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Presentación 
 
Una nueva revista de teología 
 
 
Después de un largo proceso de reflexión y discernimiento, en el Departa-
mento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana queremos 
iniciar la publicación de la Revista Iberoamericana de Teología, para que sea 
un órgano más de expresión y del servicio que queremos dar a la Iglesia y a 
la sociedad mexicana y latinoamericana. 
¿Por qué una nueva revista teológica en México y en Latinoamérica? Ya hay 
varias revistas latinoamericanas en el campo de la teología. Aquí en México 
contamos con Anámnesis, la revista de teología y filosofía de los dominicos 
mexicanos; Christus, del Centro de Reflexión Teológica; Efemérides, de la 
Universidad Pontificia de México; Voces, revista de teología misionera, 
de la Universidad Intercontinental. En el conjunto de América Latina, la lista 
de revistas teológicas es obviamente más copiosa. Sin la pretensión de enu-
merarlas todas, habría que mencionar las siguientes: Actualidade teológica, 
de la Pontificia Universidad Católica de Río, en Brasil; Diakonia, del Centro 
Ignaciano de Centroamérica, en Managua, Nicaragua; ITER: revista de teo-
logía, del Instituto de Teología para Religiosos, actualmente incorporado en 
la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas; Labor theologicus, de la 
Universidad Santa Rosa, en Caracas; Nuevo mundo: revista teológica lati-
noamericana, de Buenos Aires; Revista teológica limense, de la Facultad de 
Teología Pontificia y Civil de Lima; Stromata, de las facultades de Filosofía y 
Teología de la Universidad del Salvador, en San Miguel, Argentina; Teología 
y vida, de la Universidad Católica de Santiago de Chile; Theologica xaveria-
na, de la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá. 
Nuestra nueva Revista iberoamericana de teología se propone, como es 
natural, participar en el diálogo teológico latinoamericano, hacer llegar la 
teología a un público que quizá no tiene acceso directo a nuestras aulas y 
ayudar a que se conozca con mayor amplitud el trabajo teológico que se 
lleva a cabo en nuestro continente. 
Pero, antes de hablar concretamente de los objetivos y finalidades que que-
remos para nuestra revista, quisiera presentar a grandes rasgos los momen-
tos más importantes de la historia del Departamento de Ciencias Religiosas 
de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; porque esa historia es 
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lo que sirve de marco a la revista y le da inteligibilidad como proyecto 
académico y de servicio eclesial. 

 

1. Fiel a su carácter de universidad de inspiración cristiana, dirigida por la 
Compañía de Jesús, la Universidad Iberoamericana se propuso desde un 
principio ofrecer a sus alumnos una formación humanista, de inspiración 
cristiana e ignaciana, lo cual incluía el ofrecimiento de cursos de formación 
religiosa. Esto despertó el interés de muchos de los miembros de la universi-
dad, y poco a poco se desarrolló la idea de crear un departamento de cien-
cias religiosas, que pudiera ofrecer un programa de “ciencias teológicas”, a 
nivel de licenciatura. 
Ese departamento de ciencias religiosas se pensó como “el espacio de la 
Universidad donde se promueve y realiza el diálogo multidisciplinar entre 
la teología, la religión y la realidad socio-cultural, particularmente la lati-
noamericana y la mexicana, por medio de investigaciones, cursos, talleres, 
publicaciones, ciclos de conferencias, simposios, paneles y otros eventos 
similares”1. El Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Ibe-
roamericana surgió el 19 de agosto de 1971. 
El programa de la Licenciatura en Ciencias Teológicas contó prácticamente 
desde el principio con el reconocimiento “oficioso” de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) de la República Mexicana, reconocimiento que se hizo 
plenamente formal a partir del 14 de julio de 1994, fecha en que la SEP exten-
dió el decreto de reconocimiento oficial. Por primera vez era oficialmente 
reconocido un programa universitario de teología por las autoridades de 
educación del estado mexicano. 
Este reconocimiento oficial del programa de la Licenciatura en Ciencias 
Teológicas propició que varias instituciones en las que se enseña la teología, 
como el teologado de los jesuitas mexicanos, el teologado de los padres re-
dentoristas de México y el Centro de Estudios Teológicos (CET) de la Confe-
rencia de Institutos Religiosos de México (CIRM), establecieran convenios con 
el Departamento de Ciencias Religiosas de la UIA, para que, bajo ciertos re-
quisitos, sus estudiantes pudieran inscribirse en nuestra universidad y así 
optar también por el título civil de la licenciatura en ciencias teológicas. Esto 

                                                   
1 Portal en internet de la UIA Cd. de México, página del Departamento de Ciencias 
Religiosas. http://www.uia.mx 
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ha propiciado que el número de los estudiantes inscritos en el mencionado 
programa de la licenciatura haya sido relativamente elevado: entre 2000 y 
2005 se inscribieron en este programa 194 alumnos, y el número total de 
alumnos inscritos pasa de mil. 
Para ampliar aún más los horizontes de servicio del Departamento de Cien-
cias Religiosas, no pocos de los cursos del programa de licenciatura se ofre-
cen también a un público más vasto, en la categoría de “diplomados”. Hay 
personas interesadas en estudiar temas de teología, que piensan que no 
tienen el tiempo o la capacidad suficientes como para seguir el programa 
íntegro de la licenciatura. Sí pueden tomar esos “diplomados”. Sucede con 
frecuencia que, después de tomar uno o dos de esos diplomados, se entu-
siasman tanto con la teología que se deciden a ingresar al programa de licen-
ciatura. Los cursos que ya han hecho estos estudiantes les pueden ser 
revalidados, y ellos pueden recibir también otra clase de apoyos por parte de 
la universidad. 
 
2. Entre los objetivos generales del Departamento de Ciencias Religiosas de 
la Universidad Iberoamericana, se señala el de “fundamentar teológicamente 
la axiología propuesta por el ideario de la universidad” y el de ayudar a 
“definir constantemente la inspiración cristiana de la Universidad Iberoame-
ricana, tomando en cuenta la situación concreta del país, las orientaciones de 
la Iglesia, las directivas de la Compañía de Jesús y la experiencia de la propia 
universidad”2. 
Para dar una figura más concreta a este objetivo se planeó la Maestría en 
Educación Humanista. El nombre dado a este programa podría inducir a 
engaño a alguien. No se trata de una maestría en educación. Se trata de un 
programa de estudios a nivel de maestría, orientado a profesores de educa-
ción superior (en primer lugar, los de la misma Universidad Iberoamerica-
na), para ayudarlos a captar y asimilar lo que es la educación humanista, de 
inspiración cristiana e ignaciana, que quiere ofrecer nuestra universidad. 
Estos objetivos del programa de la Maestría en Educación Humanista están 
más ampliamente desarrollados en la página correspondiente del portal de 
internet de la UIA. 
El programa de la Maestría en Educación Humanista comenzó a funcionar 
en 1995 y recibió el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación 

                                                   
2 Ibid. 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

8 

C
a

r
l

o
s

 
S

o
l

t
e

r
o

 
S

.
J

.
 

Pública el 10 de febrero de 1997. En los primeros años de la maestría los 
alumnos fueron casi en su totalidad profesores de la UIA; pero, a medida que 
se conoció más el programa, solicitaron inscribirse en él académicos de otras 
universidades; de manera que, de los 90 alumnos inscritos en sus diez años 
de existencia, 45 vienen de otras instituciones educativas: 12 de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México; cuatro del extranjero.  
 
3. Un paso más en la ampliación de los horizontes de nuestro trabajo en el 
Departamento de Ciencias Religiosas se dio en 2003, cuando se comenzó a 
preparar un programa de maestría en teología, que tuviera el reconoci-
miento de la SEP. No existía en México un programa de esta naturaleza. Se 
quería que dicho programa fuera interdisciplinar, de manera que la teología 
estableciera un diálogo con las ciencias humanas sobre la situación del 
mundo de nuestro tiempo y pudiera aportar su propia palabra de reflexión 
y esclarecimiento. Por eso se llamó al programa “Maestría en teología y 
mundo contemporáneo”. 
La planeación del programa de esta maestría se hizo en colaboración con las 
instituciones asociadas en la UITCAM (Unión de Instituciones Teológicas 
Católicas de México), que se comprometieron a participar también en la 
eventual implementación del programa. Como se quería facilitar el acceso a 
este programa a cualquier alumno que tuviera ya un título de licenciatura, se 
decidió exigir como prerrequisito, para los que no vinieran con una licencia-
tura teológica o su equivalente, tomar primero un determinado número de 
cursos básicos de teología. 
La maestría en teología y mundo contemporáneo comenzó a funcionar en 
el semestre de primavera de 2004, y para entonces ya contaba con el reco-
nocimiento oficial de la SEP. Hubo un buen número de aplicaciones para 
participar en la maestría: en las dos generaciones de 2004 y 2005 hay inscri-
tos 31 estudiantes; lo cual es un excelente número para un programa de 
esta naturaleza. 
 
4. Casi simultáneamente con el programa anterior, comenzamos a trabajar 
un nuevo proyecto de “teología abierta”. 
En décadas anteriores, el Departamento de Ciencias Religiosas de la Univer-
sidad Iberoamericana había tenido ya un programa de teología abierta, al 
que se inscribían grupos de personas del interior de la República Mexicana. 
Estos estudiantes seguían a distancia los programas de estudio bajo la direc-
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ción de un “asesor”, hacían las tareas correspondientes y recibían una eva-
luación. Toda esa actividad era seguida y supervisada por el mismo Depar-
tamento de Ciencias Religiosas. Después de algunos años, se constató que no 
era fácil encontrar asesores suficientemente capacitados y disponibles para 
esos grupos y que, por tanto, la calidad de los estudios realizados dejaba 
mucho que desear. Por eso se creyó conveniente terminar con el programa 
de teología abierta, llevado en esa forma. 
Pero se seguía sintiendo la necesidad de hacer llegar la teología a personas 
del interior del país que no tienen acceso a ella y que están vitalmente intere-
sadas en tenerlo. Habían llegado varias solicitudes de grupos que querían 
poder participar de algún modo en los cursos de teología de la UIA. Por lo 
que se pensó organizar cursos a los que pudieran acceder por internet (al 
menos parcialmente) grupos de personas establecidos fuera del Valle de 
México. Esto era posible gracias a los adelantos en el uso de las técnicas de 
comunicación “en línea” para fines educativos. 
Se planeó, pues, ir subiendo a internet algunos de nuestros cursos, ofrecién-
dolos a manera de diplomados, pero con la intención de llegar a ofrecer en 
esa modalidad el programa completo de la licenciatura en ciencias teológi-
cas. En el semestre de otoño de 2004, se comenzó con dos grupos “piloto”, 
uno en la ciudad de Morelia y otro en la ciudad de Aguascalientes. Para cada 
curso, los grupos tienen al menos dos sesiones “presenciales” (a las que 
acude el profesor, en persona), una al principio y otra hacia el final; pero 
siguen los temas, hacen las lecturas y preparan las tareas desde sus propias 
computadoras, utilizando un software que permite un contacto constante 
con el profesor y la interacción entre los mismos alumnos. 
El proyecto está comenzando y ha recibido muy poca publicidad; pero au-
menta el número de grupos interesados en participar, y creemos que puede 
ser una oportunidad excelente para hacer llegar el estudio de la teología a un 
mayor número de personas. Tanto para los alumnos como para los maestros, 
esta manera de enseñar y aprender teología es un gran reto; pues los recur-
sos pedagógicos son muy diferentes en la computadora y en el salón de 
clase. Hay que ir descubriendo paso a paso las modalidades, las potenciali-
dades y limitaciones, de esta forma de hacer teología. 
 
5. Hemos desarrollado igualmente un gran número de actividades extra 
curriculares (conferencias, seminarios, presentaciones de libros…), entre las 
que destacan los “Simposios internacionales de teología”, que venimos or-
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ganizando cada dos años a partir de 1991. Los temas de esos simposios dan 
una idea de la variedad de tópicos que nos han interesado en estos años: “La 
función de la teología en el futuro de América Latina” (1991), “La espiritua-
lidad ignaciana ante el siglo XXI” (1993); “Calidad de vida y exigencias éti-
cas” (1995); “La Iglesia y el orden internacional” (1997); “Apocalipsis: ¿fin de 
la historia o utopía cristiana?” (1999); “Desafíos del pluralismo a la unidad y 
catolicidad de la Iglesia” (2001); “La teología en los umbrales del siglo XXI: a 
cuatro décadas del Concilio Vaticano II” (2003). Estamos preparando un 
simposio más, para el próximo mes de septiembre, sobre el tema: “Fe y cien-
cias económicas: bases de diálogo e investigación para una propuesta de 
ética económica”. 
Se han publicado las “memorias” de todos esos simposios. Las de los seis 
primeros, en forma de libro impreso; las del último (2003) en un disco 
compacto. 
También en el campo de las publicaciones la actividad del departamento ha 
sido abundante. Tenemos una lista de 88 títulos publicados, a diversos niveles, 
que van de la investigación científica a libros de texto y a la alta divulgación. 
 
6. Dentro de este panorama de actividades que tienen que ver con el que-
hacer teológico, se sitúa nuestro proyecto de una Revista iberoamericana 
de teología. 
Nuestra intención es hacer de ella una publicación semestral, para difundir e 
intercambiar investigaciones teológicas relevantes en torno a las diversas 
áreas de la teología. En este sentido, la revista pretende ser un foro académi-
co, especializado y plural, para reflexionar y dialogar sobre las temáticas 
teológicas de actualidad, sea desde la perspectiva de la misma teología o de 
las ciencias afines.  
Los objetivos se podrían también precisar en la siguiente forma: (a) Dar 
difusión a los productos más importantes de la investigación teológica. (b) 
Acercar a un público no especializado temas teológicos relevantes. (c) Dar a 
conocer, de manera ágil y precisa, las novedades en publicaciones teológicas, 
de manera especial las latinoamericanas.  
Por eso, hemos pensado que la revista debería tener tres secciones: una de 
artículos ‘monotemáticos’, que desarrollen y fundamenten, de manera cientí-
fica, una opinión o punto de vista. La segunda, de reseñas, o sea de informa-
ciones críticas y concisas sobre publicaciones teológicas recientes e 
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importantes. La tercera de ‘notas breves’, sobre congresos, simposios, avan-
ces de investigación y debates teológicos. 
Esto es, pues, lo que ahora ponemos en las manos de nuestros lectores. 
Agradecemos al Señor, de quien todo bien procede, que nos haya dado el 
deseo de emprender esta aventura y la oportunidad de llevarla a la práctica. 
Quisiéramos que a todos los futuros lectores de esta revista ella les sea de 
utilidad, y esperamos su colaboración para llevarla adelante, mejorándola 
cada día. 
 

 
Carlos Soltero, S. J. 

Director del Departamento de Ciencias Religiosas  
de la UIA Ciudad de México 

 
 


