Presentación

El presente número de Theologica Xaveriana tiene como tema central el
Neoliberalismo, su definición, alcances y consecuencias, sobretodo en los paises
del Tercer Mundo. Este tema tiene relación con los problemas de pobreza y justicia
ante los cuales tenemos que tomar posición y comprometernos como cristianos
católicos.
La revista abre con el discurso del padre Horacio Arango, provincial de la

Compañ(a de Jesús y Vice-Gran Canciller de la Universidad Javeriana. El padre
Arango expresa que la Universidad Javeriana está comprometida con un proyecto
de humanidad que, como tal, debe asumir los valores del evangelio. Para ello, el
ejercicio de los valores cristianos y la mutua cooperación entre estudiantes,
dncentes y estudiantes de otras universidades, es fundamental. Posteriormente, en
sus Palabras a los jesuitas que trabajan en la Universidad Javeriana, el padre
Arango ahonda y complementa estos conceptos, expresando que el sentido de la
presencia de los jesuitas en la universidad es:
-

Asumir la recomposición de un proyecto de humanidad
Redescubrir la solidaridad en un tiempo de aislamiento y de pérdida de las
utop(as.
Hacer pasar la presencia del evangelio.
Fortalecer la excelencia académica.

Por su parte, la Homilía del padre José Roberto Arango contiene una idea central
que puede resumirse como nuestra «responsabilidad ante Dios con los pobres de
la tierra y ante los hombres y mujeres de nuestra tierra».
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Las anteriores ideas están directamente relacionadas con los tres artfculos que
siguen, que, a su vez, están relacionados con algo que compete elfuturo del mundo
entero: el Neoliberalismo. Tanto las reflexiones surgidas del seminario sobre el
tema, como las reflexiones del magnate Soros y de Eduardo Valencia Vásquez,
director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad
Cat6lica del Ecuador, confluyen en un punto central: el neo liberalismo y los
procesos de globalizaci6n enriquecen, aun más, a los pafses desarrollados y
empobrecen a los subdesarrollados. Una de las conclusiones a las que se lleg6 en
el seminario sobre neo liberalismo fue que éste se olvida del individuo y de sus
intereses, buscando aparentemente un bien común.

Por su parte, Soros, un magnate que, paradójicamente -como él mismo lo dicehizo su fortuna dentro del capitalismo, lo critica fuertemente y plantea una
Sociedad Abierta, unaforma de organizaci6n social cuyo precursor fue elfilósofo
austrfaco Karl Popper, quien en su libro La sociedad abierta y sus enemigos
propone una sociedad donde los intereses de los individuos son salvaguardados y
la participaci6n de ciertos valores garantiza la unidad de la sociedad. Soros cree
firmemente en este tipo de sociedad, tanto que ha invertido una verdadera fortuna
a través de la Open Society and The Soros Fund Mangement, de la que es
presidente para alcanzar sus objetivos.
El extenso artfculo de Eduardo Valencia Vásquez guarda importantes reflexiones
desde el punto ético y financiero sobre la globalizaci6n, especialmente en lo que
se refiere a los pafses en desarrollo, espec(ficamente a los latinoamericanos.
Valencia Vásquez expresa que la globalizaci6n ha creado una situaci6n privilegiada
para los paises desarrollados. Continúa diciendo que la globalizaci6n significa la
vuelta al colonialismo, al pasado, ya que mediante ella se benefician unos pocos,
que cada vez se vuelven más poderosos, creando situaciones de opresi6n y
dependencia que parecen no tener salida.
Refiriéndose especfjicamente al caso de Latinoamérica, el artfculo de Valencia
Vásquez contiene datos espeluznantes, como los que se refieren a la Argentina,
donde se han cerrado 25.000 empresas en los tres últimos años y el nivel de
desempleo ha subido a niveles nunca antes alcanzados.
El autor sostiene, y con sobrada raz6n, que detrás de la propuesta de globalizaci6n
hay una propuesta de dominio, basada en una estrategia econ6mica.
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Con el avance de la globalización, los países subdesarrollados no tienen ni capital
ni tecnología y llegan al extremo de olvidar cómo producir los bienes de consumo.
Concluye el autor que debemos convencer al mundo que ni la riqueza extrema ni
el consumo son la puerta de entrada al paraíso y propone al mundo que recurra
a los grandes pensadores como Sócrates, Ignacio de Loyola y Teresa de Calcuta,
entre otros, para que promueva una nueva sociedod en la que la equidad en libertad
sea el objetivo último del hombre.
En su artículo Teresa de Calculta el padre Carlos J. Novoa, S.1., se refiere a la
llamada «ángel de los pobres» y a su misión para darles a los pobres del mundo
la oportunidad de una existencia digna, por encima de las «propuestas consumistas,
absolutizadoras de lucro y de las satisfacciones egoístas, que se empeñan en
imponernos las sociedades neo/ibera/es y postmodernas de nuestros días».
De esta manera, el artículo del padre Novoa enlaza con el de Valencia Vásquez y
trae datos sobrecogedores sobre la miseria del mundo, que afecta a 3.()(x) millones
de personas en el mundo.
El autor hace referencia al planteamiento de la Congregación General XXXII de
la Compañía de Jesús donde se afirmó que: «el hombre no está dispuesto a pagar
el precio de una sociedad más justa y más humana».
Es, precisamente, el ejemplo de la madre Teresa el que nos puede llevar a
contribuir a erradicar el hambre del mundo, «hambre de pan y ausencia de amor,
cariño y solidaridad... ».
Presentamos en este número la Crónica de la Facultad de Teología de la
Universidad Javeriana, correspondiente a lo realizado en el año 1997.
Es nuestro deseo que este número de la revista abra, aún más, las mentes de los
seguidores de Cristo, a los fenómenos económicos y humanos que se están
presentando en el mundo y en los que será necesaria la labor de cada uno de
nosotros para transformarlos y crear una sociedod más justa y más acorde con las
enseñanzas de los evangelios.

Jimena Gómez V.
Editora (E)
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