EDITORIAL

25 AÑOS

Hace 25 años las Facultades Eclesiásticas de la Universidad
Javeriana iniciaron la publicación de la Revista "Ecclesiastica Xaveriana " con el fin de consignar en ella "el fruto de las labores cientj
ficas en el amplio campo dEl las ciencias eclesiásticas" obtenido por
los Profesores de las Facultades de Teologia, Derecho Canónico,
Filosofia y del Curso preparatorio de Ciencias.
Fue aspiración de los fundadores de la Revista "promover, en
cuanto se pueda, los altos estudios eclesiásticos en Colombia ':
Al concluir este primer cuarto de siglo de trabajo investigativo,
los Profesores de las Facultades arriba enumeradas consideraron conveniente centrar la orientación de la Revista en el aspecto teológico,
debido al nacimiento de nuevas publicaciones en el campo de la
Filosofia y de la Ciencia.
Por tal motivo se encomendó la dirección de la Revista a la sola
Facultad de Teologia, la cual decidió modificar el nombre original de
la Revista para llamarla ahora más apropiadamente con su titulo
actual " Theologica Xaveriana' '.
Contando aún esta Facultad con la valiosa presencia de algunos
de los fundadores de la Revista y siendo los restantes Profesores de
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la Facultad de Teología herederos del espíritu de sus maestros y
antecesores, con inmenso gusto se han empeñado en mantener el
mismo sentido y orientación de la Revista nacida hace 25 años.
Organo de la Facultad de Teología, la Revista pretende extender
el campo de acción del trabajo investigativo y docente de la institución
y hacer llegar el fruto de sus labores científicas especialmente al clero
colombiano y latinoamericano, a las comunidades religiosas dedicadas
al servicio apostólico ya todos aquellos que deseen conocer el pensamiento teológico de quienes hemos dedicado nuestra vida a servir a la
Iglesia y a la sociedad en la investigación y la docencia de la Teología
en esta Facultad de la Universidad Javeriana.
Es nuestra intención hacer partícipes a nuestros hermanos y
hermanas dedicados al duro trabajo de sembrar la semilla de la Palabra
divina en todos los campos, de los conocimientos y experiencias ad·
quiridas en el no menos difícil trabajo del estudio y el análisis de los
documentos que orientan sobre la comprensión de la misma Palabra
divina consignada en la Sagrada Escritura y en la reflexión de la Iglesia
de hoy y de ayer.
La Facultad de Teología se llena de alegría al sentirse presente
con esta Revista no solo en las aulas y en las Bibliotecas de los estudiosos sino precisamente en los más variados lugares donde la Iglesia
a través del clero diocesano y regular, y de las religiosas, se hace presente con su testimonio y su palabra.
Ouieran el Señor y su Santísima Madre bendecir esta nueva etapa
de la Revista y permitir que esta sirva de ocasión para estrechar los
vínCIIlos de fe y amistad entre los diversos campos del mismo apostolado que todos ejercemos en nombre de la Iglesia de Cristo.

Alberto Múnera Duque, S.J.
Decano de la Facilitad de Teología
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