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Tema antropológico, sin embargo, que no desconoce la relación del hombre con

Dios. Si pudiéramos en una frase presentar el binomio: Dios-hombre, diríamos que el

n el marco de la celebración de los cuarenta años del Concilio Vaticano n,
la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura organizó el

Coloquio Interno de Docentes 2006. Si bien, el tema suena recurrente, no

podemos desconocer que el impacto y la secuela de dicho evento eclesial siguen vigen

tes, debido a que muchos de sus aportes aun esperan ver la luz del día.

y qué decir del inmenso aporte de los Padres Conciliares respecto al tema del hom

bre. Este se ubica en el centro de la misión de la Iglesia. Los grandes problemas

antropológicos se afrontan: familia, cultura, vida económica, política, sociedad y natural

mente la paz y el desarrollo de los pueblos. Para dar luz a estas y otras muchas dificultades

del hombre contemporáneo el Concilio llama insistentemente a los creyentes a asumir la

responsabilidad de santificar el mundo, de dar testimonio de su ser de cristianos allí donde

su misión y vocación los convocan. En este sentido, el diálogo de la Iglesia con la moder

nidad, que se da por medio de la lectura y apropiación de los signos de los tiempos, resulta

vital y necesario. En dicho diálogo reconocer los valores de la cultura fue un gran paso

que dio el Concilio y que recoge la Constitución Gaudium et Spes.

Aportes trascendentales como la apertura de la Iglesia al mundo contemporáneo y a

otras tradiciones religiosas siguen siendo tareas urgentes y necesarias para la vida de la

Iglesia y para la reflexión de la teología contemporánea. A este respecto, el llamado del

Concilio a promover la libertad religiosa, basada en la dignidad de la persona y en la revela

ción, se convirtió en la base del diálogo interreligioso en el que hoy, con mayor insistencia,

se pide tener una mirada positiva frente a las diversas manifestaciones religiosas.
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Concilio nos presenta una" autonomía teocéntrica", en la que toda la vida del cristiano

es, en primer lugar, una escucha de la Palabra de Dios y la fe la respuesta libre del

hombre a dicha Palabra.

Ahora bien, la relación Dios-hombre se manifiesta de manera clara en la vocación

de la Iglesia que el Concilio presenta y define como el sacramento, el signo y el medio

del encuentro de Dios con la humanidad. Ella está constituida por una diversidad de

miembros con igual dignidad y con variedad de llamados y misiones que conforman el

Pueblo de Dios. Llama la atención, en este sentido, el ministerio en la Iglesia, tema

crucial en el desarrollo del Concilio. Obispos y sacerdotes tienen la misión de santificar

y gobernar la Iglesia en nombre de Cristo, sin olvidar que el Concilio dedica varias

páginas a la misión de los religiosos y de los laicos cuya tarea no sólo es ser discípulos

de Cristo, sino apóstoles del evangelio por lo que cada uno debe desarrollar sin cesar

sus cualidades y dones recibidos.

A estos temas, podemos y debemos agregar muchos más, sin embargo, estos

ejemplos, que vemos analizados en los artículos de la presente edición de la Revista, nos

recuerdan que la tarea sigue vigente; releer el Concilio aun guarda su actualidad e

importancia. El Concilio aun no ha dado todos sus frutos, somos nosotros, en nuestro

ser y quehacer teológico, quienes debemos acercamos a él para profundizar sus afir

maciones, definiciones, recomendaciones y tareas.

Es en este marco en el que un grupo de docentes de la Facultad de Teología, quiso

reflexionar y presentar a los estudiantes una serie de inquietudes que motiven la lectura

y profundización del Concilio Vaticano II. En el presente número de Franciscanum el

lector encontrará ocho artículos que abordan diversos matices conciliares.

En primer lugar, el profesor Daniel Turriago Rojas presenta el panorama histórico

del Concilio en el que evidencia el propósito de efectuar el "aggiornamiento de las es

tructuras eclesiales, la renovación del mensaje cristiano y la búsqueda de la unidad".

En el artículo se acude constantemente a la descripción programática de los deta

lles que marcaron la preparación y desarrollo de este evento eclesial, la conformación

de las comisiones preparatorias, el desenvolvimiento de las sesiones y recesos, todo en

el contexto propio de los pontificados de Juan XXIII y Pablo VI, reconociendo las
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diversas tendencias teológicas y eclesiológicas, que en última instancia dieron como

resultado la redacción de 16 documentos oficiales y un impulso de renovación que aún

jalona la vida de la Iglesia.

En el segundo artículo, el padre Hernando Barrios Tao propone recorrer el camino

de "la revelación en la dei verbum y en la investigación bíblica postconciliar", haciendo

ver claramente cómo la primera influye de manera directa en la segunda. Para tal moti

vo evoca el ambiente que precedió la conformación de dicha Constitución dogmática,

nacida en el seno del Concilio Vaticano II y la forma como el documento, en su estruc

tura, ubica la Sagrada Escritura dentro de la categoría de revelación.

Así recuerda que la Revelación parte de la iniciativa de Dios, que en su gratuidad se

autocomunica a través de la estructura dialogal propia de la Sagrada Escritura y de su

manifestación concreta en la historia humana, hasta llegar a Cristo como culmen de la

revelación. Y culmina dejando claro que la interpretación de la Sagrada Escritura, valiéndose

del sentido sincrónico y diacrónico, cada vez tiende más a una interpretación de tono

existencial.

En el tercer artículo y en sintonía con la preocupación conciliar por esclarecer el

significado de la revelación, el profesor Olvani Fernando Sánchez Hernández desarrolla

su ponencia: "Hechos y palabras: hermenéutica de la revelación a la luz del vaticano II"

recordando que es en este contexto en donde tiene lugar una nueva manera de abordar

la revelación como auto-comunicación de Dios y su plan salvífico al universo entero,

en el devenir de la historia y a través de la comunión de hechos y palabras.

Pero esta nueva concepción implica también una nueva forma de comunicar la

revelación, no como algo que viene de fuera y llega al ser humano, sino como la expe

riencia mediante la cual el hombre cae en la cuenta de Dios como fundamento siempre

presente. Para ello propone el ejemplo del profeta Oseas, quien descubre la infinitud del

amor de Dios a través de su experiencia finita de sufrimiento. Y finalmente indica algu

nas implicaciones de esta perspectiva revelatoria para ver a Dios más allá de la simple

facticidad, para reconocerlo en el compromiso permanente de quienes se entregan

oblativamente en la historia desde su reverso.



En el cuarto artículo, la doctora Isabel Carpas de Posada expone "Los ministerios

eclesiales en la perspectiva del Concilio Vaticano II: Entre la doctrina y la práctica",

resaltando en primer lugar las líneas eclesiológicas que allí se privilegiaron a partir de las

cuales se concibe la Iglesia como "pueblo de Dios", como "sacramento" y especialmen

te en clave de "comunión". Partiendo de esta concepción se replantearon los ministe

rios eclesiales, de tal manera que algunos de ellos se diferenciaron o ya no dependieron

exclusivamente del sacramento del orden, sino que se aceptó que brotaban de la común

consagración bautismal y en el propio compromiso por la función sacerdotal, profética

y real, que daba lugar a la diversificación del servicio en y para la Iglesia.

De este modo, sin perder del todo la perspectiva sacerdotal, el Concilio Vaticano TI

dio el impulso necesario para fortalecer la perspectiva propiamente ministerial, en donde el

mismo ministerio del orden tiene razón de ser en cuanto sirve a Cristo y a su Iglesia. Yes

en este mismo sentido que la doctora Isabel Carpas de Posada hace todo un recorrido

histórico-doctrinal de las distintas manifestaciones eclesiales que excluyen a las mujeres

de este ministerio en particular, para terminar manifestando que en la práctica eclesial aún

queda mucho por hacer y reflexionar sobre todo lo dicho en el Concilio, pues los miem

bros de la Iglesia en pleno deben seguir asumiendo con radicalidad la responsabilidad

común de construir la comunión con Dios y con los demás hombres y mujeres.

El siguiente artículo de fray José Wilson Téllez Casas O.E M., presenta un análisis

sobre los fundamentos de la teología moral inscritos en los documentos del Concilio

Vaticano II, en donde no se aborda este tema de manera sistemática ni en un documento

de manera exclusiva, sino a través de una visión transversal que se fundamenta en la

revelación y el seguimiento de Cristo.

Para este propósito fray Wilson comunica, en primer lugar, los temas fundamenta

les de la moral: la reflexión antropológica, en donde se destaca la autonomía, libertad y

responsabilidad de todos los seres humanos, siendo Cristo el modelo de perfección

humana. La visión eclesial de "comunión", en donde se hace énfasis en el compromiso

social. La relación fundamental entre la Sagrada Escritura y la moral, que a través del

Espíritu Santo se graba en los corazones de hombres y mujeres.

En un segundo momento describe la forma como se ha de presentar la teología

moral hoy, pues el Concilio brinda elementos imprescindibles para la vida práctica de
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los cristianos. En este sentido recalca la necesidad de la apertura al mundo, la ciencia y

las culturas a través del diálogo y el encuentro permanentes. Y en consonancia con este

último apartado presenta una conclusión en donde advierte del peligro que puede gene

rar una actitud horizontalista o antropocentrista desmedida, carente de preparación in

telectual y sin una fe enraizada.

El sexto artículo de la profesora Ángela María Sierra, se titula: "Cuando la

Teología hace camino hacia la Mística." En la reflexión propuesta, la autora, parte,

en un primer momento, de su propia experiencia personal de descubrimiento y

enamoramiento de la profundidad teológica, que impregnaba su vida, guiaba sus

decisiones e iluminaba su existencia. Así, propone una relación triádica compuesta

por la Revelación (Amor, voz), la Teología (enamoramiento, audición) y Mística

(estar enamorado, encuentro).

Estos componentes conducen efectivamente al ser humano hacia un "encuentro"

especial con Dios, a una experiencia mística, de metanoia, como encuentro de Amor

que debe comunicarse, más aún si se es teólogo, pues al igual que otros teólogos en

la historia, hoy también debe reflejar su madurez a través de la manifestación clara de

la unidad entre teología y espiritualidad, como una sola experiencia de Dios.

Por su parte, el artículo de la profesora María Elizabeth Coy, siempre "ocupada"

en su labor permanente de hacer evidente la relación profunda entre la educación y la

teología, recuerda el papel del Concilio en este sentido con una ponencia titulada "La

educación en el siglo XXI y su relación con el Concilio Vaticano TI".

Da inicio a su exposición narrando, con el corazón desnudo, su propia experiencia

de vida en el momento histórico en que el Concilio se llevaba a cabo, que influyó en el

ambiente que la rodeaba, incluyendo las instituciones en donde ella se iba formando.

Continúa relatando su participación directa en la elaboración de la Ley General de Edu

cación de 1994 y la forma como gracias a que quienes participaron en su constitución

se hicieron presentes las directrices revolucionarias e innovadoras del Concilio, pues ya

las habían encamado, especialmente en su espíritu de liberación.

María Elizabeth termina cuestionando algunas estructuras actuales de la Iglesia y la

educación que generan incertidumbre y desesperanza, pero exhorta a continuar el ca-
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mino enarbolando las banderas de la transformación y la esperanza que los teólogos

deben asumir en este tiempo presente.

En el último artículo, fray Jorge Antonio Ortiz O. F. M., comparte una reflexión

que llamó: "El sendero teológico: entre el ocaso y la aurora". Con un estilo muy

particular fundado en el diálogo entre dos personas, recordando el mejor matiz litera

rio de algunos filósofos de la antigüedad, a través de preguntas y respuestas bien

pensadas y desde lo que él considera su condición de iniciado, expresó las inquietu

des, incertidumbres, inspiraciones y certezas del camino teológico vivido después del

Concilio Vaticano Il.

Para ello empezó por lanzar algunos cuestionamientos sobre el sentido de la teolo

gía valiéndose de metáforas y expresiones entrañables, y develando cierta tensión y

paradoja que no es ajena al desarrollo del Concilio. Y culmina con el abordaje de la

tríada "memoria-misericordia-esperanza" de "Metz, Sobrino y Moltmann" como sen

deros que marcan el itinerario teológico que ha recorrido y que le queda por recorrer.

Finalmente y antes de dar paso al lector, para que aborde cada artículo, quiero

agradecer a los organizadores del Coloquio, a los docentes que con su reflexión nos

permitieron releer el Concilio, a los estudiantes por su participación y evaluación posi

tiva y constructiva y de manera especial a los profesores Álvaro Calderón y Jaime

Laurence Bonilla por su dedicación y esfuerzo que nos permiten hoy tener esta edición

de Franciscanum entre las manos.

Fray José Wilson Téllez Casas, o. F. M.
Director.


