E DITORIAL
Los siglos van pasando; los años, los meses y los días
trascurren a una velocidad increíble. En el haber de la historia el pasado queda marcado y siempre señala un desafío
para el futuro porvenir.
Hace cuatro centurias la Compañía de Jesús hizo su
entrada para bien en nuestras tierras colombianas. Es un
haber-sido de lucha y de realizaciones positivas para la
mayor gloria del Señor de cielo y tierra. Jesuitas que pensaron y planearon en grande la acción apostólica para
responder a los desafíos de hace cuatro siglos en este
rincón privilegiado de la América del Sur. Jesuitas que fraguaron su proyecto apostólico en torno a un trabajo ingente
con los indígenas y con los negros, venidos a nuestras
regiones como esclavos y sometidos a trabajos forzosos.
Hemos evocado en este año el tricentésimo quincuagésimo
aniversario de la muerte santa de Pedro Claver en Cartagena
de Indias, después de cuarenta años de asombrosa entrega
como “el esclavo de los esclavos”. Claver ciertamente es
figura señera del empuje de la provincia jesuítica desde
su fundación en esta patria colombiana. Ahora bien, a su
lado hubo un grupo numeroso y cualificado de hombres
dedicados de lleno a su misión evangelizadora, en el silencio anónimo que sólo el buen Dios conoce.
De esa primera hora son el Colegio-Seminario de
San Bartolomé y la Academia Javeriana. Al lado de estas
obras pioneras se desarrolló todo un empuje misionero,
particularmente en Casanare: una acción maravillosa que
se vio truncada con la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas en 1767, por la orden perentoria del rey
Carlos III de España, pocos años antes de la extinción de la
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Compañía de Jesús en 1773. Todo ese ímpetu profético
vivido en ritmo pascual es un motivo de nuestra celebración
agradecida de los 400 años de los jesuitas en Colombia.
Así mismo es motivo de fiesta en esta coyuntura
histórica el resurgir de la misma Compañía en 1814, que
en nuestra patria vino a cristalizarse en la fundación de la
nueva provincia colombiana en 1924, después de las vicisitudes dramáticamente sufridas por la Compañía en
Colombia en el agitado siglo XIX. Estamos, pues, festejando
ocho decenios de historia de la provincia jesuítica colombiana, dentro de los cuales también resurgió nuestra alma
mater Javeriana en 1930.
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Theologica Xaveriana se vincula con alegría y esperanza a estas celebraciones del pasado histórico de los
jesuitas en esta tierra y ofrece su aporte a la reflexión sobre
tales acontecimientos fundadores en que tantos de nuestros
hermanos han sido protagonistas y en consecuencia han
ofrendado su vida por una Colombia grande y en paz, fruto
de una auténtica justicia. Asumimos ese pasado como un
reto cierto a realizar lo que llevaron a cabo los que nos
precedieron e incluso a ir más adelante en el camino del
seguimiento cristiano.
Hacemos eco a los ricos y valiosos aportes de reflexión vivencial que han surgido entre nosotros, fruto de un
serio trabajo de nuestros historiadores y de historiadores
no colombianos, en la ocasión precisa de las celebraciones
aludidas. Les agradecemos cordialmente.
Ante la imposibilidad de consignar, en el estrecho
margen de un editorial, uno por uno los autores y los títulos
publicados, subrayamos algunos aportes: (1) La publicación
Jesuitas 400 años en Colombia, número 2 de la colección
Nuestra Historia de la Asociación de Colegios Jesuitas en
Colombia, Acodesi, publicado en noviembre de 2003, con
17 colaboraciones de jesuitas y laicos. (2) El Encuentro
Internacional de Archiveros e Investigadores del Nuevo
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Reino de Granada y Quito s. XVI, XVII y XVIII, realizado en
nuestra Universidad Javeriana, entre el 23 y el 26 de marzo
del presente año, bajo la responsabilidad directa del
Archivo Histórico Javeriano “Juan Manuel Pacheco S.J.”.
Este Encuentro fue ocasión para una serie de eventos adjuntos de gran contribución para la historia de la Compañía
de Jesús en Colombia. En su misma organización sobresalió
la metodología que permitió abrir espacios a una inmensa
riqueza de aportes de diferentes personas, en torno a la
historia de la Compañía en Colombia, en conferencias, mesas de trabajo y exposiciones sobre la producción literaria
y sobre la misma historia. (3) La publicación del padre José
del Rey Fajardo, El aporte de la Javeriana colonial a la
cartografía orinoquense, auspiciada por la Rectoría de la
Javeriana y el Archivo Histórico “Juan Manuel Pacheco,
S.J.” y la ponencia del mismo padre José del Rey, Los jesuitas
y los orígenes de la colombianidad, en la Academia Colombiana de Historia, con motivo de la condecoración a la
Compañía en Colombia, en la persona de su actual provincial, padre Gabriel Ignacio Rodríguez.
En el presente fascículo de Theologica Xaveriana, el
último de 2004, el padre Francisco de Borja Medina, S.J.,
historiador español de reconocida trayectoria, desarrolla
su temática sobre las vicisitudes de la fundación de la
provincia del Nuevo Reino y Quito y particularmente sobre
el proceso informativo de Santa Fe. El padre Alberto
Gutiérrez, S.J., profesor de la Universidad Gregoriana y de
una rica contribución a la historia de la provincia de
Colombia, investiga sobre el primer rector de Santa Fe en
sus realizaciones y sus dificultades. Luego, el profesor
Edgar A. Ramírez nos hace participantes de las primicias
de su investigación sobre la puesta en práctica de la Ratio
studiorum en el Colegio de San Bartolomé, de 1604 a 1767.
De mucho interés es el conocimiento del trascurrir nada
fácil de los jesuitas en la Colombia del siglo XIX. Es el aporte
del padre Jorge Enrique Salcedo, S.J., historiador de la

EDITORIAL

605

provincia colombiana. Se ofrece una síntesis del padre
Gilberto Duque, pbro. sobre la colaboración de la Escuela
Jesuítica a la teología en Colombia. Es fruto de su intensa y
minuciosa investigación doctoral, laureada por nuestra
Facultad. La directora del Archivo Histórico Javeriano,
Myriam Marín Cortés, nos regala su experiencia en archivística, mostrando los caminos de realización en este
campo científico para la historia de los orígenes de la
provincia jesuítica colombiana.

606

El número finaliza con la colaboración del padre
Carlos Justino Novoa, S.J., titulada “La ética y el derecho,
versus la política del gran garrote”. Para cerrar se presentan
las recensiones, el índice de autores y el índice temático
del volumen 54.
De esta manera esperamos hacernos presentes en
las celebraciones jesuíticas y dar una contribución a la
reflexión histórica de la Compañía de Jesús en Colombia.
Asumimos el reto para el futuro que ella incluye en sí
misma.
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