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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…

L

a «seguridad humana» remite como idea y concepto al Informe sobre el Desarrollo de Humano (1994)
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (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 informe, 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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