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La presente edición de Theologica Xaveriana se inscribe
en el contexto de la celebración de los 60 años de su fun-
dación, en 1951, con el nombre Ecclesiastica Xaveriana,
emblema e instrumento académico de las facultades ecle-
siásticas de Derecho Canónico, Filosofía y Teología. Desde
1975, cambió su nombre a Theologica Xaveriana y conservó
la numeración, que mantiene hasta el día de hoy, cuando
hacemos entrega del número 172.

Para celebrar tal acontecimiento, el pasado 14 de
septiembre tuvo lugar en el auditorio Jaime Hoyos, S.J., de
la Pontificia Universidad Javeriana, un evento académico.
Sus tres actos centrales estuvieron a cargo, primero, del
padre Alberto Parra M., S.J., con una semblanza de la re-
vista, que aparece en el presente número; en segundo
lugar, del padre Víctor Martínez M., S.J., director del equipo
de investigación Didaskalia, quien presentó el libro re-
cientemente publicado por este grupo de investigadores
cuyo título es El quehacer teológico en la Facultad de
Teología (1937-1978); en el que se puede reconocer el
profundo significado que ha tenido la revista Theologica
Xaveriana para la dinámica de la teología en los campos
de la docencia, la investigación y la producción escrita en
esta Facultad, durante un buen segmento de su historia;
por último, del moralista español Francisco Moreno Re-
jón, C.Ss.R., quien ofreció una conferencia sobre el sentido
ético de la teología. Las tres intervenciones estuvieron en-
marcadas por el saludo del decano académico, padre Her-
mann Rodríguez O., S.J., y por unas palabras finales del
suscrito, en calidad de editor de la revista.
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Así pues, el presente número de Theologica Xave-
riana, correspondiente al segundo semestre de 2011, se
halla encabezado por la semblanza de la revista en torno
de sus seis décadas de existencia y publicación inin-
terrumpida, a cargo del padre Alberto Parra M., S.J. En su
parte central, presenta siete artículos, expresión de pro-
cesos investigativos, concluidos o en marcha, que dan
razón del dinamismo de la teología: tres de ellos, de
profesores de nuestra Facultad, y los cuatro restantes, ex-
ternos a la Pontificia Universidad Javeriana, provenientes
de Brasil, Argentina, Chile y Colombia. En la sección de
Documentos, se ofrece una reflexión del padre Alberto
Parra M., S.J., sobre las áreas internas de la teología.

El padre Parra, teólogo jesuita colombiano, actual-
mente es director de la Unidad de Posgrados de la Facultad
de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Estuvo
al frente de Theologica Xaveriana desde 1975 hasta 1987, y
en su condición de director y editor presenció y fue –por
así decirlo– el responsable de su cambio de nombre y
orientación. Gracias a tan rica experiencia y trayectoria aca-
démica, siempre ha estado cerca de la revista, por lo que
aporta en su “Semblanza” una valiosa reflexión sobre la
naturaleza y carácter de Theologica Xaveriana, en la que
recorre sus tres épocas y deja en evidencia las circuns-
tancias históricas y de conocimiento que han determinado
su identidad y la difusión del saber teológico en cada una
de ellas.

Los profesores Oscar Albeiro Arango y Julio César
Ariza, con los estudiantes Diego Fernando Prieto y Billi Joel
Moya, todos adscritos a nuestra Facultad, en el artículo
“Reconstrucción de comunidades en contextos de conflicto
armado: líneas teológico-pastorales en perspectiva no-
violenta”, proponen los resultados de una investigación
de campo y su consecuente análisis teológico, llevada a
cabo por el grupo Synetairos de la Facultad de Teología de
la Pontificia Universidad Javeriana, del cual son partícipes.
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Se trata de comprender de cerca procesos de violencia y
sus secuelas, con el fin de esbozar horizontes de acción
que posibiliten caminos de reconstrucción de lo comu-
nitario en una perspectiva cristiana.

Juan Alberto Casas, profesor de nuestra Facultad,
en su artículo “Los primeros días de Jesús según el cuarto
Evangelio. Aproximación narrativa a Jn1,19-2,12” –expre-
sión de la investigación conducente al título de Magíster
en Teología– explora el potencial de la exégesis narrativa
en cuanto metodología hermenéutica aplicada a un texto
de la Escritura, y cómo a través de ella se pueden vislumbrar
los procesos paradigmáticos de fe según los cuales se parte
de la proclamación y del acto de creer, para llegar al en-
cuentro y permanencia con Cristo.

Francisco De Aquino Junior, PhD., desde Brasil, en
su artículo “Atualidade da teologia da libertação”, explicita
el doble sentido de la teología de la liberación, como praxis
teologal y teoría teológica; esto, para evidenciar la pre-
sencia, visibilidad, relevancia, pertinencia y desafíos de la
teología de la liberación en la circunstancia actual de la
teología y de la Iglesia.

Germán Roberto Mahecha, PhD., profesor de nues-
tra Facultad, en su artículo “El Shabat: una estrategia eco-
lógica de Dios”, comienza por señalar que –en la tradición
judía– el Shabat, que es esencialmente el sagrado séptimo
día de la semana, y por ende, el día del descanso del
trabajo y de la alabanza religiosa, no es simplemente una
pausa laboral para reencontrarse con Dios, sino también
una estrategia orientada a la protección de la naturaleza.

Agostino Molteni, PhD., desde Chile, en su artículo
“La envidia de la gracia ajena y sus implicaciones para la
vida cristiana”, revisa sintéticamente el tema, entendido
como pecado contra el Espíritu Santo. Sus consideraciones
teológicas, apoyadas en la tradición eclesial, permiten
reconocer que esta temática señala la naturaleza del
acontecimiento cristiano y su razonabilidad, así como la
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naturaleza de la communio eclesial y de su unidad. Se
trata, en suma, de una cuestión fuertemente vinculada a
la teología fundamental, que puede, por consiguiente,
recibir un útil aporte de esta reflexión.

William Elvis Plata, PhD., historiador colombiano y
profesor en la Universidad Industrial de Santander (Co-
lombia), presenta el artículo “Religión y movimiento social:
la Cédula del común y la insurrección de los Comuneros.
Nueva Granada (1781)”. Éste busca explorar las relaciones
entre cristianismo y cambio político-social a partir del análisis
de la llamada Cédula del común, un panfleto escrito en
verso, atribuido a un fraile dominico, que fue difundido
entre los Comuneros, durante el levantamiento de mayo
de 1781, el cual habría influido radicalmente en el posterior
proceso de la independencia. Plantea como hipótesis que
en las sociedades signadas por el cristianismo, lo religioso
juega un papel ambivalente, como germen y animador de
los movimientos de cambio, o como arma utilizada por las
autoridades para su contención y disolución.

Por último, Eduardo de la Serna, PhD., desde Ar-
gentina, en su artículo “El kerigma de Pablo. Una mirada
al ministerio paulino”, presenta los aspectos característicos
de la predicación paulina en cada una de las cartas, con-
siderando que el objetivo principal es la fe de los desti-
natarios. De este modo, pareciera que Pablo desaparece
en la predicación, preocupado exclusivamente por el Evan-
gelio y por las comunidades.

En la sección de Documentos, ofrecemos el texto
titulado “Las áreas internas de la teología. De ayer a hoy”,
del padre Alberto Parra M., S.J. Éste parte de lo que po-
demos considerar la teología antes de la teología, para
caracterizar sus áreas en el contexto de la Patrística, de la
época medieval, del siglo XVI y de los siglos XVIII y XIX, y
se detiene de modo particular en el siglo XX. Dicho reco-
rrido no coincide con una visión indiferenciada de teología,
diversa al concepto cristiano de la teología misma, donde
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la demarcación es clara respecto de la teología de la religión
y de las religiones, al menos como área disciplinar interna
de la teología en su versión católica.

Con estos trabajos de investigación y reflexión teoló-
gica, queremos aportar al discernimiento y profundización
de nuestros lectores, sobre temas de capital interés para
la teología y su influjo en la docencia, la investigación, la
formación y la praxis pastoral.

Para terminar, resulta grato informar a nuestros
lectores que Theologica Xaveriana  ya se encuentra visible
en la base bibliográfica Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades, CLASE, así como en el directorio
DIALNET, la mayor hemeroteca de artículos científicos his-
panos en internet.1

José Alfredo Noratto Gutiérrez, PhD.
Editor

1 Consultar a través de la versión electrónica de TX: http://theologica
xaveriana.javeriana.edu.co.
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