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EDITORIAL

La Revista Theologica Xaveriana, órgano de expresión
académica e investigativa de la producción teológica que
se realiza en nuestra Facultad y más allá de sus fronteras
institucionales, consciente de las exigencias propias de las
publicaciones seriadas de carácter científico, en el ámbito
nacional e internacional, ha continuado decididamente su
proceso de afirmación y desarrollo, en orden a un mejor
reconocimiento de su calidad académica y editorial.

En este sentido, el año 2010, particularmente el
segundo semestre, fuimos testigos de varios  logros que
dieron cuenta del trabajo colectivo realizado durante los
últimos cinco años. En concreto, conviene hacer referencia
a las indexaciones de Theologica Xaveriana por parte de
varias bases e índices bibliográficos de reconocido prestigio
internacional, los cuales cito a continuación, en orden
cronológico de aceptación:

BASES BIBLIOGRÁFICAS:

– Catholic Periodical and Literature Index, CPLI, el 2
de agosto de 2010.

– Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal, REDALYC, el 24 de sep-
tiembre de 2010.

– Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Hu-
manidades, CLASE, el 25 de noviembre de 2010.

ÍNDICES BIBLIOGRÁFICOS:

Scientific Electronic Library Online, SCielo, el 18 de noviem-
bre de 2010.

Adicionalmente, en el contexto de un evento aca-
démico llevado a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana,
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el 20 de octubre de 2010, tuvo lugar el lanzamiento de la
versión electrónica de la revista Theologica Xaveriana,
disponible en la dirección http://theologicaxaveriana.
javeriana.edu.co

Más allá de lo que este portal significa en términos
de desarrollo y proyección del conocimiento, desde el
punto de vista práctico permite –entre otras funciones–
tener acceso a los artículos, textos completos, desde el
año 2000 hasta el penúltimo número publicado de la revista,
el cual será incorporado al portal una vez haya salido la
última edición.

Estos logros, particularmente gratificantes para la
Facultad en este año 2011, en el que Theologica Xaveriana
está cumpliendo 60 años de fundación y de publicación
ininterrumpida, significan simultáneamente un mayor com-
promiso con el lugar de la teología en el concierto de los
saberes y disciplinas.

El presente número de Theologica Xaveriana, corres-
pondiente al primer semestre de 2011, ofrece siete artículos
en su parte central, expresión de procesos investigativos,
concluidos o en marcha, que dan razón del dinamismo de
la teología: tres de ellos han sido elaborados por profesores
de nuestra Facultad y los cuatro restantes, por inves-
tigadores externos a la Universidad Javeriana, provenientes
de España, Estados Unidos y Colombia. En la sección de
documentos se ofrece el texto completo de la Lectio
inauguralis, acto solemne de apertura de las actividades
académicas anuales de nuestra Facultad de Teología.

Isabel Corpas de Posada, PhD., teóloga e inves-
tigadora colombiana, presenta su artículo “Liderazgo y
servicio en la tradición católica: lectura de textos en pers-
pectiva de género”. En él identifica las variadas formas
históricas de organización ministerial en el catolicismo, y
explicita la metodología utilizada para abordar los textos
que reflejan la evolución histórica respecto de la exclusión
de la que han sido objeto las mujeres en la organización
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jerárquica de la Iglesia. Así mismo, plantea algunas pre-
guntas a partir de la contextualización social de los textos
y de las observaciones que surgen de ellos.

Juan Luis de León Azcárate, PhD., profesor de la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de Deusto (España),
en su artículo “Yo soy Yahvéh, el que te sana (Ex 15,26):
enfermedad y salud en la Toráh”, señala y argumenta la
diferencia de sentido sobre la salud y la enfermedad
presente en los cinco primeros libros de la Biblia y la que
tiene lugar en la cultura contemporánea; para el antiguo
Israel, Yahvéh es el agente principal de su salud y bienestar,
y el cumplimiento de la Toráh, profilaxis contra todo tipo
de calamidades. Así, las disfunciones biológicas y otras
enfermedades son reflejo de las tres grandes dimensiones
de la enfermedad: la biológica, la subjetiva y la social.

María Isabel Gil, profesora de nuestra Facultad y can-
didata al Doctorado en Teología, en su artículo “El amor
que nos hace libres. Una aproximación al horizonte li-
berador de la moral”, llama la atención sobre el riesgo
que se corre al reflexionar sobre la vida moral y la vida
espiritual de forma separada, sin reconocer su mutua
implicación.  La máxima expresión de sus consecuencias
en la vida del creyente es la separación entre la fe y la
vida, que convierte a Dios en una pesada carga.

Darío Martínez Morales, PhD., profesor de nuestra
Facultad, en su artículo “Camilo Torres Restrepo, cris-
tianismo y violencia”, reflexiona sobre la experiencia par-
ticular de este sacerdote colombiano, quien como cristiano
y revolucionario emprende un ideario político que lo lleva
a la lucha armada y a la muerte. Pasando revista a sus
escritos y a algunas entrevistas que le hicieran entonces
los medios de comunicación, el autor intenta reconstruir
su itinerario ideológico para esclarecer las implicaciones
que sobre la acción política puede tener la fe cristiana.

Luis Menéndez Antuña, candidato al Doctorado en
Teología, por Vanderbilt University (EE.UU.), en su artículo
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“Relecturas desde el ‘más-acá’. Introduciendo la óptica
poscolonial en el panorama bíblico de lengua hispana”,
parte de la constatación de que  la hermenéutica bíblica,
en el mundo hispano hablante, ha estado dominada por
un paradigma de conocimiento objetivista que postula un
lector desinteresado y universal. La crítica poscolonial, al
incorporar los aportes de la filosofía posestructuralista,
propone una nueva óptica que cuestiona algunos
presupuestos metodológicos e ideológicos de los modelos
tradicionales, y permite la entrada de otras hermenéuticas
como la de la liberación y otras más recientes contex-
tualmente situadas.

Germán Neira Fernández, S.J., PhD., también profe-
sor de nuestra Facultad, en su artículo “Religión popular
católica latinoamericana: dialéctica de interpretaciones
(1960-1980)”, con base en los aportes provenientes de la
sociología, la antropología, la historia, la filosofía y la teo-
logía, identifica tres líneas de interpretación: la moder-
nización, el cambio social justo y la cultura. Con base en la
propuesta metódica del jesuita canadiense Bernard Lo-
nergan, el autor plantea un diálogo crítico con las diversas
interpretaciones y teorías acerca de la religión popular
católica latinoamericana entre 1960 y 1980.

Por último, Juan Manuel Torres Serrano, PhD., pro-
fesor de la Universidad de La Salle en Bogotá y director de
un programa en Educación Religiosa Escolar en la misma
universidad, en su artículo “El método de correlación en la
teología práctica: fundamentos, objetivos, intereses y
límites”, gracias a los giros antropológicos, hermenéuticos
y políticos de la modernidad y del mundo contemporáneo,
evidencia cómo la teología católica ha llegado a reconocer
la necesidad de poner en relación las situaciones humanas
y el mensaje cristiano.  Aquí se inscribe la teología práctica
como conciencia reflexiva sobre la acción eclesial, que –co-
mo método– es ante todo  correlación crítica, performativa
y dialéctica entre el análisis social, la interpretación teo-
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lógica de la realidad y la transformación de las prácticas
eclesiales. De ella, el autor ofrece una ilustración sobre
algunos de sus presupuestos y componentes con base en
el pensamiento de Marc Donzé.

En la sección de “Documentos”, ofrecemos el texto
de la Lectio inauguralis 2011, titulada “Teologías locales:
un modo de pensar lo de Dios”, a cargo de Ernesto Cava-
ssa, S.J., PhD., profesor de teología en la Universidad An-
tonio Ruiz de Montoya, en Lima. La presentación de la
Lectio se llevó a cabo el 10 de febrero de 2011 en el Audito-
rio “Félix Restrepo, S.J.”, de la Pontificia Universidad Jave-
riana. Tras plantear que lo que define la teología es su
capacidad de poner en relación el mensaje evangélico y
las expresiones de la cultura, el autor compara varios mo-
delos hermenéuticos, habida cuenta de la palabra del
magisterio, para mostrar que la perspectiva teológica no
es simplemente una opción sino un imperativo de herme-
néutica de la realidad. He ahí el suelo vital de las necesarias
teologías locales.

Con estos trabajos de investigación y reflexión teoló-
gica, queremos aportar al discernimiento y profundización
de nuestros lectores, sobre temas de capital interés para
la teología y su influjo en la docencia, la investigación, la
formación y la praxis pastoral.

José Alfredo Noratto Gutiérrez, PhD.
Editor
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