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La disertación inaugural que presento a este querido y respetable auditorio

va a versar sobre una sola de las monografías de mi investigación Cinco

siglos de producción teológica en Colombia. Esa investigación fue mi gran

cruz y ocupación durante los últimos doce años, y fue concluida y presenta-

da a finales del año pasado (2001) para obtener mi grado de doctor en esta

querida Facultad de Teología de la Universidad Javeriana.

La Vicerrectoría Académica de la Universidad ha auspiciado la

publicación del escrito, acompañado con un CD que contiene la abundante

información de autores y de obras, de escuelas teológicas y de materias, de

fechas y de cronologías desde el lejano 1506, datación de la primera obra

teológica registrada, hasta el año de 1992, fecha conmemorativa de los

quinientos años de América y límite para el cierre de la investigación.

La investigación registra 11.315 autores de 17.099 obras teológicas que,

producidas en el país, conforman un verdadero cuerpo teológico nacional,

factor del desarrollo eclesial, cultural, social y religioso de Colombia desde

su colonización hasta nuestros días.
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El primer orden de la investigación identifica la producción teológica

en los períodos cronológicos de la nación, tanto en el período de conquista

y colonización, como en nuestra duración como virreinato, luego en la fase

de nuestra independencia y, por último, en la república consolidada y libre.

El segundo orden investigativo identifica nuestra producción en las

cinco escuelas teológicas desde las que, preferente y no exclusivamente, se

ha generado la teología en el país: se trata de la escuela franciscana y de la

agustina, de la escuela dominicana y de la jesuítica, y de la escuela teológica

propia del clero diocesano.

El tercer ordenamiento de mi investigación presenta nuestra produc-

ción teológica según 47 materias teológicas especializadas, que son indica-

tivo precioso para mirar en ellas la fisonomía social y cristiana de la nación

por el aporte civilizador y evangelizador de sus padres espirituales, de sus

conductores pastorales, de sus orientadores.

El último orden es el onomástico general, catálogo verdaderamente

entrañable de autores que llevaron el peso del día y del calor en la apasio-

nante empresa de producir teología y de construir la patria.

Invito a la comunidad académica teológica y, en primer lugar, a la

Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, a emplear a fondo esta

herramienta de consulta tan vital e importante en el trazado de nuestra me-

moria teológica y civilizadora, punto de partida para los nuevos desafíos en

la época que ahora  se abre.

En la imposibilidad práctica de abordar en esta lección inaugural todos

los períodos, todas las escuelas, todas las materias, todos los autores de nuestro

cuerpo teológico, permítanme diseñar los más importantes rasgos de pro-

ducción teológica de una sola de las escuelas que han hecho posible la

teología en Colombia. Me refiero a la producción teológica en la escuela del

clero diocesano.

EL LENTO TRÁNSITO DE LO REGULAR A LO SECULAR

Con la bula Inter caetera, de mayo de 1493, el papa Alejandro VI entregaba

el dominio de los territorios descubiertos a la Corona de Castilla y de Aragón

en la persona de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. La

contraprestación de la donación debería ser la evangelización de los natura-

les y la implantación de la Iglesia en América.
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Con la bula Eximiae devotionis, de noviembre de 1501, el mismo papa

Alejandro VI traspasaba a la Corona los diezmos pertenecientes a la Iglesia

en América. Y por la bula fundamental del Patronato, Universalis Ecclesiae,

de julio de 1508, el papa Julio II concedió a los reyes el derecho de presen-

tación de los candidatos al episcopado para las sedes de América.

De allí que la creación de las sedes episcopales y la implantación y

organización de la Iglesia fuese más obra de España que de Roma. Y si los

obispos elegidos fueron indistintamente del clero diocesano o del religioso,

bien pronto el Real Consejo de Indias sentó el principio de ser preferible el

nombramiento de religiosos antes que de clérigos diocesanos, para las se-

des y para las parroquias. Más aún: Felipe II hizo petición formal al Papa para

que las diócesis de América fueran diócesis regulares, como más tarde lo

practicaría la Congregación Misionera de la Propagación de la Fe.

Además, por la bula Omnímoda, de mayo de 1522, el papa Adriano VI

concedió total jurisdicción a los religiosos, tanto en el fuero externo como

en el interno, con lo que se abrió amplia y expedita vía a los religiosos para

tomar los cargos de párrocos y de doctrineros, más dependientes de sus

propios superiores que de los obispos.

Fue el Concilio de Trento el que decretó la dependencia de los religio-

sos con relación a los obispos en el ejercicio de la jurisdicción parroquial y

doctrinal, así como fue Trento, el Concilio, el que ordenó el repliegue de los

religiosos a sus conventos y residencias y la actuación plena de los obispos

y de los diocesanos en las jurisdicciones eclesiásticas.

Desde entonces, la historia de la confrontación permanente y agria

entre regulares y diocesanos es un capítulo registrado en las crónicas de

nuestra pasada vida eclesial, no sin reediciones contemporáneas.

EL CLIMA INTELECTUAL DE LOS DIOCESANOS

La prohibición de la Corona de ordenar nativos americanos y especialmente

mestizos (1578), se mantuvo hasta Carlos III, quien en las ordenanzas de su

“tomo regio” permitió el acceso de nativos indios y mestizos a los semina-

rios y al orden sacerdotal (1769). Los escasos candidatos al sacerdocio se

habían formado en los centros de estudios de los regulares. Por eso resulta

encomiable la decisión del segundo arzobispo de Santa Fé, Fray Luis Zapata

de Cárdenas, de dar vida en 1582 al Seminario de San Luis de Francia, el cual
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murió sin pena ni gloria cinco años después, en 1587, por escasez de me-

dios económicos y personales.

Se debió esperar hasta el comienzo del XVII para entrar a aplicar en el

Nuevo Reino los decretos del Concilio de Trento sobre la fundación de

colegios eclesiásticos y seminarios diocesanos y a poner por obra las

determinaciones del Concilio Limense de 1583, que en el Nuevo Reino fueron

recibidas, no por jurisdicción, sino por extensión y por afecto.

El remedio real al espinoso asunto de la formación intelectual y moral

del clero comenzó con la fundación del Colegio (1604) y luego Seminario

de San Bartolomé (1612), adornado con los títulos de Colegio Máximo y de

Colegio Real, que llegó a ser -hasta su eclipse por la expulsión de los jesui-

tas- todo un símbolo de irradiación de las letras, de las artes y de la teología

en el Nuevo Reino. La estadística registra que de San Bartolomé salió un

número de sacerdotes muy cualificados y, entre ellos, seis obispos en el

solo siglo XVII.

En 1643 el arzobispo de Popayán, fray Francisco de Laserna, recibía

licencia para establecer el Seminario de San Francisco de Asís en el colegio

que los jesuitas fundaran en 1640. El seminario de Popayán fue por 125 años

baluarte en la formación de insignes servidores de la Iglesia en el ministerio

sacerdotal y en el episcopal, incluso después de que, trasladado a la abando-

nada residencia de los jesuitas y puesto bajo la advocación de san José, pasó

a manos de los diocesanos (1775), en los días oscuros de la expulsión y de la

extinción.

Cartagena, pese a su prestancia política, estratégica y eclesiástica, tuvo

que esperar hasta finales del XVIII para contar con seminario conciliar (1775).

El Seminario de San Carlos Borromeo de Cartagena experimentó grave diso-

lución de los estudios y desintegración de su organización tras la extinción

de los jesuitas, pero ya para 1790, en manos del clero diocesano y, contando

con las temporalidades confiscadas a la Compañía, San Carlos fue de nuevo

centro de irradiación de los estudios eclesiásticos del clero diocesano en el

país. El anhelado Seminario Conciliar en Santa Marta sólo vino a fundarse en

los últimos días de la colonia y en plena alborada de nuestra independencia.

Por lo demás, por cédula real del 31 de julio de 1651, Felipe IV conce-

dió licencia para la fundación del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, en

Bogotá, bajo los auspicios y con los bienes del arzobispo fray Cristóbal de
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Torres. El arzobispo confió en principio el Colegio a sus correligionarios do-

minicos, aunque su propósito era un colegio secular. El Rosario fue pilar de

los estudios de derecho en Colombia, con cátedra de cánones y de teología.

Al retirar el colegio de manos dominicas y dejarlo en manos diocesanas, el

arzobispo fray Cristóbal de Torres asentó su principio de que “becar colegia-

les religiosos es quitarles el sitio a los seculares; y reservar las cátedras a los

religiosos es impedir que los seculares se hagan insignes en la doctrina de

santo Tomás”.

Por contraste con sus orígenes tomísticos, fue quizás en el Colegio del

Rosario donde -erosionado el escolasticismo- brilló la ilustración en el Nuevo

Reino de Granada, con sacerdotes diocesanos eximios de la talla de José

Celestino Mutis, catedrático de matemáticas y director de la célebre Expedición

Botánica, tan significativa para el desarrollo científico de nuestra biología; y

del presbítero Miguel Isla, fundador de la primera facultad de medicina en

el Nuevo Reino.

El influjo de los colegios eclesiásticos y de los seminarios tridentinos

fundados en el Nuevo Reino puede apreciase por el número de sacerdotes

diocesanos activos en el sistema parroquial a partir de la primera mitad del

siglo XVI: 130 párrocos seculares en Bogotá, 40 en Cartagena; 49 en Santa

Marta; menos en Popayán. En los siglos XVII y XVIII estos números se

multiplicaron y fueron muchos los seculares que ostentaron títulos académicos

de letras, artes, filosofía, derecho o teología. Sólo que las distancias y la

precariedad de los recursos incidieron también en que muchos no pudieran

prepararse y no faltaran entre el clero diocesano personas apenas capaces

de leer el latín de la misa, ajenas a las lenguas indígenas y a la gramática

española, y mucho más a las artes y a la teología.

La floración de seminarios diocesanos en la Colombia de los siglos XIX

y XX es consecuencia del paso a manos diocesanas de las doctrinas y de las

parroquias; de la creación de nuevas circunscripciones eclesiásticas diferentes

a las conocidas sedes coloniales; de la confiscación de los bienes de los

religiosos; y del clima de persecución general que siguió a nuestra

independencia, desatada por los gobiernos republicanos de estirpe liberal

laicista. El clero diocesano tuvo que asumir a plenitud la obra de la

evangelización, no sin verse afectado en profundidad por las luchas partidistas

que originaron nuestra primera y prolongada etapa de violencia.



LA PRODUCCIÓN TEOLÓGICA COLOMBIANA EN LA ESCUELA DIOCESANA

326326

 El clero diocesano se forma hoy en una red importante de seminarios

mayores diseminados a lo largo y ancho del país y dirigidos en su gran ma-

yoría por equipos diocesanos, bajo el auspicio de la Congregación Romana

de Seminarios y Universidades. Las condiciones precarias de las diócesis y

su lejanía de los grandes centros culturales y sociales no son siempre la

mejor garantía de formación académica, espiritual y pastoral a la altura de

los requerimientos de un país que a veces pareciera entrar en proceso apo-

calíptico de disolución.

APÓSTOLES DEL EVANGELIO

Los sacerdotes seculares en el Nuevo Reino estuvieron al frente, de modo

principal, de las parroquias de españoles, fuera que se tratara de diocesanos

llegados de España o formados en nuestro suelo. En el siglo XVI  los secula-

res no tuvieron a su cargo parroquias de indios, aunque sí muchas doctrinas.

En los siglos XVII y XVIII se desató la proliferación de parroquias rurales que

se asignaron a los diocesanos, muchas de las cuales dieron origen a nuevas

ciudades distintas de las antiguas coloniales: así nacieron Medellín, San Gil,

Socorro, Cúcuta y Pamplona, Cali e Ibagué, mucho más vinculadas al cuida-

do del clero diocesano que las ciudades antiguas que crecieron, se

evangelizaron y se educaron al amparo de las familias religiosas.

Por la bula Cum nuper, del 8 de noviembre de 1751, el papa Benedicto

XIV atendió la solicitud de Fernando VI de retirar todos los curatos y doctrinas

de América del cuidado de los religiosos y hacer entrega de ellos a los

diocesanos. Había pasado ya, como lo expresa el monarca, la penuria del

clero y de su preparación; ahora los seculares podían y debían tomar en sus

manos todo el sistema parroquial y el sistema de doctrinas, máxime cuando

ese era el tenor de los decretos de Trento y beneficio para la vida y vocación

de los religiosos. La secularización de las doctrinas y de los curatos tomó

tiempo y alimentó la polémica agria y muchas veces descomedida entre los

religiosos y los obispos y entre los religiosos y el clero diocesano en general.

PRODUCCIÓN TEOLÓGICA

Observa el analista que si en el siglo XVI, por obvias razones, la mayoría de

los obispos fueron religiosos, a partir del siglo XVII hasta hoy la inmensa

mayoría de nuestros obispos han sido seculares. Y que si hasta las luchas de
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independencia los obispos fueron españoles por abrumadora mayoría, des-

de el siglo XIX han sido nacionales prácticamente en su totalidad.

Las obras teológicas de los obispos de esta escuela diocesana más de

una vez ya habían sido producidas y publicadas por sus autores antes de

acceder al episcopado. Pero la mayoría de las obras teológicas episcopales

fueron producidas por seculares y por religiosos en pleno ejercicio de su

ministerio episcopal. Por eso la producción teológica y pastoral de los obis-

pos en Colombia, lo primero que ofrece son los lineamientos doctrinales y

morales, también los políticos y sociales, con los que la nación se ha nutrido

desde la misión episcopal de enseñar, proclamar, corregir.

La obra escrita de los obispos puede establecer el balance cierto de

sus posturas ante la cuestión del indio y del negro, de la encomienda y del

patronato, de los impuestos y de las protestas populares, de la legitimidad

del proceso de independencia, de las luchas por la libertad de la Iglesia ante

el regalismo primero y ante el nacionalismo desaforado después, la

contribución de la Iglesia a la santificación, dignificación y civilización de la

nación, a su paz evangélica y social, y el aporte calamitoso de más de un

obispo a nuestras luchas partidistas e ideológicas y a nuestro crónico

enfrentamiento nacional.

La producción teológica de la escuela diocesana denota también la

calidad intelectual, moral y pastoral de la inmensa mayoría de las personas

que desde la colonia hasta nuestros días detentaron el servicio ministerial,

tanto episcopal como presbiteral. El nivel de preparación filosófica, teológica,

histórica, canónica y humanística de los diocesanos quedó plasmada, para

bien y para mal, en su producción escrita. Y esos elementos de civilidad, por

provenir de los líderes espirituales en un período de cinco siglos, han confi-

gurado la nación y sus instituciones y constituyen su legado al patrimonio

civil y eclesial de Colombia.

Llama la atención la muy alta proporción numérica de la producción

teológica de la escuela diocesana en comparación con la producción teológica

de las escuelas religiosas de dominicos y franciscanos, de agustinos y jesuitas.

Mi investigación registra 13.570 obras de la escuela diocena, corres-

pondientes a 2.603 autores. Y debe decirse que de los cerca de 6.000

anónimos registrados por la investigación, la práctica totalidad pertenecen a

la escuela diocesana.
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Esa abundancia hace difícil trazar constantes, enlazar temáticas o su-

gerir analogías. Por eso, esta lección inaugural invita a profesores y a estu-

diantes a abrir el instrumental informático para conocer y analizar el gran

elenco de las obras teológicas de la escuela diocesana en el país. Aquí se

traza apenas el perfil de  ciertas obras teológicas destacadas que tienen por

autores a algunos de los presbíteros y de los obispos que más sobresalen en

la conformación del corpus theologicum colombianum.

Los obispos

La producción teológica y pastoral escrita de los obispos durante toda nues-

tra dependencia del imperio español (siglos XVI, XVII y XVIII) está vinculada

con su extraordinaria labor para evangelizar un pueblo, civilizar una raza, y

echar los fundamentos institucionales, civiles y eclesiásticos de una nación.

Esa empresa apostólica toma cuerpo escrito en dos instancias diferentes,

pero profundamente correspondientes, como son los sínodos o concilios y

los catecismos.

En ese horizonte, es insigne entre todos el obispo de Popayán, don

Juan del Valle, por la intrépida actitud indigenista, que pagó con la calumnia

y el destierro. Pero sobresale también por las cartas a la Corona y por el

Sínodo Diocesano de 1555, primero que se celebró  en el Nuevo Reino, y

rico en leyes eclesiásticas sobre los indios y sobre los deberes humanos y

cristianos de doctrineros y encomenderos.

Teológica y pastoralmente sobresale también la obra de fray Juan de

los Barrios, llamado con razón “protector de los indios”, no sólo por sus

cartas a la Corona para denunciar atropellos e injusticias, sino por el primer

Sínodo de Santa Fe, que reunió en 1556, cuyo material escrito en diez títulos

asienta graves principios de respeto a los indios, de organización de las

doctrinas indígenas, de comportamiento de encomenderos y doctrineros,

de exención de ayunos y abstinencias, de celebración de las fiestas religio-

sas, de culto divino y de vida honesta de los clérigos.

El catecismo del señor Luis Zapata de Cárdenas en 1576 es, propia-

mente, un manual de conducta al servicio de la evangelización y promoción

de los indios, así como una puesta en práctica de las normas de Trento sobre

doctrinas y curatos. Los capítulos de la obra catequética y pastoral de Zapata

de Cárdenas encaminan la evangelización de la nación hacia el progreso
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humano y social de los indios, su defensa contra los encomenderos, la edu-

cación de los niños, la extinción de la idolatría, la construcción de templos,

la organización de las doctrinas y la celebración de los sacramentos de la fe.

Para 1606 don Bartolomé Lobo Guerrero preside el sínodo que aprue-

ba y adopta para esta nación el precioso instrumento de evangelización y de

civilización que saliera del Concilio Provincial de Lima, en 1583; aquí las

normas se fijan de modo especial en el asunto de las lenguas de nuestra

indigenidad, en la elevación humana de la población aborigen e incluso en

las elementales normas de vida plenamente humana como el vestir, el dor-

mir, el aseo, el recrearse y el convivir en comunidad. Saben los obispos

firmantes que la vida plenamente cristiana no puede sino producir una vida

plenamente humana.

Igual mérito cabe al Concilio Provincial de 1624, convocado y presidido

por el señor Hernando Arias de Ugarte. Esta vez las constituciones sinodales

adoptan un catecismo propio y obligatorio para toda la provincia eclesiástica,

se favorece el desarrollo de las lenguas nativas y de la lengua común de

Castilla, se impulsa el desarrollo urbano por la creación de pueblos y caseríos,

se trazan los deberes de los párrocos y misioneros, se alienta la creación de

seminarios y la admisión en ellos de indios y mestizos, se dan pautas sobre

el régimen de los conventos.

Incluso es meritorio el frustrado Concilio Provincial que Carlos III hizo

convocar en 1773 para solidificar la fe y atemperar las tendencias y tesis

supuestamente “relajadas” que pudieran quedar en el Nuevo Reino tras la

expulsión de la Compañía de Jesús. En abierto clima regalista se impone el

derecho de los obispos al control de la doctrina teológica y de las tesis filo-

sóficas, así como el exigir la obediencia al Papa y al rey, junto con la profe-

sión de fe antes de ocupar cargos de formación y de enseñanza. Por fortuna,

un concilio no es un solo obispo y estas elaboraciones no tuvieron efecto

directo alguno.

Para el momento de nuestra independencia, la mayoría de los obispos

de Nueva Granada son españoles y por ello su acción esquiva y su ausencia

en el proceso libertario contrasta con la acción decidida y con la presencia

de los presbíteros, patriotas en su inmensa mayoría. Pero patriotas son tam-

bién obispos como don Mariano de Talavera, que en 1824 pronuncia su Ora-

ción en las fiestas nacionales en la Iglesia Metropolitana de Bogotá, y en

1825 la Oración en las festividades decretadas por el Congreso de Colombia
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por los triunfos del Perú. Patriota es el señor Mariano Garnica, que en 1828

escribe su Carta pastoral en que protesta contra la conspiración del 25 de

septiembre de 1828. En cambio, disimulan mal sus tendencias realistas en

temas de mucha urgencia pastoral el señor Fernando Caycedo y Flórez en su

Manifiesto en defensa de la libertad e inmunidad eclesiástica, presentada a

la Suprema Junta de Gobierno en 1811 y en sus dos Cartas pastorales sobre

libros obscenos e impíos (1821, 1823); así como el señor Rafael Lasso de la

Vega en su Discurso contra el tolerantismo que se ha querido introducir en

Colombia (1824).

Los comienzos de la república están dominados por la figura cimera y

la producción teológica y pastoral del arzobispo Manuel José Mosquera en

esa primera etapa en que se produce su Carta pastoral al clero sobre la obe-

diencia a las leyes y autoridades de la República (1835), y en esa segunda

situación que dio origen a la Pastoral sobre la paciencia en la injusta expul-

sión de los padres jesuitas, a la Pastoral sobre la unidad de la Iglesia en la

inminente persecución  y a la Pastoral de despedida al partir al destierro.

El magisterio pastoral de los obispos en Colombia ha sido ejercido por

ellos con la palabra y con el escrito. Solo que “verba volant et scripta manent”

y el investigador y el paciente lector quedan sorprendidos al recorrer los

títulos teológicos y pastorales bajo los nombres eximios de José Ignacio Pa-

rra, Ismael Perdomo, Manuel José Caycedo, Bernardo Herrera, Vicente

Arbeláez, Rafael Afanador y Cadena, Rubén Isaza Restrepo, Mario Revollo

Bravo.

En la imposibilidad de destacarlo todo, baste referirse al nombre y a la

obra excepcional del arzobispo de Cartagena, Pedro Adán Brioschi, a lo lar-

go de un prolongado servicio episcopal. Son destacables sus traducciones

de los documentos pontificios, para ponerlos al alcance de los fieles, sus

cartas pastorales con motivo de la cuaresma, su producción sobre la caridad

cristiana y sobre la eucaristía, su servicio de circulación común de todo tema

y de toda noticia que pudiera interesar a sus diocesanos y a la nación. El

mismo Brioschi fue biógrafo de su antecesor en la sede, notable también

por su amplia producción escrita, el obispo Eugenio Biffi.

En el firmamento de la polémica brillan las obras de controversia del

santo obispo de Pasto, Ezequiel Moreno Díaz; su juicio sobre el liberalismo

colombiano se resume en el título mismo de una de sus célebres produccio-
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nes: O con Jesucristo o contra Jesucristo: O catolicismo o liberalismo. No es

posible la conciliación (1898). En esa misma constelación apologética, pero

en años más cercanos a los nuestros, son representativos los escritos del

señor cardenal Alfonso López Trujillo, en una producción abundante y pro-

longada: El marxismo y el derecho de propiedad (1965), La liberación y las

liberaciones (1972), Análisis marxista y liberación cristiana (1973), Teologías

de la liberación en América Latina (1974), Liberación o revolución (1975),

Socialismo ¿opción cristiana? (1978), La teología de la liberación (1985).

Los presbíteros

La producción teológica de los presbíteros, en la forma constante y abundante

en que la conocemos, no es anterior a la plena entrada de los diocesanos en

el escenario nacional con motivo de la paulatina fundación de los colegios

eclesiásticos y de los seminarios, primero (1604-1775), y de la secularización

de las doctrinas y curatos de los religiosos, después (1751).

Es cierto que en la primera época de producción escrita del clero

diocesano abundan los anónimos que giran en torno a asuntos procedimen-

tales, administrativos, contables y jurídicos relativos a nombramientos, opo-

siciones para curatos y oficios, avisos sobre vacancias, crónicas de curatos,

certificaciones de fundaciones o de trasferencias de capellanías, remates de

diezmos, litigios y censuras.

Pero a partir de entonces comienzan a encontrarse también figuras

destacadísimas como el presbítero Juan de Ricaurte y Terreros, cura de Vélez,

a quien se debe el Septenario al corazón doloroso de María Santísima (1738),

primer libro devocional y mariano con que se inaugura en el Nuevo Reino la

imprenta traída al país por los jesuitas. Son de la época las producciones del

presbítero Francisco Ospina y Maldonado, cura de Soracá, Parrocho práctico-

teórico, que resulta ser un compendio de la legislación civil y eclesiástica

sobre los párrocos; y los libros del presbítero José Ortiz de Morales, cura de

Sutamarchán, Palabra escolástica, Arca evangélica y Corona de oro del escla-

recido y glorioso patriarca san José.

Otra constelación presbiteral tiene como figura central al deán de la

Catedral de Bogotá, presbítero Francisco Martínez Dacosta, en quien se

sintetiza el cambio profundo de la escolástica y de la latinidad medieval y

barroca a la ilustración, con su muy significativa obra Disertación teológico
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crítica sobre la edición de la sagrada Biblia en el idioma vulgar (1795). Lo

había antecedido el presbítero José Domingo Duquesne, párroco interino de

varios curatos y canónigo de Santa Fe, con las Memorias históricas de la

Iglesia y pueblo de Lenguazaque, obra importante, no tanto por la calidad de

la crónica, como por el incipiente método ilustrado de la crítica histórica. Y

en esta misma corriente ilustrada sobresale el presbítero Basilio Vicente

Oviedo, cura de Guane, de San Gil y de Mogotes, con sus Pensamientos y

noticias para utilidad de curas, que resulta ser una verdadera enciclopedia

en once tomos, llena de erudición y de curiosidades, como corresponde al

espíritu enciclopedista de la época.

Por lo demás, ya es bien sabido hasta qué punto los presbíteros

diocesanos teólogos y escritores están vinculados al proceso de nuestra

independencia. Que ese proceso fue un “alzamiento clerical”, afirmó con

pleno conocimiento de causa el insigne patriota Jorge Tadeo Lozano, y esa

afirmación la ratifican todos los que investigan la actuación y los escritos del

clero regular y diocesano en los movimientos que antecedieron y siguieron

al 20 de julio de 1810.

La prolongada y asfixiante sujeción al patronato regio y la hiriente

desproporción entre el número de dignatarios eclesiásticos españoles y

nativos fueron causa del alinearse del clero raso en las filas independentistas.

Pero también fue causa la formación de los seculares en sus colegios

eclesiásticos y seminarios en un agotado escolasticismo que no dio más de

sí. Clérigos y religiosos, alumnos del Rosario, de San Bartolomé y de los

seminarios, comenzaron a asomarse a las nuevas corrientes de la modernidad

ilustrada y a beber en las fuentes sociales de santo Tomás sobre regicidio y

tiranía; en las eclesiológicas de Belarmino inspiradas en La política de

Aristóteles; en el Derecho de gentes, de Vitoria; y en las obras de Suárez y

de Lugo.

El canónigo Andrés Rosillo ha sido valorado de muy diversas maneras,

sin que nadie le niegue ser un exponente destacado del talante libertario de

los diocesanos. Eso confirman sus escritos Manifestación de los derechos y

razones para usar el patronato en toda la Iglesia (1811), Representación de

los motivos para que se llame al Ilmo. señor Juan Bautista Sacristán (1812) y,

sobre todo, Sermón de acción de gracias por el Nuevo Reino (1815).

A Rosillo lo acompaña en destacados escritos Nicolás Cuervo, cura de

Anserma, con la Manifestación a los fieles sobre el levantamiento de la Re-
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pública sobre principios de eterna duración (1820). Y brilla por sobre todos

el cura y luego obispo electo Juan Fernández de Sotomayor, con el Catecis-

mo popular (1815), que con el método propio de preguntas y respuestas y la

combinación de argumentos religiosos, filosóficos y sociales, desbarata las

pretensiones españolas desde el requerimiento a la regencia e identifica

casi el ser cristiano con el ser patriota y libre ciudadano. En 1825 Fernández

de Sotomayor pronunció su célebre Oración por los valientes soldados que

murieron en los campos de Junín y  de Ayacucho.

En la segunda mitad del siglo XIX la producción escrita del clero

diocesano parece detenerse y ceder el paso a la producción episcopal, que

procura controlar los desmanes propios de la libertad política alcanzada y, a

veces, combatir las nuevas instituciones republicanas que se yerguen

desafiantes ante la Iglesia.

La primera mitad del siglo XX es rica, en cambio, en figuras sacerdotales

de la altura de Rafael María Carrasquilla, el excelso rector del Colegio del

Rosario, humanista y orador que enriqueció a la nación con sus Sermones y

discursos (1913), Lecciones de metafísica y ética (1914) y Oraciones fúne-

bres  (1927). La producción escrita de José Restrepo Posada es impresionan-

te por su cantidad, calidad y amplitud temática en los tópicos preferenciales

de la crónica eclesial evangelizadora y civilizadora hasta nuestros días. Ra-

fael Gómez Hoyos, humanista, canonista e historiador, encamina la reflexión

por los senderos de la justicia y del derecho con sus escritos Concepto jurí-

dico de la justicia social  (1941), Las leyes de Indias y el derecho eclesiástico

en la América Española  (1945), Doctrina social en el mundo de la economía

(1949), El Instituto de Derecho Canónico (1949), Una teología de la historia

(1953), La Iglesia en Colombia (1956), La revolución granadina de 1810 (1962).

De proporcional amplitud y mérito es la producción del presbítero Jesús

Mejía Escobar, circunscrita a la entrañable Antioquia, pero amplia en la cró-

nica sobre sus obispos, canónigos, cabildos, órdenes y congregaciones reli-

giosas, gestas misioneras, educativas y civilizadoras.

Cuando se trató de asumir la responsabilidad de la Iglesia frente al

grave fenómeno del escaso desarrollo económico y social y a la generalizada

pobreza que contrasta de modo hiriente y vergonzoso con la fisonomía

cristiana de la nación, la reflexión social de los diocesanos se puede condensar

en un nombre, Gustavo Pérez, con El problema sacerdotal en Colombia (1962)

y Religión y desarrollo (1962).
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En la segunda mitad del siglo XX la Facultad de Teología de la Universi-

dad Pontificia Bolivariana de Medellín, obra del clero diocesano, aglutina

con razón teólogos que enriquecen la escuela diocesana, como David Kapkin,

cuyas obras teológicas más sobresalientes son su Jesús del Evangelio (1968),

Creación y cultura (1989), Revelación y fe (1973) y Para una cristología des-

de el Nuevo Testamento (1979). Amplia fue la producción teológica y pasto-

ral de un maestro de generaciones como Néstor Giraldo a quien se debe,

entre otras muchas obras, La cristología en Vaticano II y magisterio posterior

(1979). Esa misma facultad y la nación se han enriquecido con la producción

de un verdadero profesional de la teología como es el presbítero Alberto

Ramírez; reconocidos son sus escritos Acción cristiana en Jesucristo (1962),

La Escritura y la tradición (1968), Cristología (1983). Del presbítero Humberto

Jiménez son El misterio de la Palabra (1966), El Apocalipsis en el misterio de

salvación (1966), Pueblo en el Pentateuco (1966), El pecado original en el

debate actual (1969).

A su vez, la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana aglutina

también en su último período una destacada lista de teólogos diocesanos;

podríamos convenir que la destacada producción teológica de los diocesanos

se condensa también en un nombre como el del escriturista, teólogo, filóso-

fo y humanista Alfonso Rincón; suyas son, entre numerosas obras y publica-

ciones, Los Profetas, Jesús y lo social (1972), Origen de la imagen cristiana

de Dios (1975), Lingüística, Biblia y teología (1982).

CONCLUSIONES

Mi investigación Cinco siglos de producción teológica en Colombia, es por

necesidad una contribución de orden histórico, pero sobre todo, un aporte

teológico para la memoria de la constitución, conformación, calidad, temáti-

ca, situación y misión de la misma teologia en la Colombia de ayer y en la de

hoy.

Por eso, permítanme concluir esta lección inaugural en la academia

teológica compartiendo las que yo juzgo características teológicas de la

escuela diocesana en Colombia, a cuya fisonomía nos acabamos de acercar.
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Escuela diocesana

El que analiza la producción teológica de los diocesanos en Colombia puede

concluir qué es lo que a lo largo de la exposición hemos llamado escuela.

Se trata, ante todo,  del medio existencial en el que se ha cultivado y

se ha producido la teología. La producción teológica en Colombia conoce de

obras y de cronología, pero los autores todos tienen que ser  señalados con

la sigla de su propia pertenencia institucional, ya que fue la institución reli-

giosa o la diocesana la que hizo posible, marcó, definió y, en últimas, posibi-

litó la producción teológica de los autores en el tiempo.

Aun en el caso de la producción teológica por fuera de las cinco es-

cuelas a las que se refiere mi investigación, esa producción es también de

escuela, como la redentorista o la salesiana, como la claretiana o la

montfortiana, como la eudista o la sulpiciana, que esperan ser investigadas y

analizadas. Ello indica que son las órdenes, las congregaciones religiosas y

el clero diocesano el marco existencial en el cual se ha dado la producción

teológica en el país

Pero escuela no hace referencia simple y externa al marco existencial

de la producción de las obras. El marco existencial en que la obra se produ-

ce determina y configura el horizonte mismo de la obra, le ofrece su pers-

pectiva, su lógica, su temática, su problemática, e incluso su lenguaje. Mu-

chas obras son anónimas porque se desconoce su autor; pero no son anóni-

mas porque se desconozca su escuela. El talante de la escuela se reconoce

en la obra.

Puede decirse, entonces, que la producción teológica en Colombia

nació y permanece ligada a las órdenes y congregaciones religiosas y al

clero diocesano, y que ese es el medio existencial y el horizonte conceptual

clasificatorio y determinante de la gran biblioteca teológica colombiana.

Ello indica que la teología en Colombia ha sido función de la Iglesia en

cuanto tal, no de la sociedad en cuanto tal ni de los individuos en cuales

tales. Quizás más para mal que para bien, teólogos por fuera de las escuelas

no existen; o si existen, no producen teología; o si la producen, no se publi-

ca; o si se publica, no se conoce. Existe un déficit grande de teología laical

(hecha por laicos) y una superabundancia de teología eclesiástica (hecha

por diocesanos y religiosos). Ello incide notablemente en la orientación de
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la teología en Colombia, en sus temas y en sus problemas, en sus métodos y

en sus realizaciones.

Teología en sentido  estricto y amplio

La escuela teológica diocesana se ha configurado en torno a la producción

técnicamente teológica, si la teología se entiende como producción explícita

normada en los lugares teológicos constitutivos del proceso teológico y en

su metodología propia. Pero en la escuela diocesana se  ha tratado también

de la lectura de fe sobre prácticas puramente sociales, procedimentales,

administrativas, contables, jurídicas, de crónicas de pueblos, de jurisdicciones,

de misiones.

Una analogía entre aquello que se  procesa como teología en la escuela

diocesana y aquello que Israel o el Nuevo Testamento elevan a razón

teológica, es lo mínimo que salta a la vista. Con la teología que en Colombia

elaboraron las escuelas y, particularmente, la escuela diocesana, habría para

confeccionar nuestro libro del Génesis nacional, nuestro libro de los Números,

nuestro Deuteronomio, nuestro libro de las Crónicas y de los Reyes, nuestros

Hechos de los Apóstoles y el Epistolario que comunica y anima los procesos

de nuestra fe.

La escuela diocesana en Colombia no tiene por qué avergonzarse de

llamar teología la comprensión de fe de procesos históricos y sociales,

civilizatorios y culturales, políticos y eclesiales que pertenecen a la entraña

de nuestra nación.

Teología en contexto

Es verdad que en la producción teológica analizada hay autores y hay obras

de temática teorizante, conceptualizante, distante, ajena o indiferente con

la contextualidad misma en la que se produjeron las obras.

Pero en su inmensa mayoría, la teología de los diocesanos en Colom-

bia se ha producido desde las raíces mismas de nuestra geografía, de nues-

tra atropología social y cultural, desde la formación de jurisdicciones, es

decir, de ciudades, de pueblos y de aldeas; desde el acontecer cotidiano de

curatos, y desde los grandes aconteceres de la conquista, de la colonia, de la

civilización de naturales, de la independencia, de las luchas de la República,
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de las persecuciones, expulsiones y destierros,  de los días de gloria y tam-

bién de aquéllos y de éstos de  nuestra gran tragedia.

Teología diocesana

Sin prejuzgar de la producción teológica de los diocesanos en otros países

de América Latina, puede decirse que es sobresaliente la cantidad y la cali-

dad de obras teológicas y pastorales de nuestro clero.

Esa producción es indicativa de la estatura moral, intelectual y pastoral

de la generalidad de nuestros obispos y presbíteros, que dejaron en sus

obras escritas la impronta de su preparación, de su cultura, de su celo apos-

tólico para enseñar con la palabra y para ilustrar con el escrito.

Teología deudora

La escuela teológica de los diocesanos en Colombia es deudora de las es-

cuelas teológicas de los religiosos, en cuanto que a los religiosos se debe la

creación del clima intelectual de los diocesanos, de sus centros de forma-

ción y de los grandes principios de inspiración.

La producción teológica del clero diocesano en Colombia no puede

explicarse sino por el influjo especial de la escuela dominica y, por sobre

todo, por el influjo de ayer  y de hoy de la eximia Compañía de Jesus.

A las nuevas generaciones de estudiantes diocesanos, religiosos y

laicos, nos corresponde amar, conocer y analizar nuestro pasado teológico,

remoto y próximo, para emular lo que nuestros teólogos hicieron en la

civilidad, en la cultura y en la evangelización de la nación. Y para procurar

“pasar más adelante en el Señor Nuestro”, como pide san Ignacio.
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