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editorial
El año 2012, particularmente el mes de octubre, tiene un 
pro  fundo significado para la Iglesia Católica universal, al 
ce lebrar los 50 años de apertura del Concilio Ecuménico 
Vaticano II. No son los recuerdos de los sucesos y los pro-
tagonistas que le dieron vida a este magno evento, sino lo 
que representó para la Iglesia Católica como llamado y 
re clamo de una cultura y de una época, marcadas por la 
diversidad y los cambios acelerados. El Vaticano II y sus 
proyectos de frontera continúan vigentes, estimulando un 
quehacer teológico pertinente y propositivo, pero sobre to-
do moviendo a la misma comunidad cristiana a renovarse 
permanentemente, de modo que resulte significativa para 
la sociedad misma y sus legítimas búsquedas de sentido.

 Así mismo, para la Compañía de Jesús, en Colombia, 
y para la Pontificia Universidad Javeriana, el año 2012 es una 
invitación a celebrar el septuagésimo quinto aniversario de 
restauración de la Facultad de Teología, después de su clau sura 
en 1767, en medio de la persecución y expulsión de los jesuitas 
del Nuevo Reino de Granada y de las colonias españolas.

La reapertura de la Facultad de Teología, el 24 de 
agosto de 1937, tan solo siete años después de la restauración 
de la antigua Universidad Javeriana, en 1930, determina el 
comienzo de una nueva historia, marcada por todos los as-
pec tos característicos del siglo XX, entre los que sobresalen, 
desde el punto de vista teológico, la antesala del Concilio 
Vaticano II, y con él, las transformaciones eclesiales propias 
del momento presente de la Facultad.

En este contexto eclesial y teológico, se inscribe el 
pre s ente número 173 de la revista Theologica Xaveriana, 
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correspondiente al primer semestre del año en curso. En su 
par te central, esta edición está constituida por siete artículos, 
clara expresión de procesos investigativos, concluidos o en 
marcha, los cuales –según la identidad misma de la revista– 
dan razón del quehacer teológico actual y de sus dinámicas: 
tres de ellos, de profesores de nuestra Facultad y los cuatro 
restantes, externos a la Pontificia Universidad Javeriana, 
provenientes de Argentina, Brasil, Italia y Colombia. En 
la sección Docu mentos, se ofrece el texto de la Lectio 
inauguralis del año escolar en la Facultad de Teología, y 
finalmente, en la de Recensiones la obra Fenomenología de 
la revelación, del padre Gustavo Baena.

Silvio Botero Giraldo, CSsR., profesor por más de 
veinte años de la Academia Alfonsiana de Roma, en su 
artículo “El matrimonio nace… el matrimonio muere… Dos 
posiciones de cara al fracaso conyugal”, a partir de los plan-
teamientos del papa Benedicto XVI y de la postura del diario 
italiano Il Corriere della Sera, propone una reflexión entre la 
visión católica del matrimonio y su carácter indisoluble y la 
visión civil y su carácter soluble. El artículo está orientado 
al manejo de la relación entre el derecho y la pastoral, en lo 
tocante a la indisolubilidad del vínculo matrimonial.

Eduardo Ignacio Gómez Carrillo, profesor de la Uni-
versidad de San Buenaventura, en Bogotá, en el artículo 
“Espiritualidad y desplazamiento: consideraciones para los 
estudios de migración”, quiere llamar la atención sobre el 
papel que juegan las religiones y la espiritualidad en los pro-
cesos migratorios, presentes no solo en Colombia, sino en el 
mundo contemporáneo en general. Indiscutiblemente, las 
religiones y la espiritualidad influyen notoriamente tanto en 
las dinámicas de adaptación a nuevos entornos como en la 
generación de nuevos sentidos sociales.

Luiz Alencar Libório y Antonio Raimundo Sousa Mo-
ta, S.J., profesores de la Universidad Católica de Pernambuco 
(Brasil), en su artículo “Crise religiosa juvenil na perfiferia do 
Recife (PE), Brasil” muestran que la secularización cambia 



theologica xaveriana – vol. 62 no. 173 (13-18). enero-junio 2012. bogotá, colombia. issn 0120-3649

1515

los esquemas mentales de los jóvenes en relación con la per-
te nencia a una denominación religiosa concreta y la crisis 
religiosa que producen dichos cambios de mentalidad. Esta 
investigación de campo quiere aportar a la consolidación de 
una ética cristiana de la integración de los elementos propios 
de la vida con Dios y con la religión.

José Luis Meza Rueda, Ph.D., profesor de nuestra 
Fa cultad, en el artículo “De la cristología a la cristofanía. 
Du puis y Panikkar en diálogo”, aborda el problema de la 
sal vación fuera del cristianismo, bajo el supuesto de que ella 
es un don de Dios para toda la humanidad, sin distingos de 
raza, género o condición social, tal como lo ha enseñando 
el Concilio Vaticano II desde hace ya cincuenta años. A 
este respecto explicita el camino recorrido en las últimas 
décadas, de la eclesiología a la cristología y su exigencia por 
la comprensión crística de la salvación, pues desde allí resulta 
accesible la propuesta panikkariana de la cristofanía.

Carlos Novoa Matallana, S.J., profesor de nuestra 
Facultad, en el artículo “El carnaval de Barranquilla: una lec-
tura teológico-artística”, ofrece un ejemplo acerca de cómo 
es posible la lectura teológica de las realidades propias de las 
comunidades humanas y sus culturas. Analizar el hondo ta-
lante celebrativo y de festejo de la vivencia cristiana, desde la 
experiencia del carnaval en cuanto expresión cultural, puede 
conducir también a captar la plenitud de humanidad propia 
de Jesucristo mismo.

Diana Rocco Tedesco, Ph.D., desde Argentina, en el 
artículo “Iglesia y poder. El rostro oculto de lo femenino”, 
ana liza cómo se construye el poder episcopal que margina a 
las mujeres de lo público, y cómo las mujeres, muy a pesar 
de las restricciones que les son impuestas, aprovechan los 
resquicios para seguir produciendo obras.

En el último de los artículos, “Curar y levantar los 
cuerpos femeninos. Una lectura desde la hermenéutica crí-
tica feminista”, las profesoras de nuestra Facultad, Ángela 
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María Sierra González y Consuelo Vélez Caro, Ph.D., con 
base en los relatos evangélicos de curación de la hemorroísa 
(Mc 5,24b-34) y de la mujer encorvada (Lc 13,10-17), 
muestran cómo la her me néutica feminista brinda una nueva 
comprensión sobre la mujer, su papel como mediadora 
de sanación y su protagonismo en la superación de las 
adversidades, del mismo modo que aporta una visión más 
integral de la corporeidad y del significado que ella puede 
tener para la vida cristiana.

En la sección Documentos, se entrega el texto 
completo de la Lectio inauguralis del año académico en la 
Facultad de Teología, titulado “La verdad como tarea”. Su 
autor, monseñor Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá 
y primado de Colombia, se dirigió a la comunidad académica 
de la Facultad, el pasado 16 de febrero, en el auditorio Félix 
Restrepo, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana. Qué 
es la verdad (cfr. Jn 18,38) es un interrogante susceptible 
de múltiples respuestas; sin embargo, a la luz de Dios, la 
verdad es ante todo Jesucristo mismo (cfr. Jn 14,6) y la 
teología, como mediación hermenéutica, tiene la función 
fundamental de comprender y explicitar todo el potencial 
salvífico y existencial de esta verdad que ilumina nuestras 
vidas (cfr. Jn 1,9 y 8,12).

Para cerrar este número de la revista, en la sección 
Re   censiones, el célebre teólogo español Xabier Pikaza, 
Ph.D., propone una amplia reflexión y análisis sobre la obra 
Fenomenología de la revelación. Teología de la Biblia y her
me  néutica, del jesuita colombiano Gustavo Baena B., S.J., 
recientemente publicada por la editorial española Verbo 
Divino. Pikaza comienza por hacer una breve referencia al 
autor y a la sintonía compartida, se expresa luego sobre la 
temática, estructura y contenidos de la obra, y finalmente, 
en lo que él denomina un “juicio básico”, expone su valo-
ración crítica sobre cuatro aspectos fundamentales de la 
obra: (1) La antropología metafísica y su ampliación judía; 
(2) El Antiguo Testamento y su ampliación profética; (3) El 
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Nuevo Testamento y su movimiento hacia la vida de Jesús; 
y (4) La hermenéutica de la revelación como una obra de 
conjunto. Sin duda, estas claves de lectura posibilitan una 
me jor comprensión de la obra del padre Baena.

Con estos trabajos de investigación y reflexión teoló-
gica, seguimos aportando al discernimiento y profundi-
zación de nuestros lectores, sobre temas de capital interés 
para la teología y su influjo en la docencia, la inves tigación, 
la formación y la praxis pastoral.

José Alfredo Noratto Gutiérrez, Ph.D.
Editor


