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 DISCURSOS

En el marco de la celebración de los 70 años de la restauración de nuestra

Alma Mater,  tenemos el gusto de celebrar jubilosos los 50 años de existencia

de las facultades de Arquitectura, Ingeniería y Odontología, así como el

cincuentenario de la fundación de la revista Ecclesiastica Xaveriana, órgano

de las Facultades Eclesiásticas de nuestra Universidad, y los 25 años de una

de sus hijas y herederas, la revista Theologica Xaveriana. Este conjunto de

efemérides habla con gran elocuencia de la variedad de disciplinas e intere-

ses que conforman la Universidad Javeriana, la cual cuenta hoy en su sede

central con 18 facultades, 44 carreras y 133 posgrados.

En esta variedad de facultades y programas, la Teología y la Filosofía,

en cuanto disciplinas, han estado íntimamente ligadas a la historia de la

Universidad Javeriana. Ellas engendraron la Universidad en el tiempo de la

colonia; ellas anidaron y alimentaron su germen; ellas han acompañado su

desarrollo y han sido una fuente de inspiración y de estabilidad en las múlti-

ples avatares de su historia; ellas han sido punto de referencia y de apoyo en

el fecundo expandirse de nuestra Universidad, a través de sus diversas disci-

plinas y facultades. Por ello, en este septuagésimo aniversario de la restaura-
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ción de la Universidad Javeriana constituye un deber ineludible de justicia

rendir tributo de admiración, reconocimiento y gratitud a quienes han sido, a

lo largo de los siglos, y durante estas últimas cinco décadas de nuestra histo-

ria, los cultores javerianos de estas disciplinas.

El acontecimiento específico que hoy nos congrega es la celebración

jubilosa de la fundación, hoy cincuentenaria, del órgano de difusión de las

Facultades Eclesiásticas de Filosofia, Teología y Derecho Canónico, que en

1975 dejó de llamarse Ecclesiastica Xaveriana, y a través de una legítima di-

versificación disciplinaria se continuó en la que hoy es Theologica Xaveriana,

centrada en la disciplina teológica. Este hecho, que hizo más fecundo el

desarrollo del pensamiento teológico en nuestra Universidad, abrió el cam-

po para la aparición especializada de la revista Universitas Philosophica, ór-

gano de la Facultad de Filosofía, y posteriormente de la revista Universitas

Canonica, órgano de la Facultad de Derecho Canónico.

La Revista Ecclesiastica Xaveriana fue fundada en 1950 con el fin de

que los profesores de las disciplinas mencionadas y otros colaboradores ex-

pertos pudieran exponer en ella «el fruto de las labores científicas en el am-

plio campo de las ciencias eclesiásticas.» Su aspiración, según se afirmaba

en la presentación del primer número, aparecido en 1951, era la de «promo-

ver, en cuanto se pueda, los altos estudios eclesiásticos en Colombia, con

trabajos científicos que no tengan cabida en las magníficas revistas ya exis-

tentes de divulgación de temas eclesiásticos».

Veinticinco años más tarde, en 1975, ante la necesidad de una mayor

diversificación disciplinar, y de una más ágil gestión, la Facultad de Teología

resolvió continuar la revista, con el mismo espíritu que le había dado vida, en

una publicación específicamente teológica que llevaría en adelante el nom-

bre de Theologica Xaveriana. Ante el público de sus lectores, la revista se

presentaba en su primer número de la siguiente manera:

Órgano de la Facultad de Teología, la revista pretende extender el campo de ac-
ción del trabajo investigativo y docente de la institución y hacer llegar el fruto de
sus labores científicas especialmente al clero colombiano y latinoamericano, a las
comunidades religiosas dedicadas al servicio apostólico y a todos aquellos que
deseen conocer el pensamiento teológico de quienes hemos dedicado nuestra
vida a servir a la Iglesia y a la sociedad en la investigación y en la docencia de la

teología en esta facultad de la Universidad Javeriana.

La celebración del cincuentenario de la revista, vivido en estas dos

etapas históricas, no sólo es la exaltación de un documento que se conserva
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en los anaqueles de determinadas bibliotecas, sino la exaltación de un testi-

monio vivo del compromiso e interés de generaciones de profesores y teólo-

gos que se han empeñado en el cultivo de la reflexión y el pensamiento, de

la investigación y de la ciencia, de la comunicación y difusión de lo que han

juzgado valioso compartir con la comunidad eclesial y con la sociedad en

general, a partir de la intelección del mensaje de salvación.

Al recorrer las páginas de los diversos números y volúmenes de

Ecclesiastica Xaveriana y de Theologica Xaveriana  podemos ir reconstruyen-

do no sólo la historia de la Facultad de Teología, de sus profesores, investiga-

dores y estudiantes, sino también la historia de la Universidad y de la Iglesia,

tanto universal como local. Por allí transitan los diferentes movimientos

teológicos, las corrientes de espiritualidad y de pastoral, la renovación de los

enfoques bíblicos y dogmáticos, los problemas catequéticos y morales; los

asuntos relativos a la fe y a la vida cristiana en sus diferentes facetas, los

problemas de la vida, de la justicia y de la paz, a lo largo de la segunda mitad

del siglo XX. En otras palabras, la vida de la Iglesia y de la sociedad durante

estos últimos cincuenta años y el esfuerzo por interpretarla a la luz de la

Palabra revelada.

Hoy, en nombre de la Universidad Javeriana, quiero rendir un sentido

homenaje de gratitud a los fundadores de la revista, a sus directores y escri-

tores, a los Consejos Editoriales y a los Comités de Redacción, a sus colabora-

dores y distribuidores y, en fin, a todos aquellos que a través de estos 50

años han hecho posible la vida y la continuidad de este órgano que ha juga-

do un papel tan importante en el quehacer teológico y en la vida cristiana de

nuestro país.

Hago llegar mis más efusivas felicitaciones a los antiguos y a los actua-

les directivos y colaboradores de Ecclesiastica Xaveriana y Theologica Xaveriana,

al mismo tiempo que hago mis más fervientes votos para que el órgano de

difusión de la Facultad de Teología, con nuevas formas de presentación -

como es el deseo de su director y decano de la Facultad- estimulando la

investigación teológica, alimentando la reflexión sobre el mensaje revelado,

y divulgando la buena noticia que brota de la intelección creyente de la Pala-

bra de Dios.

¡Muchas gracias!
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