando desde su acontecer
diario, desde el campo de la ciencia que le es propio y desde múltiples miradas a la realidad que estamos viviendo.

Este número que se enmarca en el computo de una misma línea editorial, y que durante todos estos años de servicio a nuestra Iglesia Diocesana y
a la sociedad en general, ha querido ofrecer, el esfuerzo por hacer desde
Canarias una aportación al mundo intelectual y científico en general.
Además, en la variedad temática, hemos puesto empeño por dar respuestas a la actualidad. Los temas abordados por nuestros profesores del
Instituto Superior de Teología, supone una aportación al campo de la ciencia
y la investigación. Temas candentes hoy, como Bioética, hasta la recuperación
de la memoria histórica del antiguo Seminario Conciliar de Canarias, pasando por diversas reseñas y estudios concretos como pueden ser las referencias
a ermitas del casco antiguo de Vegueta, hasta una mirada retrospectiva al pensamiento cristiano, que hace Rovirosa desde el ver, juzgar y actuar, cómo método científico. Todo ello es el fruto de estos últimos años, por querer dar una
respuesta seria y rigurosa, conforme lo exigen los tiempos.
En este sentido, destacar como la revista quiere ir consolidando su identidad específica y clarificando a la vez su aportación al pensamiento actual,
con algunas reseñas que nos introduce en el dificil panorama de la filosofia
actual, sabiendo de lo arriesgado del problema.
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El presente exige rigor, y ello nos lleva a que el debate con la sociedad sea lo más amplio posible, queriendo dar forma y contenido a la encarnación del mensaje cristiano en la actualidad. Se puede caer en ciertas miradas
trasnochadas de un pasado que se quiere entender como el mejor, y que desde el análisis serio no resiste esta opinión, y que por tanto nos impulsa a ver
en el hoy aquellos elementos primordiales que evocan el referente siempre positivo del Evangelio, y la tarea de los cristianos por un mundo más pleno.
Deseamos amigo lector, que el ejemplar que tienes en tus manos responda a tus expectativas y de alguna manera sea un modo de estar en la línea
del discernimiento tan necesario, en un momento como este tan complejo, en
el que la actualidad, la voracidad de los medios de comunicación y las prisas
de la contemporaneidad puede hacer que se pierdan causas ya logradas portodos.
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