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Celebramos, en el día de hoy, la culminación de un período de exitosa ges-

tión de la Facultad de Teología por parte de su decano académico, el padre

Carlos Novoa, S.I., y la iniciación de un nuevo período bajo la conducción de

su nuevo decano, el padre Víctor Martínez Morales, S.I., cuya realización,

estoy seguro,  será no menos exitosa para la misión encomendada a esta

facultad.

Nos encontramos, una vez más en la universidad, con este alternarse

de los tiempos, y con la rotación de sus autoridades en las diversas instan-

cias de gobierno. La universidad está convencida, y cada vez con mayor

firmeza, de la fecundidad de esta sucesión de las personas en los cargos

directivos. “En este mundo, todo tiene su hora; -dice el libro del Eclesiastés

(3,1)- hay un momento para todo cuanto ocurre.”  Y parodiando este mismo

libro sapiencial,  me atrevería a decir que: “Hay un tiempo para mandar y un

tiempo para obedecer; un tiempo para gobernar y un tiempo para ser dirigi-

do; un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger lo sembrado; un tiem-

po para urgir y un tiempo para esperar; un tiempo para administrar y un

tiempo para enseñar. Pero siempre hay tiempo para servir.”

* Palabras del padre Gerardo Remolina Vargas, S.I., rector de la Pontificia Universidad
Javeriana, en la celebración del nombramiento del padre Víctor M. Martínez Morales,
S.I. como decano académico de la Facultad de Teología, el 8 de octubre de 2002.

** Licenciado en Teología, Doctor en Filosofía, Universidad Gregoriana, Roma. Oficina:
Carrera 7ª. No. 40-62. Correo electrónico: gremolina@javeriana.edu.co
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La finalización de un período cronológico en un determinado cargo

directivo no indica de por sí triunfo ni fracaso, reprobación ni exaltación; tan

sólo el término temporal de una oportunidad que se nos ha dado en la vida

para servir desde la autoridad y mostrar en ella lo que somos. Una excelente

gestión no exige de por sí continuidad, y menos aún perpetuidad. El tiempo

lleva consigo la  finalización, y sólo la perpetuidad exige la permanencia.

Hoy podemos celebrar con alegría y profunda satisfacción, el término

feliz de una excelente gestión académica y administrativa. El padre Carlos

Novoa fue el animador y gestor de un exitoso proceso de trasformación de

la Facultad de Teología, que podríamos simbolizar en la arquitectura y en la

ubicación de su nueva sede en el campus de la universidad. Modernizó la

gestión administrativa; propició el reconocimiento de la facultad en el interior

de nuestro claustro universitario y la proyectó en el nivel nacional e interna-

cional. Impulsó la renovación curricular de los programas propios de la

facultad y la calidad y pertinencia de los servicios a otras facultades. Favoreció

decididamente la conformación de la comunidad educativa de la facultad.

Se preocupó por posicionar a la facultad en el ámbito de la Iglesia y del

episcopado. Entabló un diálogo fecundo con otras disciplinas y facultades.

Afrontó con audacia y valentía - desde el ámbito teológico- los problemas

más espinosos del mundo de hoy. Y con un cierto aire de polemista ex-

perimentado y enérgico,  a veces un tanto vehemente, llevó a los diversos

medios de comunicación la preocupación por el pensamiento teológico. La

Universidad Javeriana no puede menos de gozarse por este período que

termina en la Facultad de Teología, y felicitar muy efusivamente al padre

Novoa al mismo tiempo que expresarle su reconocimiento y gratitud. Estoy

seguro de que este nuevo período de intensa docencia e investigación que

hoy inicia, y que él ha asumido con entusiasmo verdaderamente grande,

será tan fecundo como el de su decanatura en la facultad. ¡Gracias, Carlos, y

adelante en la noble misión de formar a tus estudiantes como auténtico

maestro javeriano!

Cae el telón, pero la obra continúa; y ya un nuevo acto ha comenzado.

Afortunadamente para nosotros como actores, todo lo humano es siempre

perfectible; nunca está acabado. Y ninguno de nuestros predecesores nos ha

dejado sin tareas por realizar. Más aún, sus realizaciones son estímulos y

retos de superación. Hace poco menos de un año, el Gran Canciller de la

universidad, en su paso por nuestro claustro universitario, señaló de manera
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precisa lo que la Compañía de Jesús, y con ella la Universidad Javeriana,

espera de su Facultad de Teología. Al mismo tiempo reafirmó la prioridad

que esta disciplina tiene, junto con la filosofía, entre las facultades de las

universidades jesuíticas. “Si en algún punto se ha de insistir -afirmaba- es

que en las universidades de la Compañía la docencia, la investigación y la

reflexión teológicas deben ocupar un puesto primordial” 1

Y junto con esta afirmación,  enfatizó la necesidad de un diálogo de la

teología con las otras disciplinas y su mutua interacción; el papel insustitui-

ble de la teología en el campo de las relaciones fe y ciencia, y fe y cultura,

dentro de un respeto profundo por los objetivos y metodologías de cada

disciplina. Igualmente reafirma el compromiso ineludible de la teología con

la problemática actual2 , porque

Característico del modo de proceder ignaciano es también el zambullirse en la
realidad del mundo concreto, como lugar de encuentro con Dios. (...) Y, por otra
parte, “La historia es el lugar donde podemos constatar la acción salvadora de
Dios a favor de la humanidad.

No quiero pasar por alto en este panorama de las tareas y desafíos que

debe continuar asumiendo la Facultad de Teología, el “adjetivo” de jesuítica

al cual se refirió el máximo órgano legislativo y de gobierno de la Compañía

de Jesús, su última Congregación General. Si bien el “sustantivo” de toda

Universidad es precisamente ese, el ser universidad en sentido estricto, no

menos importante es el “adjetivo” que la califica, y que le exige ser

auténticamente jesuítica. Tres son las exigencias principales que esto impli-

ca: (1) El servicio de la fe y su concomitante promoción de la justicia en

nombre del Evangelio. (2) El descubrimiento de nuevos horizontes y cam-

pos de investigación, enseñanza y extensión universitaria, contribuyendo

así a la transformación de la sociedad en busca de niveles más profundos de

justicia y libertad.  (3) La oferta de una formación humana, social, espiritual

y moral, así como la atención pastoral a sus alumnos y a los diversos grupos

de personas que en ella trabajan o que con ella se relacionan. No obstante

ser estos tres elementos del “adjetivo” una tarea que a todos nos correspon-

de, no cabe duda de que la misión de la Facultad de Teología tiene en esta

labor una incumbencia de particular importancia.

1. Orientaciones Universitarias, No. 32, p. 10, col. 1a.

2. Ibídem, p. 14, 2ª, p. 15, 1a.
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A lo anterior se suman los retos particulares, señalados por el Consejo

de la Facultad en su sesión extraordinaria del pasado 22 de julio, tales como

lograr la acreditación de la maestría en el año 2003 y de la carrera en el

2004; atender a las solicitudes de afiliación de seis institutos interesados en

hacerla; vincularse con otras Facultades de Teología y otras universidades

para crear interlocución sobre problemas nacionales; dar más importancia a

la doctrina social de la Iglesia en los servicios que se prestan a otras faculta-

des; trabajar en alianza con el sector pastoral de la universidad y consolidar

el área humanística de la universidad, procurando un diálogo y colaboración

más intensa con la Facultad de Filosofía.

Celebramos hoy, con particular complacencia, que el sucesor del padre

Carlos Novoa en la dirección de la Facultad de Teología, para asumir los retos

anteriores, sea el padre Víctor Martínez. Su solidez académica y su rigor

científico, de los que puedo dar testimonio directo como antiguo profesor

suyo y director de su trabajo de grado en la Facultad de Filosofía, lo mismo

que el éxito alcanzado en sus estudios de doctorado en la Universidad

Gregoriana de Roma, dan desde el punto de vista académico, plena garantía

de su futura gestión.

Complementa este cuadro la alta estima de que goza entre sus colegas.

Su escogencia para ocupar el cargo de decano fue el resultado de lo que

podría calificarse como un verdadero “plebiscito” casi unánime en su favor,

y en el cual tomó parte un número muy alto de directivos y profesores. Esto

le confiere, desde luego, una mayor legitimidad a su elección.

Querido Víctor: en tus manos colocamos el vice-gran canciller de la

universidad, el rector, los vicerrectores, y la universidad misma, esta pieza

preciosa del conjunto integral de nuestra universidad. Estoy seguro, porque

conozco tu profundo sentido de responsabilidad y tus cualidades intelectuales,

humanas y jesuíticas, de que con la ayuda de Dios y con tu fe inquebrantable

en Él lograrás realizar a plenitud la misión que hoy te confiamos. ¡Felicita-

ciones a tí, y muchos éxitos!

Y, por su atención,  a todos ustedes, ¡muchas gracias!


