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EDITORIAL Nuevas preguntas y respuestas

diferenciadas

Conscientes de que publicar es el último paso y quizás el

más importante del trabajo intelectual, la revista Theologica

Xaveriana, fiel a su vocación y reto académico e inves-

tigativo, ejerce una función social de transmisión del cono-

cimiento, al proyectar el quehacer teológico. Propicia así

un diálogo abierto de carácter interdisciplinario, interre-

ligioso e intercultural y presta un servicio a la Iglesia, a la

sociedad y a la comunidad teológica.

En su historia, la revista Theologica Xaveriana ha

experimentado dos grandes etapas: la primera, desde su

fundación, en 1951, hasta 1974, bajo la denominación de

Ecclesiastica Xaveriana, publicó en dos números al año

trabajos de los profesores de las Facultades Eclesiásticas,

es decir, de Filosofía, Teología y Derecho Canónico, cuya

sede era el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en

la ciudad de Bogotá. En la segunda etapa, desde 1975 hasta

hoy, con la denominación de Theologica Xaveriana res-

pondió a su dependencia directa y única de la Facultad de

Teología, publicando artículos de profesores del Depar-

tamento de Teología, de estudiantes de postgrados de esta

Facultad y de investigadores externos, invitados a escribir

para la revista.

En lo que tiene que ver con su segunda etapa, la re-

vista Theologica Xaveriana se caracterizó por ser trimestral,

con cuatro números al año. Adicionalmente, dado su carác-

ter temático, para cada uno de los números se contactaba

a un grupo de articulistas de dentro y fuera de la Facultad,

con la intención de escribir sobre un tema previamente
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acordado, que se abordaba desde diversos tópicos de

pertinencia para y desde la teología, en una extensión

aproximada de diez páginas. De hecho, el alcance del

trabajo teológico de la Facultad, a través de la revista, puede

estar bien representado en el significado de sus actuales

145 canjes con otras publicaciones similares (14 en Co-

lombia, 34 en el resto de Sur América, 7 en Centro América,

15 en Norte América, 71 en Europa, 3 en Asia y 1 en África).

Particularmente en la última década, desde la pers-

pectiva disciplinaria, el creciente dinamismo de la teología

y su pluralidad de expresiones, de cara a las preguntas

planteadas por la cultura contemporánea y la configuración

actual de la fe, sumados a los cada vez más exigentes

requerimientos nacionales e internacionales de indexación

de las publicaciones seriadas y a la necesidad de estar

presentes en los grandes directorios, índices, bases de da-

tos y catálogos específicos, impulsaron de manera decidida

un proceso de ajustes en la revista. Éstos van desde el

mejoramiento externo de su propio formato y aspectos

constitutivos de los artículos, hasta la clarificación y legis-

lación misma de los procesos, procedimientos y responsa-

bilidades individuales y colectivas en cada una de sus fases

de realización.

En este sentido, el Consejo Editorial de Theologica

Xaveriana, a comienzos del 2007, tomó la decisión de va-

riar su curso y agilizar el proceso de cambio, de modo que

a partir del 2008 la publicación dejara de ser temática y

asumiera un carácter más amplio, plural, interdisciplinario

y prospectivo. Se busca posibilitar de este modo que en

un alto porcentaje los artículos sean resultado y expre-

siones de investigaciones de mayor amplitud, más que

producciones ad hoc. Tal decisión afecta directamente la

constitución de los artículos, y se ve notoriamente aumen-

tada su extensión; finalmente, con la intención de disponer

mejor de los tiempos para los procesos de arbitraje, ajustes

y publicación, y asegurar un resultado más competitivo en
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el ámbito de la comunidad científica, se estableció que la

revista fuera semestral, emitiendo dos números al año.

Este número 165 de Theologica Xaveriana es, por

tanto, el inicio de una nueva etapa, en la que, con más me-

dios y experiencia a nuestro favor,  queremos responder

de forma diferenciada a las preguntas que brotan de la fe,

la cultura y la sociedad, desde las cuales la teología pre-

tende aportar al estudio, reflexión y debate de cuestiones

nunca acabadas, pero siempre generadoras de nuevos

conocimientos y avances ad intra y ad extra de la Facultad.

Así pues, el presente número está constituido por

nueve artículos,  dispuestos por orden alfabético con base

en los nombres de sus autores, que tienen una extensión

promedio de veinticinco a treinta páginas. De estos trabajos,

cinco son externos y cuatro, de profesores de la Facultad;

tres de ellos son reflejo de procesos doctorales en curso.

El doctorando Ramiro Delio Borges de Meneses,

desde Portugal, en su artículo “O desvalido no caminho

(Lc 10,25-37): da audição à recitação pela decisão”, indica

que en la parábola del buen samaritano en Lucas hay una

relación directa entre la audición, la decisión y la recitación,

o lo que es lo mismo, entre la fe, la caridad y la esperanza,

los tres pilares en los que se funda la existencia cristiana y

su percepción de los valores.

El doctor Eduardo de la Serna, desde Argentina, en

su artículo “Aproximación a la teología paulina”, frente a

la complejidad de acercamientos a la teología de Pablo,

pretende mostrar cómo, en la mente del apóstol, la cris-

tología, la antropología, la escatología y la eclesiología se

van entremezclando e iluminando recíprocamente, de

modo que difícilmente pueden captarse por separado.

El doctor Hans de Wit, desde Holanda, en su artículo

“Camino de un día (Jonás 3:4). Jonás y la memoria social

de los pequeños”, reseña la historia de la recepción del li-

brillo de Jonás y su protagonista, que considera la diversi-
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dad de comprensiones que hay al respecto, como metáfora

y modo de ser, principalmente. Muchas de estas identifica-

ciones reflejan tradiciones de lectura dominantes, mientras

que la teoría de memoria social, seguida por el autor,

exploraría una nueva manera de percibir a Jonás como un

auténtico portador de la memoria social de los pequeños.

La doctora María Raquel Fischer, desde Argentina,

en su artículo “Una plegaria creadora de escenario. Her-

menéutica de la Oratio ad Deum  de San Anselmo”, explora

el carácter propio del lenguaje de oración, desde el Corpus

spirituale de la célebre figura de los inicios de la esco-

lástica, Anselmo de Canterbury, con el fin de proponer to-

da una hermenéutica de la interacción entre la especu-

lación y la mística, como propositivo itinerario para el

teólogo.

El doctorando Jaime Flórez, desde Cali, Colombia,

en su artículo “La teología como logos hermenéutico del

Theos: aproximación desde su estatuto epistemológico”,

considera como telón de fondo de su trabajo la crisis de la

modernidad ilustrada y los nuevos modos de configuración

de la cultura y la sociedad, e intenta establecer una apro-

ximación a la teología desde su propio estatuto episte-

mológico, afirmando su identidad disciplinaria y la forma

como valida su condición en los ámbitos académicos.

El doctorando José Luis Meza, profesor de nuestra

Facultad de Teología, quien actualmente adelanta una

pasantía de estudio en España, con la pretensión de in-

teractuar directamente con Raimon Panikkar, en su artículo

“Panikkar: un pionero de la teología del pluralismo reli-

gioso”, quiere mostrar el creciente interés que existe por

este filósofo y teólogo español en América Latina, en el

marco de lo que significa el diálogo entre la fe cristiana

con el hinduismo y el budismo, condición que lo ubica co-

mo teólogo del pluralismo religioso.

El doctor Germán Neira, S.J., profesor de nuestra

Facultad de Teología, en su artículo “El dinamismo de los
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juicios de valor en la autotrascendencia moral”, presenta

un aspecto del método de la teología moral referido al

dinamismo de los juicios de valor en el proceso de de-

cidir. Así, al propósito actual de buscar por consenso cier-

tos mínimos de moral, como base común para dialogar

sobre la responsabilidad moral social, Bernard Lonergan

explicita los dinamismos básicos del actuar humano, que

siendo comunes a todos, posibilitan la autenticidad y

realización moral. Por lo demás, este trabajo comple-

menta el de “Dinamismo de los sentimientos y los valores

como constitutivo de la moralidad”, publicado en Theo-

logica Xaveriana, No. 155 Rahner y Lonergan. 100 años

de historia.

El doctorando José Orlando Reyes, profesor de

nuestra Facultad de Teología, en su artículo “Santidad y

virtudes esenciales de la vida cristiana. Una lectura ma-

riana”, indaga por el sentido bíblico y teológico de la

santidad, expresada en la fe, el amor y la esperanza. La

lectura en clave mariana y lo que ésta encarna en nuestra

tradición nos conduce al reconocimiento de una opción

significativa para el creyente de hoy.

Finalmente, el doctorando Luis Guillermo Sarasa, S.J.,

profesor de nuestra Facultad de Teología, quien actual-

mente adelanta una pasantía de estudio en el Pontificio

Instituto Bíblico de Roma, presenta el artículo “Una indi-

cación exegética sobre el discípulo amado como un pro-

totipo”. Parte del encanto que ha generado en la historia

cristiana la identificación del discípulo amado del Cuarto

Evangelio con un personaje particular, lo cual ha dado

pie a muchas y diversas interpretaciones, a menudo, dis-

tantes de la cercanía a la narración misma y a los más

antiguos comentarios, como es el caso de Orígenes. En

este trabajo, el autor, dependiendo de Jn 1,18 y 13,23,

presenta al discípulo amado como prototipo, razón por la

que no puede ser identificado, y propone desde aquí la

tipología y su funcionamiento en el texto joánico.
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Como se puede apreciar, tal diversidad en conte-

nidos, métodos, posturas y búsquedas, evidencia grandes

inquietudes en materia de docencia e investigación, y

con el rigor propio de cada una de las áreas del saber

teológico aquí representadas, se proponen en las formas

categoriales que las identifican.

En el editorial del número 1 de 1975, con la nueva

denominación de Theologica Xaveriana, Alberto Múnera

S.J., entonces decano académico, escribía lo siguiente:

Hace 25 años las Facultades Eclesiásticas de la Universidad
Javeriana iniciaron la publicación de la revista Ecclesiastica
Xaveriana con el fin de consignar en ella “el fruto de las
labores científicas en el amplio campo de las ciencias ecle-
siásticas” (…) Fue aspiración de los fundadores “promover,
en cuanto se pueda, los altos estudios eclesiásticos en
Colombia”.

Y más adelante, al hablar sobre Theologica Xaveria-

na, afirmaba:

Contando aún esta Facultad con la valiosa presencia de
algunos de los fundadores de la revista y siendo los res-
tantes profesores de la Facultad de Teología herederos del
espíritu de sus maestros y antecesores, con inmenso gusto
se han empeñado en mantener el mismo sentido y orien-
tación de la revista nacida hace 25 años.

Las circunstancias culturales, eclesiales y teológicas,

por supuesto, han sufrido transformaciones, pero nos sigue

animando el mismo espíritu creyente y el mismo anhelo

de impulsar un ambiente donde la altura de nuestro trabajo

académico e investigativo cristalice en la consignación del

fruto de la rigurosa aplicación a la búsqueda del sentido,

que se demanda del quehacer teológico.

Así pues, nuestra gratitud para quienes desde 1975

hasta hoy han hecho posible la realización y proyección

de la revista Theologica Xaveriana. Se avecinan nuevas

preguntas y queremos continuar respondiendo de forma

diferenciada y pertinente.

José Alfredo Noratto Gutiérrez

Editor


