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Este año de 1992 ha tenido una serie de expectativas importantes. La primera es
la conmemoraci6n de los 500 años del descubrimiento de América por Crist6bal
Colón; la segunda, que es más de tipo religioso, es la celebración del comienzo de
la evangelización a los pueblos de América.
El primer hecho, el descubrimiento de América, dio comienzo a un contacto
cultural nuevo entre Europa y el Continente Americano. Esta integración cultural
siguió la matriz del sistema colonial vigenie en los s.XV y siguientes, que se
convirti6 en conquista e integración al sistema económico de un capitalismo
comercial naciente. De este hecho han surgido las ambigüedades de la celebración
de este acontecimiento: algunos /o han celebrado (sobretodo desde la Europa en
vías de unificación política) como un hecho de integración mundial de las culturas
que se han enriquecido mutuamente; otros (sobretodo los grupos étnicos indígenas
y afroamericanos) lo han celebrado haciendo oir sus voces de protesta por los
siglos de dominación a que han sido sometidos.
El Papa Juan Pablo II quiso que la celebración de los 500 años del comienzo de
la evangelización en América tuviera como centro la reuni6n de la N Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, tomando como escenario el mismo del
comienzo: Santo Domingo (República Dominicana). La fecha de la reunión (12 al
28 de octubre) conmemora también lafecha del comienzo que quiere ser, dentro
del pensamiento de Juan Pablo 11, un nuevo comienzo que se ha estado preparando
en la Iglesia Universal (y más en particular en la Iglesia Latinoamericana) y ha
recibido del mislno Papa Juan Pablo II el nombre de Nueva Evangelización.
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/..o, reunión de Santo Domingo ha recorrido un largo camino en el

que se elaboraron
tres documentos preparatorios. El Papa Juan Pablo II escogió para esta IV
Conferencia el lema de "Jesucristo, ayer y hoy y siempre" (Hb.13,8).

El P. Pedro Ortiz, S.J., Profesor de Sagrada Escritura en nuestra Facultad de
Teologla de la Universidad Javeriana, elaboró para la Revista Medellín (CELAM)
un estudio exegético del texto escogido como lema de la N Conferencia. Este
estudio exegético del texto de Hebreos 13,8, sirvió, en la etapa preparatoria, para
algunas reuniones de profundización. Queremos reproducirlo como un aporte de
nuestra Revista Theologica Xaveriana a la esperanza siempre presente en la
acción del Señor Resucitado que construye su Iglesia. El P. Ortiz termina su
exégesis con las siguientes conclusiones: "El texto expresa, enforma de aclamación,
la permanencia de Jesucristo en el pasado, el presente y elfuturo sin límite ... Más
allá de las circuslancias concretas, se afirma la permanencia de Jesucristo en
contraste con todo lo que cambia y perece en el orden humano" (p.452).
"No hay duda, pues, de que el aspecto primario de la permanencia eterna de Cristo
en esta Carta es el soteriológico. /..o, acción salvadora de Jesucristo es permanente,
es eterna. Yesto, ciertamente, abarca todo el tiempo de la Iglesia en este mundo,
no tiene lImite. De esta manera, la aclamación que encontramos en Hb 13,8 resulta
ser una profesión de fe en el poder eterno de Cristo que, gracias al sacrificio de su
muerte, a su resurrrección y su glorificación definitiva, puede transformar al
hombre, sacarlo de su miseria moral y asegurarle el participar en la ciudadfutura
(Hb 13,14), la ciudad de Dios viviente (Hb 12,22). Este texto expresa lafe perenne
de la Iglesia, la esperanza constante de los creyentes de todos los tiempos:
"Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre" (p.453).

Hemos querido presentar también en este número de nuestra Revista Theologica
Xaveriana algunos temas relacionados con problemas actuales de tipo religioso.
El P. Alvaro Jiménez, S.J. , especialista en psicología de la personalidad, presenta
en su artIculo Santificación y condicionamientos psicológicos la base sicológica
que puede limitar la obra de la santificación en general, de acuerdo con el refrán
latino tan conocido : " /..o, gracia no quita la naturaleza, sino que la supone y la
perfecciona". Es muy importante tener en cuenta esta realidad para no caer en
errores de angelismos o de tomar como virtudes ciertos aspectos, que aun en los
santos,.tienen que considerarse objetivamente como defectos. Se trata, pues de una
libertad encarnada, con los lfmites y búsquedas propios de esta situación. La
realidad de estos condicionamientos la aplica a la persona que quiere hacer
ejercicios espirituales.
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"Recordemos un principio psicológico, que admiten hasta los Conductistas
extremos: los condicionamientos son aprendidos y por tanto se pueden des-aprender
(extinguir), para ser reemplazados por otros condicionamientos positivos...Además,
afortunadamente, no todos los condicionamientos de la vida espiritual son de
carácter negativo. Son muchfsimos los condicionamientos positivos, o sea las
disposiciones favorables, que facilitan la vida de oración y la acción del Espfritu
y que pueden hacer más fructuosa una experiencia de retiros espirituales " (p.466467).

El P. Alfonso Llano, S.f. , quien por su cargo como jefe del programa de Etica
Médica de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME)
está continuamente en contacto con los médicos a quienes se plantea, dentro de su
profesión,que es la de luchar por conservar la vida, el interrogante ineludible de
la muerte y de su sentido. Yeste tema, El morir cristiano, no sólo es importante para
los médicos sino para toda persona humana que afronte con autenticidad el sentido
de la vida. El P. Llano analiza en una forma ágil y sincera los problemas que
plantea al ser humano el morir, no como un hecho puntual, sino como un proceso
de la vida. Desde el ángulo de la experiencia humana y de lafe cristiana ofrece
algunas orientaciones que pueden dar luz a personas que quieren reflexionar sobre
esta dimensión de la vida que es el proceso de morir.
El P. Francisco Zuluaga,S.J., especialista en sociologfa de la religión, presenta
en su artfculo titulado Las sectas y movimientos religiosos no cristianos, el diseño
y los resultados de una investigación sobre datos de la situación colombiana,
hecha entre 1987 y 1989 bajo el auspicio de la Comisión de Pastoral Profética del
Episcopado Colombiano a través de .la sección de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso.
El artfculo presenta el diseño y método de la investigación y la tabulación final de
los resultados con un comentarios de sfntesis. Cuando se habla de sectas se hace
referencia a denominaciones protestantes que no se identifican con las grandes
iglesias (la mayorfa provienen de los Estados Unidos de América). Bajo el
epfgrafe de movimientos religiosos no-cristianos se ubican otras denominaciones
religiosas de procedencia no-cristiana (muchas veces emparentadas con
movimientos religiosos orientales).
La encuesta se basa en la respuesta de 427 personas que en su gran mayorfa se

declaran católicos. Se trata de detectar el conocimiento que estas personas tienen
de la presencia de estos grupos religiosos distintos de la Iglesia Católica.
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El Exmo. Sr. Fray Arturo Salazar Mej{a, Obispo actual de la Diócesis de Pasto
(Colombia) hace una presentación de La actividad pastoral del nuevo santo Ezequiel
Moreno en la Diócesis de Pasto.
San Ezequiel Moreno, fraile agustino canonizado recientemente por el Papa Juan
Pablo II en el marco de la reunión de la IV Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano en Santo 'Domingo y de los 500 años del comienzo de la
evangelización en América Latina, fué obispo de Pasto entre 1896 y 1906.
Mons. Arturo Sa/azar quiere presentar lafigura de su predecesor, como compañero
de Orden y como Obispo de Pasto, descubriendo algunas facetas de su ministerio
pastoral que han quedado en segundo plano, debido a las polémicas que se han
suscitado en torno a sus confrontaciones con los liberales de la época: su esp{ritu
misionero infatigable, su amor a los pobres, su predicación llena de sabidur{a y
accesible al pueblo pequeño, su esp{ritu de oración y de sacrificio, su obediencia
y devoción a la Santa Sede.
Mons. Salazar presenta en unaforma muy documentada históricamente lafigura
de San Ezequiel, poniendo en el contexto de la época su lucha por la fe cristiana
que lo llevó a posiciones de confrontación con los liberales de su tiempo.
Lafigura de San Ezequiel logra con estos aportes del actual Obispo de Pasto, una
visión más positiva y pastoral que la que han presentado algunos historiadores y
muchos medios de comunicación.

Germán Neira F., S.J.
Editor
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