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El teólogo y la realidad
del país*
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La eucaristía, experiencia de nuestra fe profunda, ha sido el espacio previo y

propicio que nos ha permitido agradecer al Señor todos los dones y benefi-

cios que hemos recibido como manifestaciones de su presencia y actuar

constante en nuestras vidas, y como frutos de su amor siempre generoso e

incondicional. Ahora, cuando hemos sido convocados a este acto académi-

co, por la Universidad Javeriana y nuestra Facultad de Teología, los invito a

celebrar con la sobriedad que le es propia a nuestra alma mater, la Sesión de

Grados No.159 en la que se otorgarán diferentes títulos a los estudiantes que

han cumplido con todos los requisitos establecidos en el reglamento acadé-

mico.

Queridos estudiantes graduandos: la comunidad educativa, de su Fa-

cultad de Teología, comparte los sentimientos de alegría y felicidad que

ustedes experimentan en esta noche por el éxito alcanzado; valora las horas

de estudio e investigación que con mística, disciplina y rigor le consagraron

a la teología para hacer de ella, como meta anhelada, no sólo su profesión,

sino la razón de ser de sus vidas y la razón de su compromiso e identifica-

ción con la causa de Dios en favor de los excluidos de este mundo. Esto ha

sido posible porque ustedes han estado siempre dispuestos a escuchar, re-

* Palabras del doctor José María Ortiz R., director de Licenciatura en Ciencias Religiosas
a Distancia de la Pontificia Universidad Javeriana, en la apertura de la Sesión de Grados
No. 159 de la Facultad de Teología, el 31 de mayo de 2002.

** Magíster en Educación, Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
Oficina: Carrera 5 No. 39-00. Correo electrónico: jmortiz@javeriana.edu.co
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flexionar, amar, acoger y seguir la Palabra de Dios que guía y trasforma nues-

tras vidas.

La obtención de un título universitario en teología, (en sus diversos

grados) y en ciencias religiosas tiene para la Universidad Javeriana un hondo

significado, que nos invita a hacer algunas reflexiones para precisar aún más

su sentido y sus implicaciones. No puede ser el simple cartón, la constancia

que respalda la realización de unos estudios desde un formalismo frío; tam-

poco puede verse, desde una óptica utilitarista, como el requisito cruel que

puede hacer posible el ascenso en un escalafón docente; menos aún, como

el instrumento que pueda alimentar nuestra vanidad intelectual. Más allá de

estas consideraciones, debe quedar claro, apreciados estudiantes, que el

diploma que hoy deposita en sus manos nuestra universidad, es la invitación

a asumir, desde su talante teológico, el compromiso de apostarle, a la mane-

ra de Jesús, a la construcción del Reino de Dios, en el contexto de la realidad

social de nuestra patria, que enfrenta los desafíos del poder egoísta que

todo lo destruye.

La realidad que debe ser trasformada se caracteriza por el predominio

despiadado de la cultura de la violencia y de la muerte, alimentada y soste-

nida por diferentes actores y por los más mezquinos intereses. Sus manifes-

taciones están a la vista, a lo largo y ancho de nuestra geografía: falta de

respeto a la vida humana ya los derechos de las personas, el conflicto arma-

do y el enfrentamiento a muerte entre hermanos, el odio y la venganza, el

sufrimiento y el desarraigo de vastos sectores de la población civil, el vacío,

la deformación de los valores éticos y morales, y la pérdida de esperanza.

Este panorama dramático es opuesto a nuestra fe y es un llamado a trabajar

para construir la identidad cristiana de nuestro país.

Nuestra sociedad necesita descubrir a Dios y al ser humano en la

dignidad de su persona. Debemos hacer lo posible y hasta lo imposible para

que el bien domine sobre el mal, la libertad sobre la opresión, la justicia

sobre la injusticia, la verdad sobre la falsedad y el amor sobre el odio. Desde

la perspectiva de la construcción del Reino de Dios, debemos hacer nuestro

aporte para que los colombianos vivamos unos con otros en justicia y

fraternidad. En palabras del profeta Isaías, lograr que un día sea posible “que

los excluidos de nuestro país trabajen el campo y coman de sus frutos, que

construyan casas y las habiten”; que los fusiles y las metralletas se conviertan

en azadones para transformar la tierra; que el lobo y el cordero coman juntos,
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para que nazca el nuevo cielo y la nueva Colombia que tanto anhelamos.”

Esta será nuestra misión: estimular la construcción de genuinos horizontes

de realización y de liberación del ser humano, animados por un hondo sentido

de la vida al estilo de Jesús.

Amigos graduandos: hoy es un día de acción de gracias. Hoy culmina

una etapa importante en sus vidas. Por eso deben tener gratitud por lo que

han alcanzado. Gracias al Dios de la vida, a su familiares, a sus profesores, a

su personal administrativo, a los directivos de la facultad y de la universidad.

Todos ellos han hecho posible este feliz momento. Les deseo un desempe-

ño profesional teológico pleno de logros y realizaciones para bien de nues-

tra Iglesia y de nuestra sociedad. Inunden de Evangelio sus diversos traba-

jos, para que sea viable construir una cultura de la vida y no de la muerte. No

desmayen en su empeño y conserven en su corazón y en su mente, las

palabras de Dios al profeta Miqueas: “Ya se te ha declarado, oh hombre, lo

que es bueno y lo que el Señor desea de tí: que actúes con justicia, que

ames con ternura y que camines humildemente con Dios.” No dejemos de

caminar en la historia, aunque ese caminar sea humilde, con desencanto,

oscuridad, sufrimiento y martirio muchas veces.

Padres decanos, queda abierta la presente Sesión de Grados. Proceda-

mos a proclamar los nombres de quienes hoy culminan felizmente sus estu-

dios universitarios.

Mil gracias.
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