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El 10 de abril de 2002, el eminentísimo señor cardenal Zenón Grocholewski,

prefecto de la Congregación para la Educación Católica, y el secretario jesuita

de la misma Congregación, monseñor Giuseppe Pittau, firmaban el decreto

por medio del cual se aprobaba, para un período de cinco años,  la afiliación

del Cuatrienio Teológico del Seminario Mayor de Bogotá a la Facultad de

Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.

La firma de dicho decreto constituye un acto de reconocimiento y un

voto de confianza, por parte de la Sede Apostólica, tanto para el programa

de formación teológica del Seminario Mayor de la arquidiócesis de Bogotá,

como para la capacidad de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana

de apoyar y garantizar en el futuro la calidad de dichos estudios.

La solicitud que su eminencia, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, había

hecho a nuestra universidad, de considerar y posteriormente realizar ante la

Santa Sede los trámites de afiliación, constituye para nosotros una elocuente

muestra de confianza y un motivo de agradecimiento y de legítimo orgullo.

Nuestra Facultad Teológica recibe, a través del convenio de afiliación, una

maravillosa oportunidad de prestar un servicio cualificado a la Iglesia
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arquidiocesana, y constituye un nuevo título de vinculación y de fidelidad a

la Iglesia local.

Hoy, llenos de profunda satisfacción y alegría, celebramos las primi-

cias académicas de esta afiliación: la proclamación de los primeros diez

bachilleres en Teología del Seminario Mayor Arquidiocesano San José de

Bogotá.

El grado de bachiller, no suficientemente valorado en nuestro medio

por haber sido reservado en nuestra sociedad colombiana casi exclusiva-

mente al  título que se confiere al término de la formación secundaria, a

veces bastante deficiente, es, en el caso que hoy nos ocupa, un auténtico

título universitario conferido por la Universidad Javeriana. Es el primer grado

en el sistema de educación superior y corresponde a la finalización de los

estudios del primer ciclo. Bachiller, según su origen etimológico, comenzó

a significar desde 1393 “un joven que aspira a ser a caballero”, bachelier.

Tratándose de la academia, esta aspiración se refiere a los grados más

altos del conocimiento –hoy hablamos de la educación terciaria–,  los cuales

se van escalando uno tras otro hasta llegar al grado de doctor, máximo título

universitario. Según su origen latino, el término baccallarus  y posteriormente

baccalaureatus, de procedencia incierta, probablemente céltica, se refiere a

quien ha recibido los laureles (laureatus) de sus primeros triunfos académicos.

Queridos bachilleres en Teología:  el título que ustedes reciben en el

día de hoy es el testimonio que la Universidad Javeriana da ante la Iglesia y

ante la comunidad académica de que ustedes han alcanzado el primer nivel

de competencia superior en el conocimiento teológico. Según las condicio-

nes establecidas por la Sagrada Congregación para la Educación Católica,

este título certifica que ustedes han demostrado poseer una visión orgánica

y sintética de la teología católica, y que están capacitados para aspirar a los

grados superiores de profundización en esta ciencia sagrada.

Permítanme en esta solemne celebración llamar su atención sobre un

hecho que todos aceptamos pasivamente, pero cuyas consecuencias no

desentrañamos suficientemente. La sociedad del siglo XXI ha querido

denominarse “sociedad del conocimiento”, y hacia allá marchamos ciertamen-

te en el campo de las llamadas ciencias profanas. La investigación científica

y tecnológica de punta, en cualquiera de los campos del saber, caracteriza y

caracterizará las próximas décadas del presente siglo. ¿Podemos afirmar la
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misma intención en el campo de las ciencias que llamamos sagradas? Un

diálogo entre la ciencia y la fe, entre la fe y la cultura  –como el que preconizan

todos los documentos eclesiásticos desde el Vaticano II– no será posible si

las ciencias sagradas no avanzan al mismo ritmo, y yo diría, a la misma

vertiginosa velocidad con que avanzan las demás ciencias. Será entonces

imposible estar preparados para responder a todo el que nos pida razón de

nuestra fe y de nuestra esperanza, según el deseo del apóstol Pedro (1 Petr.

3,15). La añeja intención escolática, condensada magistralmente en la

sentencia de san Anselmo de Cantorbery, “la fe que busca entender, y el

entendimiento que busca creer” (fides quaerens intellectum, et intellectus

quaerens fidem), seguirá siendo, en la medida de cada cual,  una tarea de

todo fiel cristiano;  pero de manera especialísima de quien ha sido llamado

al ministerio presbiteral.

De ahí la sapientísima recomendación del Concilio Vaticano II:

...como quiera que en nuestros tiempos la cultura humana y también las ciencias
sagradas avanzan con nuevo paso, incítase a los presbíteros a que perfeccionen
adecuadamente y sin intermisión su ciencia acerca de las materias divinas y
humanas, y así se preparen a entablar más oportunamente diálogo con sus con-
temporáneos. (Decreto Presbyterorum ordinis No. 19)

En otras palabras, queridos bachilleres, el título que hoy reciben no es

un punto de llegada, sino un punto de partida; él les abre, como un desafío,

el amplio horizonte de la profundización teológica. Asuman ese reto en nom-

bre de la Iglesia y como una manifestación del dinamismo de su fe y de su

esperanza.

Quiero terminar estas palabras, queridos bachilleres, haciéndoles llegar

a ustedes, y a todos sus profesores y formadores, mis más efusivas felici-

taciones y agradecimientos. Confío en que este feliz inicio sea tan sólo la

primera etapa de una futura y más estrecha colaboración entre nuestras

instituciones. Que Dios y María Santísima nos siga iluminando para transitar

juntos los caminos de la intelligentia fidei.

¡Felicitaciones!  Y muchas gracias!
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