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Dentro de la preparacion que estamos haciendo en nuestras Iglesias Latinoamericanas
para la celebración de los quinientos años de la evangelización hecha después de que el
mundo europeo entró en contacto con estas culturas latinoamericanas de raigambre
indigena, hemos querido tomar en nuestra Revista temas que nos ayuden a profundizar en
el sentido de nuestra tradición religiosa latinoamericana y en el sentido de un proceso
evangelizador renovado (la nueva evangelización promulgada por el Papa Juan Pablo
11 para nuestro Continente).
Por eso este Número 96 de nuestra Revista ha tomado como centro una elaboración del P.
Rodolfo Eduardo De Roux, S.J. sobre la religiosidad popular eucaristica en Colombia.
Hay también dos hechos de especial relevancia que merecen un espacio especial en este
número de la Revista: un hecho teológico de nivel mundial, y un hecho particular de nuestra
Facultad de Teologia de la Universidad Javeriana.
El hecho teológico de nivel mundial es el Coloquio Internacional de Teología que se tuvo
del 9 aL 13 de septiembre en la Universidad Católica de Lovaina, para celebrar los 25 años
de existencia de la Revista CONCILIUM . De este hecho presentamos un informe que nos
ha enviado el P. Gabriel Ignacio Rodriguez, S.J., .quien participó en el Coloquio.
El hecho particular de nuestra Facultad de Teología de la Universidad Javeriana es la
muerte de uno de nuestros queridos profesores, el P. Fernando Hurtado García, que para
nosotros ha significado un mensaje de Dios a través de su vida, y de la experiencia de vida
ante la muerte, que tuvo en sus últimos sesenta días de enfermedad. Estos signos de vida
quedaron pLasmados en un diario de vida que fué recogiendo el P. Germán Neira, S.J. ,
amigo y compañero del P. Fernando.
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de la Universidad Javeriana es un ensayo de "Aproximacion a la religiosidad popular
eucaristíaca en Colombia".
Dentro e la tradición religiosa cristiana cada vez más, especialmente después del Vaticano
11, hemos ido prestando atención a laasformas como cada pueblo, cada cultura, cada grupo
social ,va expresando en concreto sus vivencia y sufe cristiana.
EI-misterio del Dios encarnado se manifiesta en la variedad deformas religiosas con las
que el hombre va expresando su relación con Dios~ En la religión cristiana, y más
especf/icamente en la Católica, estas formas religiosas han ido adquiriendo una riqueza
y pluralidad muy grandes sobre las que se va construyendo una tradición viva y plural.
Dentro de nuestra Tradición Católica, una de lasformas más ricas de expresión ha sido
la expresión religiosa eucarística. Esta expresión religiosa que podríamos llamar popular
ha seguido en su proc~so los cambios introducidos por la tradición autorizada (Concilios,
Sínodos, Encfclicas, etc.) que orienta la piedad cristiana-católica.
El artículo del P. De Roux intenta describir el hecho eucarfstico con el proceso dinámico
que presenta: se trata de describir lo que podríamos llamar el sentido común eucarístico
en la tradición católica colombiana.
Esta descripción va a ser la primera parte de un libro más extenso, en preparación, sobre
la eucaristía en contexto latinoamericano. El autor hace esta descripción en cuartro
grandes partes.
En la primera parte trata de describir el hecho eucarístico como se da en la Iglesia
Particular de Colombia, y destaca algunas de sus características más generales. Se trata
de un hecho coextensivo con la vifÚl eclesial y ciudadana. Se trata de un hecho complejo
con alernativas distintas, que pueden llevar a una decadencia o a una renovación de la
piedad eucarfstica.
En la segunda parte trata de hacer esta aproximación a la religiosidadpopular eucarística
desde la catequesis y la liturgia oficiales. En este sentido trata de descubrir lo que, dentro
de esta religiosidad popular, depende de los significados y valores normativos que
dependen en gran parte del Magisterio Eclesiástico. Dentro de esta veta normativa de la
piedad eucarfstica se analizan dos grandes épocas que están influyendo en nuestra
tradición actual: los significados y valores eucarísticos normativos transmitidos en la
catequesis anterior al Vaticano II (Trento y Vaticano I ); y los significados y valores
transmitidos en la catequesis Post-Conciliar (Vaticano lI).
En la tercera parte trata de aproximarse a las creencias y actividades eucarfsticas en su
expresión popular: la forma de vivir la Santa Misa, el Culto al Santísimo Sacramento, y
ciertas prácticas eucarísticas comunes en la piedad popular. De estas prácticas populares,
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el autor pasa a desentrañar el núcleo básico de creencias que aparecen como propias de
esta religiosidad popular.
En la cuarta parte expone los factores contextuales que condicionan esta religiosidad
popular eucarística: las creencias y su contexto, la inusticia y el conflicto social, la
secularización y el urbanismo, la mentalidad post-científica y post-ideológica.
Todo esto nos plantea el humus rico en el que puedeflorecer una evangelización renovada
que parta de la tradición que lleva nuestro pueblo en su vida religiosa.
:'En el Umbral del Tercer Milenio", el Coloquio Intemacional de Teología tenido del 9 al
13 de septiembre de este año de 1990 en la Universidad Católica de Lovaina, nos abre una

ventana a los grandes problemas teológicos del mundo actual.
El Coloquio, en su sesión inaugural, se pone en continuidad con el Espíritu del Concilio.
Las sesiones de trabajo versaron sobre los siguientes temas:
10. La gracia y el peso de nuestra memoria cristiana

20. La elección entre la vida y la muerte.
30. Dónde está viniendo Dios?

Ya no se puede hablar de una teología, sino de diversas teologías que se oiriginan en las
diversas partes del mundo a partir de las diversas situaciones que vive cada cultura
distinta. Las teologías del Primer Mundo tienen como destinatario al hombre moderno, y
sus grandes interrogantes. Las teologías del Tercer Mundo tienen como raiz el compromiso
de muchos cristianos en la búsqueda de sociedades nuevas que se enfrentan con la lucha
diaria de la supervivencia de los pobres. Se plantean, entonces ,los grandes interrogantes
que surgen en el umbral del Tercer Milenio.
Presentamos con un afecto muy grande por nuestro hermano y colega de trabajo el P.
Fernando Hurtado García, el testimonio de su vida, el testamento espiritual que nos legó
en sus últimos días, y un diario de vida que fué comunicando él a sus amigos más cercanos,
en sus últimos días de vida.
Todos estos hechos nos llevan a leer sapiencialmente el Espíritu que vive y renueva la vida
de la Iglesia y la vida de todos los hombres.
Germán Neira F., SJ.

Presentacion

253

