Presentación

á Cómo hacer teología en el post-concilio?

Mirando al Mundo y al Hombre; respetando la autonomía
de la ciencia y la libertad de la conciencia. Mirando el futuro
con esperanzado optimismo. Viviendo eclesialmente como
Pueblo de Dios y como signo de salvación para los hom bres
de buena voluntad, en un empeño ecuménico y universal.
Asumiendo en el misterio de Jesús de Nazaret la profundidad del hom bre y de Dios.
á Cómo hacer teología hoy en América Latina?

Optando por el pobre, por la cultura de la religión popular y por todas las manifestaciones del hom bre latinoamericano que efectúa una simbiosis entre lo propio y culturas
foráneas de un mundo técnico científico. Todo esto en la
perspectiva de la "Evangelii Nuntiandi ", se ha de asumir la
cultura, no con un barniz, sino yendo a su estructura de
fondo.
Se ha de conceder la autonomía a la mediación científica
pero en la libertad de conciencia de desenmascarar sus ide-.Jlogías.
socio~nalítica,
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Construyendo Iglesia por la participación real en la riqueza de ministerios y carismas, para expresarle al mundo, que
es posible la Comunión en una sociedad pluralista.
Asumiendo con urgente seriedad los procesos de liberación, las insidiosas luchas fratricidas, los aplastantes nacionalismos, los subyugadores mercados que narcotizan los cuerpos, las mentes y los corazones con la droga alucinógena, la
información y educación distorsionada, de la sociedad del
"úselo y tírelo" que a sí misma se hizo desechable.
Ahí hay que proclamar ya no únicamente una historia de
salvación sino también de liberación integral a la luz del
Crucificado-Resucitado de Nazaret.
La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Javeriana recoge hoy su velamen, no porque se niegue a navegar hacia la sexta centuria de la Evangelización del Continente, sino porque anhela como el marinero tomar su sextante
y confrontar sus horizontes, percatándose como lo indicaba
su primer Decano el Padre Eduardo Ospina, S.l. que "La
ciencia sagrada no es una invención del hombre: es fundamentalmente, una revelación de Dios"l, pero consciente que
toda palabra sobre el Dios Cristiano es necesariamente una
palabra sobre el hombre Jesucristo y que para mediar el hiato
de veinte siglos de historia, es necesario hoy echar mano de
las técnicas, procesos y metodologías que el mismo hombre
ha destilado en su laboratorio de las ciencias interpretativas
de la historia, del lenguaje, de la sociedad, para extraer de la
cantera de la Palabra Revelada antes que la verdad sobre
Dios, la Palabra de Este sobre el hombre, su historia y su
mundo, que para hacerse inteligible y amable se sometió al
proyecto histórico humano en Jesucristo.
En este número de THEOLOGIA XA VERIANA encontrará el lector los rumbos de ayer y los derroteros del mañana,
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apiñados en 50 años. Diez lustros de servicio eclesial desinteresado de nuestra Facultad a los ministros maduros de hoy,
ayer escolares del Colegio Aloysiano; servicio a los jóvenes y a
las jóvenes de una cincuentena de comunidades religiosas y
de un grupo de laicos que toman conciencia mayor de su
lugar en la Iglesia y de que el aporte teológico no es privativo
del clero; todos ellos se preparan en nuestros programas del
Ciclo Básico, de Magister y Doctorado y de la Carrera de
Ciencias Religiosas -antigua Teologza para Laicos-; servicio
además a la Iglesia continental en el Seminario de Planificación Pastoral que cuenta ya con su novena edición.
Colaboración internacional con el Instituto de Teología
a Distancia con sede en Madrid mediante convenio para
otorgar títulos y colaboración de nuestro cuerpo de profesores. Afiliaciones del Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas y del Instituto Superior de Estudios Teológicos de Cochabamba, Bolivia.
Nuestra Oficina de Publicaciones ha recogido el esfuerzo
investigativo de nuestros profesores, egresados y estudiantes
en sus colecciones y en este órgano de difusión que está en
sus manos, la 'THEOLOGICA XA VERIANA", continuadora en el campo teológico de 25 años de producción de su
antecesora la ''Ecclesiastica Xaveriana ".
Toda una estructura que engrana en una Universidad, por
lo tanto al servicio de la ciencia; en una Universidad Pontificia, de donde su empeño por servir a la Iglesia, en una
Comunidad Javeriana, es decir, con una misión: la promoción
de la fe y la justicia.
Nuestro anhelo actual es el de congregar a todos los hijos
de esta '~lma Mater" y constituir una asociación de egresados, profesionales que conscientes de todo lo recibido quieren multiplicar su acción eclesial y su capacitación personal
mediante cursos, seminarios, congresos que esta misma
Facultad les pueda facilitar. El 26 de octubre de este año
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tendremos la primera Asam blea Plenaria de Ex-alumnos a
fin de dar cuerpo jur(dico y fijar objetivos a dicha asociación.
Sea esta la ocasión de redoblar el entusiasmo y proyectarnos
en nuestra labor teológica para ser forjadores de la historia
de emancipación global en el Continente de la Esperanza.

Silvio Cajiao Pabón, SJ.
Decano del Medio Universitario
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