Presentación

Una de las preocupaciones más insistentes, en un mundo desgarrado por las
divisiones y las violencias de todo tipo ha sido la de la tolerancia: ir creando nuevas
actitudes que permitan la convivencia humana en este mundo moderno tan plural
en el que tienen que convivir personas, grupos y situaciones tan diferentes en lo
cultural, lo social, lo étnico, lo histórico, etc.
El No. 115 de Theologica Xaveriana tiene como tema central la relación entre esta
inquietud por la tolerancia y los aportes de la co"iente filosófica más reciente
denominada postmodemismo en la que la preocupación por "lo otro" tiene un
puesto central. Efartículo que plantea este tema está elaborado por el profesor
Federick G.lAwrence quien tiene la cátedra de Teología Política en la Universidad
de Bastan, Massachusetts; ha sido también traductór de muchas de las obras de
Habermas al inglés.
El título del artículo de Lawrence es "La fragilidad de la conciencia: Lonergan y
la preocuplciÓD postmoderna por lo otro". El autor plantea, a partir del pensamiento
del filósofo y teólogo canadiense Bernard J.F, Lonergan, un diálogo con los
aportes del pensamiento postmoderno en sus preocupaciones de tipo hermenéutico,
deconstructivo y genealógico. Es un diálogo en que se descubren los aportes, pero
también los vacíos y límites; además se trata de dar alguna complementación
positiva a lo que se ha criticado.
Lonergan puede compartir muy profundamente las preocupaciones postmodernas
sin caer en el pluralismo agnóstico ni en el fundamentalismo sectario, ni en el
individualismo expresionista utilitario, inherentes con frecuencia al
postmodernismo.
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Si se ha de ser consecuente con la preocupación postmoderna por lo otro. por /o
que es de otra manera y por los otros seres humanos, esta conversión inte/ectulJl
hacia el sujeto-en-cuanto-sujeto exige un nuevo desplazamiento. El sujeto.ya no
será más el objeto primario. La fragilidad de la conciencia, la contingencia del
universo, el papel constitutivo de la libertad humana, la historicidad del sentido y
del valor, han de referirse en última instancia a lo otromundano, al plano del amor
i"estricto y de la conversación con Dios y el universo.
En el horizonte de la conversión religiosa, la estructura y el dinamismo de la
conciencia humana finita se experimentarán ante todo como un don y como un
logro siempre precario en nuestra historia.
El mismo Lawrence se pregunta si la teolog(a puede sacar algo bueno del
postmodernismo: "Pero ¿no deben tomar en serio los teólogos cristianos al
postmodernismo? ¿No serta conveniente tener en cuenta lo válido de lo que deja
el postmodernismo de lado, Y los aspectos de la realidad que éste trata de abarcar
as( sea erróneamente? ¿No serta conveniente encontrar una base para tener en
cuenta las preocupaciones postmodernas sin tener que adoptar sus conclusiones
destructivas?" (p.225)
"Este articulo ofrece una respuesta afirmativa a estos interrogantes. Sin
proponérselo, este articulo ofrece rasgos del pensamiento de Lonergan para
hacerlo. He descubierto que Lonergan es un pensador cristiano y católico que
comparte efectivamente muchas de las más profundas preocupaciones del
postmodernismo,· pero lo hace en talforma que toma en serio la relatividad sin ser
relativista y toma muy en serio el absurdo de las dimensiones aparentemente
fortuitas y caóticas de nuestra experiencia del mundo, sin capitular de ninguna
manera al nihilismo" (p.225).
El tema está expuesto en siete apartados:
l. Planteamiento del problema.

2. El contexto y /as caracter(sticas principales del postmodernismo enfilosofla y
en teología.
3. La critica postmoderna del giro moderno hacia el sujeto: - el postmodernismo
en lafilosofía de Nietzche y de Heidegger; -la corrección postmoderna de las
contraposiciones modernas de la fenomenología hermenéutica.
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4. La tematización postmoderna de la conciencia como experiencia, según Lonergan:
el ser de la conciencia, la pasión por el ser y la conciencia humana.
5. La preocupación por la "otredad" del postomodernismo deconstructivogenealógico, prestando atención a Derrida y Foucault.
6. El tema de la contingencia como lo presenta Lonergan: en lo virtualmente
incondicionado, en lo no-sistemático, en el entender, en el lenguaje, en la
interpretación, en la predicación contingente y en la libertad.
7. Lonergan y lo sublime postmoderno: lo sublime y la ambigüedad de lo
irracional, Lyotard y lo sublime, el paso de lo sublime a la adoración.
El año 1995 ha estado también dedicado a la comunicación. El artículo del P.
Gabriel Jaime Pérez, SJ., profesor de ética de la comunicación en la Facultad de
ComL!nicación de la Universidad Javeriana, es una ponencia presentada en el
Seminario Internacional sobre Pastoral de la Comunicación en Buenos Aires
(mayo, 1995). El título del artículo es Pastoral de la Comunicación en América
Latina: las principales experiencias y características.
Basándose en los documentos elaborados en estos treinta años transcurridos
desde la conclusión del Vaticano JJ (1965) hasta el presente (1995) trata de
identificar los tipos de práctica que se han destacado en la pastoral de la
comunicación, y los modelos que han venido desarrollándose en América Latina
en este tiempo. Al mismo tiempo se hacen algunas proyecciones.
Se van analizando los siguientes aspectos: comunicación, evangelización y vivencia
de lafe; percepción crítica de los medios; producción y circulación de mensajes,
comunicación participativa,formación y capacitación; ética política y legislación
de la comunicación; investigación.
El artículo, da una información muy interesante sobre todos estos aspectos del
proceso de pastoral de la comunicación en América Latina.
El P. Alvaro Jiménez, SJ., psicólogo y sacerdote presenta las reflexiones sobre una
encuesta hecha a los obispos y superiores mayores de América Latina sobre las
causas del abandono del sacerdocio ministerial. Esta reflexiónfue publicada en el
Boletín OSLAM, No.28, y la dirección del Bolet(n nos ha autorizado para
reproducirlo en su totalidad ya que es un tema de mucho interés, especialmente
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para las personas que trabajan en la promoción y formación de los candidatos al
sacerdocio.
El autor sugiere algunos criterios de orientación que salen del análisis de la
encuesta:
1. Estricta y cuidadosa selección de los candidatos al sacerdocio.
2. Formación espiritual
3. Madurez integral.
4. Formación para el celibato y para la práctica de la castidad.
5. Formación para el compromiso perpetuo y la fidelidad en la opción.
6. Vida comunitaria y relaciones interpersonales
7. Una buena relación con las figuras de autoridad y obediencia madura.
8. Formación pastoral y trabajo apostólico.
El P. Richard Schneck, SJ., profesor de Sagrada Escritura en la Universidad
Católica de Quito (Ecuador) ha elaborado una nota teológica en la que hace una
lectura sapiencial del acontecimiento de la Guerra Amazónica de 1995 (entre
Ecuador y Perú) tomando como base el libro del Qohélet.
Presentamos un informe elaborado por la profesora Margaretha Moises sobre la
Reunión de la Unión Católica Internacional de Prensa (UCIP) del 9 al 18 de
Septiembre en Graz (Austria). El tema central de esta reunión fue Etica de la paz
en un mundo de violencia.
Germán Neira F., SJ.
Editor
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