A lo largo del siglo XX se ha hecho un gran esfuerzo en el campo teológico. Las
perspectivas de la teología actual han cambiado debido a la exégesis bíblica, a las
ediciones críticas de los Padres de la Iglesia y Pensadores Medievales, a los trabajos
sobre los Dogmas del Cristianismo, al uso de métodos nuevos de investigación
aportados por la ciencia, al diálogo permanente con los acontecimientos habidos en
nuestra historia más reciente, etc. Todo ello sitúa a la teología ante retos nuevos no
contemplados en épocas anteriores. Esto también ha afectado a la Teología
Fundamental, que versa sobre la credibilidad de la Revelación. En la actualidad se
profundiza sobre la veracidad de la fe cristiana y sus relaciones con las demás
religiones, la historicidad de la vida de Jesús de Nazaret, su pretensión mesiánica y la
universalidad de su mensaje salvador, además de la dimensión subjetiva de la fe, habida
cuenta de las nuevas concepciones antropológicas aportadas por las ciencias humanas,
etc. Se pretende, pues, ofrecer al mundo contemporáneo, fragmentado en tantas culturas,
un sentido de vida que lleva consigo la revelación de Dios manifestada en Cristo Jesús.
La riqueza que entraña el Cristianismo hay que exponerla de una forma razonable y
comprensible al mundo actual. Por consiguiente, la Teología debe dialogar con las
ciencias y las situaciones de todo tipo que experimentan los pueblos para que el mensaje
salvador de Jesús recale en los hombres y suscite la esperanza que tuvo con su presencia
en Palestina y la experiencia de su Resurrección en las primeras comunidades cristianas.
Los «Cuadernos de Teología Fundamental» pretenden hacerse eco de todo ello. Porque,
si es cierta la secularización galopante que observamos en el Occidente cristiano, no lo
es menos los deseos de un sentido de vida y una transformación de la sociedad que
están contenidos e impulsados por el mensaje cristiano. Muchas veces la dificultad está
en acertar con la respuesta adecuada a lo que la sociedad espera del Cristianismo según
los problemas que padece y responder a las esperanzas que anida para transformar las
situación actual; otras veces se necesita abrir el horizonte a gentes, pueblos y sociedades
encerrados en sus intereses, hambruna y falta de justicia y libertad; algunas situaciones
expresan el ansia de relacionarse con un Dios que ayude al hombre a lograr su plenitud
y saciar su sed de eternidad, estancada y frenada por diversas circunstancias y ajenas a
la propia voluntad.
De todo ello quiere hacerse eco estos «Cuadernos» habida cuenta de la experiencia
cristiana de Francisco de Asís y la tradición del pensamiento franciscano, avalado por
siglos de reflexión y de diálogo con las culturas más diferentes. La experiencia
franciscana del Evangelio y de la vida se sitúa entre la revelación que Jesús hace de la
salvación de Dios y las situaciones concretas que viven las gentes en sus culturas. Ella
ha sabido establecer una relación y originar diálogos entre la novedad evangélica y las
tradiciones ancestrales que transmiten los pueblos y con las que se identifican en la
historia con sus interpretaciones sobre su origen, permanencia y final de la historia. La
relación entre el sentido de vida que emana del Evangelio y los propuestos por las
culturas han producido un fruto evidente en las evangelizaciones llevada a cabo por los
franciscanos en América, Asia y África a lo largo de sus ocho siglos de existencia. Y
esto debe continuar con el mundo nuevo que se está alumbrando en la actualidad con la
interrelación de todos los pueblos surgida por la globalización, que no es sólo un
movimiento económico y comercial, sino cultural y religioso. De ahí que estos
«Cuadernos» intenten transmitir las nuevas situaciones culturales, los nuevos valores
emergentes, las nuevas interpretaciones de la fe cristiana, las nuevas vivencias
evangélicas, etc., puestas en diálogo permanente con el contenido de la Revelación
cristiana.

