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a celebración de los cincuenta años de la revista
Theologica Xaveriana de la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Javeriana, constituye tanto para
la misma Universidad como para la Compañía de Jesús
en Colombia, una oportunidad más para reflexionar sobre varios aspectos íntimamente relacionados con este
acontecimiento de especial importancia, como son: la
emergencia de la Facultad de Teología y la historia de
las ideas teológicas en Colombia; el papel de la reflexión
teológica jesuítica en el concierto de la historia contemporánea de nuestro país y de la Iglesia en Colombia y
América Latina; el impacto de la academia teológica en
la formación de varias generaciones de teólogas y teólogos laicos, religiosos y presbíteros, comprometidos de
diversas maneras en la misión evangelizadora de la Iglesia; la pertinencia del quehacer teológico de cara a los
problemas nacionales actuales; y finalmente, la significación de la Facultad de Teología, en cuanto proyecto
permanente de la Compañía de Jesús, para la Universidad Javeriana, para la Iglesia colombiana y para nuestra
nación.
La recuperación de esta memoria histórica de la
actividad académica y pastoral de la Facultad de Teología, en el marco de la celebración de los cincuenta años
de su revista, bien puede llevarnos a sintetizar las anteriores preguntas, en un único cuestionamiento que im-
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plique el reconocimiento de la propia identidad y la conciencia responsable del compromiso histórico en clave de
presente y de futuro, que supone la presencia situada de la
reflexión teológica, y que podemos formular de la siguiente manera: ¿Qué esperan hoy, la Iglesia colombiana, nuestro país y la Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología y su revista?
El presente número de la revista Theologica Xaveriana
de la Facultad de Teología, quiere ofrecer en forma orgánica cuatro artículos que dan cuenta de la recuperación crítica de esta historia y de su lectura teológica, desde la óptica
tanto de jesuitas comprometidos con la marcha de la Facultad de Teología, como de teólogas y teólogos laicos y religiosos, partícipes de este proyecto y de esta obra eclesial.
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El padre Alberto Gutiérrez J., S.I., en su artículo «Los
Jesuitas en Colombia y la teología», propone el marco de
referencia en el cual se inscribe la existencia de la Facultad
de Teología: el de la tradición teológica jesuítica en el contexto de la historia colombiana, especialmente en sus orígenes. El padre José Uriel Patiño F., O.A.R., también en su
condición teológica de historiador, en su artículo «Aportes
de la teología a la historia de la Iglesia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX», ofrece una sugestiva reflexión sobre la evolución de las ideas teológicas en Colombia relacionadas con el cambio de conciencia eclesial propuesta por el Concilio Vaticano II, donde se comienza a
evidenciar de forma más patente el compromiso de la teología con la sociedad y sus problemas. El padre Jesús Andrés Vela, S.I., en su artículo «Fundamentación teórica e historia del Seminario de Planificación Pastoral (1977-2000)»
nos comparte tanto el proceso mediante el cual la pastoral
de la Iglesia en América Latina se ha constituido en uno de
los grandes núcleos de interés teológico, así como el camino que dicha reflexión ha realizado al interior de la Facultad de Teología. Finalmente, la doctora Consuelo Vélez, en
su artículo «Presupuestos epistemológicos para una visión
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de sujeto integral», comparte su reflexión sobre otro de los
grandes centros de atención de la teología contemporánea,
como es la antropología, entendida como una forma de
mirar al ser humano, más integralmente, es decir, no sólo
desde su dimensión trascendental, propia de la teología,
sino también desde su interioridad «muy humana», lo que
la autora llama subjetividad, dimensión que la cultura actual nos invita a tener en cuenta a la hora de reflexionar
sobre el complejo mundo de lo humano.
Es motivo de alegría para la revista Theologica
Xaveriana, en sus cincuenta años de existencia, ofrecer este
número en un momento de esperanza eclesial: la celebración del 2000 como año del Jubileo.
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