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EDITORIAL

El presente número de nuestra revista Theologica Xave-

riana, correspondiente al segundo semestre de 2009, fiel

a su proyecto de ofrecer artículos de investigación que

den razón de la actividad teológica que acontece en la Fa-

cultad y más allá de nuestras fronteras institucionales, en

el ámbito nacional e internacional, caracterizado por las

cada vez más inquietantes cuestiones que plantean la

cultura y la sociedad, especialmente, ofrece siete artículos:

tres de ellos, de nuestros profesores y los cuatro restantes,

externos a la Pontificia Universidad Javeriana, provenientes

de Medellín, Chile y Argentina.

Milton Acosta, PhD., profesor del Seminario Bíblico

de Colombia en la ciudad de Medellín, en su artículo

“Ethnicity and the People of God”, rastrea la cuestión de la

etnicidad como requisito para formar parte del pueblo

elegido. Con base en algunos textos del Antiguo y del

Nuevo Testamento, pretende demostrar cómo la comuni-

dad cristiana supera esta condición, gracias a la fe, dando

origen a una experiencia multirracial y multiétnica, desde

sus comienzos.

César Carbullanca N., PhD., profesor de la Univer-

sidad Católica del Maule en Chile, en su artículo “La igno-

rancia en el Evangelio de Marcos. Un acercamiento desde

la literatura de Qumrán a la teoría de las parábolas”, parte

de los principios de la ignorancia y la incomprensión, como

ejes articuladores del pensamiento escatológico y cristo-

lógico de Marcos y por ende, de su concepción mesiánica,

para establecer un puente con la literatura de Qumrán, y

explicitar su influencia en el primer Evangelio.
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Tarcisio Gaitán, CP., profesor de la Universidad Pon-

tificia Bolivariana de Medellín, en su artículo “La lucha por

la posesión de la tierra. Una lectura de la viña de Nabot

(1R 21)”, al profundizar en el lugar central de la tierra en

la Biblia, se vale de un texto bastante representativo del

Antiguo Testamento, para afirmar la vigencia de los con-

flictos en torno a la posesión y desposesión de la tierra,

también hoy, médula de la problemática social en Colombia

y América Latina. El análisis de tales situaciones, en un

contexto socio-religioso como el nuestro, es una absoluta

negación de la voluntad de Dios.

Mario Gutiérrez J., S.J., PhD., profesor de nuestra

Facultad, en su artículo “La encíclica Spe salvi del papa

Benedicto XVI en la dialéctica de la esperanza activa”,

analiza el carácter activo de la esperanza, considerando

sus fundamentos bíblico-teológicos, su dimensión dialéctica

con la modernidad ilustrada y finalmente, su talante

inspirador, de cara al proyecto evangelizador de la recien-

te Conferencia Episcopal Latinoamericana celebrada en

Aparecida.

Darío Ernesto Martínez M., profesor de nuestra Fa-

cultad, en su artículo “la creencia cristiana como opción

fundamental por la no-violencia”, presenta el cristianismo

como una “opción fundamental” que tiene como una de

sus consecuencias, la práctica de la no-violencia sin ate-

nuante alguno, como lo declara el mismo autor. El trabajo

pretende aportar de tal manera a la búsqueda de alter-

nativas a la lacerante situación de violencia en Colombia.

Gerardo Daniel Ramos, SCJ., PhD., profesor de la

Universidad del Salvador, de la Universidad del Norte Santo

Tomás de Aquino y de la Pontificia Universidad Católica,

en Argentina, propone un artículo titulado “La transfi-

guración del imaginario simbólico”. Parte de la teoría

interdisciplinaria de L. Rulla, para trazar un itinerario psico-

espiritual, haciendo un especial énfasis en dos modos

opuestos de simbolización creyente: el idolátrico y el
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icónico. En las distintas etapas de la vida, las crisis y los

desafíos se encuentran de alguna manera asociados a

estos modos de simbolización, pero la etapa media de la

vida, particularmente decisiva en al ámbito de fe, está

llamada a desembocar en una experiencia icónica pascual.

Para cerrar la sección central de artículos, Luis Gui-

llermo Sarasa G., S.J., PhD, profesor de nuestra Facultad,

en su artículo “La subsidiariedad en el Evangelio de Juan”,

profundiza las relaciones paterno-filiales características de

esta obra evangélica y la forma como revelan una dinámica

subsidiaria a favor de nuevos lenguajes teológicos y nue-

vos caminos para exponer y comprender la verdad evan-

gélica y sus diversas consecuencias en los planos personal

y comunitario.

En la sección de Documentos, ofrecemos la confe-

rencia titulada “Sentires teológicos emergentes: retos a

construir”, de Carmiña Navia V., profesora de la Universidad

del Valle, quien participara con esta presentación en el

lanzamiento del libro “Sentires teológicos en perspectiva

liberadora: I Congreso de Teólogas Latinoamericanas y

Alemanas” por Isabel Corpas de Posada y otros, en la Pon-

tificia Universidad Javeriana de Bogotá, el 12 de marzo de

2009.

En la sección bibliográfica, dos profesores de nuestra

Facultad ofrecen sendas recensiones sobre las obras “Con-

fesión de fe crítica”, de Alfonso Llano Escobar, S.J., y “El

sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido”, de Franz J.

Hinkelammert.

Así pues, con estos trabajos de investigación y

reflexión teológica, queremos aportar al discernimiento y

profundización de nuestros lectores, sobre temas de capital

interés para la teología y su influjo en la docencia, la

investigación, la formación y la praxis pastoral.

José Alfredo Noratto Gutiérrez

Editor


