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PRESENTACIÓN

Luis Guillermo Sarasa Gallego, S. J.

elebrar ochenta años de nuestra querida Facultad nos 
exige una mirada agradecida a cientos de hombres y 
mujeres que han hecho de ella una institución teo-

lógica sólida. Jesuitas, religiosos, religiosas, laicos, laicas, pro-
fesores, profesoras, estudiantes provenientes de muy diversos  
países, y un equipo administrativo de primer orden conforman el  
grupo humano que ha dado vida y sentido a la tarea que nos 
encomendó la Santa Sede y que está en la esencia de la vida 
universitaria javeriana.

Esta mirada implica el reconocimiento honesto de una 
tarea compartida. Ayer y hoy son dimensiones de un mis-
mo tiempo: recogemos lo que otros han sembrado y, a la vez,  
somos artífices de una nueva siembra que a otros correspon-
derá cosechar. La responsabilidad, entonces, es doble: recons-
truir con gratitud las herencias de quienes nos han precedido 
y sembrar con generosidad los caminos que serán recorridos y 
mejorados por quienes vengan después.

Sabernos comprometidos con el carácter particular de esta 
facultad nos ha hecho madurar, lentamente, en la búsqueda 
de una verdad que nos resulta siempre inconmensurable. Vi-
vimos fascinados por el misterio de la revelación, centro y eje 
de lo que procuramos comprender y enseñar. El carácter in-
agotable del misterio nos hace conscientes de la finitud y la 
importancia de nuestra teorías y prácticas. Son finitas porque 
son deudoras de las propias limitaciones y porque no logran 
asir completamente eso que refieren; son importantes porque 
tienen la obligación de mostrar la riqueza que buscan y señalar 
un camino hacia ella.



Grandes hombres dedicaron –y siguen dedicando– su vida 
entera a esta misión cocreadora. Enseñar, investigar y servir 
desde la vivencia histórica del Evangelio han sido tareas de 
generaciones incansables que acompañaron y siguen acompa-
ñando los procesos formativos de muchos jóvenes, en favor de 
la Iglesia y la sociedad. Estamos convencidos de la fecundidad, 
muchas veces imperceptible, de la tarea desarrollada por nues-
tra Facultad y, por ello, renovamos el compromiso recibido 
desde su fundación (1612) y restauración (1937).

Continuaremos con la tarea infinita de rememorar, de mo-
do siempre renovador, la razón de nuestra fe: nuestro señor  
Je sús, el Cristo, por medio de quien agradecemos la vida  
de to dos los teólogos y teólogas evocados en este volumen.  
A quienes no hemos reseñado aquí va igualmente nuestra me-
moria agradecida.



Edgar Antonio López 





JESÚS ANDRÉS VELA, S. J. 
SABIDURÍA Y SENCILLEZ AL SERVICIO DE 

LA IGLESIA LATINOAMERICANA*

Edgar Antonio López

ara quienes tuvimos el privilegio de ser discípulos 
de Jesús Andrés, S. J., la Epifanía del Señor tiene 
un sentido particular a partir de 2017, pues su ce-

lebración, el 6 de enero, coincidió con la pascua de nuestro 
maestro. Su mayor enseñanza fue la humildad de un hombre 
sabio que dedicó su vida a la búsqueda de Dios en el encuen-
tro con los demás. La imagen de los sabios de Oriente que 
habían llegado hasta Belén para presentarse ante el Señor y 
adorarle acompañó entonces la despedida de este otro Jesús, 
quien también vivió su ministerio proféticamente para hacer 
presente el Reino de Dios entre nosotros.

Como lo subrayó su compañero de comunidad Iván Res-
trepo, S. J., durante sus exequias, la memoria de la Epifanía 
exalta la humildad del Señor. Se trata de una ocasión propicia 
para que, como comunidad creyente, nos formulemos las mis-
mas preguntas que animaron la reflexión teológica y la prácti-
ca pastoral del maestro jesuita: “La Iglesia ante la iluminación 
de la estrella, se pregunta si cumple su función, si obedece al 
signo, si está siempre en camino para adorar al Señor, si es esa 
su función central y predominante”1.

* El autor reconoce con gratitud la disponibilidad de aquellas otras perso-
nas cercanas a Jesús Andrés, S. J., quienes compartieron con generosidad 
sus experiencias de vida para enriquecer este trabajo. A sus sobrinas Ma-
risol Gómez Andrés y Rosa Mary García Andrés; a Irene González, quien  
colaboró con él por 24 años en la Casa de la Juventud; a Olga Lucía Benavi-
des, integrante de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX); a Alejandro 
Londoño, S. J., y Óscar Urriago, quienes trabajaron con él durante más de 
treinta años en el Seminario de Planificación Pastoral.
1 Restrepo, “Homilía en las exequias del padre Jesús Andrés Vela, S. J.”, 12. 
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a En la vida del padre Vela2, como lo llaman muchas perso-
nas al emplear su apellido materno, estaba claro el sentido mi-
nisterial y misionero de la Iglesia: “La Iglesia no tiene sentido 
cuando se centra en sí misma. Su razón de ser es la evangeli-
zación y salvación del mundo. No puede ser ‘eclesio-céntrica’, 
sino ‘reino-céntrica’. Existe para evangelizar”3. Desde esa aper-
tura trascendental con que comprendió y experimentó la vida 
cristiana, Jesús Andrés hizo evidente su amor por el Señor y 
su ministerio, por la Iglesia y su pastoral, por la primera evan-
gelización descrita en el Nuevo Testamento, por cada uno de 
los integrantes de su extensa familia, por sus amigos y por la 
Compañía de Jesús. 

Su testimonio de consagración permanente al estudio, de 
per  severancia en el trabajo, de amor eficaz por la Iglesia y  
de alegre sencillez en el trato con los demás constituye un pre-
cioso legado para quienes lo conocimos, pero también para la 
Compañía de Jesús, la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana y la Iglesia latinoamericana.

La presente contribución, hecha con enorme gratitud en me-
moria del maestro jesuita, consta de tres partes. En la primera 
se presentan algunos elementos de su vida personal y su largo 
proceso formativo; en la segunda parte se describen sus apor-
tes más importantes a la vida de la Iglesia latinoamericana;  
en la tercera y última parte se relata la experiencia del autor en 
el encuentro con Jesús Andrés, en la última etapa de su vida.

2 Muchas bases de datos bibliográficos registran sus obras con su segundo 
apellido: Vela. Así también aparece el registro de sus datos biográficos en el 
Ca tálogo de la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús (Compañía 
de Jesús, Catalogus Provinciae Colombianae Societatis Iesu, 115). 
3 Andrés, Reevangelización. El primer anuncio del Evangelio a bautizados 
no cristianos, 15. 
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UNA PERSONA AMOROSA, SABIA Y SENCILLA
Este destacado profesor de la Facultad de Teología de la Pon-
tificia Universidad Javeriana, que también lo había sido en la 
Facultad de Misionología de la Pontificia Universidad Grego-
riana durante la segunda mitad de los años ochenta, nació en 
Salamanca el 23 de noviembre de 1924. Fue el segundo hijo 
en el hogar formado por María Vela y José Andrés, quienes 
habían contraído matrimonio el 19 de marzo de 1923, para dar 
origen a una familia que, con amor y valor, enfrentaría en sus 
primeros años tiempos muy difíciles para la sociedad española.

El nombre que recibió con el bautismo, el 5 de diciembre 
de 1924, también había sido dado a un hermano suyo, quien 
al poco tiempo de haber nacido murió por causa de una me-
ningitis. Sus padres tuvieron siete hijos más: José María, Paco, 
Pilar, Rosa, Juan Bosco, Vicente y Teresa. Sus tres hermanas 
viven todavía y cada una, a su manera, da testimonio de la 
misericordiosa solidaridad que les fue inculcada en el hogar 
de José y María. Pilar es religiosa salesiana, mientras Rosa y 
Teresa continúan inculcando a sus hijos esta espiritualidad de 
ayudar a quien lo necesita. De sus cuatro hermanos aún viven 
Vicente, de carácter particularmente alegre, y Juan, misionero 
jesuita que imparte generosamente su ministerio entre Japón 
y Vietnam.

La solícita preocupación mostrada siempre por Jesús An-
drés hacia las personas más necesitadas es un rasgo de familia, 
pero entre los suyos él se distinguía por su carácter especial-
mente afectuoso. Cada Navidad, su numerosa familia lo espe-
raba en España no solo para pedirle consejo acerca de diversas 
cuestiones, sino para regalarle con los besos y los abrazos que él 
tanto apreciaba. Para quienes somos del trópico y heredamos 
el carácter alborozado de los andaluces, esta dimensión de su 
vida nos puede parecer extraña porque nos parecía tan sobrio 
como esquivo ante los halagos; pero a pesar de ese carácter  
recio de los salmantinos, Jesús fue un hombre que supo de-
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a mostrar un afecto particular a cada uno de sus 28 sobrinos y 
recibir las muestras del cariño que guardaban para él.

De pocas palabras, carácter conciliador y gran capacidad 
de escucha, este jesuita apreciaba mucho la vida familiar y la 
vida comunitaria, algo evidente también en su trabajo por la 
importancia que daba a los encuentros cotidianos alrededor 
de la mesa, a las diez de la mañana y a las cuatro de la tarde, 
para compartir un chocolate con churros o un café con arepa. 
No se trataba solo de hacer una pausa en la faena diaria sino 
de afianzar los vínculos entre quienes formaban una auténtica 
comunidad y compartían una misión profética.

Cuando todavía era niño, Jesús comenzó a formarse en el  
Colegio Salesiano de su ciudad natal y continuó luego su 
educación en Palencia, en el seminario que los jesuitas tenían  
desde mediados del siglo XIX en Carrión de los Condes. A 
los 16 años, el 16 de julio de 1940, ingresó a la Compañía de 
Jesús. Luego de haber terminado el noviciado y continuar su 
formación humanística como junior, adelantó estudios supe-
riores en la Universidad Pontificia Comillas.

Ahí obtuvo la Licenciatura en Filosofía en 1948, con el tra-
bajo El envolvente en Jaspers, y la Licenciatura en Teología en 
1957, con el trabajo La disciplina del sacramento de la penitencia 
en la historia. Catorce años después de haberse hecho jesui-
ta, el 15 de julio de 1954, fue ordenado sacerdote en Madrid 
por el nuncio apostólico en España, monseñor Hildebrando  
Antoniutti. Luego fue destinado a Brasil y, tras la tercera  
probación realizada en Belo Horizonte, hizo su profesión  
solemne el 15 de agosto de 1958.

Además de su intensa actividad pastoral como acompa-
ñante espiritual y promotor vocacional en Brasil, país que le 
dio la segunda nacionalidad, Jesús fue director del Centro 
Interamericano Vocacional, así como consultor de la provin-
cia jesuita de Minas Gerais y del episcopado brasileño. Allí 
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complementó su formación con estudios en psicología4. Entre 
1961 y 1964 estudió en la Universidad Católica de Belo Ho-
rizonte, donde obtuvo la Maestría en Psicología con el trabajo 
monográfico Método de orientación profesional. Esta experien-
cia académica sería de gran ayuda para la ulterior labor que 
desarrollaría en la pastoral vocacional y en la pastoral juvenil.

En Colombia, en 1969, comenzó a trabajar como profe-
sor en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana y,  
a partir de 1973, también como director del Instituto Lati no-
ame  ricano de Pastoral Juvenil, Iplaj. Debido a las tensiones 
ideológicas y eclesiales propias de la militancia de los años 
setenta5, por voluntad del cardenal Aníbal Muñoz Duque, el 
Iplaj sería cerrado en 1977, solo siete años después de haber 
sido fundado. Este había sido el escenario de la etapa inicial 
en el largo camino que habría de recorrer Jesús Andrés en 
la actividad pastoral de la Iglesia colombiana y de la Iglesia 
latinoamericana.

Entre 1980 y 1984 adelantó estudios en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana, donde obtuvo el título de Doctor en 

4 La psicología social sería una disciplina que Jesús Andrés no dejaría de 
cultivar a partir de su propia práctica pastoral. Así lo permiten ver algunas 
de sus publicaciones en este campo: La dinámica psicológica de los grupos 
apostólicos (4 vols.), Bogotá: (s/e), 1967; Dinámica psicológica y eclesial 
de los grupos apostólicos, Buenos Aires: Guadalupe, 1968; Estructura de la 
personalidad individual, Bogotá: Pax, 1969; Técnicas de concientización, 
Barcelona: Claret, 1973; La entrevista psicológica. Cómo entender y ayu-
dar a los demás en sus problemas, Bogotá: Indo-American Press Service, 
1980; Análisis y solución de problemas grupales. Un camino metodológico 
en grupo, Madrid: Central Catequística Salesiana, 1981; Evaluar grupos, 
un desafío. Cómo evaluar el proceso de los grupos, Estella (Navarra): Ver-
bo Divino, 1988; Técnicas y práctica de las relaciones humanas. La expe-
riencia vivencial de la dinámica de grupos, Bogotá: Indo-American Press 
Service, 1989; La entrevista personal y el diálogo pastoral. Cómo ayudar 
a los demás a resolver sus problemas y a encontrar su camino, Madrid: 
CCS, 1998.
5 Londoño, “Padre Jesús Andrés Vela, S. J., un maestro de la pastoral”, 16.
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a Misionología con la disertación doctoral Reiniciación cris-
tiana, respuesta a un bautismo “sociológico”. Contribución a un 
estudio de la estructura pastoral de la reiniciación, a partir del 
Capí tulo IV del Rito de Iniciación de Adultos (OICA)6. Esta 
tesis dirigida por Louis Ligier, S. J., y examinada por Adam  
Wolanin, S. J., fue defendida el 5 de diciembre de 1984 y ob-
tuvo como calificación Summa cum laude. Su texto completo 
fue publicado en Colombia por la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Javeriana en 1985, como volumen 17 
de la Colección Profesores, y también en España por la edito-
rial Verbo Divino, en 1986.

El 24 de noviembre de 2006, la Sagrada Congregación 
para la Educación Católica concedió a Jesús Andrés el Nihil 
Obstat para ser nombrado como profesor ordinario de la Fa-
cultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. El 
19 de marzo de 2013 fue nombrado profesor emérito de la 
misma Facultad, después de 44 años de labor académica.

LA CREATIVIDAD DE UN 
PASTORALISTA AL SERVICIO DE LA 
IGLESIA LATINOAMERICANA

Entre 1970 y 1980 Jesús Andrés se desempeñó como secre-
tario de la Sección de Juventud del Consejo Episcopal Lati-
noamericano, Celam. En aquella época también ocupó la  
Presidencia de la Comisión de Vocaciones de la Conferencia 
de Religiosos de Colombia, CRC, pero su aporte más notorio 
a la pastoral vocacional consistió en cambiar el modelo tradi-
cional que la orientaba en forma estrecha a la incorporación 
de jóvenes a la vida religiosa y la vida sacerdotal7. Lo que hasta 

6 OICA: documento Ordo Initiationis Cristianae Adultorum.
7 El testimonio de Alejandro Londoño, S. J., sobre sus aprendizajes con Jesús 
Andrés es esclarecedor: “…se me derrumbaron cantidad de ideas ingenuas 
sobre la pastoral vocacional y comprendí que solo había realizado “pesca 
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entonces se intentaba hacer, por medio de esporádicas charlas 
vocacionales, comenzó a realizarse mediante la conformación 
de auténticas comunidades en que los jóvenes pudiesen vivir 
un proceso de catecumenado, tal como lo proponía el decreto 
Ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia8.

Sus mayores aportes pastorales a la Iglesia latinoamericana 
los hizo desde la coordinación de la Tercera Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Puebla de  
los Ángeles (México), en 1979, y desde la dirección del Semi-
nario de Planificación Pastoral durante 36 años (1978-2014), 
en la Casa de la Juventud.

La coordinación de la Conferencia de Puebla

Una década después de que el episcopado latinoamericano, 
reunido en Medellín en 1968, hubiese permitido al espíritu 
del Concilio Vaticano II operar la transformación de la Iglesia 
Católica en la Iglesia de los pobres y que el terreno hubiese 
sido abonado para que germinase la teología de la liberación 
en el continente, durante la preparación de la Tercera Con-
ferencia se vivía un ambiente enrarecido debido a las dife-
rencias entre los sectores más conservadores del episcopado 
y los obispos que buscaban la continuidad de la renovación 
de la Iglesia latinoamericana9. El encuentro de estas dos ten-
dencias marcó la dinámica de la Conferencia de Puebla desde  

vocacional”. Entendí mejor el mal papel que había jugado en este campo, 
por haber sido alimentado con una eclesiología prevaticana, centrada más 
en la ins titución que en la comunidad” (Londoño, Caminos y senderos. Ex-
periencias pastorales, 70).
8 Concilio Vaticano II, “Decreto Ad gentes sobre la actividad misionera de 
la Iglesia” 10-18.
9 “Para esto ayudó, primero, el descubrirse la carta de un obispo pidiendo 
que el padre Arrupe, superior de los jesuitas, no fuese invitado a Puebla. Lo 
segundo, la actitud de los teólogos de la liberación, de quienes se temía que 
llegaran a Puebla pistola en cinto …” (Londoño, Caminos y senderos, 115).
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a comienzo hasta su clausura. Sobre su experiencia personal, co-
menta Jesús Andrés:

En Puebla están presentes las tendencias dogmatizantes, ver-
ticalistas, conservadoras, no menos que las dialogantes, hori-
zontalistas, innovadoras […] el esquema y el documento final 
presentan sus altos y bajos, los contrastes de las mentalidades. 
Ello ocurre, por ejemplo, en la parte de evangelización y libera-
ción que es fruto del acuerdo a que llegan un monseñor Hélder 
Câ mara por una parte, y un Alfonso López Trujillo, por otra.10

El 28 de enero de 1979, Juan Pablo II pronunció el discur-
so inaugural en el que enfatizó la importancia de la verdad a 
propósito de Cristo, la Iglesia y el ser humano. En la dimen-
sión cristológica de su discurso, el Papa mostraba que ni la 
acción ni la muerte de Jesús habían estado relacionadas con 
la política. En la dimensión eclesiológica, el Papa subrayaba 
la necesidad de mantener la unidad. Sin embargo, la visión 
antropológica del discurso abría espacio suficiente para que la 
Tercera Conferencia se ocupase de la injusticia sufrida por los 
pueblos, campo que al final sería el más fértil para la reflexión. 
No obstante, la lucidez de la intervención inicial del pontífice 
hizo que algunos propusieran tomarla como punto de partida 
en cambio de la realidad misma11.

Aunque el Papa transformó de modo progresivo su men-
saje en las intervenciones ulteriores, debido a la sensibilidad 
con que se dejaba permear por el dolor que infligía la injusti-
cia en la realidad latinoamericana, los medios de información 
mostraron un evidente sesgo. Al respecto, Jesús Andrés adver-

10 Andrés, “Así viví a Puebla. Crónica general de la Conferencia”, 9-10.
11 “En principio, la idea pareció extraordinaria, pero después los que esta-
ban situados más a la izquierda descubrieron el peligro de la propuesta. Era 
echar al cesto de reciclaje todo el trabajo de varios años realizado por las 
comunidades eclesiales y por tantas personas que habían tomado en serio 
aquello de analizar la realidad, participar y sentirse Iglesia” (Londoño, Ca-
minos y senderos, 115).
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tía: “Desafortunadamente los titulares y comentarios de la 
prensa más parecieron resaltar las precisiones doctrinales del 
discurso de Puebla, antes que las rotundas inter venciones del 
Papa acerca de la injusticia, de la dignidad y de la situación 
del hombre”12.

Durante la etapa de preparación, a lo largo de un año, los 
fieles habían participado mediante grupos específicos, comu-
nidades de base y organismos eclesiales en la recolección de 
los aportes para la Conferencia, a partir de los cuales se cons-
truyó un “documento de trabajo” que sirvió para orientar las 
discusiones. Pese al fundado temor sobre posibles manipula-
ciones, los miembros de la comisión de empalme, encargada 
de revisar el fun cionamiento de las otras 22 comisiones de tra-
bajo, fueron elegidos por la asamblea y su composición resultó 
providencial para posibilitar la libertad de expresión. 

“El esquema propuesto y por todos acepado luego, no 
arranca de principios más o menos abstractos, sino que parte 
de la realidad que vive la Iglesia cuando evangeliza en nuestro 
continente”13. Esto permitió a los participantes profundizar en 
las relaciones de la evangelización con la cultura, la liberación, 
la religiosidad popular y las ideologías políticas. De ahí la im-
portancia del documento conclusivo para definir la misión de 
la Iglesia latinoamericana.

Para establecer las opciones pastorales, Puebla siguió un 
pro ceso que comienza con el análisis de la realidad14 del cual 
re sulta un diagnóstico, cuyos aspectos favorables a la evangeli-
zación y también a las necesidades más urgentes son valorados 
a la luz del Evangelio. El recurso a las mediaciones socioanalí-

12 Andrés, “Así viví a Puebla”, 6.
13 Ibíd., 8.
14 Celam, Tercera conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Puebla. 
La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina 1297-
1299. En adelante, será citado como “Celam, Puebla”.
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a ticas en el análisis de la realidad y al discernimiento evangélico 
sirvió para reconocer los desafíos que la Iglesia latinoameri-
cana tenía delante en su tarea fundacional de llevar a cabo la 
evangelización. 

¿Cuál es la respuesta que los cristianos estamos llamados a dar a 
esa realidad? ¿Cuáles son las líneas y criterios de una verdadera 
y auténtica evangelización en América Latina? ¿Cuáles son las 
opciones pastorales fundamentales, para que el Evangelio sea 
acontecimiento actual con toda su vitalidad y fuerza original?15

Acerca del planteamiento de estas preguntas comentó Je-
sús Andrés:

A los desafíos no se responde directamente con opciones, sino 
con preguntas. Es mucho más creador y crítico hacerse pregun-
tas, aun cuando no todas las posibles respuestas que surjan de 
las preguntas puedan llevarse a la práctica. El abrir el abanico 
de las preguntas hace posible el buscar las mejores respuestas 
[…]. El hacerse las preguntas debe corresponder a los paráme-
tros de verdad, autenticidad y trascendencia…16

Las opciones pastorales que resultaron de estos cuestio-
namientos implicaron, para la Iglesia latinoamericana, dar un 
testimonio de comunión que promueva la reconciliación de 
los pueblos en medio de la realidad conflictiva del continente; 
po ner al servicio de los pueblos sus ministerios y carismas; 
y hacer suya la misión de comprometerse con la liberación 
humana, tal como corresponde a una Iglesia evangelizada y 
evangelizadora17.

En Puebla, las líneas y los criterios de las opciones pastora-
les apuntaron a una teología de la planificación como camino 

15 Ibíd. 1298.
16 Andrés, “Fundamentación teórica e histórica del Seminario de Planifi-
cación Pastoral (1977-2000)”, 234.
17 Celam, Puebla 1302-1305.
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de evangelización hacia una salvación comunitaria18. Sin em-
bargo, el documento conclusivo no alcanza a reflejar la im-
portancia que se había dado en el documento de trabajo a la 
transformación profética de la realidad histórica según el mis-
terio de la encarnación. Así lo deja ver el siguiente comentario 
de Jesús Andrés: “…falta una alusión explícita a la dimen-
sión histórica de responsabilizarse por un futuro que se desea  
salvar, como lo hace el Documento de trabajo […]. No aparece 
el calificativo de ‘Iglesia profética’…”19.

Sin embargo, su balance final como coordinador fue positivo: 
Puebla no fue un paso atrás respecto de Medellín, sino ade-
lante, para hacer efectivo a Medellín […]. Entre las grandes 
opciones de la Conferencia hay que destacar su opción por los 
pobres, que son la inmensa mayoría del continente. Porque la 
Iglesia de América Latina es pobre y es joven, la otra opción es 
por los jóvenes.20

La Casa de la Juventud y el inicio del 
Seminario de Planificación Pastoral 
Por más de 25 años Jesús Andrés fue el director de la Casa 
de la Juventud. Allí, en 1989, al lado de Elkin Arango, S. J., 
y Alejandro Londoño, S. J., fundó las Comunidades de Vida 
Cristiana, CVX, en Colombia21, movimiento eclesial que cre-
cía en diferentes partes del mundo a través de comunidades 
constituidas por jóvenes laicos socialmente comprometidos y 
animados por la espiritualidad ignaciana.

18 Ibíd. 1301.
19 Andrés, “Fundamentación teórica e histórica del Seminario de Planifica-
ción Pastoral”, 235.
20 Ídem, “Así viví a Puebla”, 9. 
21 Ángela María Jaramillo, integrante de las CVX, se refiere a estos tres jesui-
tas como “una trinidad; cada uno con su rol, su personalidad y sus diferen-
cias, pero juntos tan complementarios. Compartían tres proyectos comunes: 
La Casa de la Juventud, el Seminario de Planificación Pastoral y la CVX 
Colombia” ( Jaramillo, “Aprender a caminar con un sabio”, 13).



20
je

sú
s 

an
dr

és
 v

el
a,

 s
. j

. 
sa

bi
du

rí
a 

y 
se

n
ci

ll
ez

 a
l 

se
rv

ic
io

 d
e 

la
 ig

le
si

a Durante 18 años estas comunidades se reunieron se ma-
nalmente para favorecer el crecimiento personal de sus inte-
grantes y fomentar en ellos el espíritu de servicio. El proceso 
formativo implicaba la experiencia anual de los Ejercicios Es-
pirituales, durante la Semana Santa, así como una misión al 
final de cada año para compartir la celebración de la Navidad 
con sectores populares marginados.

Los integrantes de estas comunidades todavía recuerdan 
cómo el testimonio dado por Jesús Andrés, en términos de 
humanidad, misericordia y acogida, hacía presente en sus vi-
das el amor del Padre. Que Jesús era Reino de Dios es algo en 
lo que coinciden quienes trabajaron con él durante los años 
que estuvo en la Casa de la Juventud. La aceptación que tuvo 
entre los jóvenes se debía en buena parte a esa capacidad para 
transparentar el amor de Dios hacia ellos y hacia las personas 
más necesitadas.

Como recuerda una de las integrantes de estas comuni-
dades, aquel “español con nacionalidad brasilera residente en 
Colombia […] junto con Elkin y Alejito le dedicaba horas a 
hacer teoría y práctica de la pastoral juvenil”22. Esta dialéctica 
entre la teoría y la práctica fue un rasgo distintivo de Jesús An-
drés, quien concibió la pastoral como una auténtica práctica 
teológica. Su trabajo puede describirse como el permanente ir 
y venir entre la reflexión acerca de sus prácticas pastorales y la 
puesta en práctica de sus reflexiones en el campo de la teología 
pastoral23.

22 Ibíd., 14. 
23 La producción bibliográfica de Jesús Andrés en el campo de la pastoral 
general y de la pastoral juvenil comprende un gran número de obras, entre 
las cuales sobresalen: Grupos juveniles. Hacia una mayor plenitud cristiana, 
Buenos Aires: Guadalupe, 1966; Dinámica eclesial de los grupos apostó-
licos, Bogotá: (s/e), 1967; Palabras de Dios en la comunidad cristiana, 
Bogotá: Devoc, 1968; Las comunidades de base y una Iglesia nueva, Bue-
nos Aires: Guadalupe, 1969; Encuentros de promoción, Bogotá: Indo-Ame-
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Ante la inminente desaparición del Instituto Latinoame-
ricano de Pastoral Juvenil, Iplaj, durante una reunión de pro-
vinciales latinoamericanos de la Compañía de Jesús, celebrada 
en Caracas en 1976, Pedro Arrupe, S. J., prepósito general, 
pidió a Jesús Andrés continuar con el trabajo pastoral que ha-
bía comenzado a desarrollarse en la corta vida del Instituto. 
Bajo el impulso del espíritu liberador de la Segunda Confe-
rencia General del Celam, celebrada en Medellín en 1968, 
los jesuitas de la Casa de la Juventud en Bogotá habían crea-
do el Seminario de Planificación Pastoral como experiencia 
de planificación participativa. Esa fue su propuesta para dar 
con tinuidad al trabajo pastoral en América Latina, orientado  
según la opción preferencial por los jóvenes.

Al equipo de la Casa de la Juventud se unió el equipo del 
Centro de Evangelización y Pastoral. Con el apoyo de los pro-
vinciales jesuitas de América Latina, que se habían reunido de 
nuevo en Lima, en octubre de 1977, comenzó a funcionar el 
Seminario de Planificación Pastoral en la provincia colombia-
na. Al año siguiente fue recibido el primero de los 34 grupos 
que participarían en el Seminario a lo largo de su existencia, 
una experiencia vivida por aproximadamente 1.500 agentes de 

rican Press Service, 1970; La propedéutica: una experiencia de concien-
tización, Bogotá: Iplaj, (s.f.); Comunidades de base ¿conversión a qué?, 
Bogotá: Paulinas, 1973; Grupos catecumenales. Metodología grupal de la 
educación en la fe, Bogotá: Indo-American Press Service, 1975; Evangeli-
zación de jóvenes: dinámicas-precatecumenado, Bogotá: Indo-American 
Press Service, 1976; Propedéutica: experiencia grupal de fenomenología 
y concientización, Bogotá: Indo-American Press Service, 1977; “Teología 
de las comunidades de base”, Revista Javeriana 389 (1972); “La Iglesia, 
sacramento del misterio y eclesiología comunitaria”, Revista Javeriana 389 
(1972); “La Nueva Era y la fe cristiana”, Revista Javeriana 706 (2004); “El 
paradigma de la acción pastoral en el trabajo con los jóvenes”, Concilium. 
Revista Internacional de Teología 323 (2007); “Tendencias actuales de la 
teología pastoral”. En Una historia hecha vida. 1937-2007. Setenta años de 
quehacer teológico. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana,  Facultad de 
Teología, 2007.
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a pastoral provenientes de más de treinta países de Amé rica La-
tina, América del Norte, Europa, África y Asia.

Al final de los años setenta y el comienzo de los ochenta, el 
Seminario se proyectó según las líneas señaladas en la quinta 
parte del documento de la Conferencia de Puebla, que propo-
ne como punto de partida de la acción de la Iglesia su propia 
con ciencia de ser enviada y animada por el Señor, para dar 
testimonio al mundo, servirle y transformarlo24.

En los numerales 1306 y 1307, el documento de Puebla 
establece la pastoral planificada participativamente como mé-
todo para concretar las opciones pastorales y asumir los desa-
fíos que la realidad presenta a la Iglesia latinoamericana. Esto 
implica contar con agentes pastorales cuya formación les per-
mita recurrir a las ciencias sociales y humanas en el análisis 
de la realidad, así como emplear el Evangelio en el discerni-
miento de los aspectos positivos y negativos de esta realidad25. 
Como bien advierte Jesús Andrés, la planificación de la pas-
toral obedece a un método participativo: “...no es un plan que 
unos cuantos planificadores improvisan, sino implica a todo 
el grupo comprometido en la acción y a toda la comunidad 
destinataria de la misma”26.

En el método de la planificación pastoral se eligen objeti-
vos plausibles y los medios más adecuados para conseguirlos, 
y en él se racionalizan las actividades al ponderar los recursos 
con que se cuenta para llevarlas a cabo. Mediante la planea-
ción, la acción se proyecta hacia el futuro; por medio de la 
programa ción, se da forma concreta a los programas, proyec-
tos y activida des. Según Puebla, en esto consiste planificar la 
propia acción, un proceso que además debe ser objeto de revi-

24 Celam, Puebla 1294-1296.
25 Ibíd. 1307.
26 Andrés, “Fundamentación teórica e histórica del Seminario de Planifica-
ción Pastoral”, 236.
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sión y valoración constante, tal como había sido propuesto en 
el documento de trabajo27.

Rápidamente, la planificación y la evaluación de la propia 
acción, adelantada por los agentes de pastoral en sus contextos 
particulares, pasó a ser el insumo principal para el trabajo en 
el Seminario. La pregunta acerca de la ubicación del punto de 
partida para el análisis de la realidad se convirtió en un asunto 
central.

No podía ser un nivel ingenuo, pero tampoco en el nivel global 
de los análisis ideológicos ya realizados, con el peligro de un 
conocimiento indirecto de la realidad en la que el agente de la 
pastoral podría ser manipulado. Habría que partir del conoci-
miento de la realidad que el agente de pastoral consigue a través 
de la acción pastoral que él ejerce junto con su comunidad de fe.28

Como práctica teológica, la pastoral demanda la propia ac-
ción como punto de partida, y la conciencia sobre esta realidad 
daría en adelante un rasgo particular al Seminario de Plani-
ficación Pastoral. Como bien advertía Jesús Andrés, “el partir 
de la teoría lo convertiría en una planificación para confirmar 
posiciones teóricas asumidas. El partir de la realidad ‘global’ lo 
convertiría en un instrumento ideológico a favor de determina-
das posiciones sociales”29. Esta certeza sobre la propia acción 
como línea de base sirvió para vivir una segunda etapa en el 
desarrollo del Seminario, esta vez bajo la influencia del Institut 
Catholique de París. Allí, varios jesuitas, llegados a mediados 
de los años ochenta a la Casa de la Juventud, habían tenido 
contacto directo con el pensamiento de Jacques Audinet30.

27 Ibíd., 237.
28 Ibíd., 237.
29 Ídem, “Seminario de Planificación Pastoral. ¡25 años!”, 2.
30 Audinet, “Theólogie pratique et pratique theólogique”.



24
je

sú
s 

an
dr

és
 v

el
a,

 s
. j

. 
sa

bi
du

rí
a 

y 
se

n
ci

ll
ez

 a
l 

se
rv

ic
io

 d
e 

la
 ig

le
si

a En el nacimiento del Seminario habían encontrado con-
vergencia cuatro perspectivas, tal como lo describe Alejandro 
Londoño, S. J., por medio de una imagen fluvial: 

Se podría asimilar a un río conformado por cuatro afluentes: los 
cursos de planeación del Celam que dirigía Jesús Andrés, el en-
foque pastoral del Iplaj, la pedagogía catequística del Instituto  
de París aportada por Jorge Julio Mejía y las experiencias e in-
tuiciones de la Casa de la Juventud.31

Estaba claro que la pastoral no era consecuencia de la teo-
logía o de su aplicación práctica, sino “una práctica teológica 
situada”32. A partir de entonces, el conocimiento profundo de 
la realidad que se quiere transformar y la conciencia crítica so-
bre las propias prácticas se convirtieron, para los participantes, 
en las condiciones indispensables para encontrar el significa-
do de su acción en los núcleos problemáticos de la realidad 
y asumirlos desde el sentido evangélico de sus propias prác-
ticas comunitarias. “La acción pastoral se convierte así en el 
canal privilegiado para el conocimiento de la realidad social y  
cultural”33.

Una práctica pastoral que incluya la reflexión teológica re-
quiere del diálogo con las disciplinas humanas y sociales, para 
comprender la realidad que se quiere transformar, pero el diá-
logo debe darse más allá de supuestos ideológicos. La teología 
no viene después de los análisis sociales y culturales, como si el 
momento de análisis de la realidad fuese extra-teológico. Así 
lo expresa Jesús Andrés con toda claridad: “...si en la misma 
realidad no hay señal del ‘misterio’, la interpretación de fe se 
convertiría en ideología”34.

31 Londoño, Caminos y senderos, 91.
32 Andrés, “Fundamentación teórica e histórica del Seminario de Planifica-
ción Pastoral”, 237. 
33 Ibíd., 238.
34 Ibíd., 238.
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La relación entre la práctica social y la inteligencia de la 
fe hace parte del objeto mismo de un conocimiento teológico 
crítico. 

Esta relación solo se puede esclarecer desde la misma praxis 
concreta de la acción pastoral del agente, tal como es vivida con 
su comunidad de fe. Solo ahí se podrá articular el sentido de la fe 
con la acción social en cada cultura particular.35 

La inteligencia de la fe, lograda en la acción de la comu-
nidad, hace posibles los cambios estructurales a partir de esa 
misma acción comunitaria que es síntesis establecida entre la 
fe y la vida.

No se trata de conocer científicamente la realidad y después 
aplicar a ese conocimiento el sentido de la fe, sino percibir la 
acción pastoral de nuestros grupos apostólicos, con los que 
experimentamos la comunidad de fe y actuamos, y profundi-
zar la síntesis que estos grupos, con nosotros, hacen de signi-
ficación de la realidad conocida y de sentido de fe en nuestro 
esfuerzo por cambiar la realidad36.

Partir de la propia acción pastoral de los agentes hace po-
sible una dinámica que renueva las percepciones y las inter-
pretaciones de esta acción, de modo que sea objeto de una  
continua revitalización y origine nuevas formas de organiza-
ción. “Solo cuando partimos de la acción de una comunidad 
de fe sobre la realidad social, podemos interpretar el hecho de 
fe que ya existe en esa realidad”37. En las comunidades concre-
tas se da el encuentro entre los significados de la realidad y los 
sentidos de la fe, a partir de los cuales es posible tematizar los 
problemas relacionados con la justicia social como situaciones 
límite a las que debe atender la pastoral como práctica teórica.

35 Ibíd., 239.
36 Ibíd., 240.
37 Ibíd., 238.
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a El método empírico generalizado y la 
acción comunicativa en el Seminario 

En la primera mitad de la década de los años noventa, el Se-
minario de Planificación Pastoral recibiría la influencia que 
por entonces ejercía el pensamiento del canadiense Bernard 
Lonergan, S. J., en la actividad intelectual de la Facultad de 
Teología. Esta influencia marcó un tercer momento en la his-
toria del Seminario, pues lo que se hizo durante más de una 
década podía entonces ser expresado claramente en términos 
del pensamiento de Lonergan.

Con base en la teoría clásica del conocimiento, Lonergan  
había propuesto un método empírico generalizado para ex-
plicar el proceso de producción de conocimiento en todas las 
disciplinas. En la descripción del método se hace un doble 
recorrido por cuatro niveles de conocimiento, a saber: el em-
pírico, el intelectual, el racional y el responsable.

El doble recorrido da origen a ocho operaciones o espe-
cializaciones funcionales. Las cuatro especializaciones funcio-
nales de la fase ascendente son: la investigación de los datos, la 
comprensión de los datos, la historia y la dialéctica. Las cua-
tro especializaciones funcionales de la fase descendente son: 
la explicitación de los fundamentos, el establecimiento de las 
doctrinas, la sistemática y la comunicación38. En el Seminario, 
la fase descendente de acoger el pasado y tomar posición ante 
el futuro fue asimilada con la perceptiva de la acción, mientras 
que la fase ascendente de construir el futuro a partir del pasa-
do fue asimilada con la planeación de la acción.

Se propuso entonces partir de la formulación de problemas 
en que fuese captada la realidad de los hechos y la manera como 
se agrupan los datos. Luego eran construidos los conceptos  
 

38 Lonergan, Method in Theology, 127.
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necesarios para tematizar la realidad a partir de la agrupación 
de datos. En seguida se hacía un análisis crítico, sincrónico y 
diacrónico de la objetividad lograda en la propia comprensión 
de los datos. El sentido sincrónico de este juicio se orienta-
ba a la significación de la realidad mediante la interpretación, 
mientras que el sentido diacrónico permitía establecer la his-
toria como un conjunto de significaciones por medio de la 
comprensión progresiva de los hechos.

En el nivel responsable, al final de la primera fase, aparecía 
la dialéctica como manera de comprender la dimensión di-
námica, conflictiva y contradictoria de la realidad, para tomar 
decisiones radicales en medio de las tensiones entre la muerte 
y la vida. Como explica el teólogo salmantino, “este conoci-
miento nos impulsa a tomar decisiones-límite para superar las 
situaciones-límite […]. La dialéctica no solo debe pretender 
‘conocer’ la realidad, sino especialmente ‘tomar posición’ frente 
a ella para solucionar los conflictos de una manera creadora y 
real”39.

En el discernimiento propio de la dialéctica, que acontece 
en el nivel responsable de la acción, se opta entre el creci-
miento y la decadencia. “Aquí se impone la decisión radical 
de cambiar de horizontes: nuestros antiguos horizontes y aun 
nuestra vida es [sic] puesta a prueba”40. Esta decisión pone al 
agente de pastoral frente a la conversión, profunda experiencia 
existencial de tipo personal con dimensiones comunitarias e 
históricas. Se trata de un proceso de cambio en el agente pas-
toral que lo habilita para transformar la realidad comprendida 
en la fase descendente. “La fase descendente nos pone delante 
del desafío de tomar una decisión: asumir la responsabilidad 
de una continuidad, o arriesgar la iniciativa de un cambio”41. 

39 Andrés, “Fundamentación teórica e histórica del Seminario de Planifica-
ción Pastoral”, 244.
40 Ibíd., 245.
41 Ibíd., 245
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a La fase ascendente se orienta desde el presente hacia el 
futuro, “desde el horizonte de esa conversión hasta la pro-
clamación del mensaje descubierto y desarrollado a través de 
un determinado pensamiento cultural”42. Tomada la decisión 
límite, la explicitación de los fundamentos aparece como la 
definición de los horizontes en los cuales se pretenden superar 
los conflictos de las situaciones límite ofrecidas por la realidad.  
No es una fundamentación de teorías sino la explicitación teó-
rica de nuevos horizontes, a partir de la realidad fundante de 
la conversión.

El establecimiento de las doctrinas fundamenta teórica-
mente la conversión, a partir de las posiciones tomadas desde 
el propio lugar de fe para hacerse cargo de la conflictiva rea-
lidad. De vuelta a este nivel del juicio racional, los agentes 
de pastoral elaboran su marco doctrinal mediante la selección 
de las doctrinas que sirven para apoyar los fundamentos de 
la conversión. “Desde la fe, optar por los pobres y por una  
actitud salvadora, a la manera de Jesús pascual, justifica y  
critica nuestras opciones”43.

Para seleccionar entre las diversas doctrinas evangélicas, 
institucionales, teológicas y metodológicas, los agentes de 
pastoral deben ser conscientes de la diversidad cultural en la 
que han sido propuestas. Como experto en misionología, Jesús 
Andrés sabía bien que el desarrollo de las doctrinas obedece a 
los cambios de cosmovisión propios del carácter dinámico de 
la cultura. Los significados cambian con las culturas, pero el 
sentido liberador del Evangelio permanece.

De vuelta al nivel de la inteligibilidad de los datos, con las 
sistemáticas se procura superar las contradicciones en busca 
de coherencia en las propias opciones. Gracias a la sistema-

42 Ibíd., 246.
43 Ibíd., 247.
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tización, los agentes de pastoral cuentan con un marco teó-
rico para orientar su acción social y pastoral. Los criterios y 
las opciones de este marco teórico de la acción iluminan los 
problemas formulados inicialmente, a la vez que posibilitan el 
discernimiento sobre lo que se debe hacer ante ellos.

Esta articulación entre los marcos doctrinales y las expe-
riencias vitales hace posible la comunicación del mensaje des-
cubierto y vivido por la comunidad. Es así como se suscita 
también la conversión en la sociedad. 

La comunicación transmite a los otros el sentido del mensaje 
encontrado, para producir en ellos la misma conversión […]. 
Es como repetir hacia la sociedad el proceso por el cual se ha 
conformado la comunidad a través de las ocho especializacio-
nes funcionales.44

En esto consiste transformar la realidad, pues el mensaje 
constituye una comunidad y la pone en acción para transfor-
mar evangélicamente la sociedad en que vive. 

La comunidad, que quedó constituida por la aceptación de una 
significación común de la realidad histórica, tiene que transmi-
tir a la sociedad esa significación, para transformarla en la línea 
del mensaje aceptado.45

Así fue asumido el método empírico generalizado para ex-
plicar lo que se hacía en el Seminario de Planificación Pastoral, 
como doble movimiento de comprender la acción de los parti-
cipantes y proyectarla en el futuro. La fase perceptiva implica 
organizar aspectos de la propia acción como objetivos, líneas, 
logros, dificultades; y agrupar los problemas encontrados en la 
acción y las necesidades presentes en los contextos. Los con-
ceptos derivados de estas agrupaciones permiten establecer la 
correlación de las fuerzas presentes en los contextos, así como 

44 Ibíd., 250-251.
45 Ibíd., 251.
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a los procesos históricos que habían conducido a tal situación. 
Luego, en forma dialéctica, se establecen los puntos críticos 
de la situación problemática para responder a las situaciones 
límite con decisiones límite.

Este proceso de valoración y discernimiento conduce a  
tomar posiciones, formuladas como hipótesis de acción. El re-
sultado es la conversión en los tres niveles previstos por Loner-
gan: intelectual, moral y religioso46. A partir de la conversión, 
se hacen explícitos los fundamentos de las hipótesis de acción 
y los horizontes de las decisiones límite para establecer analí-
ticamente cuáles doctrinas fundamentan mejor las posiciones 
asumidas por los agentes de pastoral y sus comunidades.

Las sistematizaciones resultantes de la interrelación de 
categorías sirven para construir las cosmovisiones y visiones 
antropológicas desde las cuales los agentes de pastoral y sus 
comunidades formulan nuevas hipótesis de acción que deben 
ser confirmadas en la acción sobre la realidad. De esta ma nera, 
la comunicación del Evangelio se da por medio de la acción 
pastoral planificada y pone a los agentes con sus comunidades 
de nuevo en el plano empírico para evaluar sus prácticas y 
comenzar el doble recorrido una vez más.

Al final de la década de los años noventa, el pensamiento 
de Jürgen Habermas complementó la perspectiva lonerga-
niana del Seminario. La importancia que daba este filósofo  
a la fenomenología del mundo de la vida47 permitió que la éti-
ca de la acción comunicativa sirviera como marco teórico para 
aprovechar mejor el diálogo intercultural entre los participan-
tes del Seminario, a partir de sus propias experiencias en su 
mundo vital. “La acción comunicativa no parte del sentido de 
conciencias personales, sino de significados e intencionalida-

46 Lonergan, Method in Theology, 338.
47 Habermas, “Von den Weltbildern zur Lebenswelt”.
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des comunes que se expresan por consensos en un diálogo de 
intercomunicación que pretende hacer una historia común”48.

Las culturas juveniles se habían transformado y mostraban 
entonces algunos rasgos de lo que se había denominado rela-
tivismo cultural posmoderno, fenómeno que despertó toda la 
atención de Jesús Andrés. La reacción de Habermas ante el 
embate posmoderno lo había llevado a formular los supuestos 
de la racionalidad moderna en forma comunicativa. Su teoría 
permitía restablecer las conexiones entre la acción social de los 
agentes de pastoral y las relaciones que estos establecían con 
el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo. A 
propósito de esta articulación, decía Jesús Andrés: 

...entendemos el mundo vital como el mundo de la vida y de la 
conciencia colectiva. Es el mundo inter-subjetivo de las vivencias 
y de la experiencia, de significados y de tomas de conciencia, 
alrededor del cual se da el hecho de entenderse y de conviccio-
nes profundas.49

En la acción comunicativa, los hablantes integran los tres 
mundos en un único sistema y reconocen o ponen en cuestión, 
intersubjetivamente, sus pretensiones de validez en relación 
con la verdad de los enunciados, la rectitud de los actos y la 
veracidad de las expresiones. Así, las relaciones entre el actor 
y el mundo no son ya solo objeto de atención para los cientí-
ficos sociales sino para los mismos sujetos hablantes, quienes 
no ostentan el monopolio interpretativo sobre los mundos y 
deben revisar continuamente sus interpretaciones a la luz de 
las interpretaciones de los otros. La coordinación de la acción 
aparece entonces, en el caso de la acción comunicativa, como 
un proceso cooperativo de interpretación.

48 Andrés, “Mundo vital”, 1.
49 Ibíd., 2.
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a Durante veinte años de trabajo se había consolidado en el 
Seminario un método experimental en tres fases: la percepti-
va, la analítica y la planeación. El recorrido por las tres etapas 
se hacía en un lapso de cinco meses, durante la primera mi-
tad del año, y tomaba aproximadamente 630 horas de trabajo  
conjunto. La segunda mitad del año era dedicada por los 
acompañantes del Seminario a realizar experiencias más cor-
tas en otros países y buscar financiación para ayudar al grupo 
que sería recibido el año siguiente. El alcance del Seminario 
fue ampliado mediante programas de un mes realizados en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Nicara-
gua, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros 
países.

En la etapa perceptiva, los participantes se distribuyen en 
pequeños grupos denominados “grupos de vida”, en los cuales 
organizan simbólicamente la experiencia de sus dos últimos 
años de trabajo y la someten a la retroalimentación de sus 
compañeros. 

Como resultado de esta etapa, surge la primera hipótesis de 
acción pastoral a nivel perceptivo. Esta será “analizada” por los 
principios de la etapa analítica y “transformada” en la etapa de 
planificación. Pero es la base real y situada de la hipótesis futura 
de acción.50

En la etapa analítica se acude a los discursos de la teología 
y de otras disciplinas para hacer un trabajo teórico de síntesis. 
Se trabaja en “grupos de fundamentación teórica”, estableci-
dos según pastorales específicas, a partir de las cuales se pasa 
de la hipótesis perceptiva a la hipótesis analítica de la acción. 
De vuelta a los “grupos de vida”, en la planeación, se elabo-
ra un proyecto histórico de cara a los desafíos de la realidad.  
Este sirve para reorientar la acción pastoral y se concreta a 

50 Ídem, “Fundamentación teórica e histórica del Seminario de Planificación 
Pastoral”, 260. 
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través de una programación con líneas de acción y obje tivos 
específicos.

A pesar de las transiciones descritas aquí, a lo largo de su 
historia, el Seminario de Planificación Pastoral se mantendría 
firme en su espíritu fundacional de una pastoral liberadora. 

No podíamos renunciar a nuestra línea liberadora, de opción 
por los pobres, de unión de justicia y opción de fe, de anhelo 
por construir una Iglesia nueva, participativa, en comunión y a 
partir de los pobres.51

Desde 1980, el Seminario había sido un programa de  
educación continua de la Facultad de Teología. Sin embargo, 
hacia el 2010 se quiso hacer de esta rica experiencia una Es-
pecialización en Teología de la Acción, programa que toda-
vía no ha sido aprobado por la Universidad Javeriana. En este 
proyecto de convertirlo en un programa de posgrado, Jesús  
Andrés veía el riesgo de excluir a muchos agentes de pastoral 
que no podrían participar por la falta de estudios universi-
tarios, con lo que se dejaría de promover a personas de los 
sectores populares de la Iglesia. Por otra parte, la ampliación 
de la reflexión teológica que abarcaría entonces toda la acción 
humana, de la cual la acción pastoral sería solo una parte, re-
sultaba poco significativa en el caso de los agentes de pastoral, 
cuyo horizonte de acción sigue siendo su acción pastoral.

Más que un método, durante 36 años, Jesús Andrés co-
municó una forma de vida. Sin embargo, después del 2015, 
la escasez de recursos destinados a la formación, originada en 
los cambios de políticas en la cooperación internacional, hizo 
insostenible el Seminario de Planificación Pastoral, del cual 
ahora existe una nueva versión que se oferta como “Diploma-
do en Planificación Pastoral Participativa” en el Centro Bíbli-
co Teológico Pastoral del Celam, Cebitepal.

51 Ídem, “Seminario de Planificación Pastoral”, 3.
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a EL ENCUENTRO CON LA VIDA SABIA Y 
SENCILLA DEL TEÓLOGO SALMANTINO

La producción teológica de Jesús Andrés comprende varios li-
bros52 y numerosos artículos publicados en revistas de teología 
y de pastoral de diversos países de América Latina53. Muchos 
otros artículos suyos fueron divulgados a través de la revista 
Cursos de Iglesia y Vocación, CIV, serie de la cual fue director y 
cuyas ediciones superan el centenar. Sus reflexiones teológicas 
surgieron siempre de problemas pastorales concretos y de los 
desafíos que la compleja realidad pone delante a la Iglesia en 
América Latina.

La mayoría de los asuntos de los cuales Jesús Andrés se 
ocupó teológicamente están vinculados con la misión evange-
lizadora de la Iglesia en el mundo moderno, marcado por la  
se cularización y la conciencia sobre las diferencias culturales. 

52 Entre sus libros más conocidos están: Reiniciación cristiana, respuesta a un 
bautismo “sociológico”, Estella (Navarra): Verbo Divino, 1986; Relación evan-
gelización y cultura. Problemas en nuestra sociedad moderna, neoliberal y capita-
lista, Bogotá: Paulinas, 1997; El proceso de América Latina. Por los caminos de 
la nueva evangelización, Bogotá: Indo-American Press Service, 2003; Hacia 
el 2000. Por los caminos de la nueva evangelización, Bogotá: Indo-American 
Press Service, 2003; Evangelizar de nuevo el kerigma cristiano en un mundo 
roto, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Teología, 2010; 
Reevangelización. El primer anuncio del Evangelio a los bautizados no cristia-
nos, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Teología, 2014.
53 Tan solo en los índices de la revista Theologica Xaveriana aparecen 
diez artículos suyos: “Así viví a Puebla. Crónica general de la Conferencia” 
(1979); “Un modelo de formación de agentes pastorales en América Lati-
na” 71 (1984); “Racionalidad interna de toda planificación pastoral” (1987); 
“Elementos metodológicos en la teología de la liberación” (1988); “Sistema-
tización, estructura y proceso de la cultura en relación con la evangelización” 
(1990); “Nueva evangelización y educación en valores” (1990); “La cateque-
sis en la primera evangelización de América Latina” (1995); “Fundamenta-
ción teórica e histórica del Seminario de Planificación Pastoral (1977-2000) 
(2000); “El camino de la planeación pastoral” (2002); “Reflexiones de un 
teólogo ‘pastoralista’ sobre la teología” (2009). 
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La evangelización como primer anuncio en el Nuevo Testa-
mento, la evangelización de quienes han sido bautizados sin 
recibir la Buena Nueva, la reevangelización de cristianos paga-
nos, la relación de la evangelización con las culturas, la religio-
sidad popular como lugar teológico, son algunos de los temas 
a los que el teólogo salmantino dedicó más tiempo y atención.

En mi empeño por reflexionar teológicamente sobre la 
evangelización como una práctica interpretativa, había formu-
lado en mi proyecto de tesis doctoral la primacía de un Evan-
gelio universal de salvación sobre el evangelio kerigmático 
proclamado por la Iglesia. Esta intuición se había confirmado 
tras una experiencia académica interreligiosa e intercultural en 
el Departamento de Estudios de la Religión de la Universidad 
de California en Santa Bárbara. Allí, más de una vez, me sentí 
realmente evangelizado por el ejemplo de algún colega mu-
sulmán o de alguna colega hinduista, cuyas acciones y palabras 
me ponían frente al misterio del amor.

Después de haber leído las páginas iniciales de los prime-
ros borradores de mi disertación doctoral, quien inicialmente 
había dirigido este trabajo con notable entusiasmo declinó y 
decidió que Jesús Andrés debía ser el nuevo director de mi 
tesis. Nunca pensé que esta adversidad en el camino me die-
ra la oportunidad de aprender tanto de la experiencia de un 
hombre cuyo amor a la Iglesia solo era comparable con su 
sabiduría, una sabiduría adquirida durante años de constante 
trabajo pastoral y reflexión teológica.

Había conocido a este “salmantino con alma latina y co-
razón colombiano”54 al final de la década de los ochenta en 
la Casa de la Juventud, cuando iniciaba mi proceso de dis-
cernimiento vocacional. Quince años más tarde, en 2003, lo 
volví a encontrar en la Facultad de Teología de la Pontificia 

54 Abello, “Jesús Andrés pasó haciendo el bien”, 17.
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a Universidad Javeriana como profesor en el seminario doctoral 
“Teo logía pastoral, evangelización y cultura”. El tema de este 
seminario era muy atractivo para mí, pero debo confesar que 
me costó bastante sobreponerme al influjo que todavía tenía 
el pensamiento de Lonergan en sus reflexiones, el mismo que 
había dominado varios de los seminarios durante mis estudios 
de Maestría en la Facultad y también el seminario doctoral 
“Teología sistemática y dialéctica de la cultura”, dirigido por 
Jaime Barrera.

Con este prejuicio, y con el temor de verme obligado a ha-
cer una tesis sobre el pensamiento del jesuita canadiense, me 
dirigí a su oficina en la Casa de la Juventud para negociar otra 
vez un proyecto de tesis que había sido aprobado por el Comi-
té de Posgrados después de un largo año de deliberaciones. La 
negociación tomó un semestre completo, pero al final otra vez 
tenía director y proyecto. Ahora no recuerdo que aquel segun-
do proyecto hubiese sido aprobado por el Comité, pero al final 
la disertación y la defensa fueron bien recibidas por el tribunal.

Aquel asunto del Evangelio universal de salvación presen te 
en todas las culturas y en las diversas formas religiosas de la 
humanidad, al cual estaba subordinado el evangelio kerigmá-
tico, era para Jesús Andrés un supuesto del cual había que par-
tir. Al fin y al cabo, él tenía claro que “Jesús predicó el Reino 
y no la Iglesia”.55 Gracias a los casi tres años que trabajé a su 
lado, comprendí lo que significaba la apertura mental de un 
mi sionólogo consciente de las diferencias culturales, con las 
cuales y gracias a las cuales la Iglesia ha vivido a lo largo de la 
historia en su lucha por mantenerse fiel a la misión liberadora 
encomendada por el Señor resucitado.

Sentado delante de él, desde la primera entrevista, llama-
ron mi atención las numerosas imágenes de elefantes que 

55 Andrés, Reevangelización, 14.
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tenía expuestas en su escritorio, en las mesas, en las repisas, 
junto con sus libros y en cualquier espacio en que un peque-
ño paquidermo cupiera. Elefantes de diversos tamaños,  
hechos de muchos materiales y con diferentes colores, 
dis putaban el espacio con imágenes de la Virgen Ma-
ría, entre las cuales sobresalía la de Guadalupe, la que Jesús  
más quería.

El amor de este misionólogo español por la guadalu-
pana surgía de reconocerla como maestra de la evangeli-
zación inculturada. “La Virgen de Guadalupe parte de que 
el indígena ya conoce a Dios y su trabajo es guiarlo a partir  
de ahí”56. La Virgen del Tepeyac era su preferida, pues encar-
naba la complejidad de esa historia nuestra en que recibimos 
el mensaje cristiano. Como él mismo explica: 

Aquí encontramos una de las más impresionantes fusiones  
de las dos culturas. La Virgen es india, y el lugar donde se apa-
rece es típicamente un lugar cultural indígena; pero su nombre 
es el de una advocación española.57

En su estudio, además de las imágenes de diversas advoca-
ciones de la Virgen, estaba esa multitud de elefantes, testigos 
atentos y silenciosos de nuestras largas conversaciones, solo 
interrumpidas a media mañana o a media tarde, para tomar 
el chocolate con churros o el café con arepa. Tiempo después 
supe que Jesús se sentía identificado con el rit mo pausado, 
constante y seguro del elefante; con su admirable nobleza, 
pero también con la fuerza de su trompa a la hora de tomar 
decisiones y mantenerlas. Esta percepción de sí mismo desen-
cadenó entre sus discípulos y amigos la costumbre de regalarle 
las tantas estatuas paquidérmicas que acompañaban nuestras 
largas sesiones de trabajo.

56 Ídem, Evangelizar de nuevo el kerigma cristiano en un mundo roto, 227.
57 Ibíd., 230.



38
je

sú
s 

an
dr

és
 v

el
a,

 s
. j

. 
sa

bi
du

rí
a 

y 
se

n
ci

ll
ez

 a
l 

se
rv

ic
io

 d
e 

la
 ig

le
si

a A pesar de sus quebrantos de salud, relacionados con sus 
problemas de diabetes, pudimos reflexionar juntos a un ritmo  
paquidérmico hasta que estuvo conforme con cada uno de los 
tres capítulos de mi disertación. Cuando cada uno de ellos 
contaba con su aprobación, y yo creía ver la luz al final del 
túnel, me dijo que debía tomarse un tiempo para leer todo 
el cuerpo de la tesis. Esto no le tomó poco tiempo, pero al 
final dio su aval, y cuando firmó la carta de presentación de 
mi trabajo a la dirección del Programa del Doctorado, tuve el 
cuidado de tomar un buen número de copias para estar seguro, 
en caso de que el original pudiese extraviarse varias veces, pues 
él no era la única persona que había sufrido por causa de su 
metabolismo glicémico.

La defensa tuvo lugar el 14 de noviembre de 2008, y en 
ella, después de mi exposición, ocurrió algo que no hubie-
se podido imaginar. Fue más indulgente el segundo lector, 
Eduardo Díaz Ardila, que el mismo director de la tesis. Jesús 
Andrés me reprochó no haber comprendido bien el texto de la 
Evangelii nuntiandi, sobre el cual habíamos conversado larga-
mente tantas veces. Sin embargo, fue la oportunidad para que 
al final de la defensa expusiese mi comprensión y esta llegara 
a ser calificada por el mismo director del Programa como “una 
defensa clara y valiente”, algo que sin duda debo por completo 
a quien tuvo la generosidad de acompañarme hasta el final del 
proceso. 

Con Jesús Andrés aprendí cómo, más que trasvasar el 
Evangelio de cultura en cultura58, evangelizar es traducir lo 
que hay de evangelio en todas las culturas y presentar el kerig-
ma de manera inteligible59, para que pueda ser “traducido” por 
cada grupo humano en sus propias matrices culturales. Gra-

58 Pablo VI, Exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi” 63.
59 Andrés, “Fundamentación teórica e histórica del Seminario de Planifica-
ción Pastoral”, 248.
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cias a nuestras conversaciones regulares y prolongadas, pude 
ver cómo la inculturación de la Buena Nueva solo la pueden 
hacer las personas y las comunidades que viven esa cultura 
a la que es traducido el kerigma, razón por la que ya no hay 
unos agentes y otros destinatarios de la evangelización. Todos 
somos evangelizados por la presencia de Dios en los demás. El 
Evangelio universal de salvación está antes de la Iglesia y más 
allá de ella, y cuando esto se comprende y se acepta entonces 
es posible contemplar cómo el evangelio kerigmático “vive en 
sus interpretaciones y las trasciende”60.

Después de la defensa de mi tesis doctoral nos vimos mu-
chas veces en la Facultad de Teología, cada vez que era invita-
do por el Área de Teología de la Acción para explicarnos cómo 
pla nificar la acción humana, que para él seguía siendo acción 
pastoral. Las herramientas que construyó durante los 36 años 
que estuvo en la dirección del Seminario de Planificación  
Pastoral siguen siendo todavía más útiles para orientar a nues-
tros estudiantes, por su claridad y concreción, que esas otras 
arrancadas con dificultad a la especulación más trascendental 
que categorial. 

La última vez que compartí con Jesús Andrés un ejercicio 
académico estábamos en la XXVIII Feria Internacional del 
Libro de Bogotá. Él presentó su obra Reevangelización. El pri-
mer anuncio del Evangelio a bautizados no cristianos y Maritze 
Trigos, O. P., presentó mi libro Creer en la reconciliación. Esa 
noche del 28 de abril de 2015 también compartí la última 
copa de vino con él, ese vino tinto que tanto disfrutaba como 
pretexto para conversar. Porque a pesar de su entrega sin des-
canso al trabajo y de su frugalidad, este salmantino siempre 
supo disfrutar de las cosas que sabían a comunidad.

60 López, La evangelización como práctica interpretativa, 50.
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a Quienes recibimos de él acertada orientación en momen-
tos difíciles de nuestras vidas supimos que era un hombre de-
dicado a hacer libres a los demás, ayudándoles a encontrar su 
propio camino. La serenidad que transmitían sus largos si-
lencios y sus cortas palabras nos enseñaron la importancia de 
escuchar para comprender a las otras personas y captar sus 
preocupaciones. Su confianza en los laicos y la facilidad con 
que se comunicaba con “los paganos” lo hacían particularmen-
te sensible a las necesidades de la Iglesia y del mundo.

Por más contrariado que estuviese, nunca lo escuché ha-
blar mal de alguien, pues creía en la bondad de la humanidad, 
por mucho que esta se escondiera en las personas. Quizás ese 
haya sido para mí su mejor ejemplo: el de no juzgar a los de-
más, fijarse más en sus cualidades y amarlos tal como son. Al  
lado de su amor preferencial por los pobres, esa es una muestra  
de cómo su vida transparentó el amor de Dios a todas las  
personas.

Jesús Andrés, el cuarto de los tres magos venidos de Orien-
te61, fue un sabio que supo indicar a muchas personas cómo 
seguir la estrella para encontrar su propio camino hacia la li-
bertad. Gracias a su acertada guía, al final de la jornada, so-
mos muchos quienes hemos podido ver en su vida esa misma 
humildad encarnada que los otros tres magos contemplaron y 
adoraron al verla descansar en brazos de su madre.

61 Así lo llamó Inés, la pequeña hija de su sobrina Alma, al recordarlo en su 
despedida durante la Epifanía de 2017 (Gómez, “Mi tío Jesús. Palabras de 
despedida en la Capilla María Inmaculada del Colegio Máximo”, 3).



Silvio Arcesio Cajiao Pabón, S. J.





ALBERTO ARENAS SILVA, S. J.  
PROMOTOR DE LA FORMACIÓN 
TEOLÓGICA ENTRE EL LAICADO

Silvio Arcesio Cajiao Pabón, S. J.

tentamente y con motivo de la celebración de los 80 
años de reapertura de la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Javeriana se me ha solicitado 

una “semblanza académico-investigativa” del pa dre Alberto 
Arenas Silva, S. J., así como unas indicaciones de cómo lle-
gué a conocerlo y qué contribución hizo al desarrollo de la  
Facultad.

A mi amigo el padre Alberto Arenas Silva, S. J., lo co-
nocí cuando era el encargado, por parte del padre provincial,  
de lo correspondiente a los estudios de los jóvenes jesuitas. Él  
iba indagando de algún modo hacia dónde, dentro de la for-
mación común, mostraban su inclinación, según las áreas 
comunes de los trabajos pastorales de la Compañía de Jesús, 
en filosofía, teología, humanidades, educación, sociopastoral, 
comunicación, espiritualidad, etc.; pero también, según los 
talentos que iban mostrando, en particular por las ciencias 
empí ricas y humanas, en las que muchos jesuitas, en el pa-
sado, se habían destacado, por ejemplo en las áreas de as-
tronomía, física, biología, psicología, antropología, economía, 
derecho, etc.

De manera particular, después de mi etapa del magisterio 
en el Colegio San Ignacio en Medellín, en 1971, y por suge-
rencia del padre Hernán Umaña, S. J., viceprovincial de edu-
cación de aquel entonces, fui destinado a estudiar un Magíster 
en Psi copedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional de  
Colombia, en Bogotá, ya que esta había hecho un convenio 
con la Unesco para completar dichos estudios en tres cuatri-
mestres durante 1972. 
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do Mi comunidad jesuítica fue la de los teólogos en las an-
tiguas facultades eclesiásticas y, si bien no era aún teólogo ni 
sacer dote ordenado, mi estatuto necesitaba un acompaña-
miento especial, por lo cual, durante este año, poco a poco, fue  
surgiendo una amistad con este profesor de Teología que jus-
tamente tenía su residencia en esa comunidad del llamado  
Colegio Máximo.

Alberto fue conduciéndome paulatinamente para que el 
interés que sentía por las ciencias empíricas –la física y en par-
ticular la astronomía– se extendiera hacia las humanidades, la 
filosofía y más concretamente la teología. De tal modo ocurrió 
que, debido a la colaboración que presté en los años siguientes, 
al iniciar en mi etapa de Teología como profesor en la carre-
ra de Ciencias Religiosas –antiguo Instituto de Teología para 
Lai cos fundado por el mismo padre Arenas–, mi entusiasmo se  
decantó finalmente por el área de la teología sistemática.

Así, terminados los estudios en nuestra Facultad de Teolo-
gía, ordenado sacerdote en 1976 y concluido el Magíster (Li-
cenciatura Eclesiástica) en Teología en la misma Javeriana, fui 
destinado a los estudios de doctorado en la Ciudad Eterna. 
Durante este periodo se fue consolidando nuestra amistad e 
igualmente la orientación hacia la enseñanza en nuestra Fa-
cultad de Teología, donde comencé a enseñar Cristología, de 
manera oficial, en 1983.

Hacia la mitad de la década de los 70 llegó de Madrid, 
Espa ña, una delegación de profesores de Teología presidida 
por el sacerdote madrileño don Agustín García-Gasco, en re-
presentación del llamado primero Instituto Arzobispo Claret 
y posteriormente Instituto de Teología a Distancia.

Debido a su experiencia de enseñanza de Ética en la Uni-
versidad Nacional Española a Distancia y a que, con ocasión 
del Concilio Vaticano II, habían utilizado la misma meto-
dología para propagar el conocimiento de las constituciones 
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y decretos de este sínodo romano, con gran acogida entre el 
clero español, intuyeron la trascendencia que su metodolo-
gía podría tener para la formación permanente del clero  
–a petición de los mismos laicos que incipientemente se con-
soli daban en la Iglesia, y por reconocimiento del mismo Va-
tica no II–, no como sujetos pasivos en la Iglesia sino como 
activos propagadores del Evangelio desde los ámbitos que a 
ellos les correspondían en las dimensiones seculares.

Si bien esta delegación venía buscando hacer convenio con 
una universidad por ellos seleccionada, al ponerse en comu-
nicación con el señor arzobispo de Bogotá, cardenal Aníbal 
Muñoz Duque, él los remitió de inmediato al padre Alberto  
Arenas, sabedor de los pormenores de la fundación del Ins-
tituto de Teología para Laicos, con sede en el edificio de las 
mismas facultades eclesiásticas, en correspondencia con lo que 
pedía el reciente Concilio Ecuménico de dar participación en 
la vida apostólica de la misma Iglesia a todos los bautizados y 
capacitarlos para tal misión.

El encuentro fue providencial pues se encontraron dos per-
sonas que tenían la misma visión e intuición de dar formación 
con altura profesional en el campo teológico a aquellos laicos 
y religiosas, y actualización teológica a los sa cerdotes que lo 
requerían, para responder al aggiornamento que el gran papa 
Juan XXIII había querido conferir con la con vocación de aquel 
Concilio, con sede vaticana por segunda vez. Fue así como las 
trayectorias humanas y cristianas de don Agustín y del padre 
Alberto se conjugaron por inspiración del Espíritu en este em-
peño de renovación del laicado en las iglesias.

Don Agustín continuó su viaje por Hispanoamérica, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú, y posteriormente, en otras ocasiones, 
por el Caribe y Centroamérica, para configurar lo que llegó 
a llamarse el Instituto Internacional de Teología a Distancia, 
IITD. No obstante, se debe a la figura, empeño y capacidad 
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do académica, de relaciones humanas y eclesiales del padre Are-
nas el que se fuera propagando poco a poco por las ciudades de 
Montería, Car tagena, Barranquilla, Magangué, Cúcuta, Buga, 
Popayán, Pasto, Ipiales, Neiva y, por supuesto, Bogotá; además 
de que fuera estableciendo convenios con diversas comunida-
des religiosas, como los franciscanos de la Provincia de San 
Pablo y las hermanas salesianas de la Inspectoría de Medellín.

Así mismo, el IITD dio acogida a sacerdotes que deseaban 
actualizar sus conocimientos con el nuevo enfoque teológico 
que, pasando de una teología escolástica, se abría ahora a una 
teología de las realidades de la revelación de Dios en la his-
toria, que descu bría en las realidades humanas los profundos 
interrogantes por el sentido de la existencia y pedía una nueva 
formu lación del Evangelio en sus contenidos y vivencia.

Para la década de los 80, la sede de Madrid y su Junta de 
Go bierno tomó la decisión de dar validez profesional a sus 
estudios teológicos, haciendo con la Universidad de Comillas 
un convenio que se encargara de ello. Al ver que esto se había 
conseguido y que también en América Latina, con los mismos 
estudios, se podría conseguir otro tanto, pues los materiales 
provenían de la misma fuente de la sede central del Instituto, 
con una elaboración seria de contenidos y de pedagogía a dis-
tancia, se indicó a los directores de los diversos países que se 
fueran estableciendo los respectivos convenios por medio de 
contactos con las universidades de la región. 

La figura jesuita del padre Arenas y sus contactos posibili-
taron el camino para que, tanto la Javeriana de Bogotá como 
la Andrés Bello de Caracas y la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, PUCE, abrieran sus puertas para firmar tales 
convenios y fijar los requisitos necesarios para validarlos.

Los de la sede de Bogotá se fueron decantando según la 
necesidad real de los destinatarios en Colombia, la mayoría  
docentes (en su gran parte laicos y laicas) rurales y citadinos, 
religiosas y sacerdotes que prestaban su servicio ministerial 
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como profesores en instituciones públicas y privadas, gra-
cias a un reconocimiento de estos estudios, máxime que en  
Colombia la Ley 80 de 1980 había hecho restrictivo el título 
de Licenciatura a estudios con contenidos pedagógicos.

El padre Arenas gestionó, por tanto, la aprobación y vali-
dación de los estudios del IITD, para que sus estudiantes que 
completaran cierto número de semestres y porcentaje de cré-
ditos establecidos pudieran hacer tránsito hacia la conclusión 
de sus estudios en la Facultad de Teología de la Javeriana y 
obtuviesen el título de licenciados.

Esto se logró mediante el convenio entre el Instituto In-
ter nacional de Teología a Distancia y la Pontificia Universidad 
Javeriana del 28 de abril de 1983. Para suscribirlo vino desde 
Madrid el presidente del IITD, entonces cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón, y por parte de la Universidad Ja veriana 
el entonces rector, padre Roberto Caro, S. J. Lo firmaron 
igual mente el director de la sede de Madrid, padre Agustín  
García-Gasco y el delegado para Colombia del IITD, padre  
Alberto Arenas Silva, S. J.

Procederé ahora a presentar algunos datos biográficos. El 
proceso de su formación como jesuita, que conlleva necesa-
riamente una excelente preparación académica, y el resultado 
entre su personalidad y tal formación, plasmaron una impron-
ta en el padre Arenas: en primer lugar, como formador para  
los jesuitas; y, en segundo lugar, como organizador y visiona-
rio, en correspondencia con el momento de vida de la sociedad 
y de la Iglesia, sus aportes al mundo de la academia y el campo 
de la teología.

DATOS BIOGRÁFICOS

Nació en Bogotá el 7 de diciembre de 1921 en el hogar for-
mado por Abraham Arenas y Rosa María Silva. Fueron sus 
hermanos Isabel, Rosa, Mercedes y Eduardo.
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do Ingresó al Colegio San Bartolomé La Merced, donde cursó 
los estudios de primaria. Su infancia la disfrutó especialmente 
con el deporte, y llegó a jugar hasta dos o tres partidos al final 
de la jornada de clases; igualmente era un extraordinario ju-
gador de tenis y de frontón, o muro, deporte de origen vasco, 
antecesor del squash moderno. Estuvo vinculado a los Scouts, 
por la formación del carácter en los jóvenes y su contacto con 
la naturaleza, algo que tuvo presente más adelante en el ma-
gisterio en Medellín.

Realizados sus estudios de secundaria, de 1934 a 1937, pi-
dió ser admitido en la Compañía de Jesús, donde fue inscrito 
el 31 de agosto de 1937 en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, 
para empezar el noviciado.

Pronunció sus votos del bienio al final del noviciado de-
dicado al Sagrado Corazón de Jesús, el 27 de septiembre de 
1939, en Santa Rosa de Viterbo.

A continuación, y en la misma casa, realizó su juniorado, 
donde se estudiaban lenguas clásicas, latín y griego, y humani-
dades, entre 1939 y 1943.

Trasladado a Bogotá, en el Colegio Máximo, en Chapine-
ro, inició en 1944 los estudios de filosofía y pedagogía, para 
obtener la Licenciatura, en 1947.

La etapa apostólica, entre 1948 y 1949, la realizó en el Co-
legio San Ignacio, en Medellín, y en el juniorado de Santa 
Rosa de Viterbo. Pasó enseguida al teologado, en Bogotá, en-
tre 1950 y 1954; y fue ordenado sacerdote en la misma ciudad 
el 3 de diciembre de 1952, al finalizar su tercer año de teología.

Regresó a Santa Rosa de Viterbo, donde hizo la tercera 
probación en 1954.

Fue destinado a estudiar alemán en Feldkirch, Austria, 
donde realizó sus últimos votos el 15 de agosto de 1955, com-
pletando así su proceso de formación como jesuita.
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Falleció en Bogotá el 22 de agosto de 2006, a los 85 años 
de edad, después de 69 en la Compañía y 53 de sacerdocio.

Estudios especiales

Estudió la lengua inglesa en St. Michels College, EE. UU., 
entre 1954 y 1955, así como la lengua alemana en Feldkirch, 
Austria, como indicamos antes.
Su Doctorado en Teología Dogmática lo realizó en la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, entre 1955 y 1957, y regresó al 
país para iniciar su docencia en la Facultad de Teología.

Títulos universitarios

• Licenciatura en Filosofía y Pedagogía, PUJ, Bogotá.
•  Licenciatura en Teología, PUJ, Bogotá.
•  Doctorado en Teología, Universidad Gregoriana, Roma.

Distinciones

Cruz de Oro San Francisco Javier. Otorgada bajo el rectorado 
del padre Gerardo Remolina, S. J., el 19 de marzo de 1999.  
El diploma conferido reza así: “Ha sobresalido en el desem-
peño de sus funciones, por sus calidades humanas y su lealtad 
a la institución”.
Profesor titular. Bajo el rectorado del padre Gerardo Aran-
go Puerta, S. J., siendo vicerrector académico el padre Jorge 
Humberto Peláez, S. J., el 15 de mayo de 1998.
Consejero Vitalicio del IITD en la sede de Madrid. Otorgado por 
la Junta de Gobierno del IITD, en cabeza de su presidente, el 
cardenal Agustín García-Gasco Vicente, arzobispo de Valen-
cia, España.
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do CARGOS Y DESTINOS

1958-1963: ministro de filósofos y teólogos y profesor de Teo-
logía Dogmática, Bogotá.
1964-2000: profesor de Teología Dogmática, Universidad  
Javeriana, Bogotá. Durante este periodo ejerció diversas fun-
ciones:
•    Durante 44 años, profesor de los tratados de Gracia, Dios 

Creador y Penitencia, en la Facultad de Teología. 
• Prefecto general de Estudios de la provincia para los  

jesuitas en formación y, como tal, delegado a Roma para 
el Comité de Formación de los Nuestros en la Compañía.

• Director de la revista Ecclesiastica Xaveriana, de 1965 a 
1974, que cambió el nombre por Theologica Xaveriana en 
1975, y se deslindó como publicación conjunta de las otras 
dos facultades eclesiásticas, Filosofía y Derecho Canónico, 
que empezaron a editar sus propias revistas.

• Vicerrector de las facultades eclesiásticas de 1969 a 1971.
• Presidente académico de las facultades eclesiásticas de la 

Universidad Javeriana (1970-1973).
•  Desde el Colegio Máximo, coordinador de la Comisión de 

Estudios de la Asistencia Septentrional de América Lati-
na.

•  Fundador y director del Instituto de Teología para Lai-
cos, 1967-1974. Este instituto evolucionó en la carrera de 
Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología, del cual 
también fue director.

•   Miembro del Comité Teológico del Secretariado Perma-
nente del Episcopado Colombiano, SPEC1.

1 Ortiz, “Las huellas de un caminar lleno de historia y protagonismo”, 406.



51
a h

o
m

bro
s de gigan

tes 
m

aestro
s de la facultad de teo

lo
gía

Director del Instituto Internacional de Teología a Dis tan cia, 
IITD, para Colombia, con sede principal en Madrid, España 
(1975-2005).
Miembro de la Junta de Gobierno del IITD en la sede de 
Madrid, en representación de Ecuador, Venezuela el Caribe y 
Colombia, con fecha del 13 de junio de 1996. Nombramiento 
hecho por el arzobispo de Valencia, España, cardenal Agustín 
García-Gasco, en su calidad de presidente del IITD.
Director del Departamento de Doctrina del SPEC, nom-
bramiento solicitado por el arzobispo de Cali, monseñor 
Pedro Rubiano Sanz, presidente del SPEC, al provincial  
José Adolfo González, S. J., el 5 de mayo de 1993, para el pe-
riodo. (1993-1996).
Miembro del Consejo Directivo de la revista Cathedra.
Continuó sus actividades y cargos desde la Enfermería, en 
Chapinero, cuando enfermó (1998-2006).

RECUPERACIÓN DE LAS LICENCIATURAS 
POR PARTE DE LAS FACULTADES
La Javeriana había decidido trasladar y concentrar to-
das las licenciaturas que impartían las diferentes faculta des  
de la Javeriana en la facultad de Ciencias Sociales y Edu-
cación; pero, para dar un mejor cumplimiento a la Ley 80 
de 1980, durante el gobierno del presidente Julio César  
Turbay, el Consejo Directivo de la PUJ decidió, mediante  
el Acuerdo No. 0016 del 16 de diciembre de 1987, que se 
restablecieran las licenciaturas en las facultades cuya ciencia  
predominante era la que se iba a enseñar. De esta forma, la 
licenciatura volvía a ser enseñada en la Facultad de Teolo-
gía, con el respectivo componente pedagógico ofrecido por la  
Facultad de Educación2.

2 Gutiérrez Jaramillo, “Crónica” (1988), 389.
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do Dado que, entre 1980 y 1986, no hubo oportunidad 
de ofertar la Licenciatura por parte de la Facultad de Teo-
logía, la Vicerrectoría Académica concedió organizar un 
primer programa remedial para egresados de la Facultad  
de Teología, con 35 estudiantes, organizado por la Facultad de 
Educación y continuado luego por la facultades de Ciencias  
Sociales y Educación. Se concedió una segunda cohorte para 
los mismos egresados que no tuvieron la oportunidad de  
hacerlo en la primera, y fueron admitidos 71 estudiantes. Fun-
cionó de agosto de 1988 a agosto de 19893. 

La Vicerrectoría Académica aprobó más tarde la realiza-
ción de un tercer programa complementario de Licenciatura 
en Teología para egresados de la Facultad y personas con estu-
dios teológicos; este inició el 13 de julio de 1990 y se prolongó 
durante un año4. El 4 de junio de 1993 concluyó este pro-
grama complementario y comenzó un nuevo plan coordinado 
por la misma Facultad de Teología, en varias ciudades de Co-
lombia: en Bogotá, en julio; en Barranquilla, el 28 de febrero; 
en Bucaramanga, el 10 de julio; en Cali, el 5 de septiembre, y 
en Montería, el 4 de diciembre del año 1993, con un grupo 
de profesores de la Facultad de Teología pero teniendo como 
base los centros del IITD5.

Entre los asuntos que discutió el Consejo de la Facultad 
de Teología, en 1989, aparece el “Estudio y aprobación del 
documento sobre el Programa de Licenciatura en Teología 
a Distancia, para someterlo a aprobación de la misma Vi-
cerrectoría”6. Se dictaron 38 seminarios presenciales a los cen-
tros del IITD arriba señalados7.

3 Ibíd., 390.
4 Ídem, “Crónica” (1990), 465.
5 Ídem, “Crónica”, (1994), 85-86.
6 Ídem, “Crónica”, (1989), 475.
7 Ibíd., 479.
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Puede parecer que esta información no atañe a la presen-
tación que estoy haciendo del padre Arenas, pero es nece-
sario leer entre líneas: si bien fue una decisión colegiada la 
del Consejo de la Facultad de Teología, esta no se hubiera 
movilizado y propagado si la figura del director de la Carrera 
de Licenciatura en Ciencias Religiosas, el padre Arenas, no  
se hubiera puesto al frente de la misma, y si él, como director 
en Colombia del IITD, no hubiera promovido los contactos y 
realización con los centros.

Con relación al IITD, el padre Arenas asistió a la reunión 
de directores de centros del IITD en América Latina, en Bue-
nos Aires, del 7 al 14 de agosto de 1988. Y en 1989 tomó parte 
en la reunión de dirigentes de IITD en Caracas, para estu-
diar aspectos de difusión del Instituto en Venezuela y otras 
naciones de América Latina. Esto indica que la propagación 
del IITD no se dio únicamente en Colombia, sino en todo  
el continente suramericano por el apoyo del mismo del  
padre Arenas.

Congresos de teología
No pretendo hacer referencia a todos los congresos de Teo-
logía promovidos por el SPEC, en especial por el Comité  
Doctrinal del mismo, y del cual era miembro el padre Arenas; 
indico aquí dos, pero fueron múltiples y diversos los lugares 
de Colombia donde se sostuvieron. Personalmente, tuve la 
oportunidad de participar, como estudiante de Teología, en 
el de Bucaramanga. Para conocerlos todos convendría ir a las 
instalaciones del SPEC, a fin de tener acceso a los mismos en 
su Departamento de Doctrina.

El padre Arenas participó en la preparación y ejecución 
del VII Congreso Nacional de Teología del SPEC, en Cali, 
en agosto de 1990, con el tema “La Sagrada Escritura en la 
vida actual de la Iglesia en Colombia”, para conmemorar los 
25 años de la Dei Verbum. Por nuestra Facultad también par-
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do ticiparon los padres P. Ortiz, S. Pongutá y V. Zea8. Por otra 
parte, el VIII Congreso Nacional de Teología, del 26 al 29 de 
octubre de 1994, tuvo lugar en la Casa de Ejercicios Cristo 
Rey, de Bogotá. Su tema fue “La Iglesia: comunión y servicio” 
y lo organizó el Departamento de Doctrina del SPEC.

DATOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN

Aparentemente, el padre Arenas no dejó una extensa obra de 
investigación en el área de la teología, como otros profesores 
de su época lo hicieron en la misma Facultad. Sin embargo, 
no podemos dejar de reconocer que para haberse mantenido 
al frente de los tratados de Dios Creador, Penitencia y, sobre 
todo, el de Gracia, que él mismo enseñó, supuso una constante 
y permanente actualización en este campo, dado que el enfo-
que teológico del Vaticano II brindó una nueva orientación, lo 
que supuso un traslado de categorías escolásticas a una visión 
de la teología como una historia de salvación9.

De una carta del padre Arenas a su superior provincial, al 
inicio de su servicio como profesor de Teología, podemos de-
ducir que su forma de ser lo llevaba más a prestar un servicio 
como formador de los jesuitas que a desarrollar hacia el futuro 
una presencia investigativa en la Facultad. Por esto lo encon-
tramos casi siempre en cargos de dirección y organización y 
no tanto de producción de artículos y libros.

Su participación en el Comité Teológico del Episcopado  
Colombiano y en los diversos congresos que dicho Comité 
organizó, supuso también su participación, en repetidas oca-

8 Ibíd., 478; Ídem, “Crónica” (1990), 468.
9 Toda la magnífica obra Mysterium salutis elaborada, en su mayoría, por 
los teólogos que tomaron parte como peritos de los padres conciliares, en 
especial el Volumen IV, Tomo II, los capítulos del X al XIII y las contribu-
ciones de Heinrich Gross, Franz Mussner, Piet Fransen, Magnus Loehrer 
y Otto Pesch.
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siones, con el diseño, preparación y ejecución, además de su 
intervención y criterio teológico para admitir ponencias y 
orientar con ponderación y juicio tales encuentros, que tuvie-
ron acogida reiterada tanto por los señores obispos como por 
el clero y los religiosos de Colombia.

De igual forma, el haber tenido la dirección de la revista 
Ecclesiastica Xaveriana, de 1965 a 1974, casi diez años, supuso 
estar al frente de la elección de los articulistas, el contenido, la 
crítica y publicación de los mismos. De igual manera estuvo 
participando en la junta de la Revista Javeriana y en Cathedra, 
revista trimestral de cultura eclesiástica (1947 a 1990), editada 
por la Confederación Interamericana de Educación Católica, 
CIEC, en Bogotá. Además fue colaborador en el Archivo teo-
lógico granadino, anuario para la historia de la teología publi-
cado en Sevilla, España.

LEGADOS DEL PADRE ARENAS PARA 
LA FACULTAD DE TEOLOGÍA
Podemos inferir, de todo lo aquí consignado, que el padre  
Alberto Arenas Silva fue un extraordinario visionario como 
educador y formador, en el sentido de que abrió posibilidades 
de estudio a personas, hombres y mujeres, para quienes hubie-
ra sido imposible obtener una formación profesional de altura 
de cara a su realidad como maestros, catequistas y evangeliza-
dores, tanto laicos como religiosos, sin descartar que muchos 
sacerdotes se capacitaran y homologaran sus estudios eclesiás-
ticos para obtener una titulación profesional.

La Facultad de Teología le debe haberse direccionado ha-
cia áreas de la población que se encontraban en lugares de 
marginación de la geografía nacional, además en situaciones 
de conflicto que durante años sufrió nuestra patria. Ya hemos 
mencionado las diez ciudades de Colombia donde se ubicaron 
estos centros del IITD que, por su convenio con la Universi-
dad Javeriana, acercaron la formación que esta brindaba para 
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do muchos maestros que, sin duda, evolucionaron no solo en su 
formación humana e intelectual, sino en el impacto que pro-
dujeron de transformación social en su entorno.

Por décadas se ha mantenido este servicio, y esperamos 
que pue  da continuar prestándolo con esa proyección social  
que cum ple con creces con la visión y misión de la Univer-
sidad Javeriana en su pretensión de agente evangelizadora 
de la Compañía de Jesús en Colombia y en el entorno de 
América Latina.

BIBLIOGRAFÍA DEL PADRE ARENAS SILVA

“Gratuidad e inmanencia de visión de los teólogos jesui tas”. 
Tesis de Doctorado en Teología, Pontificia Universi-
dad Gregoriana, Roma, 1964, dirigida por el padre Juan  
Alfaro, S. J. 

“El corazón en la formación de la personalidad”. Revista Inte-
ramericana de Educación (1948). [Es un estudio psicope-
dagógico].

En el Señor. Madrid: Compañía Bibliográfica Española, 1965. 
[Es un devocionario con un enfoque eminentemente je-
suítico].

Nuntii de studiis S. J., 13 (1973): 128. 
Archivum Theologicum Granatense.
Cathedra. Revista trimestral de cultura eclesiástica (1947 a 1990).

TESTIMONIOS10

Dice el padre Oscar Mejía del padre Arenas:
…cumplidamente daba su cuenta de conciencia anual, me decía 
con la sonrisa en los labios que, si bien su fama era estar ape-

10 Mejía, “In memoriam: Alberto Arenas”, 9-11.



57
a h

o
m

bro
s de gigan

tes 
m

aestro
s de la facultad de teo

lo
gía

gado a la vida, sin embargo, me confesaba que nunca jamás se 
apegó a vivir, pero que lo que a Dios le ofrecía era que “su vida 
en la enfermedad siempre era para la mayor gloria de Dios, en todo 
amar y servir”. Y que, así como Dios le había dado la vida para 
una actividad múltiple, sin embargo, asumía la cruz de su enfer-
medad como la mayor oblación de su existencia para construir 
el Reino de Dios.

La enfermedad duró ocho años, de 1998 a 2006:
…erisipela, bypass de corazón, angioplastias, cateterismos, ope-
raciones de corazón abierto, parkinsonismo, dolores precor-
diales, debilitamiento de la voz, dolor en sus piernas, pérdida 
del gusto y del olfato y sin embargo nada de esto fue obstáculo 
para el cumplimiento de su vida como religioso.

Como ángeles lo cuidaron las enfermeras (Myriam Quin-
tana y Johanna Hernández) y el equipo médico del Hospital 
Universitario San Ignacio:

Los descansos eran parte de su lucha por vivir buscando ho-
rizontes, donde se recreaba con la naturaleza y recorría los  
rincones de Cundinamarca y Boyacá cada sábado o en vacacio-
nes buscaba las distancias para recrearse en los Santanderes o 
en Antioquia.

Testimonio en la carta que, con motivo de su fallecimiento, 
envió la provincial de la Inspectoría Salesiana de Santa María 
Mazzarello, Medellín, al padre G. Remolina como rector de la 
PUJ (24-08-2006): 

Su recuerdo deja en nosotras sentimientos de profunda gratitud 
a Dios por el maravilloso don de su vida, por la excelente calidad 
de su persona y de su servicio, por su sabio compromiso frente a 
los retos de la sociedad. Especialmente estamos agradecidas por 
su colaboración y aporte en la preparación profesional.





Rodolfo de Roux Guerrero, S. J.





GUSTAVO BAENA BUSTAMANTE, S. J. 
COMPAÑERO DE CAMINO*

Rodolfo de Roux Guerrero, S. J.

i primer recuerdo de Gustavo Baena es la silueta 
pe queña de un seminarista cuya cabeza tonsurada 
sobresale apenas por entre muchas otras, allá en las 

primeras bancas de aquel gran salón de clase que, en la jerga 
latina de la época, solíamos designar como Aula Maxima de 
las facultades eclesiásticas, en Chapinero. Yo empezaba mi se-
gundo año de Teología (1953), y Gustavo me adelantaba en 
un año completo. Sin embargo, en adelante, compartiríamos 
los cursos siguientes.

En efecto, durante cinco años, la Guerra Mundial bloqueó 
el acceso a la Universidad Gregoriana. Si bien Guillermo 
González y Fernando Velásquez lograron hacer su doctora-
do en Estados Unidos, todavía el número de profesores no 
alcanzaba a cubrir la docencia de todos los tratados, en forma 
separada y simultánea. El currículo total se cubría entonces en 
manera cíclica, así resultara incongruente con la articulación 
orgánica de los misterios de nuestra fe.

Volvamos a Gustavo. Procedente de su diócesis de Jericó,  
formaba parte del Colegio Eclesiástico Aloisiano, recién 
abier to por los jesuitas para estudiantes diocesanos de nuestra 
Fa cultad, en la Carrera 9a, frente al Gimnasio Moderno. Dada 
mi timidez incurable, y los usos de la época, mi trato personal 
con Gustavo fue apenas ocasional y escaso, en forma lamen-
table. Al término de mi formación teológica, viajé a Roma, a 

* Texto publicado en Noratto Gutiérrez (dir.), Gustavo Baena, S. J., Una 
vida consagrada a la Palabra, 17-26.
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Facultad, su tesis doctoral en Teología Dogmática. No volvi-
mos a vernos, y ninguno de los dos podía sospechar que, en los 
designios de Dios y por caminos tan distintos, nuestras vidas 
iban a confluir en una convivencia religiosa y académica de 
muchos años.

Es casi un axioma en hermenéutica que el texto, una vez  
co municado, se desgaja de su autor para ser él mismo único 
portador de significado. Sin embargo, tampoco deja de ser cier-
to que, si el árbol se conoce por sus frutos, también estos llevan 
en su fibra la savia de su cepa. Para quienes conocen y admi-
ran la tarea docente e investigativa de Gustavo Baena, puede  
ser grata y fructuosa una aproximación, cuando menos, a esa 
vida que lo configuró como el maestro, el amigo, el sacerdote 
que conocemos.

*
Juzgué entonces oportuna una entrevista al mismo Gusta vo, 
como testigo cualificado de esa presencia actuante de Dios en 
la pequeñez de nuestras propias vidas, y de su autocomunica-
ción a nosotros, en esta historia nuestra, donde acontece –como 
suele decir él mismo– su Reinado. En la espontaneidad de este 
diálogo, resuena la voz de Gustavo Baena1.

AR: Padre, háblenos un poco de su origen 

GB: Nací en un pueblo del suroeste de Antioquia, que se  
llama Valparaíso, el 14 de mayo de 1930, en una familia cam-
pesina que sacaba su sustento de una lechería; una familia 
muy cristiana, de muchas convicciones; sobre todo, tuve una 
mamá muy inteligente y de una estrictez religiosa de gran en-
ver gadura. Éramos ocho hijos: cinco mujeres y tres hombres. 

1 Gustavo Baena, entrevista realizada por Andrés Restrepo Sánchez, S.  J.,  
en el Colegio de San Ignacio, Medellín, diciembre de 2011.
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Hice allí mismo la escuela primaria, porque no había otra po-
sibilidad, e ingresé luego al seminario menor de la diócesis, por 
cuanto desde muy temprano me sentí llamado a ser sacerdote. 
Terminado el Bachillerato, cursé dos o tres años de Filosofía.

Por ese entonces, la Santa Sede había sugerido a nuestro  
obispo enviar a algunos seminaristas a especializarse en Teo-
logía, para ser profesores en el seminario mayor de su diócesis; 
y así, terminada la Filosofía, se me envió a Bogotá al recién 
fundado, por los jesuitas, Colegio Eclesiástico Aloisiano. Allí 
estudié la Teología, en la Universidad Javeriana, desde 1952 
hasta 1956, por cuanto el obispo no quiso ordenarme al cuarto 
año de Teología, sino después de hacer un doctorado en la 
misma Javeriana. Me gradué como Doctor en Teología Dog-
mática, con una tesis titulada “Fundamentos metafísicos de la 
potencia obediencial en Francisco Suárez”.

Fui ordenado entonces sacerdote y, de inmediato, pasé a 
for    mar parte del Seminario de Jericó, como formador. Más 
ade lante me nombraron rector del mismo seminario, y allí  
per manecí unos seis años. Me integré luego en la Socie  dad 
de Sa cerdotes Sulpicianos, que se encargan de la formación  
del clero. Lo elegí, sencillamente, porque me juzgué apto pa-
ra ese servicio a la Iglesia.

¿Por qué estudia Sagrada Escritura? 

Hallándome en la Sociedad de Sacerdotes Sulpicianos, pen-
sé que mi función allí podía ser la de profesor de Teología.  
Sin embargo, me propusieron prepararme en Sagrada Escritu-
ra, dada necesidad de profesores en esa área, en los seminarios 
dirigidos por ellos. Fui enviado entonces a estudiar Sagrada 
Escritura; y como había adelantado ya el estudio del griego 
y el hebreo, pareció mejor asistir como estudiante libre en 
el Instituto Bíblico, para presentarme luego a la Licencia en  
Sagrada Escritura, en la Comisión Bíblica de Roma, y así lo 
hice. Más adelante fui a Jerusalén, a la Escuela Bíblica y Ar-
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rante tres años.
Al regresar a Colombia, me asignaron como profesor de 

Teología y de Sagrada Escritura al Seminario Mayor de Ma-
nizales. Y al año siguiente, fui nombrado rector del mismo. 
Con todo, poco después, afectado por la humedad del clima, y  
seriamente enfermo de los bronquios, pasé al Seminario Ma-
yor de Bogotá; estuve allí desde 1971 hasta 1977, año en el 
cual pedí admisión a la Compañía de Jesús. Pasados varios 
años me admitieron, a mis 43 años.

¿Qué ha significado para usted esa experiencia 
como profesor de Sagrada Escritura en la 
Universidad Javeriana y en otros grupos? 

Desde muy temprano, tuve pasión por la Sagrada Escritura, y 
siempre me pareció un ideal dedicar el mayor tiempo posible 
a profundizar mis conocimientos en ella. Por eso, como dije 
antes, durante mi teología estudié con asiduidad el griego y el 
hebreo, sin sospechar que algún día sería destinado a enseñar 
Sagrada Escritura. Acogí entonces, con gran gusto y alegría, la 
oportunidad que se me ofreció para hacerlo, apasionado siem-
pre por la Palabra de Dios y deseoso, sobre todo, de investigar 
cuál es la Palabra, o voluntad de Dios, que subyace en cual-
quier texto de la Biblia.

Por otra parte, ya como profesor, nunca me consideré un 
simple comunicador de datos, o de los resultados de una in-
vestigación en el campo de la llamada exégesis científica. Lo 
fui, en cambio, siempre con el ánimo de tocar a las perso-
nas, en particular, a los estudiantes. Quiero decir con ello que 
muy desde el principio comprendí que la Palabra de Dios en 
la revelación, o la revelación como Palabra de Dios tiene ese  
objetivo: tocar a las personas, hacer que tomen en serio su 
existencia, y decidan sobre ella de una manera más digna de 
esa Palabra de Dios.
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¿Cómo ha logrado, entonces, compaginar  
su tarea académica con la acción pastoral? 
Desde que me ordené, y siempre que me fue posible, man-
tuve alguna actividad pastoral; inclusive antes de entrar en  
la Compañía, y dada la oportunidad, ejercí el apostolado de 
los Ejercicios Espirituales ignacianos; sencillamente, porque 
cuando viví con los padres jesuitas, durante mi teología, me 
afec taron mucho esos Ejercicios.

De hecho, a lo largo de mi vida sacerdotal, me han invitado 
a hacerlo muchas congregaciones religiosas y, sobre todo, no 
pocas diócesis. Fue así como, en más de la mitad de las dió-
cesis de Colombia, acompañé al clero en sus Ejercicios Espi-
rituales. Acepté, así mismo, frecuentes invitaciones para decir 
una palabra, en diversos escenarios, a manera de conferencias, 
reflexiones, retiros, etc. Y todavía más, un buen número de 
personas ha acudido a mí para su orientación espiritual.

En su vida como cristiano, sacerdote y jesuita ¿qué 
considera más importante? ¿Cuál es la clave? 
Sigo pensando que nosotros, los cristianos, no estamos miran-
do en serio la revelación de Dios en Jesucristo. Con ello quiero 
decir que no nos dejamos interrogar mucho por esa manifes-
tación de Dios en Jesús, y lo que Dios nos está diciendo en él: 
qué es el hombre y para qué es el hombre. Y si uno atiende a 
la manera como Jesús vivió su existencia, ve que el hombre 
está hecho por Dios en función del otro; y, por cierto, de una 
manera incondicional.

Esto viene a decir que somos seres humanos cuanto más 
nos vaciemos de nosotros mismos en función de los demás. 
Me parece entonces que los cristianos podemos estar de espal-
das al Crucificado. Somos admiradores de Jesús, pero no nos 
estamos identificando con ese hombre que Dios nos revela en 
el mismo Jesús. Porque aquella es la imagen más clara de lo 
que puede y debe ser un cristiano a semejanza de Jesús.
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sonas consagradas están llamadas ante todo a dar de veras ese 
testimonio, a no ponerse de espaldas a la cruz: antes bien a 
abrazar el propio vaciamiento incondicional en función de los 
demás. En este sentido, digo que quizás no tenemos muy clara 
la revelación de Dios en Jesús. Me ha parecido, en cambio, la 
fi gura de San Ignacio un ser humano y cristiano absolutamen-
te excepcional, a medida que constataba cómo se daba en él 
la revelación de Dios. Me llama especialmente la atención su 
experiencia de la Trinidad; me impresiona mucho, y me lleva 
muy a fondo en esa realidad de entrega incondicional.

El vaciamiento de sí mismo es una gratuidad de Dios; de-
pende de la familiaridad que uno tenga con él y de la apertura 
a esa saturación de Dios en nosotros mismos. El hombre, por 
su parte, está llamado a dejarse poseer por Dios, y Dios siem-
pre lo pone a servir sin condiciones en función del otro.

Hasta aquí, la voz de Gustavo; pero no es menos pertinente 
a nuestro propósito el testimonio fraterno del padre José Ro-
berto Arango, S. J., biblista como él, y oyente de su palabra en 
el acompañamiento de los Ejercicios Ignacianos. Pocos, como 
José Roberto, podrían verificar mejor la integración vital de 
la Escritura y del espíritu ignaciano en la palabra de Gustavo 
Baena2. Transcribo entonces, a continuación, el texto escrito 
por él para esta ocasión3:

2 José Roberto Arango mereció las siguientes palabras de agradecimiento, 
de parte de Gustavo Baena, en la edición de su obra Fenomenología de la 
revelación. Teología de la Biblia y hermenéutica: “Amigo incondicional y 
colega en el profesorado […] su colaboración fue imprescindible para que 
este escrito tuviera forma para ser publicado. A él mi reconocimiento en-
trañable” (Baena, Fenomenología de la revelación. Teología de la Biblia y 
hermenéutica, 17). 
3 El texto incluido aquí fue solicitado por mí para esta semblanza en enero 
del presente año.
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El padre Baena ha tenido una vasta actividad en el campo de 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, en retiros espirituales 
y, por supuesto, en el acompañamiento espiritual. Es fácil ima-
ginar que el padre Gustavo orienta bíblicamente todos estos 
momentos de su apostolado. En efecto, casi todos los tópicos 
de los puntos, dados por él en retiros y ejercicios, tienen un 
encuadre marcadamente bíblico; no solo porque los acompaña 
con citas bíblicas muy pertinentes, según la temática tratada, 
sino porque el contenido mismo de sus charlas se inspira en 
la Sagrada Escritura. Sus Ejercicios y retiros son claramente 
bíblicos.

Con lo dicho, no se concluye que la ignacianidad de los mis-
mos sea poca o nula. De ninguna manera. El padre Gustavo 
siempre ha apreciado altamente la experiencia espiritual de Ig-
nacio, puesta por escrito en el librito de los Ejercicios Espiritua-
les con el objetivo de permitir a otros hacer su propio camino de 
contacto íntimo con Dios. Pero ese aprecio no se debe solo a su 
condición de jesuita, sino, ante todo, a su constatación muy per-
sonal y profunda de que ese librito de los Ejercicios Espirituales 
está en la misma línea de la revelación de Dios en la Sagra-
da Escritura. No es esta convicción una posición arrogante. Al 
contrario, es el reconocimiento humilde de la acción de Dios en 
una persona (y posible para todo ser humano), la cual, habiendo 
tomado conciencia clara de dicha acción, decide “ayudar a las 
ánimas” convirtiendo la experiencia vivida y reflexionada en un 
camino hacia el misterio divino. Así, pues, la actividad del padre 
Gustavo en este campo ha mostrado, tal vez sin proponérselo 
de manera explícita, la unidad intrínseca entre los Ejercicios 
de San Ignacio y la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. 
No podía ser de otra manera: es el mismo Dios quien lleva a 
cabo su obra salvífica, tanto en Ignacio como en los hombres y 
mujeres de Israel, de la comunidad judía y de la primitiva co-
munidad cristiana.

Por ello, al escuchar sus charlas durante los Ejercicios Es-
pirituales o durante retiros de uno, dos o tres días, y aun en 
un simple retiro mensual, es frecuente hallar referencias a la 
semejanza entre Ignacio y Pablo; por ejemplo, con respecto al 
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ignacianos de los Ejercicios con la Sagrada Escritura ha sido 
completar el sentido que uno de ellos tiene en Ignacio, con el 
que muestra más ampliamente la Sagrada Escritura.

Más aún, y de forma más radical, es la constatación de lo que 
sucede en los Ejercicios de manera particular, y en toda la vida 
del hombre espiritual en general. Ignacio pide al acompañante 
que no mueva al que hace los Ejercicios a un lado o a otro,  
sino que esté en el medio para dejar que Dios actúe inmedia-
tamente en su criatura. Dios mismo es quien, habitando en el 
ejercitante, lleva a cabo desde dentro y directamente su obra 
amorosa en él. Esta inmediatez es ilustrada y conectada viva-
mente por el padre Baena con la Sagrada Escritura, mostrando 
cómo es precisamente esa manera de crear Dios al ser humano 
lo que se revela en toda la Biblia, de manera particular en Je-
sucristo, quien lo expresa luego sabiamente en las pequeñas y 
hondamente comunicativas parábolas del Reino.

Los Ejercicios Espirituales dados por el padre Baena han 
sido, pues, claramente ignacianos y al mismo tiempo, en mutua 
relación dinámica e intrínseca, profundamente bíblicos. Unidas 
tan íntimamente estas dos características en la persona y activi-
dad de Gustavo, han producido unos frutos enormes de conver-
sión y dinamización espiritual en muchísimas personas, tanto 
religiosos y religiosas, como sacerdotes diocesanos y laicos.

Me corresponde, ahora sí, en continuidad con la memoria 
de Gustavo Baena y del testimonio de José Roberto Arango, 
añadir el mío propio; ello, en el ámbito que inició este texto, y 
que justifica su título, “Gustavo Baena, compañero de camino”. 
Por lo demás, la estrecha convivencia cotidiana, al interior de 
una comunidad religiosa y apostólica, pone a prueba y verifica 
la coherencia profunda de una sabiduría bíblica y humanista, 
con el devenir diario de una vida en común.

De hecho, conviví muchos años con Gustavo Baena en 
nuestra comunidad ignaciana de profesores, desde su aplica-
ción definitiva a la docencia en la Facultad de Teología, hasta 
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su retiro de ella y su traslado a otro servicio apostólico, en el 
Centro Fe y Cultura, en Medellín.

Sencillez y fraternidad, trabajo incansable en su tarea do-
cente e investigativa, solicitud pastoral. Son las notas más re-
levantes que resumen mi experiencia personal y comunitaria 
con Gustavo Baena.

Sencillez y fraternidad en el ajetreo cotidiano de nuestra 
común responsabilidad académica. Como comunicación mu-
tua de nuestro empeño apostólico, en su triple dimensión do-
cente, investigativa y pastoral. Entre nosotros, Gustavo ha sido 
siempre el conversador ameno, enraizado en los avatares de la 
vida eclesial y nacional; el compañero de camino, dialogante 
sobre temas teológicos y espirituales, asuntos eclesiales, o el 
acontecer de la vida nacional. Todo ello, tantas veces, a lo largo 
de caminos de piedra, tierra o asfalto, por los vericuetos de 
esta espléndida geografía cundinamarquesa; en Santandercito 
y Villeta, en La Esperanza y Anapoima; en horas de paisaje y 
de sol, de diálogo inagotable.

Y con la misma sencillez y profundidad espiritual, siem-
pre bíblica e ignaciana, integrada con sensatez apostólica en 
el acon tecer de la vida, Gustavo Baena asumió entre nosotros 
su cuota de colaboración fraterna en la presidencia de nues tras 
eucaristías, en la dirección de nuestros retiros comunita rios, 
en el acompañamiento espiritual, del cual yo mismo fui be-
neficiario. Siempre lúcido de la Palabra de Dios en nuestra 
vida, cordial y compasivo con nuestra humana fragilidad.

No menos fui testigo cotidiano de su disponibilidad apos-
tólica, en la ayuda de las almas, como diría Ignacio: Ejercicios 
Espirituales y retiros de amplio espectro, en cuanto a duración 
y temática –siempre espiritual y encarnada– para auditorios 
y en lugares diversos, a lo largo y ancho de la geografía co-
lombiana. Y en todo ello, la práctica casi cotidiana de lo que 
Ignacio llamó, con sabiduría humana y solicitud apostólica, la 
conversación espiritual.
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a Gustavo Baena, por años enteros, entre el goteo cotidiano de 
las tareas docentes en la Facultad y en los espacios de reposo 
en nuestras vacaciones campestres, el trabajo incansable de su 
investigación bíblica y teológica; esa investigación continua, 
que fructificó en artículos especializados y culminó –en toda 
su envergadura– en su obra definitiva Fenomenología de la re-
velación. Teología bíblica y hermenéutica.

Para quienes vivimos de cerca el esfuerzo ingente de esa 
tarea, fue preocupante pero no sorpresivo el deterioro de su 
salud, que él mismo confiesa con sencillez, al agradecer a José 
Roberto Arango su ayuda invaluable en el trabajo de publica-
ción: “cuando yo estaba con quebrantos de salud”4. Es el gas-
tarse y desgastarse ignaciano en el seguimiento de Cristo Jesús, 
rey eterno como servidor de todos.

Sí: el presente homenaje sella el desempeño académico 
de Gustavo Baena en la Facultad de Teología, y cabe situarlo 
en el horizonte de la Palabra del señor Jesús: Da razón de tu 
administración; me atrevo a responderle: con Gustavo, siervos 
inútiles somos, lo que teníamos que hacer, eso hicimos.

4 Baena, Fenomenología de la revelación, “Agradecimientos”, 17.



Pedro Ortíz, S. J., Germán Neira, S. J.                   
y Rodolfo de Roux, S. J.





CARLOS BRAVO LAZCANO, S. J.
TESTIMONIO DE SABIDURÍA Y FE CRISTIANA

Pedro Ortiz, S. J., Germán Neira, S. J.,  

y Rodolfo de Roux, S. J.

PEDRO ORTIZ V., S. J. (1993)1 

l padre Carlos Bravo L., S. J. fue profesor de nues-
tra Facultad de Teología de la Universidad Javeriana 
durante 41 años (1951-1992). En 1988 le diagnos-

ticaron un cáncer. Estuvo dando clases y conferencias hasta 
octubre de 1992. Murió el 20 de enero de 1993.

El padre Carlos había nacido en Bogotá el 23 de marzo  
de 1916, en el hogar del doctor Carlos Bravo y de doña María 
Lazcano de Bravo. Sus primeros estudios de bachillerato los 
inició en San Bartolomé y los continuó en la Escuela Apostó-
lica de Albán (1928-1931). 

El 24 de marzo de 1931, al día siguiente de cumplir los 
quince años, fue inscrito en la Compañía de Jesús y comen-
zó su noviciado en Chapinero (1933-1934). Cursó el año de 
ciencias en Santa Rosa de Viterbo (1935) y dos años de filoso-
fía, de nuevo, en Chapinero (1936-1937). Hizo el magisterio  
en el Colegio San Francisco Javier de Pasto (1938-1940) y en 
el Colegio de San Bartolomé-La Merced (1941). Estudió la 
teología en Chapinero (1942-1945) y recibió la ordenación 
sacerdotal el 1.o de diciembre de 1944. Hizo la tercera proba-
ción en Santa Rosa de Viterbo, en 1946, y a fines del mismo 
año viajó a Europa para realizar los estudios de especialización 
en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma.

1 Esta memoria fue publicada en Theologica Xaveriana, bajo el título  
“In memoriam: padre Carlos Bravo L., S. J. (1916-1993)”, 87-89.
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a Al concluir esos estudios, obtuvo en la Universidad Gre-
goriana de Roma el grado de Doctor en Teología, con la tesis 
“San Efrén Siro, exegeta del Antiguo Testamento”; y en abril 
de 1951 regresó a Bogotá, para comenzar su enseñanza en la 
Facultad de Teología, la cual se habría de prolongar por casi 
42 años. En la Facultad de Teología desempeñó el cargo de 
decano de 1963 a 1966.

Aunque durante la mayor parte de su vida gozó de exce-
lente salud, en diciembre de 1989 tuvo las primeras mani fes-
taciones del cáncer que terminaría con su vida. Le practicaron 
varias operaciones dolorosas y mortificantes, y por un tiempo 
pudo reanudar sus actividades. Con grandes esfuerzos conti-
nuó su enseñanza y su actividad de autor hasta fines de 1992, 
cuando ya la enfermedad lo postró, y murió serenamente el 
20 de enero de 1993. Los últimos tres años fueron una dura 
prueba, pero no perdió su paz ni su buen humor.

Su materia predilecta de enseñanza fue la Química, disci-
plina que enseñó durante el magisterio y en el curso de Cien-
cias, cuando era teólogo; pero su auténtico campo de actividad, 
después de su especialización en Roma, fue el teológico. Se in-
teresó por muchos aspectos de la teología: la Biblia, su principal  
especialización, la teología fundamental, la teología sistemá-
tica y la moral.

Al examinar la lista de sus publicaciones, se encuen tran 
los temas que más lo interesaron a lo largo de su activi dad: el 
pecado original, la moral familiar, el magisterio eclesiásti co, 
la hermenéutica bíblica, el milagro en la Biblia, la revela-
ción, la catequesis, la fe, la resurrección, el problema del mal 
y otros temas bíblicos particulares.

Hombre de inteligencia penetrante y vasta cultura, lector 
incansable, no se contentaba con repetir la enseñanza de los 
manuales, sino siempre estaba inquieto por seguir las últimas 
discusiones de la ciencia bíblica y teológica. En su rica biblio-
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teca abundaban sobre todo las obras de los grandes investiga-
dores alemanes.

Esta inquietud científica le trajo en algunas ocasiones con-
flictos con las autoridades eclesiásticas y religiosas. Entre sus  
papeles conservaba una carta del padre Karl Rahner, a quien 
ha bía consultado a propósito de un artículo que había escrito, 
sobre la encíclica Humanae vitae, en la cual el gran teólogo 
jesuita alemán le decía que no encontraba en ese artículo nada 
reprobable o que se saliera de los justos límites de la libertad 
de la teología católica y le aconsejaba que siguiera trabajando 
tranquilamente sobre otros temas en pro de la ver dad, cosa que 
el padre Bravo hizo con todo empeño.

Su actividad no se redujo a la cátedra en la Facultad de  
Teología. Organizaba numerosas conferencias y cursos en Bo-
gotá y fuera de ella, con intelectuales, con catequistas y laicos 
interesados en los problemas religiosos.

En los últimos años se dedicó a recoger el material en que 
más interés había puesto, y así pudo, con la ayuda del com-
putador, publicar algunos folletos (sobre el título “Hijo de 
Dios” y so bre el fundamento de la fe de Pascua) y principal-
mente el texto de antropología teológica, del que alcanzó a 
publicar dos impresiones y dejó lista la tercera. Además, dejó 
casi terminado un amplio trabajo sobre el problema del mal, 
que fue publicado en 2006 por la Facultad de Teología de la 
Universidad Javeriana.

No era un apologeta en el sentido tradicional; pero toda 
su preo cupación estaba centrada en ayudar a los cristianos a 
alcanzar una fe auténtica, madura y responsable. Sus numero-
sos discípulos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y laicos, de 
Co lombia y de muchos países de América Latina, conservan 
el recuerdo de un maestro profundo y original, siempre intere-
sante, obsesionado por la verdad y dispuesto a ayudar a todos a 
encontrar esa verdad a cuyo servicio él puso todas sus energías.
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a Todos los que fueron sus alumnos (en Pasto, en Bogotá 
y en muchas otras partes de Colombia y fuera de ella donde 
dictó cursos ocasionales) recuerdan sus clases y sus conferen-
cias, y sobre todo conservan en su memoria la figura jovial del 
maestro siempre bien informado, excelente expositor y gran 
amigo.

GERMÁN NEIRA, S. J. (2006)2 

Insertado en una familia afectuosa y creyente3 

La familia Bravo Lazcano estuvo formada por Carlos 
Bravo (abogado de profesión) y María Lazcano. De este  
ma  trimonio nacieron seis hijos: Alicia (quien murió relati-
vamente joven), Carlos, María, José, Leonor y Margarita. El 
ambiente familiar fue siempre amable y cariñoso.

Durante las etapas de formación jesuítica, mientras que  
Car  los fue estudiante, su relación y sus visitas a la familia eran 
muy reducidas. Sin embargo, la familia buscó siempre los  
momentos para que fueran posibles. Especialmente, cuando  
estuvo haciendo sus estudios de especialización en Sagrada 
Escritura en Roma, la familia Bravo residió temporadas largas 
en la misma Roma, para facilitar el contacto con el mayor de 
los hijos, un jesuita en su última etapa de formación.

Como jesuita formado y profesor en la Facultad de Teolo-
gía de la Javeriana, el padre Carlos siempre conservó un con-
tacto estrecho especialmente con su madre, doña María. Casi 

2 Esta breve memoria elaborada por Germán Neira fue publicada –en sus 
aspectos académicos– en la “Presentación” de El problema del mal (obra 
póstuma de Carlos) en 2006: tenía la finalidad de que los lectores conocie-
ran algunos rasgos personales y académicos del autor (ver a Bravo Lazcano, 
El problema del mal, 9-13).
3 Gran parte de esta información familiar ha sido suministrada por Alfredo 
Vergara Bravo, sobrino nieto del padre Carlos Bravo, e hijo de Margarita 
Bravo de Vergara. Entrevista telefónica, el 8 de marzo de 2017.
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todos los días iba a visitarla y a cenar con ella en su apar-
tamento, lo cual ella facilitó, al prestarle un carro Fiat no muy 
moderno.

Los Bravo Lazcano, en tiempo de vacaciones, hacían un 
camping en el Parque Natural Tayrona (Santa Marta), y lle-
vaban las carpas y el menaje necesarios para reunir las tres 
generaciones de la familia. Para Carlos, era la oportunidad 
de convivencia anual, especialmente con todos sus sobrinos, 
con quienes tenía menos relación durante el año. El tiempo 
compartido era desde uno o dos días después de Navidad has-
ta casi mediados de enero. La familia hacía entonces algunas 
excursiones a la Guajira, donde era fácil comprar productos 
importados, entre los cuales se conseguían algunas botellas de 
whisky, que bien cumplían una particular función “social” en 
dos ambientes donde Carlos tenía ocasión de participar.

El primero era dicho camping, donde surgió una especiali-
dad de whisky sour que ayudaba a amenizar las reuniones de la 
gran familia. El segundo (al cual Carlos destinaba algunas de 
las botellas) lo costituían sus cenas con doña María, quien las 
guardaba en su apartamento. Se trataba de tomarse un vaso de 
whisky mientras departían antes de la cena.

A medida que los sobrinos iban comprando algunos pre-
dios en la Sabana de Bogotá y alrededores, Carlos participaba 
con mayor frecuencia en las reuniones que se iban programan-
do en las diversas fincas: San José, Coromoto (en la carretera 
que va para Ubaté).

Por otra parte, Carlos Bravo siempre fue muy buen de por-
tista, especialmente en dos actividades: el tenis, que a menudo 
jugaba con sus sobrinos, y sobre el que estaba muy in  formado 
y disfrutaba videos de campeonatos mundiales donde so-
bresalían varios tenistas que él admiraba de aquel tiempo  
(McEnroe, Sampras, etc.). La otra actividad eran las cami-
natas, para las que era muy resistente; las hacía tanto en 
las fincas de la familia como durante las vacaciones con la  
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a comunidad de profesores a la cual pertenecía. En alguna que 
tuvimos en Villeta, Carlos hacía todos los días una caminata 
larga hasta el pico de una montaña alta: ida y regreso eran 
alrededor de dos horas al paso suyo, pero más de dos horas y 
media al paso normal.

Tanto en el Tayrona como las fincas de sus hermanas y 
sobrinos, un momento central era la participación en la eu-
caristía que él celebraba, por lo que siempre llevaba lo nece-
sario: cáliz, patena, vino, hostias, corporal, purificadores… En 
sus comentarios y homilías siempre había alguna orientación 
cristiana de la vida. También, durante el año, había dos fechas 
en que Carlos no faltaba con la celebración de la misa en el 
apartamento de doña María (donde se reunía prácticamente 
toda la gran familia): el día de Navidad y el día del cumpleaños 
de ella (19 de noviembre).

Precursor en la Facultad de Teología de las nuevas 
corrientes teológicas promovidas por el Vaticano II, 
en relación con los problemas del mundo moderno
Carlos Bravo Lazcano, S. J., fue un precursor, en la Facultad 
de Teología de la Universidad Javeriana, de la generación de 
escrituristas y teólogos que introdujo las nuevas corrientes 
teológicas promovidas en el dinamismo renovador del Con-
cilio Vaticano II. Hizo la Licenciatura en Sagrada Escritura 
en el Instituto Bíblico de Roma y empezó su docencia en la 
Facultad de Teología en 1952. Aquí fue profesor de Sagra-
da Escritura, en forma ininterrumpida, durante cuarenta años 
(1952-1992).

Carlos Bravo era un estudioso consagrado y un investi-
gador infatigable. Como buen escriturista, manejaba las len-
guas bíblicas, además de varias lenguas modernas, entre ellas 
el alemán, que le servía para estar al día en su especialidad. 
Fui alumno suyo en los años 1968 y 1969, cuando me im-
partió varios de los cursos básicos de Sagrada Escritura: An-
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tiguo Testamento, el Libro del Éxodo y el Génesis; el Nuevo  
Testamento, la Introducción y los Evangelios Sinópticos.

El padre Bravo se caracterizaba por presentar y discutir 
los tex tos y los planteamientos más difíciles de las nuevas 
orientaciones exegéticas. Una de las misiones que asumía 
como profesor era derrumbar visiones defectuosamente cons-
truidas en los procesos anteriores de sus alumnos; y dar pistas 
para construir las nuevas visiones, sólidamente fundamenta-
das. En esos años publicó un libro pequeño que es un tesoro 
para comprender el sentido de los milagros en la Biblia, que 
tituló Una experiencia de Dios en la historia: la concepción del 
milagro en el Éxodo4.

Además de buen escriturista, Carlos Bravo era buen teó-
logo en el campo que actualmente llamamos fundamentos  
teológicos o teología fundamental. Tenía un gran interés por los 
problemas que se le presentan a las creencias y a la fe cristiana 
en el mundo moderno, por cuanto este vive un proceso de se-
cularización que hace necesaria una fe más fundada y madura. 
Durante muchos años, elaboró el tema de los aspectos antro-
pológicos implicados en el acto de creer como dinamismo hu-
mano, religioso y cristiano. Sus investigaciones y enseñanzas 
al respecto dieron origen a un libro que es un clásico en este 
asunto: El marco antropológico de la fe. Lo publicó como libro, 
en el año 1989, cuatro años antes de su muerte5.

4 Bravo Lazcano, Una experiencia de Dios en la historia: la concepción del mi-
lagro en el Éxodo. 
5 Ídem, El marco antropológico de la fe. En la Biblioteca Mario Valenzuela, 
Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, hay un ejemplar de la ter-
cera edición (1991); y en la Oficina de Publicaciones de la misma Facultad 
se encuentra, con el mismo título en la colección Apuntes, una edición de 
1993, en la que se volvió a incluir la introducción que el mismo padre Bravo 
había eliminado en la edición de 1989. Esta introducción se titula “El siglo 
XX ante la fe cristiana”. Por tal razón, la edición de 1993 (colección Apun-
tes) es más completa que la original.
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donde aparece su gran profundidad teológica y escriturísti-
ca, al analizar el proceso evolutivo de la fe de los discípu los 
de Jesús para llegar a la confesión de Cristo como el Señor 
resucitado. El libro se titula El fundamento de la fe de Pascua. 
Lo escribió mientras luchaba contra un cáncer traicionero, 
en 19916. Además de ser una obra teológicamente original 
y bien fundamentada, refleja la profunda espiritualidad del 
teólogo como creyente que vive su fe como don de Dios.

En los últimos tres años de su vida Carlos trabajó inten-
samente en dos libros: El fundamento de la fe de Pascua y El 
problema del mal, cuyo texto dejó finalizado en su computador; 
ya había empezado a pedir a algunos teólogos, colegas suyos, 
que le ayudaran a revisarlo. Los años 1991 y 1992 fueron una 
carrera angustiosa para poder terminar el libro antes de su 
muerte, ocurrida el 20 de enero de 1993.

El problema del mal fue un tema elaborado durante mu-
chos años, prácticamente desde 1974, cuando dio un curso so-
bre “el diablo en la Biblia”, en la Universidad Iberoamericana  
de México. 

El problema del mal ofrece una reflexión teológica sobre la si-
tuación humana que nos afecta personal y colectivamente en 
nuestra existencia concreta. Desde la pregunta y consideración 
del mal como problema existencial (no como problema teóri-
co), el autor hace una primera aproximación a la narrativa del 
mal: ¿Cómo se ha simbolizado en la literatura extrabíblica y 
bíblica el problema del mal? En una segunda parte, hace una 
orientación teológica del problema del mal, tratando de res-
ponder a las preguntas que se plantea la mentalidad moderna.7

6 Ídem, El fundamento de la fe de Pascua. 
7 Ídem, El problema del mal, contracarátula (descripción del tema del libro). 
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Artículos escritos por el P. Carlos Bravo, 1954-1991 (12) 

Carlos Bravo generalmente escribía en la revista Theologi-
ca Xaveriana, de la Facultad de Teología de la Universidad  
Javeriana. Ocasionalmente enviaba algunos artículos a otras 
revistas. En orden cronológico, tenemos los siguientes artícu-
los publicados en Theologica Xaveriana:
–  “La especie moral del primer pecado: según Gn I-III”.  

Theologica Xaveriana 8 (1954): 293-334.
–   “Notas introductorias a la noemática de San Efren”. Theo-

logica Xaveriana 8 (1956): 203-265.
–  “Símbolo e historia en Gn 2-3”. Theologica Xaveriana 8 

(1956): 266-312.
–  “Regulación de los nacimientos: reflexión teológica sobre 

el estado actual de la cuestión en la Iglesia Católica”. Theo-
logica Xaveriana 20 (1968): 92-123.

–  “Una encíclica en discusión (Humanae vitae). Suple-
mento al Fascículo 2”. (1969). Este artículo, muy actual y 
cui da  doso en su contenido y forma, por quejas de algu-
nos profesores y algunos obispos fue mandado a recoger 
de circulación por el director de Theologica Xaveriana de 
ese momento. En los archivos de la revista, en la Oficina  
de Publicacio nes de la Facultad de Teología y en la Biblio-
teca de la Facultad, está integrado al volumen que le co-
rresponde.

–  “Magisterio y comunidad hoy”. Theologica Xaveriana 26 
(1971): 67-128.

–  “Notas marginales a la teología de la liberación”. Theologica 
Xaveriana 34 (1974): 3-60.

– “Hermenéutica y método histórico crítico”. Theologica 
Xaveriana 39 (1976): 27-44.
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a –  “Ciencia teológica y magisterio”. Theologica Xaveriana 64 
(1982): 209-235.

–  “La revelación. Cambio de perspectiva de Vaticano I a  
Vaticano II”. Theologica Xaveriana 69 (1983): 261-269.

–  “Reflexión sobre algunos presupuestos de la catequesis”. 
Theologica Xaveriana 77 (1985): 297-310.

–  “Qué significa el título ‘Hijo de Dios’ (Dios), aplicado  
a Jesús?” Theologica Xaveriana 98 (1991): 7-42.

Un testimonio de sabiduría y fe cristiana

Tuve el privilegio de ser alumno de Carlos Bravo durante dos 
años en la Facultad de Teología. Además, más tarde, como 
profesores los dos en la misma Facultad, fuimos compañeros y 
amigos. En los tres últimos meses de su enfermedad (durante 
las vacaciones de fin de año), le pedí a los superiores que me 
dejaran encargado del cuidado de los enfermos, entre quienes 
estaba él. Esto me permitió hacerme más amigo de su familia 
(madre y hermanas) y ser testigo –en su situación de debili-
dad– de su profunda fe cristiana.

Además del mensaje de su sabiduría dialéctica, que fue 
para mí un gran beneficio como estudiante de Teología, con-
servo afectuosamente, como memoria y testamento de Carlos 
Bravo Lazcano, S. J., el ejemplo de su auténtica fe cristiana. 
En el momento en que celebré con él y su familia la última 
eucaristía en su cuarto de enfermo (19 de enero de 1993), al  
ofrecerle la comunión, tomó en su mano la hostia consagrada 
–el cuerpo del Señor– e hizo con voz alta y firme un acto de 
fe en el Señor Jesús: “El cuerpo y la sangre de nuestro señor 
Jesucristo me guarden para la vida eterna”. Carlos Bravo fue 
un gran escriturista, un gran profesor, un teólogo apologético 
y dialéctico; pero desde lo más profundo de su ser fue un cre-
yente cristiano que sirvió como discípulo del señor Jesús en la 
Iglesia Católica y en la Compañía de Jesús.
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RODOLFO DE ROUX, S. J. (2017)8 

¿Cuándo y cómo conoció a Carlos Bravo (circunstancias)? 

El “conocer” a una persona puede tener diferentes significa-
dos según la relación que uno ha tenido con la persona. Un 
primer encuentro tuvo un trato superficial, pero poco a poco 
se fue profundizando a través de varios momentos. 

El primer momento fue en 1945. Rodolfo de Roux era 
novicio en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y Carlos Bravo 
estaba haciendo la tercera probación (última etapa de la for-
mación), luego de quince años de estudio (en esa época). Lo 
que compartimos, según las tradiciones de formación de la 
época, era la mesa, en un gran comedor. 

En un segundo momento, 1952, Rodolfo de Roux em-
pezó sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús (Chapinero, Bogotá). En 1953 tuvo como  
profesor a Carlos Bravo, quien estaba recién llegado de su 
especiali zación en el Instituto Bíblico y en la Universidad 
Gregoriana de Roma. Carlos Bravo era un profesor amable y 
muy inquieto por los problemas actuales. 

El tercer momento fue en 1961, cuando Rodolfo regre-
só de hacer su Doctorado en Teología en la Gregoriana de 
Roma. Fueron compañeros y colegas de docencia durante más 
de treinta años, y de aquí nacieron lazos de amistad muy estre-
chos, con un conocimiento grande de su medio familiar. Con 
el trato cotidiano, la amistad se fue volviendo cada vez más 
profunda (y también ilustrada), hasta su muerte en 1993 (año 
en que murió también la mamá de Rodolfo).

8 Rodolfo de Roux, S. J. (amigo y compañero del padre Carlos Bravo) fue 
entrevistado por Germán Neira, S. J., el 25 de febrero de 2017. Conserva-
mos el estilo de entrevista en la transcripción y las preguntas hechas por 
Germán Neira.
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y de su proceso familiar y educativo 
antes de entrar a la Compañía de Jesús? 

Se dio una relación frecuente con la familia de Carlos en el 
medio social y cultural bogotano. Se trataba de una familia 
notable en la vida social bogotana y en el proceso de Colom-
bia. El doctor Carlos Bravo, abogado de profesión (papá del  
padre Bravo), fue una persona muy cercana a la Compañía, a 
la que defendió en un pleito muy complicado con la Arqui-
diócesis de Bogotá, por los derechos de propiedad de un  
predio importante al occidente de la ciudad: la Hacienda de 
Techo. También ayudó a la Compañía a recuperar el Cole-
gio Mayor de San Bartolomé (expropiado por el Gobierno 
en 1929). El doctor Bravo era un notable profesional y fue 
ministro de Minas y Petróleos. Tenía una cultura muy elevada 
y una apertura muy grande a los focos de cultura más avan-
zados, con los cuales fue relacionando a su familia mediante 
viajes y estadías en algunas de las principales ciudades euro-
peas. Se trataba de una familia sólida y de profunda raigambre 
cristiana. La mamá, doña María Lazcano, siempre estuvo muy 
cercana a Carlos, su hijo mayor, con quien tuvo una relación 
estrecha y afectuosa.

¿Qué sabe de su preparación como jesuita (noviciado, 
juniorado, filosofía, teología y especializaciones)?
Carlos, desde adolescente, tuvo contacto con miembros de  
la Compañía. Su formación académica siguió los contextos 
de la Compañía en esa época. Hizo su noviciado en Bogotá 
(Chapinero); su juniorado (estudios humanísticos), también 
en Bogotá (Chapinero), con una formación sólida en latín, 
griego y literatura, y la posibilidad de relacionarse con grandes 
exponentes jesuitas en estos campos: los padres Félix Restrepo 
y Eduardo Ospina (arte y literatura). La filosofía la hizo en 
Santa Rosa de Viterbo y la teología en Bogotá (Chapinero).
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La Facultad de Teología se erigió en 1937 y las cla ses  
empezaron en 1938. El padre Jesús María Fernández, pro -
vincial en esa época, hizo un esfuerzo muy grande por formar  
en Europa gente bien preparada. El ambiente académico 
prevalente en ese tiempo era la neoescolástica, con un renaci-
miento grande del tomismo en la teología católica. En Espa-
ña y Alemania (y, por tanto, también en Colombia) estaba de 
moda un neoescolástico, Francisco Suárez, en quien se podía 
encontrar algo de conceptualismo.

Carlos Bravo hizo en Roma la especialización en Sagrada  
Escritura, en el Instituto Bíblico; y sacó también el Doctorado 
en Teología en la Universidad Gregoriana. Uno de sus profe-
sores fue el padre Orbe, quien –en una entrevista posterior con  
Rodolfo de Roux– se acordaba de su alumno Carlos Bravo 
como una persona muy inquieta y con muchas preguntas (algo 
que a los profesores catedráticos como Orbe no les gustaba 
mucho).

La inquietud de Carlos Bravo siempre superó el ámbito  
de la Sagrada Escritura, y se orientó mucho hacia el estudio de 
problemas actuales de la Iglesia y de la sociedad, como prope-
déuticos para el estudio de la Teología.

¿Cómo fue su desempeño como profesor de Teología, 
y su legado (aportes específicos) reconocido tanto por 
profesores compañeros como por alumnos y en otros 
ámbitos teológicos? 
Carlos Bravo fue precursor del grupo de profesores colombia-
nos de Teología que estudiaron con la generación de profe sores 
europeos (en el Bíblico, la Gregoriana y otras universidades  
europeas), que colaboraron en la realización del Concilio Va-
ticano II. En ese momento, el estudio de la Sagrada Escritura 
era más un asunto técnico de interpretación de textos. 

Antes de Carlos Bravo, quien llegó ya especializado a la 
Facultad de Teología, hubo un jesuita húngaro que enseñó  
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so na lidad (afectada por los problemas vividos en la segunda  
Guerra Mundial) y por sus métodos de enseñanza, no 
tuvo mucho éxito. Carlos Bravo llegó en 1951 y lo reem-
pla zó. Fue uno de los precursores de los cambios que  
esta ban llegando con una nueva generación de profesores 
de teología formados en Estados Unidos y en Europa: Gui-
llermo González (1945, Weston College) y Fernando Ve-
lásquez (1946, Woodstock College), en Estados Unidos;  
Alberto Arenas (1958), Rodolfo de Roux (1961), José Enri-
que Neira (1962), Roberto Caro (1966) y Eduardo Cárdenas 
(1967, historiador), en la Universidad Gregoriana de Roma.

En la Facultad de Teología (sede del Colegio Máximo de 
la Compañía de Jesús en Chapinero), con el aporte de estos 
profesores, se inició una renovación teológica que empezó a 
asumir los planteamientos del Concilio Vaticano y que fue 
entrando casi sin oposiciones. Carlos Bravo tuvo un influjo 
muy grande en esta apertura de la Facultad de Teología al  
estudio y orientación de los problemas modernos (especial-
mente el de la secularización). Influyó mucho en el ámbito de 
la Facultad de Teología por medio de sus clases –y también de 
sus conferencias– en sectores de la sociedad (tanto en Bogotá 
y otras ciudades de Colombia, como en otros países de Améri-
ca Latina,  inquietos por los problemas actuales de la Iglesia y 
de la sociedad, en situación de cambio a partir del Vaticano II.

¿Qué aportes hizo a la Facultad de Teología,  
a la comunidad teológica y eclesial más amplia 
(tanto colombiana como universal)? 

Carlos Bravo estaba al día, no solamente con la literatura  
re fe rente a la Sagrada Escritura, sino con temas teológicos 
nue vos surgidos de las nuevas situaciones socioculturales; esto, 
especialmente en un horizonte en el cual la fe cristiana tie-
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ne vigencia hoy. Carlos Bravo tenía un interés y una curiosi-
dad muy grandes por los problemas álgidos del momento, en 
los cuales trataba de ir ayudando a quitar lo mal construido; 
y en una situación de cambio y caridad, ir haciendo un dis-
cernimiento sobre lo nuevo, para crear una apertura crítica al  
cambio.

En la Facultad de Teología, la mayoría de los profesores 
habían entrado en este nuevo horizonte del Vaticano II. Sin  
embargo, unos pocos, cuyos estudios se realizaron con una 
mentalidad previa al Concilio, no veían con simpatía muchos 
de los planteamientos de los nuevos profesores con la menta-
lidad abierta del Vaticano II al mundo actual. 

Como Carlos Bravo llegó antes (1951) que los otros profe-
sores “aggiornados” (1961 y siguientes), tuvo más dificultades, 
pues algunos de sus planteamientos podían ser juzgados como 
próximos a la “herejía”, en temas considerados tradicionales 
según una teología prevaticana. Sin embargo, en general, la 
teología del Vaticano II, abierta al mundo, entró en la Facultad 
de Teología de la Javeriana sin mayor resistencia.





Germán Neira Fernández, S. J.





ROBERTO CARO MENDOZA, S. J.
RECTOR, TEÓLOGO Y PASTOR*

Germán Neira, S. J.

UNA FAMILIA DISCIPLINADA Y MUY CREYENTE

a familia de Roberto es de ascendencia tradicional 
bogotana por la línea familiar paterna Caro ( José 
Eusebio e hijos). La línea materna Mendoza, origi-

naria de Palmas del Socorro (Santander), se radicó luego en 
Bucaramanga. Cuando su padre –Roberto también– trabaja ba 
como revisor fiscal en Bucaramanga, conoció a Alicia, y de su 
matrimonio nacieron cuatro hijos: Álvaro, médico cirujano; 
Hernando, abogado, humanista y conocido crítico musical; 
Roberto (1931), sacerdote jesuita; y Guillermo, ingeniero. Su 
madre murió cuando Roberto tenía seis años y su hermano 
menor no había cumplido aún los tres. Por ello, su familia es-
tuvo centrada en su padre (quien no se volvió a casar) y en sus 
hermanos. Don Roberto era muy disciplinado y exigente en 
los horarios, vivía dedicado a su trabajo y era muy cuidadoso 
de la formación académica de sus hijos; era un hombre muy 
creyente y practicante de su religión católica.

ESTUDIOS DE PRIMARIA Y BACHILLERATO

Roberto hizo su primaria en el colegio de El Niño Jesús, tra-
dicional colegio de las señoritas Esguerra en Chapinero, cuyo 
capellán por mucho tiempo fue el padre jesuita Lorenzo Uri-
be. Los dos primeros años de bachillerato los cursó en el Liceo 

* Biografía elaborada por Germán Neira, S. J., compañero de Roberto Caro 
en la comunidad de profesores de María Inmaculada, Bogotá, con base en 
una entrevista realizada a Roberto el 12 de abril de 2017. Versión revisada 
por el mismo Roberto.
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tes en el San Bartolomé, en su nueva sede de La Merced. 
Tanto en su familia como en sus colegios tuvo una forma-
ción religiosa espontánea y profunda.

El rector del San Bartolomé era el padre Pacho Mejía, 
quien cultivaba mucho a los vocacionables; y el espiritual era 
el padre Jorge Noriega, con quien hablaba con frecuencia. Tras 
ha ber terminado cuarto de bachillerato, a los quince años,  
entró al noviciado de la Compañía de Jesús (Santa Rosa de 
Viterbo, Boyacá), el 24 de febrero de 1946. 

FORMACIÓN EN LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Durante el noviciado tuvo como maestro de novicios al  
pa dre Ger mán Mejía (los dos años). Hizo los votos del bie-
nio en febrero de 1948, cuando estaba de rector y maestro 
de no vicios el padre Cándido Gaviña. En este tiempo había 
la cos tumbre española de dormir la “siesta”, durante la cual  
se hacía un profundo silencio, pero Roberto pidió permiso de 
no hacerla y empezó a estudiar lenguas (algo sabía de inglés 
y francés por las clases del colegio) y logró aprender bastante  
de italiano y alemán por el método del Assimil.

Su juniorado duró cuatro años, pues estaba programa-
do un año extra para quienes no habían estudiado griego o  
latín (los que entraban de la Apostólica ya iban más adelante 
en esto). Tuvo como ministro de juniores al padre Eduardo 
Briceño. Los profesores eran muy buenos y tenían dedicación 
total de tiempo a la enseñanza. Estos estudios de humani-
dades tenían la finalidad de abrir a los estudiantes jesuitas 
a una vida amplia, tranquila y organizada. Se estructura-
ba una personalidad y una visión de la vida que iba madu-
rando y enriquecién dose. A todo esto ayudaba el ambiente  
“campesino”, de relación sencilla con árboles, sembrados y  
paisajes; se trataba de un “pequeño paraíso”.
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De su periodo de ciencias hizo un año (Chapinero, Bo-
gotá) para poder sacar el bachillerato por el colegio de La 
Merced. También hizo el trienio de Filosofía. En ese tiempo,  
se matriculaban también en una Licenciatura en Educación (del 
cual empleaban también las vacaciones de mitad de año). Este 
título era necesario para trabajar en los colegios. En esta forma 
obtuvo sus dos primeros títulos académicos, en Filosofía y en 
Educación, con especialización en física, química y matemáticas.

El magisterio fue de dos años (1956 y 1957), aunque en esa 
época lo normal eran tres. Estuvo un semestre en Pasto y, lue-
go, año y medio en Cali. El provincial, Emilio Arango, tenía 
la idea de enviarlo a Estados Unidos para hacer la Teología y 
paralelamente iniciar estudios especiales en lo que entonces 
se denominaba Física Atómica. Aunque Roberto estaba dis-
puesto a ir, de acuerdo con el parecer de los formadores de  
Chapinero, manifestó al padre provincial que hacer simultá-
neamente los estudios de Teología y Física en el exterior im-
pediría su formación específicamente sacerdotal y religiosa. El 
padre provincial aceptó tal argumento y lo destinó a la Teolo-
gía en la Javeriana.

La Teología fue de cuatro años, en Chapinero, (1958-
1961). Se ordenó como sacerdote en 1960. Tuvo como rector 
al padre Jaime Martínez, hombre abierto y tranquilo, y como 
profesor de Teología Sistemática al padre Guillermo Gonzá-
lez. Esta etapa de formación le ayudó mucho a ir aprendiendo 
a aceptar lo que todavía no veía claro o lógico.

Llegada la tercera probación (en 1962, en La Ceja,  
Antioquia) tuvo como instructor al padre Robinson. Con-
cluida esta etapa, el padre Eduardo Briceño, provincial en ese 
año, lo destinó a formarse como profesor en Teología, ya que 
el padre Fernan do Velásquez, titular del área en el Colegio 
Máximo, quería de jar las clases de Mariología, Escatología y 
Sacramentos.
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1965), centró la elaboración de la tesis doctoral en dos temas 
de su interés: la mariología y la patrística. Esto se concretó 
en una investigación sobre la homilética griega del siglo V en 
torno a la persona de María. Ello incluía la verificación de la  
autenticidad de las fuentes escritas originales, su crítica litera-
ria y el análisis de la reflexión teológica en las iglesias orien-
tales, a partir de la declaración de la maternidad divina en el 
Concilio de Éfeso y de un renovado impulso a la tradicio-
nal veneración de María en esas iglesias. La investigación fue 
orientada y dirigida por un eminente patrólogo oriental, el pa-
dre Ignacio Ortiz de Urbina, del Instituto Oriental en Roma.

PROFESOR DE TEOLOGÍA SISTEMÁTICA  
EN EL COLEGIO MÁXIMO, FACULTAD DE  
TEOLOGÍA, BOGOTÁ (1966-1974) 

En la Facultad de Teología de ese momento, las clases eran 
“rotativas”: iban por ciclos, de modo que no todos los semes-
tres se daban las mismas materias. Comenzó a dar Sacramen-
tos, Mariología y Escatología. Para ese momento (1965) había 
concluido el Vaticano II, que había dado muchas orientacio-
nes en sus documentos respecto de los temas que Roberto co-
menzaba a enseñar. Por esta razón, no le era posible utilizar 
los textos anteriores al Vaticano II, y había que elaborarlos (lo 
cual se hacía en la práctica mediante apuntes provisionales en 
mimeógrafo). Sin embargo, Roberto tomó la decisión de no 
dar apuntes, pues le parecía que el profesor se “encasillaba” y 
perdía capacidad para mejorar.

En los exámenes (que eran orales) Roberto era muy cuida-
doso y estricto. Grababa la sesión del examen, de modo que, si 
había algún reclamo o duda sobre algún aspecto, quedaba un 
registro que se podía volver a oír.
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TRABAJO EN EL SECTOR EDUCATIVO (21 AÑOS): 
COLEGIOS Y UNIVERSIDAD DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS; COLEGIOS DE FE Y ALEGRÍA

Colegio San Bartolomé La Merced, Bogotá: 1975 (un 
semestre); Colegio Berchmans, Cali: 1975 a 1977  

Al iniciar 1975, el gobierno provincial (padre Gerardo Aran-
go) le pidió que asumiera como encargado la función de rec-
tor del colegio San Bartolomé-La Merced, ya que el padre  
Jesús M. Caycedo había concluido su periodo en el car go  
y el padre Jorge Caycedo (su hermano), nuevo rector, había so-
licitado un semestre sabático en España, de preparación para 
asumir el cargo. Ese año Roberto fue nombrado rector del 
colegio Berchmans de Cali, para reemplazar al padre Alberto 
Gutiérrez, donde estuvo dos años.

Rector de la Javeriana: 1977 a 1983

En su rectorado de la Universidad, tras la renovación univer-
sitaria realizada por el padre Alfonso Borrero, Roberto abocó 
con particular cuidado tres situaciones que requerían espe-
cial atención en ese momento: la aprobación de los nuevos 
estatutos de la Universidad; el fundamento jurídico para la  
presencia de la Javeriana en Cali, con el programa académico 
de Contaduría, iniciado allí en dependencia directa de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Bogotá; 
y la consolidación de la comunidad universitaria, con una ma-
yor integración de sus facultades y de sus diversos es tamentos: 
profesores, estudiantes, egresados, así como de su apoyo  
administrativo.

Aprobación de los nuevos Estatutos de la Universidad. El  
padre Borrero había elaborado unos estatutos que corres-
pondieran a la nueva estructura universitaria diseñada 
bajo su rectorado, y los había enviado para su aprobación a 
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Educación Nacional. Este dio su aprobación, en tanto que 
el padre general –como gran canciller de la Universidad–  
expresó objeciones frente a algunos aspectos consignados en el 
proyecto que requerían una modificación. 

El Consejo Directivo de la Universidad, en cabeza de su  
rector, realizó un profundo análisis de dichas inquietudes y 
elaboró un documento con las mejores soluciones, el cual pasó 
al estudio del Consejo de Regentes –en cabeza del padre Ge-
rardo Arango, provincial en ese momento–, quien estudió la 
propuesta del Consejo Directivo y elaboró la propuesta final 
para el padre general. 

El rector llevó personalmente dicho documento a Roma y, 
con los consultores del padre general, esclareció la propuesta 
y facilitó así la aprobación final por parte de la Congregación 
para la Educación Católica. Estos Estatutos fueron presenta-
dos al reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional 
y se reemplazaron los antiguamente aprobados.

Fundamento jurídico para la presencia de la Javeriana en Cali. 
Durante el rectorado del padre Borrero, el Gobierno nacional  
reglamentó la profesión del contador público exigiendo su 
formación específica mediante programas universitarios. Esto 
dio ocasión a que algunos egresados javerianos residentes en 
Cali, con el liderazgo del abogado javeriano Gilberto Tron-
coso, propusieran la apertura de un programa de extensión de 
la Universidad en esa ciudad. Dicha propuesta fue aceptada 
por las directivas e implementada bajo la dirección del mismo 
Gilberto Troncoso, con la eficaz colaboración del padre jesuita 
Antonio Gómez.

Infortunadamente, la decisión no fue debidamente con-
sultada con el gobierno provincial de la Compañía de Jesús 
(padre Ge rardo Arango, provincial y vice gran canciller de la 
Universidad, y Fernando Barón, asistente suyo para la edu-



97
a h

o
m

bro
s de gigan

tes 
m

aestro
s de la facultad de teo

lo
gía

cación en la provincia). A nivel de la Compañía de Jesús, se 
tuvo la inquietud de que este programa fuera el comienzo de 
otra universidad jesuita en Cali, lo que requeriría un proceso 
jurídico diferente al realizado y para lo cual no había personal 
suficiente en la provincia.

Esto creó una situación de incertidumbre sobre el futuro 
del programa, lo que exigía definir claramente si se cerraba 
o se le daba un estatuto jurídico acorde con los estatutos de 
la Universidad. El Consejo Directivo estudió el problema y 
concluyó que era conveniente confirmar la existencia del pro-
grama de Cali y aprovechar la coincidencia del estudio que se 
ha cía entonces de los nuevos estatutos de la Universidad, para 
proponer al Consejo de Regentes la inclusión de la figura de 
Seccional en Cali, dirigida por un vicerrector y en dependen-
cia de las directivas de la sede principal de Bogotá.

El Consejo de Regentes aprobó esta recomendación del  
Consejo Directivo y, con aprobación de Roma, pero con algu-
nas limitaciones por parte de la Compañía de Jesús –para  
evitar una indebida competencia con la Universidad San 
Buenaventura–, se dio inicio jurídicamente a la Seccional de 
Cali. Su primer vicerrector fue el doctor Hernando Arellano, 
quien dio a la recien creada secional su estatuto reglamenta-
rio, su organización administrativa, y logró en tiempo record 
la construcción  de su sede en el valle de Lilly, gracias a su 
propio dinamismo y conocimiento del medio universitario  
local, al apoyo decisivo del primer grupo de jesuitas –prin -
cipalmente los padres Javier González, Álvaro Enrique Ál varez 
y Antonio Gómez– y al acompañamiento cercano del rector de 
la Javeriana.

Integración universitaria. En el paulatino crecimiento de la 
Universidad en su nueva época y con la reforma académica 
del padre Borrero tomaron fuerza las diversas facultades, de 
manera que en la práctica funcionaban como mundos relati-
vamente independientes, casi autónomos. 
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rrecto res (el Académico, el del Medio Universitario y el 
Administra tivo, creado por los nuevos Estatutos) lograr ma-
yor integración del mundo universitario por medio de sus  
reuniones periódicas, de programas de inducción a los nue-
vos profesores y estudiantes, de celebraciones conjuntas entre 
los diversos estamentos de la Universidad, de la promoción de 
asociaciones de profesionales javerianos, según su disciplina o 
lugar de residencia. Así, se creó la Unión Javeriana, con perso-
nería jurídica propia, a fin de efectuar la interrelación entre las 
diversas asociaciones de egresados e incentivar su pertenencia 
a la Universidad, así como la mutua ayuda en el contexto pro-
fesional y laboral del país.

Colegios de Fe y Alegría: 1983 a 1989, primera 
etapa, y 2009 a 2017, segunda etapa 

El padre José María Velaz, S. J., fundador en Venezuela de 
los colegios de Fe y Alegría, invitó frecuentemente a los pro-
vinciales de Colombia a integrarse en este movimiento de  
educación popular. Finalmente, Fe y Alegría comenzó en Co-
lombia en 1971. Jurídicamente, se trataba de una fundación  
de la Compañía de Jesús; sin embargo, las que llevaban ade-
lante la responsabilidad y el trabajo concreto eran las comuni-
dades religiosas femeninas, cada una de las cuales dirigía una 
escuela o colegio de Fe y Alegría (como células independien-
tes). Se tuvieron colegios de Fe y Alegría en Bogotá, Medellín, 
Cúcuta y luego en Cali, Barranquilla y Cartagena.

Roberto Caro fue director nacional de Fe y Alegría de 
1983 a 1989. Al integrarse a la obra, observó que la presen-
cia de la Compañía en Fe y Alegría, en ese momento, más 
que de dirección, era de respaldo, acompañamiento y apoyo a 
un movimiento eclesial interinstitucional. En con  secuen cia, 
era necesario modificar los estatutos originales –que corres-
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pon dían únicamente a una exigencia jurídica oficial– para 
reconocer la auténtica naturaleza de su existencia y funcio-
namiento, su carácter corporativo, su relativa independencia  
ope rativa y darle competencia y responsabilidad, en la Asam-
blea General, a las superioras mayores de las diversas comu-
nidades reli giosas –con la coordinación del provincial de la 
Compañía de Jesús– para la alta dirección del movimiento.

En segundo nivel, se establecía el Consejo Directivo, com-
puesto por las directivas regionales y coordinado por el di-
rector nacional; y en un tercer nivel se establecía el Consejo 
Regional para la orientación del movimiento en cada región. 

Con esta estructura jurídica asociativa se daba al trabajo de 
Fe y Alegría una mayor dinámica y corresponsabilidad, lo cual 
se manifestó en el notable crecimiento de centros educativos 
en las primeras regiones ya establecidas y su nueva presencia 
en Santander, Caldas, Tolima y Risaralda.

La segunda etapa del trabajo de Roberto en Fe y Alegría 
(2009-2017) consistió en apoyar los planes de pastoral comu-
nitaria en cada centro, tomando como punto de encuentro 
los temas de una primera evangelización y una celebración  
dinámica de la eucaristía. Pasó colegio por colegio, para ha-
cer este trabajo de evangelización. Aunque el esfuerzo era 
continuo y dispendioso, debido a los viajes frecuentes, fue 
muy grato, ya que lo puso en contacto con niños y jóvenes.  
Esto ha dado sentido a su vida humana y sacerdotal, y lo 
mantiene activo psíquica y espiritualmente, para seguir co-
laborando como sacerdote en hacer el bien y orientar a 
tantos niños, jóve nes y familias.
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Y DE LA COMUNIDAD DE PROFESORES  
DE MARÍA INMACULADA (CATORCE AÑOS) 

Ecónomo de la Provincia Colombiana S. J.: 
1989 a 1997 
Este servicio se lo pidió a Roberto, con cierta urgencia, el  
pa dre provincial de ese momento, padre Gerardo Remolina. 
Roberto le expuso que de balances y economía no sabía, y 
que no estaba preparado para eso. De todos modos, el padre  
Gerardo le pidió el favor de asumir el servicio en favor de 
la provincia, y el padre José Adolfo González (provincial si-
guiente) se lo volvería a solicitar.

Afortunadamente –dice Roberto– este tiempo correspon-
dió a una economía de “vacas gordas”, en la que los dividen-
dos de inversiones en las entidades financieras eran altísimos. 
Se podían administrar las inversiones desde el escritorio y las  
entidades financieras se peleaban los fondos disponibles. En 
ese momento había recursos suficientes para atender las diver-
sas “arcas” de la provincia. Roberto Caro llegó al Economato 
de la Provincia después del padre Jaime Salazar: todo estaba 
muy organizado y se trataba solo de seguir caminando; tenía 
como ayudante al padre Alejandro Flórez quien era persona 
muy ordenada y detallista.

El Economato manejaba los fondos centrales de la provin-
cia, que estaban claramente definidos. Lo que presentaba algu-
na dificultad eran las visitas a las casas y obras de la provincia 
misma, a la luz de los nuevos estatutos de la pobreza elabo-
rados con base a los decretos de las congregaciones generales 
XXXI (1966) y XXXII (1975). El objetivo de tales visitas era 
el manejo eficiente de los recursos de acuerdo a los estatutos 
de la Compañía. Fue muy valiosa la colaboración técnica del 
contador Juan Manuel Barreto (actual revisor fiscal del Fondo 
para la Formación, en Chapinero, Bogotá).
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Atención al problema de la obra social del padre 
Alfred Welker, en Aguablanca, Cali: 1997-1999 

En 1996, el padre provincial José Adolfo González pidió a 
Roberto que fuera a ver, en Cali, la obra del padre Welker 
(jesuita perteneciente a la provincia de Alemania), quien ha-
bía fundado en el barrio El Retiro, distrito de Aguablanca, 
una obra considerablemente grande de ayuda a gente pobre 
del lugar, con recursos económicos obtenidos de familiares 
y amigos en su nativa Alemania. Monseñor Pedro Rubiano,  
arzobispo de Cali, quien estaba interesado en la obra y le había 
ayudado mediante algunas fundaciones, logró que se le die-
ra marco jurídico como “Corporación Señor de los Milagros”  
(título que utilizaba Welker). 

Monseñor Isaías Duarte (arzobispo de Cali, después de 
monseñor Rubiano), con el padre José Adolfo González,  
provincial de la Compañía de Jesús, quisieron darle solidez  
jurídica y organizativa y estabilidad hacia el futuro. Para reali-
zar una orientación adecuada, era importante que la Compa-
ñía formara una comunidad –con Welker y otros jesuitas– que 
se comprometiera con el arzobispo a dar mejor estructura a la 
obra. A finales de 1996, José Adolfo González estaba deci di do 
a hacer el intento, y preguntó a Roberto si se le mediría a im-
pulsar el proyecto. Roberto respondió que sí, siempre y cuando 
hubiera otro compañero (además de Welker) para formar una 
comunidad con cuatro jesuitas. 

Además de Welker y Roberto, se integraron a la nueva  
comunidad el padre Gonzalo Amaya y Misael Meza (maes-
trillo en etapa de magisterio). Empezó, en esta forma, una 
pre sencia oficial de la Compañía en el sector de Aguablanca: 
Gonzalo Amaya como párroco y Roberto Caro como respon-
sable y administrador de la obra social (junto a Welker).

Surgió entonces la idea de construir una iglesia, en un lote 
al lado de la obra social, pero independiente de ella. Se hizo 
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Iesu, Facsi (entidad de ayuda financiera a obras sociales de la 
Curia General de la Compañía), el cual fue aprobado. En el 
diseño de los planos del templo colaboraron dos arquitectos 
de la Universidad Javeriana; el padre Javier González también 
ayudó mucho. Con la ayuda del Facsi y de la Misereor (Ale-
mania) se pudo construir un hermoso templo; y se comenzó 
la organización de la parroquia, la comunidad, los libros, etc.

A lo largo de 1997 y del primer semestre de 1998 se fue 
avanzando en la estructuración de la obra, mediante la confor-
mación de un Consejo Diocesano para su orientación, presidi-
do por el arzobispo y con la presencia del obispo auxiliar para 
Aguablanca, de representantes de la Fundación Carvajal y de 
la FES, del padre Javier González, por parte de la comunidad 
del colegio Berchmans, del padre Welker como director de la 
obra y de Roberto, como administrador. 

Se logró montar la contabilidad de la obra con el apoyo de 
la oficina de Contaduría del Berchmans y del apoyo generoso 
del padre Welker, en la entrega rigurosa de los registros con-
tables necesarios. Se establecieron los contratos laborales de 
ley para las directivas y profesores del colegio. Se organizó el 
pago de las personas que, a título de trabajo de apoyo a la obra, 
vinculaba el padre Welker, para ayudarles económicamente 
(aunque sin contrato laboral). Y se inició el programa de in-
versiones financieras, con el objetivo de ir creando un fondo de 
sustentación, con miras al futuro.

Este buen panorama motivó al Consejo Diocesano a ini-
ciar las acciones necesarias para presentar a la Gobernación 
unos nuevos estatutos de la obra, cuya figura cambió, de  
corporación a fundación, con la finalidad de dar a la arqui-
diócesis y a la Compañía de Jesús el carácter de fundadores, y 
asegurar así el futuro de la obra en el momento en que el padre 
Welker no estuviera. El abogado javeriano Antonio de Roux 
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(hermano de Pacho) asumió la elaboración de los estatutos y 
su presentación a la Gobernación, y el padre Jorge Julio Mejía, 
asistente del provincial para las obras sociales, acompañó va-
rias reuniones del personal directivo, para socializar esta nueva 
figura jurídica.

Infortunadamente, a partir del segundo semestre de 1998 
comenzaron a presentarse dificultades de diversa índole para 
el avance del proceso, que ameritaron, en 1999, una visita del 
provincial de Alemania y una presencia más cercana del padre 
Horacio Arango, provincial de Colombia, con miras a encon-
trar soluciones viables.

Sin embargo, los problemas continuaron y comenzó a no-
tarse un ambiente hostil entre algunos de los directivos segla-
res de la obra hacia la presencia institucional de los jesuitas. 
Esta situación se hizo particularmente difícil al final del año, y 
obligó al gobierno provincial a tomar la decisión –compartida 
con el arzobispo de Cali– de retirarse de la obra y entregar a 
la diócesis la parroquia organizada en el barrio, con el com-
promiso de ampliar unos años más la entrega de la parroquia 
del barrio Terrón Colorado.

Ministro y ecónomo de la Comunidad 
de Profesores, Bogotá: 2007 al 2012 

El padre Óscar Mejía, superior de la Comunidad de Pro-
fesores de María Inmaculada (Chapinero, Bogotá), pidió al 
provincial el destino de Roberto Caro a la Comunidad como 
ministro y ecónomo. En los seis años que estuvo en este cargo 
mejoró la finca de San Claver, con una siembra de café nue-
vo, para ocupar los espacios que todavía estaban libres, lo cual 
posibilitó aumentar en pocos años la producción y el rendi-
miento eco nómico de la finca. Logró hacer un buen arreglo 
de la piscina, que quedó con un piso de plástico especial que 
impedía las filtraciones.
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Profesores, dirigió una remodelación de la enfermería (sexto 
piso), que dependía de la Comunidad, y de las habitaciones 
del tercer y cuarto piso, a las que se les puso baño. Además, 
se remodelaron el comedor, la co cina y la sala de comunidad; 
esta se hizo totalmente nueva ampliando la azotea del lado sur.

TRABAJO EN PARROQUIAS (NUEVE AÑOS) 

Terrón Colorado, Cali: 2000 al 2005

Luego de terminar la revisión (1999) de la obra social de Al-
fred Welker, con la decisión de que la Compañía se re tirara de 
la misma, Roberto recibió la parroquia de Terrón Colorado 
(Cali).  Ahí se habían presentado dos cambios que la dejaban 
sin personal para atenderla: el padre Hildefonso Rincón salió 
para otra obra; y el padre Luis Alfonso Ramírez se fue a Brasil 
a hacer un curso de Curfopal. Roberto quedó solo, atendiendo 
una parroquia muy grande en un ámbito popular. Un poco 
más tarde, en 2002, llegó a apoyarlo el padre Álvaro Bernal.

En la parroquia había bastantes escuelas y Roberto las vi-
sitaba entre semana y celebraba la misa en cada una. A fines 
del 2002, el provincial (Horacio Arango) decidió entregar la 
parroquia al arzobispo Isaías Duarte, quien pidió a la Compa-
ñía que siguiera un tiempo con parte de la parroquia. Esta se 
dividió entonces en dos parroquias: la parte alta se le confió a 
la Compañía (Roberto Caro) y la parte baja al clero diocesano. 
A finales del 2004, el padre Gabriel Ignacio Rodríguez, pro-
vincial, comunicó a monseñor Sarasti la decisión de entregar 
la parroquia en el 2005, y en julio de ese año se hizo entrega,  
a la arquidiócesis, de la parroquia que había sido asignada 
temporalmente a la Compañía. Roberto Caro fue destinado  
a la parroquia de San Pablo.
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Parroquia de San Pablo, Magdalena 
Medio: 2005 al 2007 

Luego de haber estado en la parroquia de Terrón Colorado 
durante seis años, el padre Gabriel Ignacio Rodríguez envió a  
Roberto a la parroquia de San Pablo (Magdalena Medio), 
para ayudar a los padres Joaquín Pachón y Alfredo Vargas en 
esta difícil parroquia. Al poco tiempo, salió Alfredo Vargas y lo 
reemplazó el padre Edwin Murillo. Roberto atendía especial-
mente el despacho parroquial, que daba la posibilidad de un 
buen contacto con la gente; también siguió su apostolado con 
niños y jóvenes, en un colegio oficial y en escuelas.

OBRAS PUBLICADAS
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La homiletica mariana griega en el siglo V. 3 volúmenes. Dayton 
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Ecclesiastica Xaveriana 21/2 (1971): 123-135.
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ISABEL CORPAS DE POSADA
MUJER CREYENTE

María del Socorro Vivas Albán

on ocasión de los ochenta años de refundación de 
la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 
Javeriana he sido invitada a escribir acerca de la vida 

y obra de Isabel Corpas de Posada, Isabelita, como cariño-
samente la llamamos. Pionera como estudiante y, poste-
riormente, en la Maestría y el Doctorado en Teología.

Para mí es un gusto y un honor escribir este artículo. La 
recuerdo con mucha admiración y gratitud como la única pro-
fesora laica que tuvo la Facultad durante varios años. Ella nos 
abrió camino de manera generosa, desinteresada, con profun-
do apoyo y respaldo, a quienes nos iniciábamos en este oficio.

Incansable en sus aportes y rigor teológico, como miem-
bro fundador de la Red de Teólogas y Teólogos Javerianos y 
de la Asociación Colombiana de Teólogas, pertenece también 
a la Red de Teología Latinoamericana Amerindia, del Insti-
tuto Colombiano para el Estudio de las Religiones, ICER,  
y al Centro Ecuménico de Formación e Investigación Teoló-
gica, Cefit. El título que más la honra: madre de cinco hijos y 
abuela de doce nietos.

Son varios los espacios donde Isabelita ha dejado su hue-
lla, tanto en la Facultad de Teología como al servicio de la 
Iglesia en la sociedad colombiana. Presentaré sus aportes en 
el siguiente itinerario: primero, su formación y quehacer teo-
lógico; segundo, la centralidad de su aporte teológico; tercero, 
su aporte antropológico; cuarto, su trabajo pedagógico; quin-
to, su reflexión acerca del lugar de las mujeres y varones en  
la Iglesia.



110
is

ab
el

 c
o

rp
as

 d
e 

po
sa

da
m

uj
er

 c
re

ye
n

te SU FORMACIÓN Y QUEHACER TEOLÓGICO 

Licenciada (1975), Magistra (1977) y Doctora (1984) en 
Teo logía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
Pro fesora en la Facultad de Teología de la misma universidad 
des de 1977 hasta 1997 (Bogotá), profesora titular y directora 
de la Maestría en Estudios del Hecho Religioso de la Univer-
sidad de San Buenaventura (Bogotá) hasta el 2010. Autora 
de libros y artículos publicados sobre temas especializados de 
teología. Investigadora independiente.

La formación recibida me mostró que, aunque por definición, 
la teología es la ciencia que trata de Dios, en realidad se ocupa 
de cómo hombres y mujeres han vivido y están viviendo la ex-
pe  riencia de Dios en diversos contextos culturales, cómo esta 
experiencia transforma sus vidas, cómo la celebran, cómo la 
han comunicado. Y me hizo caer en cuenta de que la teología 
no es, como tal vez pudo ser en alguna época, simple repeti-
ción de doctrinas indiscutibles, incontrovertibles, inmodifica-
bles e ina movibles, o un ejercicio de argumentación, desde una 
preocupación apologética, con la pretensión de probar, defen-
der e imponer verdades de fe. Me mostró que sus argumen-
tos responden a circunstancias concretas y se enmarcan en los  
modelos de pensamiento correspondientes a un contexto cul-
tural, por lo cual la reflexión teológica es diversa, situada, histó-
rica, y surge como respuesta a las preguntas que los hombres y 
las mujeres se plantean y a los problemas que ellos y ellas viven.1

Isabelita guarda un grato recuerdo de quienes la acogieron  
y fueron sus maestros: el padre Pedro Ortiz, S. J., decano cuan-
do llegó un tanto asustada a preguntar si la podrían admitir en 
los cursos formales de la Facultad, en lugar de matricu larse 
en los cursos abiertos para religiosas y laicos; Virgilio Zea,  
S. J., Alberto Múnera, S. J., Rodolfo De Roux, S. J., y Mario 
Gutiérrez, S. J., que la apoyaron desde la decanatura; los pa-

1 Corpas de Posada, “Itinerario teológico”. Agradezco a la autora, quien ama-
blemente me facilitó este material para la realización del presente artículo.
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dres Bravo, Parra, Pongutá, Cárde nas y Eduardo Díaz, que le 
enseñaron a pensar teológica y críticamente2.

Además, creyeron que una mujer podía enseñar Teología y fui 
llamada a hacer parte del equipo de profesores de la Facultad 
de Teología de la Universidad Javeriana desde 1975 hasta 1997  
y de los comités que gestionan la vida universitaria3. En 1984  
fui nombrada profesor ordinario y profesor en ejercicio estable, 
títulos que solamente se daban a los profesores jesuitas y así, en 
masculino, porque era la primera mujer a quien le hacían este 
reconocimiento; y en 1987 recibí el honroso nombramiento de 
profesor titular. Como profesora de la Facultad de Teología de 
la Universidad Javeriana asistí, con mis colegas, al II Congreso 
Nacional de Teología en 1976; al III Congreso en 1977 y al 
VI Congreso en 1983. Si estos eventos hacen parte de mis re-
cuerdos es porque fue importante en mi vida profesional el en-
cuentro en escenarios académicos con teólogos con quienes me 
atreví a dialogar sin sentirme en inferioridad de condiciones.4

A partir del 2000 fue invitada a trabajar en la Universidad 
de San Buenaventura, sede Bogotá, para dar los cursos de Sa-
cramentos. En esta universidad participó en comités acadé-
micos y en el Consejo de Facultad5; en 2006 fue nombrada 
profesora titular y en 2008 se hizo cargo de la Maestría en 
Estudios del Hecho Religioso como directora, hasta diciem-
bre de 2010.

2 Ibíd.
3 Miembro del Consejo de Dirección de Theologica Xaveriana (1978-1982); 
miembro del Comité de Autoevaluación Universitaria (1986); miembro del 
Comité de Currículo (1986); miembro del Comité de Publicaciones (1986-
1987); miembro del Consejo de Facultad (1992); miembro del Comité de la 
Carrera de Teología, Ciclo Básico (1994).
4 Corpas de Posada, “Itinerario teológico”.
5 Miembro del Comité de Currículo (2004-2010); miembro del Consejo 
de Facultad (2004-2010); miembro del Comité de Maestría (2006-2008); 
miembro del Consejo de Autoevaluación y Currículo (2006-2010); miem-
bro del Comité de Investigaciones (2006-2010).
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te En cuanto a los temas y publicaciones que ha trabajado en 
su quehacer teológico, estos se pueden agrupar de la siguiente 
manera: pareja, matrimonio y familia; pedagogía de la fe; el  
lugar de laicos y mujeres en la Iglesia; teología sacramental; 
teología de los ministerios eclesiales; la identidad de la teo-
logía y su estatuto epistemológico; teología en perspectiva 
de género; el estudio interdisciplinario del hecho religioso; el 
Evangelio al alcance de todos. Algunos escritos que no se in-
tegran a ninguno de estos temas se pueden agrupar en temas 
de interés, como hizo con los escritos sobre Soledad Acosta de 
Samper leídos en perspectiva de género.

LA CENTRALIDAD DE SU 
APORTE TEOLÓGICO

Sus aportes se pueden agrupar en aportes existenciales al 
caminar del laico en la Iglesia latinoamericana y aportes en 
cuanto al método sistemático, que es una directriz en todo su 
quehacer teológico, marcado por aspectos como:
– Motivación del trabajo crítico y contribución signifi-

cativa en la teología laical. Con su ejemplo, la constante 
pro ducción teológica y la construcción siempre actual de 
nuevos proyectos han marcado un paso significativo en la 
teología de la Universidad Javeriana, la Universidad de San 
Buenaventura, y múltiples colegios que se han beneficiado 
con su visión, por medio de la producción de textos para la 
enseñanza religiosa escolar.

– Su experiencia como mujer teóloga y laica en un mun-
do clericalizado marcó su tendencia por la teología laical 
desde los ministerios de la Iglesia, siempre teniendo como 
fuente la Sagrada Escritura, la tradición, los documentos 
episcopales, las reflexiones y tendencias teológicas contem-
poráneas, el contexto cultural, el lenguaje y la in fluencia de 
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cada época. Sus escritos invitan, más que a criticar o cues-
tionar a la Iglesia jerárquica, a tomar en serio y de manera 
responsable lo que significa ser bautizado.

No es exagerado decir que los laicos no hemos podido o sabido 
encontrar nuestra identidad en la Iglesia ni nuestra responsa-
bilidad en su misión, lo cual explica, en parte, nuestra pasividad, 
como Iglesia, en el mundo de la economía, la política y la cultu-
ra. Quizás conviene recordar que cuando la Iglesia se organizó 
en los siglos de cristiandad, según el modelo de la sociedad civil 
de la época, se entendió a sí misma como una sociedad de desi-
guales en la que el poder era ejercido por el clero para enseñar, 
santificar y gobernar a los laicos, cuya condición era entendida 
como una concesión a la debilidad humana. Esta división entre 
el clero y los laicos, consagrada en el siglo XI por la reforma 
gregoriana, quedó plasmada en la clásica definición de Gracia-
no: “Hay dos géneros de cristianos, uno ligado al servicio divino 
[...] está constituido por los clérigos. El otro es el género de 
los cristianos al que pertenecen los laicos”. Pero esta separación 
llegó hasta épocas relativamente recientes, como lo evidencia la 
encíclica Vehementer nos que escribió Pío X en 1906: “La Igle-
sia es una sociedad desigual que comprende dos categorías de 
personas, los pastores y el rebaño; los que ocupan un puesto 
en los distintos grados de la jerarquía, y la muchedumbre de 
los fieles. Y estas categorías son tan distintas entre sí que en el 
cuerpo pastoral solo residen el derecho y la autoridad necesaria 
para promover y dirigir los miembros hacia el fin de la sociedad. 
En cuanto a la muchedumbre, no tiene otro deber sino dejarse 
conducir y, rebaño dócil, seguir a sus pastores”.6

La línea divisoria entre los dos sectores de la Iglesia estaba mar-
cada por el sacramento del orden que confiere a los unos los 
poderes y la autoridad de los cuales carecemos los otros, y tenía 
mucho que ver con un saber que dominaba el clero y al cual no 
habíamos tenido acceso los “simples fieles” que, además, perte- 
 

6 Pio X, Vehementer nos 6.
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te necíamos al mundo de lo profano y solamente podíamos tener 
una espiritualidad de segundo orden. Como, desde esta com-
prensión, los laicos resultaban minusvalorados en una Iglesia de 
clérigos, considerábamos –y muchos lo siguen considerando– 
que nuestro papel en la vida de la Iglesia consiste en obedecer 
lo que la jerarquía manda y en recibir los bienes de la salvación 
que esa misma jerarquía administra.7

– Otro gran acierto de Isabel es haber presentado toda su 
teología sacramental en el marco de la eclesiología del 
Con cilio Vaticano II, no como reglamentación de ritos ce-
lebrativos, sino como proceso de irse haciendo cristianos 
en el marco de un compromiso corresponsable en la Igle-
sia. También, en cuanto a la vocación y misión del laico,  
Pue bla retomó la enseñanza conciliar, y recordó que tiene 
como fundamento la incorporación a Cristo y a la Iglesia 
por el bautismo y la confirmación, así como la participa-
ción en la función sacerdotal, profética y real de Cristo (DP 
786), y que dicha misión consiste en la construcción de 
la Iglesia (DP 788); hizo alusión a los ministerios que la 
Iglesia puede confiar a los laicos que se sientan llamados a 
colaborar en la vida pastoral de la misma. En los numerales 
dedicados a la mujer, y por tanto a las laicas, el Documento 
se ocupó del lugar de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, 
y señaló que “la tarea de dominar el mundo, de continuar 
con la obra de creación, de ser con Dios cocreadores, co-
rresponde a la mujer tanto como al hombre” (DP 841).

Horizonte eclesiológico

La eclesiología presentada por Isabel Corpas en su obra se 
encuentra sustentada en el Concilio Vaticano II, especial-
mente en la constitución Lumen gentium y en el mode-
lo ecle sio ló  gico propuesto por la II Conferencia Episcopal  

7 Corpas de Posada, Juan Pablo II leído con ojos de mujer, 36.
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Latino americana Puebla: un modelo eclesiológico para la  
comunión y participación, Iglesia pueblo de Dios e Iglesia 
doméstica, donde encuadra la ministerialidad de los esposos 
como proyecto de salvación.  Se trata de modelos eclesioló-
gicos que están en coherencia con la descripción de su antro-
pología integradora de del varón y la mujer latinoamericanos.

En esta eclesiología de comunión que rescató el Concilio y en 
la que el episcopado latinoamericano profundizó, recibí mi for-
mación teológica y en ella me entiendo a mí misma como lla-
mada y enviada a hacer presente la Buena Noticia del amor y la 
salvación de Dios que se manifestó en Jesucristo. Por eso pude 
sintonizar con tanto entusiasmo con la visión de Iglesia que, en 
continuidad con Vaticano II, el papa Juan Pablo proponía en 
sus escritos y en la que fundamentaba su enseñanza, como lo 
destacó, entre otros, en la exhortación apostólica Christifideles 
laici al afirmar que “solo dentro de la Iglesia como misterio de 
comunión se revela la identidad de los fieles laicos, su original 
dignidad; y solo dentro de esta dignidad se puede definir su vo-
cación y misión en la Iglesia y en el mundo” (CL 8) y al precisar 
que la comunión con Dios y la comunión fraterna son las dos 
dimensiones inseparables de la Iglesia-comunión: “comunión 
de los cristianos con Cristo y comunión de los cristianos entre 
sí” (CL 19).8

Dato epistemológico

La autora construye el dato epistemológico en su obra desde la 
fenomenología existencial, con las siguientes categorías:
1.   Percepción de la realidad: Es la experiencia vivida y la  
conciencia perceptiva del mundo exterior. Consiste en “estar 
en presencia”. Es ser conjuntamente con la realidad para darle 
nombre, conceptualizar lo que era solo una primera experien-
cia; se trata de ser-fuera-de-sí con la realidad, juntando los 
dos polos, tanto el objeto que está presente con la concien-

8 Ibíd., 19.
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te cia como el sujeto o conciencia perceptiva, eso que conforma  
una unidad.
2.   Reflexión sobre la realidad percibida: Significa colocarse 
en presencia de la realidad para tematizar eso que no tenía 
nombre y explicitar lo que era implícito. La conciencia re flexiva  
capta esa realidad ante la cual se está presente y le da ex-
presión. Gracias al acto de conocer, un objeto concreto o un  
aspecto de la realidad pasa de “no ser nada” a ser inteligible; 
es el diálogo que establece el sujeto, que entiende y se expresa, 
con el objeto que es entendido y expresado.
3.    Formación del concepto o idea: Este paso supone un proceso 
de abstracción o de apropiación del sentido, el cual corres-
ponde, desde una teoría de los signos, a la identificación de la 
relación entre el significante y el significado.
4.   Explicitación del contenido del conocimiento: Es cuando el 
sujeto se encuentra con el objeto, es el juicio o la respuesta 
consciente a la experiencia o realidad percibida.

Si es cierto que estamos condicionados por el universo de sig-
nificación al que pertenecemos, también es cierto que estamos 
envueltos, tanto lo emocional como lo intelectual, en la vida 
social, en la cultura que nos ha engendrado y formado. Y esta-
mos prejuiciados a favor de los valores y criterios que organizan 
esa vida. Werner Stark hace notar a este respecto que “cree-
mos fácilmente lo que queremos que sea cierto”, que incluso 
un académico “está a merced de sus impulsos subconscientes 
porque estos se encuentran, por definición, ocultos, sustraídos 
de su examen y son, sin embargo, harto poderosos, influyentes e 
interpretativos”9. Es decir que la percepción, la reflexión, la con-
ceptualización y el juicio que el sujeto hace del objeto conocido 
es del “otro”, en el encuentro interpersonal están condicionados 
por sus circunstancias personales y sociales.10

9 Sark, The Sociology of Knowledge.
10 Corpas de Posada, Juan Pablo II leído con ojos de mujer, 34.
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5.    Ideología: Es la actitud de quien se siente seguro y satisfe-
cho de sus condiciones personales y sociales, por tanto, defien-
de su statu quo y se opone a cualquier cambio. Esta actitud la 
asumen todos los que se aferran a la tradición y a sus intereses.
6.    Utopía: Es la categoría de quienes se constituyen en mo-
tor del cambio porque anhelan mejores condiciones, porque  
no están de acuerdo con alguna situación. En esta categoría 
se alienan los jóvenes, los pobres, las mujeres, los no empode-
rados.

 La percepción, la reflexión, la conceptualización y el juicio 
que hacemos de la realidad o de las personas están condicio-
nados, como lo manifiestan la sociología y la psicología del co-
nocimiento, por circunstancias personales, sociales, y también 
por el horizonte de significaciones de las personas.

  Por esta razón, el conocimiento se encuentra influenciado 
no solo por la cultura a la cual se pertenece, sino también por 
la comprensión del mundo y de sí mismo; está referenciado 
por las circunstancias, por nuestro propio horizonte de sentido 
y por las distintas articulaciones que establezca con el mun-
do circundante. Así, no es lo mismo la manera de ser y vivir 
en mundo de un indígena, afro, mujer o varón, no significa 
lo mismo nacer persona en cuerpo de indígena, o de afro, o 
de mujer, o de varón. La persona que nace en “cuerpo de va-
rón” no tiene que apropiarse del mundo, porque el mundo ya 
está configurado desde patrones de comportamiento mascu-
linos; mientras que la persona que nace “en cuerpo de mujer”  
debe iniciar un extenso recorrido para “hacerse mujer” en un 
mundo que está determinado y estratificado desde categorías 
masculinas. 

  Para la autora, la construcción del conocimiento y la lec-
tura que se haga de los documentos pontificios, en este caso, 
los de Juan Pablo II, están marcados por la ca tegoría “con ojos 
de mujer”, en un mundo en el que ella ha guardado silencio, 
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laicos han estado callados. “Por eso creo que con ojos de mujer 
y de mujer creyente, puedo percibir, en la realidad histórica o 
en los textos escritos, aspectos que probablemente pasan des-
apercibidos para quien tiene otra mirada”11.

Así, en esta obra, de escritos de Juan Pablo II leídos con ojos 
de mujer, la mirada de género se convierte en una pieza clave 
en la elaboración epistemológica de la autora.

Y es aquí en donde hay que proponer el presupuesto de género, 
que suele confundirse con sexo. Pero entre ambos con ceptos 
existe una diferencia: sexo se refiere a los datos biológicos que 
determinan a los seres vivientes como macho o hembra, mien-
tras el género se refiere a los condicionamientos culturales que 
se aprenden y que divide a los seres humanos en hombres y 
mujeres. Es decir, el significado que cada cultura atribuye a cada 
uno de los sexos, al modelo de mujer y, consiguientemente, de 
hombre propio de cada cultura. Además, en el contexto del 
mundo occidental en el cual se ha desarrollado nuestra historia, 
el género estableció una división entre la esfera pública y la 
esfera doméstica.12

Otro aporte importante en la obra de Isabel está marca-
do por la teología sacramental, tema que se tornó vital en su  
actividad docente y que orientó su trabajo de investigación 
doctoral: el sacramento del matrimonio. Para desarrollar este 
tema, en una teología de los sacramentos, su director de te-
sis, el padre Alberto Parra, le pidió que lo remplazara como  
profesor de esta asignatura teológica, en la que ella ya había 
asumido los capítulos de bautismo y confirmación, que tradi-
cionalmente hacían parte del curso de Sacramentología gene-
ral, pero que posteriormente se independizaron del currículo.

11 Ibíd., 5.
12 Ibíd., 17.
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Más allá de una teología de los siete sacramentos de la  
Iglesia, el propósito de este curso era proponer una sacra-
mentología general que fundamentara los tratados de los 
sacramentos e intentara una teología fundamental en clave 
sa cramental13. También fue profesora de Sacramentología ge-
neral, Teología del bautismo y la confirmación, y de los cursos 
de Reconciliación y unción de los enfermos, Eucaristía, Orden 
y ministerios.

Influencia fundamental en esta parcela del saber teológico es 
la de mi profesor Alberto Parra, que me entregó, para preparar 
mis clases, su fichero bibliográfico y me sugirió fundamentar de 
manera muy sólida el realismo sacramental, lo cual me llevó a 
profundizar en la experiencia religiosa y en el lenguaje que in-
terpreta y expresa dicha experiencia en el marco del discurso de 
los estudios de religión, enfoque que me parece era novedoso. 
El libro de Alberto Parra, Sacramentos de la fe14 fue mi guía y 
el manual para los estudiantes mientras elaboraba mis propios 
apuntes de clase.15

Autores que marcaron su obra teológica 

Entre los autores que marcaron la reflexión y quehacer teoló-
gico en su teología sacramental están Edward Schillebeeckx16 
y Karl Rahner17, con su interpretación sacramental de Cristo y 
de la Iglesia; Leonardo Boff18, con su lectura sacramental de la 

13 Corpas de Posada, “Itinerario teológico”.
14 Parra, Sacramentos de la fe. Bogotá: Pontificia Universidad Ja veriana, Fa-
cultad de Teología, (s/f ).
15 Corpas de Posada, “Itinerario teológico”.
16 Schillebeeckx, Cristo, sacramento del encuentro con Dios. San Sebastián: 
Dinor, 1963.
17 Rahner, Iglesia y sacramentos. Barcelona: Herder, 1964.
18 Boff, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos. Bogotá: 
Indo-American Press Service, 1988.
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te cotidianidad; José María Castillo19 y Dionisio Borobio20, con 
sus respectivas síntesis de teología sacramental; Louis-Ma-
rie Chauvet21, con su interpretación de sacramento desde la 
teología del símbolo, y en diálogo con otras disciplinas, es-
pecialmente desde la lingüística de Ferdinand De Saussure, 
la filosofía de Ernst Ca ssirer, el estudio de las religiones pro-
puesto por autores como Emil Durkheim22, Max Weber23, 
Marcel Mauss24, Rudolf Otto25, Mircea Eliade26, Claude  
Lévi-Strauss27, Paul Ricoeur28 y Raimon Panikkar29, Antoine 
Vergote30, entre otros.

19 Castillo, Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos. Salamanca: Sí-
gueme, 1981.
20 Borobio, Sacramentos y etapas de la vida: una visión antropológica de los sa-
cramentos. Salamanca: Sígueme, 2000.
21 Chauvet, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétien-
ne. Paris: Cerf, 1987.
22 Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: PUF, 1960.
23 Weber, Ensayos sobre sociología de la religión. Madrid: Taurus, 1984-1988.
24 Mauss, Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Barral, 1970.
25 Otto, Lo santo. Madrid: Revista de Occidente, 1968.
26 Eliade, El hombre y lo sagrado. Buenos Aires: Megapolis, 1978; ídem, Lo 
sagrado y lo profano. Madrid: Guadarrama, 1968; ídem, Mito y realidad.  
Ma drid: Guadarrama, 1968.
27 Lévi-Strauss, Antropología estructural. Buenos Aires: Eudeba, 1968; ídem, 
El totemismo en la actualidad. México: FCE, 1986; ídem, El pensamiento  
salvaje. México: FCE, 1997; ídem, Mitológicas 1. Lo crudo y lo cocido. Méxi-
co: FCE, 1996; ídem, “La gesta de Asdiwal”. En Estructura, mito y totemismo, 
coordinado por María Eugenia Olavarría, 2775. Buenos Aires: Nueva Visión, 
1967.
28 Ricoeur, “Parole et symbole”. Révue de Sciences Réligieuses 49 (1975): 142-161.
29 Panikkar, “Le mythe comme histoire sacré: Shunashepa, un mythe de la  
condition humaine”. En Le sacré, dirigido por E. Castelli, 243-315. Paris:  
Aubier, 1974.
30 Vergote, Interprétation du langage réligieux. Paris: Seuil, 1974.
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Como profesora e investigadora de Teología del matri-
monio y de Sacramentología general, varios son los ar tículos, 
apuntes de clase, libros publicados, y otros que esperan por ello: 

“Datos del Nuevo Testamento sobre la iniciación cristiana”.
Notas de clase (policopia, 2003).

“El bautismo y la confirmación en la historia de la Iglesia”. 
Notas de clase (policopia, 2004).

“Acercamiento a los principales textos bíblicos referentes a los 
ministerios eclesiales”. Notas de clase (policopia, 2007).

“Reflexión antropológica acerca de la conflictividad de las re-
laciones humanas y la necesidad de reconciliación”. Notas 
de clase (policopia, 2004).

“El sacramento de la reconciliación en la historia de la Iglesia”. 
Notas de clase (policopia, 2004).

“Evolución histórica de la praxis, la teología y la doctrina ecle-
sial sobre los ministerios eclesiales y el sacramento del 
orden”, Notas de clase (policopia, 2009).

Pareja abierta a Dios: estudio teológico sobre la experiencia de pa-
reja. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de Teología, 1985.

Pareja abierta a Dios. Aproximación teológica a la experien-
cia de pareja. Bogotá: Bonaventuriana, 2004 (reedición  
actualizada).

Teología de los sacramentos. Experiencia cristiana y lenguaje sa-
cramental. Bogotá: San Pablo, 1995.

“Lectura bíblica de la reconciliación”. Theologica Xaveriana 65 
(1982): 351-379. 

“Los ministerios eclesiales en la perspectiva del Concilio Va-
ticano II: entre la doctrina y la práctica”. Franciscanum 
143, año XLVIII (2006): 59-73.
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para una teología de los ministerios eclesiales”. Theologica 
Xaveriana 161 (2007): 59-78.

“Liderazgo y servicio en las comunidades de creyentes del 
cristianismo primitivo”. En Diversidad y dinámicas del 
cristianismo en América Latina, por  VV. AA., Tomo 2, 
324-348. Bogotá: Bonaventuriana, 2008.

Aportes teológicos en diversos escenarios

El aporte teológico de Isabel Corpas no solamente ha dejado 
su huella en las clases de Teología sistemática y las publicacio-
nes realizadas, sino también en sus distintas participaciones en 
congresos nacionales e internacionales: 

En 2000: Lectio inauguralis de la Facultad de Teología de 
la Universidad de San Buenaventura, “De una Iglesia clerical 
a una Iglesia ministerial”. 

En 2006: La ponencia “Los misterios eclesiales en la pers-
pectiva del Concilio Vaticano II: entre la doctrina y la prác-
tica”, en el Coloquio Interno de Docentes de la Facultad San 
Buenaventura. 

En ese mismo año: en el Congreso Internacional “Di-
versidad y dinámicas del cristianismo en América Latina”, 
presentó la ponencia “¿Por qué se excluye a las mujeres de la  
organización jerárquica de la Iglesia Católica? Apuntes a pro-
pósito de la ordenación de las mujeres”, publicada en las Me-
morias del Congreso31.

31 Corpas de Posada, “¿Por qué se excluye a las mujeres de la organización 
jerárquica de la Iglesia Católica? Apuntes a propósito de la ordenación de 
las mujeres”. En Memorias del primer Congreso Internacional “Diversidad 
y dinámicas del cristianismo en América Latina”, compilado por Andrés E. 
González Santos, 493-526. Bogotá: Bonaventuriana, 2007.
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También en ese año presentó, en el III Congreso Inter-
nacional de Teología de la Comunicación, la ponencia “Del 
exclusivismo clerical a la diversidad ministerial. Apuntes para 
una teología de los ministerios eclesiales”, la cual publicada 
por Theologica Xaveriana32 al siguiente año.

En 2007: en el II Congreso Internacional Diversidad re-
ligiosa en América Latina, convocado por la Universidad de 
San Buenaventura, presentó la ponencia “Liderazgo y servicio 
en las comunidades de creyentes del cristianismo primitivo, 
publicada en el libro Diversidad y dinámicas del cristianismo en 
América Latina33.

En 2008: en el XII Congreso Latinoamericano sobre  
Religión y Etnicidad: Cambios Culturales, Conflictos y 
Trans formaciones Religiosas, convocado por la Asociación 
Latinoamericana para el Estudio de la Religión, ALER, pre-
sentó la ponencia “Repercusiones del modelo clerical de la 
Iglesia Católica en las guerras civiles del siglo XIX colom-
biano. Avance de investigación”, publicada en el libro Mirada 
pluridisciplinar al hecho religioso34.

En 2009: en el X Encuentro Nacional de Delegados de 
Pastoral Educativa y Coordinadores Provinciales de Educa-
ción y otros Agentes de Pastoral Educativa, convocado por 
la Conferencia Episcopal Colombiana, presentó el tema “La 
tarea educativa como ministerio eclesial”.

32 Ídem, “Del exclusivismo clerical a la diversidad ministerial. Apuntes 
para una teología de los ministerios eclesiales”. Theologica Xaveriana 161 
(2007): 59-78.
33 Ídem, “Liderazgo y servicio en las comunidades de creyentes del cristia-
nismo primitivo”. En Diversidad y dinámicas del cristianismo en América 
Latina, por Grupo Interdisciplinario de Estudios de Religión, Sociedad y 
Política, 324-348. Bogotá: Bonaventuriana, 2008.
34 Ídem, “Repercusiones del modelo clerical de la Iglesia Católica en las gue-
rras civiles del siglo XIX colombiano. Avance de investigación”. En Mirada 
pluridisciplinar al hecho religioso, por Grupo Interdisciplinario de Estudios 
de Religión, Sociedad y Política, 69-136. Bogotá: Bonaventuriana, 2009.
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te En 2012: para el Primer Encuentro de la Asociación Co-
lombiana de Teólogas, presentó “De una Iglesia clerical a una 
Iglesia ministerial: lectura teológica en perspectiva de género”. 
Para el Congreso Continental de Teología, realizado en San 
Leopoldo (Brasil), presentó la ponencia “De la Iglesia clerical 
preconciliar a la Iglesia ministerial proyectada por Vaticano II: 
desafíos a la teología latinoamericana y prácticas eclesiales”, 
publicada en las memorias del Congreso35. Posteriormente,  
escribió el capítulo “La propuesta de Vaticano II a la ministe-
rialidad eclesial: desafíos a la teología y a la praxis”, del libro 
publicado por Amerindia-Colombia, Pueblo de Dios: miradas  
y caminos. Vaticano II y teología de la liberación36.

SU APORTE ANTROPOLÓGICO37 

Si bien el punto de partida del trabajo que realiza Isabel, en 
especial en tres de sus obras38, es antropológico, esto lo hace 
como herramienta para entretejer y construir una teoría del 
conocimiento que ayuda a precisar la actividad simbólica del 
ser humano y una teoría de los símbolos que fundamenta la 
estructura de la comunicación humana. Estos elementos los 

35 Ídem, “De la Iglesia clerical preconciliar a la Iglesia ministerial proyecta-
da por Vaticano II. Desafíos a la teología latinoamericana y a las prácticas 
eclesiales”. En La teología de la liberación en prospectiva. Tomo I, Trabajos 
científicos. Congreso Continental de Teología, 29-52. Montevideo: Funda-
ción Amerindia, 2012.
36 Ídem, “La propuesta de Vaticano II a la ministerialidad eclesial: Desa-
fíos a la teología y a la praxis”. En Pueblo de Dios: miradas y caminos. Vati-
cano II y teología de la liberación, coordinado por Isabel Corpas de Posada,  
117-132. Bogotá: PPC-Amerindia, 2014.
37 Vivas Albán, “Acercamiento antropológico a la sacramentalidad del 
creyente. Una lectura teológica de la obra de Isabel Corpas de Posada”,  
153-179. 
38 Corpas de Posada, Pareja abierta a Dios: estudio teológico sobre la ex periencia 
de pareja; ídem, Teología de los sacramentos. Experiencia cristiana y lenguaje 
sacramental eclesial; ídem, Juan Pablo II leído con ojos de mujer.
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trabaja como presupuestos antropológicos, desde los cuales 
se desprende una epistemología y semiología, que realiza una 
aproximación teológica de la experiencia sacramental.

La autora hace un giro significativo en el aspecto antropo-
lógico frente a la teología que se venía trabajando tradicional-
mente (antes del Concilio Vaticano II), y asume la dimensión 
antropológica de la teología. La teología es, y no puede dejar 
de serlo, una reflexión acerca de Dios. Intenta sistematizar lo 
que Dios revela de sí mismo que es acogido por las distintas 
captaciones en las experiencias de fe de hombres y mujeres. La 
singularidad, tanto de su objeto de estudio como de la forma 
de su propio indagar, le confiere a la teología un estatuto epis-
temológico característico. 

La razón es que Dios, tal y como se autocomunica, inevita-
blemente termina remitiendo a lo humano, a su mundanidad, 
a su cotidianidad, a su caminar histórico. La autocomunica-
ción de Dios está en relación dialéctica con el ser humano, 
de manera que, en su propia comunicación, lo divino explana 
su misterio, aunque sin agotarlo, y simultáneamente da claves 
que clarifican el misterio de la realidad humana. 

Las grandes preocupaciones del ser humano –la búsqueda 
de sentido a su existencia; la confrontación con la precariedad 
de sus condicionamientos sociales, políticos y económicos; la 
asimilación del hecho fronterizo con la muerte; la dirección de 
su praxis; la traducción histórica del amor y de la esperanza, 
entre otros– son transversales a toda revelación, si bien reciben 
de esta una perspectiva nueva de formulación y de resolución.

En consonancia con los datos del Antiguo Testamento, el  
israelita se comprende desde el Dios que inicia el proceso 
de liberación de un éxodo masivo hacia Canaán. Aquel que 
establece con él una alianza, que dinamiza la historia de su 
pueblo con una promesa que llegará a tener, incluso, su con-
creción institucional en la monarquía davídica, que le ayuda a 
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través del Templo y que motiva a los profetas para recordar la 
validez siempre actual de los hitos salvíficos anteriores. 

Todo esto se extiende paradigmáticamente en la tesis neo-
testamentaria de la encarnación. En el Dios encarnado hay 
una novedad salvífica que comprende conjuntamente a la  
Zantropología y a la teología. En Jesucristo, la divinidad no 
anula, sino hace posible que la humanidad alcance una ex-
presión acabada e insuperable. De ahí que, para la historia  
humana, leída desde el contexto del Nuevo Testamento, el 
acontecimiento Jesucristo se encuentra en el centro mismo de 
su horizonte de plenificación. 

En Jesucristo, el Resucitado, “todas las promesas hechas 
por Dios han tenido su sí” (2Co 1,20). En esta línea es traba-
jada la constante exhortación paulina por la consecución del 
hombre nuevo (Ef 4,24; Col 3,10), un proyecto que supone 
para todos llegar “a la unidad de la fe y del conocimiento pleno 
del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez 
de la plenitud de Cristo” (Ef 4,13).

Por tanto, a las afirmaciones teológicas se articula la di-
mensión antropológica. No se terminan en lo divino, sino que 
expanden sus implicaciones hasta tocar de lleno lo humano. 
Así, Corpas aproxima la teología a la cuestión antropológi-
ca en toda la radicalidad de lo cotidiano, trabajada desde la 
experiencia de conyugalidad de la pareja y la vivencia de la 
sacramentalidad del amor.

El dato antropológico, en sus obras, es abordado desde una 
realidad histórico-cultural específica, pues la comprensión 
que se tenga del mundo y de la persona significa horizonte de 
comprensión de la experiencia de trascendencia y de su expre-
sión verbal y no-verbal. Ni el lenguaje verbal, ni cualquier otro 
sistema de significación puede entenderse como un sistema 
cerrado que limite o determine lo humano. Porque somos hu-
manos, somos sistemas de significación abiertos, ya que el acto 
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individual enmarcado en el universo de las significaciones en-
riquece con nuevas significaciones. Dicho universo construye, 
así, una red de significados, como afirma Cassirer “cada quien 
con sus aportes y nuevos significados, refuerza los aportes he-
chos por cada persona y por toda la humanidad”39.

La capacidad simbólica, el lenguaje, la historicidad, la so-
cialidad, la existencialidad, la calidad, los nuevos tópicos de la 
psique, la personeidad, la estructura conductual y la etológica, 
la dimensión instrumental de la razón, la matriz cultural son 
algunos de los aspectos que se fueron añadiendo al discurso 
sobre la realidad humana. 

Cabe resaltar algunos semiólogos que han hecho un apor-
te significativo en la construcción del sentido antropológico; 
entre ellos está Paul Ricoeur, al introducir en su análisis del 
discurso la referencia a una realidad extralingüística como es 
el contexto del discurso, aspecto que supone tomar el texto no 
solo como estructura y sus relaciones internas, sino entrar en 
su interpretación; se trata de descubrir las mediaciones nuevas 
que el discurso establece entre el ser humano y el mundo. 

Por otra parte, los trabajos de Claude Lévi-Strauss introdu-
cen el método estructural en la antropología. Al aplicar el mo-
delo lingüístico al estudio del parentesco abre la posibilidad de 
emplear este modelo en otras disciplinas. Afirma que todos los 
sistemas (parentesco, mitos, cocina, etc.) son expresión de una 
actividad fundamental del espíritu humano. Roland Barthes 
aplica la noción de niveles, empleada por los estructuralistas, al 
análisis estructural del relato. Pretende descubrir la gramáti-
ca del relato para comprender su funcionamiento, recurriendo  
a los tres niveles de las funciones, los actantes y la narración.

Al método lingüístico estructuralista se le ha criticado de 
caer en el reduccionismo, el formalismo y el inmanentismo, 

39 Ídem, Teología de los sacramentos, 50.
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reduccionismo, al dejar de lado las circunstancias del autor de 
los signos y al ignorar el destinatario que capta e interpreta 
el mensaje también desde sus circunstancias. De formalismo 
porque, al fijar su atención en los significantes y no en los 
significados, no tiene en cuenta el sentido del mensaje sino 
su forma. Y de inmanentismo porque, al tomar el texto úni-
camente en su dimensión sincrónica y reducirlo a un sistema 
cerrado de signos que se estructura en un momento determi-
nado, no tiene en cuenta su dimensión diacrónica o perspectiva 
histórica. 

Puede ser que algunas de estas críticas tengan razón. Sin 
embargo, muchas de las herramientas, nociones y terminolo-
gía han sido de utilidad y han abierto nuevos horizontes de 
comprensión a la antropología teológica y a la significación 
del lenguaje sacramental.

Por tanto, desde los presupuestos anteriores, la autora deja 
ver en toda su obra la preocupación por enmarcar tanto la con-
yugalidad de la pareja en cuanto sacramento del amor cristia-
no, como la misma sacramentalidad de la vida del creyente, en 
una an tropología que intenta ser teología, en diálogo dialéc-
tico y circular, no solo de la trascendencia con la inmanencia, 
sino también en diálogo con el mundo cotidiano, real, en el 
cual se mueve la existencia humana en el día a día. 

Reconocer al ser humano como creador de significado, y 
de manera específica y distinta al varón y a la mujer, teniendo 
en cuenta que la sexualidad tiene y es un lenguaje, permite 
también afirmar que toda relación interpersonal posee una es-
tructura, la cual corresponde al “sentido estructural” de dicha 
relación. Tal sentido no viene dado por la naturaleza, sino por 
la cultura y, por ello, es plural. El punto inicial de la antropo-
logía en esta autora tiene como base la reflexión histórica, para 
ubicar la comprensión del ser humano en el contexto latinoa-
mericano:
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Si, por influencia del pensamiento griego, el cristianismo ha-
bía acogido una visión dualista del hombre y de la realidad, el 
momento actual prefiere una visión integral. Y si la preocupa-
ción filosófica giraba en torno a la esencia, hoy parece girar en 
torno a los significados. De ahí que el ser humano se entienda 
como un creador de significaciones, es decir, de discursos que 
tienen sentido, de valores culturales, de símbolos; al mismo 
tiempo, se entiende como un ser condicionado por las signifi-
caciones que le impone la cultura.40

Por tanto, la comprensión de la antropología se circunscri-
be aquí en las características del continente latinoamericano, y 
para ello tiene en cuenta las afirmaciones de una antropología 
filosófica, que confronta con las visiones inadecuadas del hom-
bre que propone el documento de Puebla41.

Así, el ser humano es considerado como una persona con-
creta, situada, histórica, en relación con el mundo y con los 
otros; se transforma a sí mismo al transformar el mundo; se 
realiza en relación con los otros; un ser libre, en proceso de 
irse haciendo, abierto a la trascendencia, condicionado por cir-
cunstancias históricas y experiencias personales de vida; origi-
nal e irrepetible, que existe como varón o como mujer, llamado 
al encuentro con sus semejantes, quien se formula preguntas y 
está en continua búsqueda de respuestas; piensa, siente y ama.

Desde esta visión integral, el cuerpo se presenta como la 
presencia en el mundo, lugar de intercambio y posibilidad de 
comunicación, de trasmitir vida y sentido, y también de cons-
truir nuevos significados y diversos sentidos de la sexualidad 
humana.

Frente a las visiones inadecuadas del hombre, y siguiendo  
a Puebla, se propone una visión que la Iglesia está llamada 
a anunciar y hacer realidad; una verdad sobre el hombre que 

40 Ibíd., 22-23.
41 Celam, “Documento de Puebla” 305-315.
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diversidad de sexos, lenguas, culturas y formas religiosas42, su 
irrepetibilidad43, su capacidad para el diálogo, su inteligencia y 
libertad, su existencia condicionada por los procesos históricos 
y su relacionalidad mediada por el cuerpo44. Finalmente, es un 
ser humano nuevo en Jesucristo, imagen de lo que todo hom-
bre está llamado a ser45.

La autora, en los inicios de su trabajo teológico, no habla 
directamente de una antropología de la mujer, pero da una ar-
gumentación sistemática y sólida por medio de algunos docu-
mentos eclesiales, en especial de la tercera Conferencia Epis-
copal Latinoamericana. Con ellos hace énfasis en la creación 
del varón y la mujer a imagen y semejanza de Dios, en otras 
palabras, resalta de manera sutil pero contundente la común 
igualdad entre el varón y la mujer. 

No lo “denuncia” abiertamente pero, con el recurso me-
todológico de “mostrar” lo que dicen los documentos, invita 
al lector a pensar y cuestionarse acerca de la igualdad en la 
dignidad humana que poseen los dos seres humanos. Por ser 
diferentes tienen marcadas sus singularidades, que finalmente 
lo enriquecen y lo hacen un ser único e irrepetible; y en cuanto 
a los aspectos que marcan las diferencias, estos no deben ser 
tenidos en cuenta como fundamentación biologisista para jus-
tificar la inequidad entre los sexos.

En esta singularidad presenta al ser humano como creador 
y poseedor de significados y significaciones, quien se encuentra 
inmerso en un mundo semántico en el cual puede expresarse y 
captar lo que el otro le expresa. Este universo de captación de 
significados es la cultura.

42 Ibíd. 334.
43 Ibíd. 335.
44 Ibíd. 335-336.
45 Ibíd. 336.
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... la cultura es, principalmente, el universo de maneras como 
un grupo de individuos, en un determinado tiempo y espacio, 
se relaciona con la naturaleza, con los otros y con la divinidad, 
e interpreta dichas relaciones. Universo en el cual se nace y que 
cada quien tiene que asimilar. Así, la cultura es un sistema com-
plejo y vasto de significación o universo simbólico del hombre.46

Los pasos dados anteriormente le permiten introducir un 
análisis diacrónico del significado de la sexualidad en Israel y 
en la historia de la reflexión cristiana, a fin de ubicar el uni-
verso de valores subyacentes a las distintas visiones del ser  
humano y de sus relaciones con los otros en cuanto estruc tu-
ras presentes en todo encuentro interpersonal.

Una humanidad nueva en Jesucristo

Ante la fragmentación política y económica a escala planeta-
ria, que delata la presencia acuciante del menos favorecido, la 
reflexión antropológico-teológica vuelve a pensar la cuestión 
antropológica asumiendo un dato cristológico fundamental: 
Jesús habita la marginalidad de su tiempo histórico. Propone a 
sus contemporáneos un “descentramiento” hacia la cosmovi-
sión de la Buena Nueva, en principio transparente para los 
pobres (Lc 4,18); tanto, que el juicio sobre la historia versará 
principalmente sobre el peso que le hemos adjudicado a la 
marginalidad, sobre cuanto hicimos a “uno de estos hermanos 
míos más pequeños” (Mt 25,40).

La realización del Reino es el desafío a la desesperanza 
que inunda los márgenes. La marginalidad es un espacio de 
horizontes clausurados, abrumadores, habitado por “fatigados 
y sobrecargados” (Mt 11,28), en principio intransitable para 
toda esperanza siquiera intramundana. Cuando Jesús pro-
clama el señorío de Dios, justamente dentro de ese espacio, 
revoluciona todo el planteamiento existente de la cuestión 

46 Corpas de Posada, Teología de los sacramentos, 31.
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y características propias, con nombres propios, que no son la 
excepción, sino la norma en la historia humana.

La antropología teológica solo puede presentarse en un 
contexto multicéntrico y plural ahondando en su identidad: el 
radical cristológico de su visión del ser humano. La cristología 
denuncia lo inhumano y delata lo inconfundiblemente huma-
no. Por tanto, la cristología, no solo ejerce una función crítica 
respecto de toda antropología, sino también ayuda a detectar, 
allí donde se hace evidente, lo que puede ser confesado como 
humano en cualquier antropología de las elaboradas en ámbi-
tos distintos al cristianismo. 

De esta manera, la antropología teológica se deja interpelar 
por el potencial transcultural del misterio cristológico; se deja 
traducir en otros contextos y, a la vez, permite ser interpretada 
por visones de lo humano elaboradas desde contextos cultu-
rales diversos.

En esta antropología de la integralidad y la transculturali-
dad, la autora se plantea de qué manera ilumina la experiencia 
de revelación el sentido humano de experiencia de pareja. Y 
el punto de partida lo aborda desde la experiencia de sentirse 
creados varón y mujer a imagen y semejanza de Dios, como 
posibilidad de “irse haciendo” en libertad pero también en res-
ponsabilidad. 

La experiencia de comunicación posibilitada en el dina-
mismo de la sexualidad hecha realidad por la corporeidad es 
constitutiva del ser humano “imagen y semejanza” de Dios, y 
se encamina hacia la comunión de las personas a “imagen 
y semejanza” de Dios trino, y a la consiguiente creación de 
la comunidad humana. Esta es la revelación de Dios sobre el 
hombre “en el principio”. “El ser humano sexuado –varón-mu-
jer– creado por Dios a su imagen y semejanza; el ser humano  
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sexuado –varón-mujer– herido por el pecado; el ser huma-
no sexuado –varón-mujer– redimido por Jesucristo”47. 

Solo en Jesucristo, la corporeidad y la sexualidad humana 
son rescatadas del pecado y están en condiciones de realizarse 
en plenitud. Según San Pablo, solo en él se está en la posibi-
lidad de ser hombre nuevo y mujer nueva, que pueden reco-
nocerse desde las actuales circunstancias y reconocer al otro 
como persona, para establecer relaciones humanas que huma-
nicen y perfeccionen la realidad.

A manera de síntesis, en este recorrido, se puede decir que la 
antropología trabajada por Isabel Corpas tiene como elemen-
tos fundamentales una visión antropológica integral, como la 
propone el Documento de Puebla; y que el reconocimiento de la 
igualdad va encaminado a la dignidad del ser humano en todas 
sus dimensiones y diferencias, lo que le permite ser original, 
único e irrepetible. Es una antropología que se circunscribe en 
el marco sociocultural, con todos los aportes que dan el varón 
y la mujer como sujetos creadores y receptores de significación.  
En la vida nueva ofrecida por Jesucristo, los seres humanos 
tienen a posibilidad de transformación, a la luz de la gracia y 
de su relación con otros seres humanos.

De las anteriores anotaciones antropológicas surgen los 
nue  vos elementos para la comprensión de la sexualidad de la 
pareja, a partir del diagnóstico actual de la situación de los 
cónyuges, de todas las situaciones que dieron sentido a su  
experiencia enriquecidas con los datos de la Sagrada Escri-
tura y del magisterio de la Iglesia, como oferta de sentido para  
varones y mujeres que viven la experiencia humana de la con-
yugalidad48.

47 Ibíd., 58-59.
48 Ídem, Pareja abierta a Dios (obra reeditada en el 2004).
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ra, he querido recoger el aporte de Juan Pablo II frente a la 
mujer. Aunque conserva las líneas fundamentales de la an-
tropología planteada en sus producciones teológicas, quiero 
resaltar los principales aportes al respecto.

La opción antropológica que subyace a la lectura de los 
escritos del papa Juan Pablo II no es la misma que marcó la  
reflexión de las generaciones anteriores, desde una antropolo-
gía dualista y androcéntrica que definía la superioridad mas-
culina y la inferioridad femenina, que despreciaba el cuerpo y 
solo se preocupaba por la salvación del alma.

La visión antropológica que enmarca esta lectura es una visión 
integral que reconoce a hombres y mujeres como seres huma-
nos concretos, situados, históricos, en relación con el mundo, 
con los otros y con Dios, que nos transformamos al transformar 
el mundo con nuestro trabajo y nos humanizamos humanizan-
do el mundo; que nos realizamos en la relación con los otros 
porque hemos sido llamadas y llamados a la existencia dialogal, 
que nos hacemos presentes en el mundo a través del cuerpo y 
que el cuerpo es lugar de intercambio, posibilidad de comuni-
cación, que somos seres sexuados, que existimos como varón 
y como mujer y que estamos abiertos al encuentro de pareja; 
seres libres, en proceso, originales e irrepetibles, al decir de Juan 
Pablo II, creadores de significaciones, de valores culturales y de 
símbolos, al mismo tiempo que condicionados por la cultura y 
por procesos históricos y experiencias personales. Esta visión 
antropológica reconoce la igualdad fundamental de todos los 
seres humanos, sin distinción de sexo, raza y condición social49.

Desafíos antropológicos

En definitiva, la antropología teológica que subyace en la obra 
de Isabel Corpas de Posada genera motivaciones e intuiciones 

49 Ídem, Juan Pablo II leído con ojos de mujer, 11-12.



135
a h

o
m

bro
s de gigan

tes 
m

aestro
s de la facultad de teo

lo
gía

antropológico-teológicas, las cuales tienen en cuenta aspectos 
como una antropología integradora, la dimensión relacional 
de la existencia humana y el varón y la mujer creadores de 
significaciones.

De una antropología dualista a una antropología integradora

Isabel parte de una comprensión sistemática del ser humano 
trabajada por la filosofía griega de los primeros siglos del cris-
tianismo, como el neoplatonismo, que tuvo gran influjo en la 
teología de los padres.

San Agustín, asumiendo muchos de estos planteamientos, 
pudo decir que Dios es creador y causa primera del mundo, de 
su ser y de los diversos grados ontológicos que incluye; que el 
alma humana es una sustancia inmaterial, simple, irracional e 
in mortal, esencia del cuerpo y orientada a Dios; que la memo-
ria, entendimiento y voluntad hacen del alma una imagen de la 
Trinidad.50

Luego Isabel pasa por el contexto antropológico medieval  
y los teólogos escolásticos, cuya finalidad era identificar la esen-
cia, fundamentando la reflexión en la filosofía de su tiempo. En 
este análisis, ella muestra en su reflexión el paso de una antro-
pología dualista a una antropología integral, en cuanto seres  
humanos concretos, situados y marcados por procesos histó-
ricos, en relación con el mundo y con los otros; seres libres, 
capaces de transformarse y transformar; sobre todo, seres hu-
manos que poseen un cuerpo, con la posibilidad de comuni-
car significado y red de sentidos mediante su corporeidad;  
el cuerpo concebido como lugar de encuentro y posibilidad 
de comunicación, y también de lectura que recoge las huellas  
de un pasado.

50 Ibíd., 22.
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medida en el cuerpo femenino, de manera que la mujer ha sido 
“presencia del cuerpo femenino en la historia”, tanto que su yo 
total se ha ocultado en esa presencia, así como el cuerpo mas-
culino ha estado oculto en el yo de los hombres. En todo ser 
humano existe un esquema corporal, una imagen y un auto-
concepto de su corporalidad. La diferencia entre el varón y la 
mujer está en el significado que se da al cuerpo y en el espacio 
“sociopolítico” que ocupa en el mundo51.

Dios nos da la existencia de un cuerpo para que podamos 
comunicarnos con los demás y ennoblecer el mundo. Esto, 
por ser hombres necesitados de la sociedad en la que estamos  
inmersos, que vamos transformando y enriqueciendo con 
aportes en todos los niveles, desde la familia y los grupos in-
termedios hasta el Estado52.

Cada ser humano parece disponer de una estructura inter-
na de deseo que dinamiza su realidad hacia una satisfacción 
definitiva. La manifestación más elemental de ese deseo es la 
rebeldía humana contra su propia contingencia espacio-tem-
poral, su resistencia a conformarse con su estatuto fronterizo y 
limitado, con un espacio que se le representa cerrado y con un 
tiempo que parece prolongarse en agonía. Así, el ser humano 
se embarca en la búsqueda de espacios y tiempos que pretende 
alcanzar más allá de su limitación.

Dimensión relacional de la existencia humana

Difícilmente los seres humanos podemos vivir alejados de esta 
dimensión relacional. Esta es una de las características propias   
 

51 Navarro Puerto, “Cuerpos invisibles, cuerpos necesarios. Cuerpos de mu-
jeres en la Biblia: exégesis y psicología”, 183. 
52 Celam, “Documento de Puebla” 336.
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de la persona, y de ella depende, en gran parte, su realización 
o frustración. El temor a la soledad y el anonimato nos im-
pulsa a ir al encuentro de los otros; también la obligación de 
satisfacer las necesidades fundamentales de comunicación y 
de subsistencia. Dependemos de los demás y a ellos nos debe-
mos. Somos seres personales, sociales: vivimos en comunidad 
y, sobre todo, nos identificamos con personas en grupos de 
pertenencia como la familia, el trabajo, la nación y demás ám-
bitos de relación53.

Como tal, la pregunta por lo humano posee sus propias 
connotaciones. Isabel Corpas evidencia tres coyunturas bá-
sicas de relacionalidad humana, no como únicas, pero que 
sí matizan la cuestión antropológica contemporánea, ante la 
cual, si es verdad que comprende la relación dialéctica Dios-
ser humano, ser humano-Dios, también es cierto que esta  
dialéctica se da en el mundo de lo real, de lo concreto, te-
niendo en cuenta todas las circunstancias e interrogantes que 
interpelan al varón y a la mujer hoy.

SU TRABAJO PEDAGÓGICO

Durante más de 25 años, de 1971 al 2000, Isabel fue profesora 
de Educación Religiosa escolar en el Colegio de San Patricio; 
este oficio marcó su reflexión teológica de manera simultánea 
con el tema de la pareja. Otra circunstancia coyuntural fueron 
las invitaciones de la Editorial Voluntad, en dos oportunida-
des, a escribir textos escolares de religión54, de la Facultad de 
Educación de la Universidad Javeriana a elaborar los manuales 
para formación de profesores de religión en el programa Uni- 
 

53 Corpas de Posada, Pareja abierta a Dios.
54 Ídem, Hola, amigo Dios y Gracias, amigo Dios (Colección Vivamos), 
Preescolar 1 y 2 (Bogotá: Voluntad, 1984) y Religión 1-5 (1985); Encuentro, 
Religión 6-11 (1989).
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en el Departamento de Ciencias Religiosas, que ofrecía cursos 
de educación religiosa en los distintos programas académicos 
de la Universidad Javeriana.

Tanto las clases de religión como la redacción de textos 
escolares y manuales para profesores de religión la llevaron a 
plantear una teología de la pedagogía de la fe, y a interpretar 
teológicamente la tarea de los educadores y las educadoras de 
la fe. Identificó, para esta reflexión, la influencia teológica de la 
exhortación apostólica postsinodal Catechesi tradendae de Juan 
Pablo II, particularmente lo relativo a su originalidad.

En cuanto a las publicaciones que abordan la teología de 
la pedagogía de la fe, además del manual Pedagogía de la fe, 
que escribió para la Facultad de Educación de la Universidad  
Ja veriana56, hay dos artículos publicados en Theologica Xave-
riana57. Uno de ellos, escrito en compañía de Gabriel Jaime 
Pérez, S. J., cuando eran compañeros de estudio, fue reeditado 
como capítulo del libro Nueva evangelización y pedagogía de la 
fe58. El otro artículo apareció en un número monográfico de la 
misma revista, lleva por título “Educar en la fe”59 y es resulta-
do de un seminario dirigido en la Maestría en Teología de la 
Universidad Javeriana.

55 Ídem, Cristianismo para educadores, Volúmenes I, II y III. Bogotá: Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Facultad de Educación, 1985. 
56 Ídem, Pedagogía de la fe. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facul-
tad de Educación. Bogotá, 1988.
57 Ídem, “La encarnación de la fe en las culturas”. Theologica Xaveriana 
49 (1978): 511-524; “La originalidad de la pedagogía de la fe”. Theologica 
Xaveriana 95 (1990): 139-160.
58 Ídem, “La originalidad de la pedagogía de la fe”. En: Nueva evange-
lización y pedagogía de la fe, por VV. AA. Bogotá: Indoamerican Press 
Service, 1992.
59 Ídem, “Educar en la fe”. Número monográfico (editora). Theologica Xa-
veriana 76 (1985): 355-377.
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EL LUGAR DE LAS MUJERES Y LOS 
VARONES EN LA IGLESIA

Su condición de mujer y su ubicación como laica en la orga-
nización eclesial fueron la circunstancia vital que orientó en 
Isabel Corpas el interés por la teología del laicado.

En 1985 fue nombrada Miembro del Equipo de Asesores 
del Departamento de Laicos del Celam, para la preparación del 
Sínodo de Obispos de 1986 –aplazado hasta 1987, porque en 
ese año se realizó el Sínodo Extraordinario para conmemorar 
veinte años del Concilio Vaticano II–, cuyo tema era la voca-
ción y misión de los laicos. En ese mismo año participó como 
asesora en la Reunión de Obispos Presidentes Nacionales de 
Apostolado Seglar y Equipo Asesor realizada en Bogotá. 

Al año siguiente fue invitada al II Encuentro Latinoame-
ricano de Presidentes de Comisiones de Apostolado Seglar 
celebrado en Bogotá; y en 1987, a la Reunión Latinoameri-
cana de Obispos Delegados al Sínodo y Equipo Asesor, nue-
vamente en Bogotá. En el desempeño de esta responsabilidad 
escribió dos artículos distribuidos por el Celam entre los obis-
pos que viajarían a Roma para participar en el Sínodo: “Notas 
en torno a la responsabilidad de los laicos en la vida y misión 
de la Iglesia”60 y “El compromiso de bautizados en la Iglesia 
de comunión y participación”61. Con el mismo título, la revista 
Reflexiones CIRE publicó un artículo en las vísperas de la ce-
lebración del Sínodo62.

60 Ídem, “Notas en torno a la responsabilidad de los laicos en la vida y misión 
de la Iglesia”. En Perspectivas para el laicado latinoamericano. Hacia el 
Sínodo 87. Bogotá: Delai-Celam, 1986.
61 Ídem, “El compromiso de bautizados en la Iglesia de comunión y partici-
pación”. En Discípulos de Cristo desde América Latina. El pueblo de Dios aporta 
al Sínodo de 1987. Bogotá: Delai-Celam, 1987.
62 Ídem, “El compromiso de bautizados en la Iglesia de comunión y partici-
pación”. Reflexiones CIRE 14/1 (1988): 15-25.
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cos en la Iglesia tenían como telón de fondo la eclesiología 
del Vaticano II –eclesiología de comunión, a partir de las dos 
definiciones de Iglesia de Lumen gentium, como sacramento y 
pueblo de Dios– que recogiera Christifideles laici. Esta era, a 
su vez, la eclesiología elaborada por autores como De Lubac63, 
Semmelroth64, Congar65, Rahner66 y Schillebeeckx67, quienes 
recordaron que la Iglesia del Nuevo Testamento, comunidad 
de los consagrados por el Espíritu Santo y cuerpo de Cristo, 
se entendió a sí misma como pueblo sacerdotal y nuevo pueblo 
de Dios, como también que la Iglesia prolonga en la historia 
la salvación de Cristo, a quien consideraron como sacramento 
de salvación. 

Este modelo eclesiológico destacaba lo que es común a 
todos los cristianos –la consagración bautismal– y, al recono-
cerse la Iglesia como pueblo sacerdotal, afirmaba el sacerdocio 
común de los fieles –sacerdocio bautismal– como anterior al 
sacerdocio ministerial. Así, la visión de la Iglesia como pueblo 
de Dios, pueblo sacerdotal, profético y real, afirmaba también 
la común vocación a la santidad y la igual dignidad de todos 
los cristianos en la diversidad de funciones68.

La otra influencia que marcó el trabajo teológico de  
Isabel referido al laicado fue el libro del dominico francés 
Yves Congar, Jalones para una teología del laicado69, un clásico  

63 De Lubac, Meditación sobre la Iglesia. Bilbao: DDB, 1958.
64 Semmelroth, La Iglesia como sacramento original. San Sebastián: Dinor, 
1963.
65 Congar, Ensayos sobre el misterio de la Iglesia. Barcelona: Herder, 1966.
66 Rahner, Iglesia y sacramentos. Herder: Barcelona, 1964.
67 Schillebeeckx, Cristo, sacramento del encuentro con Dios. San Sebastián: 
Dinor 1965.
68 Corpas de Posada, “Itinerario teológico”.
69 Congar, Jalones para una teología del laicado. Barcelona: Estela, 1965.
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que recoge la evolución histórica de la organización, en el 
proceso de sacerdotalización y posterior clericalización de  
sus dirigentes.

Posterior a la publicación de Christifideles laici y Mulieris 
dignitatem, en 1988, como mujer y teóloga, en repetidas ocasio-
nes fue invitada como conferencista y a escribir acerca del lugar 
de los laicos y de las mujeres en la Iglesia. En esa línea escribió 
tres artículos de carácter divulgativo en 1989: para la revista 
Vida pastoral70, para el Boletín del Celam71 y para Vinculum72,  
revista de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Par-
tici pó también, en 1989, en el Encuentro Regional de Res-
ponsables de la Pastoral con los Laicos organizado por el 
Departamento de Laicos, Delai, del Celam, en Caracas, con 
la ponencia “Compromiso eclesial y social de la mujer”, pu-
blicada en Theologica Xaveriana73. Además estuvo en el Curso 
Latinoa mericano de Pastoral Familiar organizado por la Sec-
ción de Pastoral Familiar, Sepaf, del Celam, en Bogotá, con 
la conferencia “Mujer latinoamericana y familia: identidad y 
situación de la mujer latinoamericana”.

En 1991, participó en el seminario El Papel del Laico en 
la Labor Evangelizadora de la Iglesia, invitada por la Univer-
sidad Javeriana a dictar la conferencia “La carta del papa Juan 
Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos”; y en 1992, 
en la redacción del documento “La mujer en la Iglesia y en 
la cultura latinoamericana”, durante un encuentro convocado 
por el Delai-Celam en Bogotá; en el mismo año actuó en el  

70 Corpas de Posada, “El Papa proclama ‘la verdad sobre la mujer’”. Vida 
Pastoral 53 (1989): 10-16.
71 Ídem, “La mujer en la enseñanza de la Iglesia”. Separata del Boletín del 
Celam (septiembre de 1989).
72 Ídem, “La mujer en la enseñanza de la Iglesia”. Vinculum 170 (1989): 
17-25.
73 Ídem, “Compromiso social y eclesial de la mujer”. Theologica Xaveriana 
92 (1989): 305-316.
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cana, también convocado por el Delai-Celam en Bogotá, con 
la ponencia “Compromiso social y eclesial de la mujer hacia la 
nueva evangelización”.

Sin darme cuenta, la reflexión en torno al lugar de los laicos en 
la Iglesia se fue desplazando hacia el lugar de la mujer, doble-
mente discriminada por su condición de mujer en un mundo 
androcéntrico y de laica en un espacio clerical. Y la carta Mulie-
ris dignitatem había confirmado su discriminación.74

La invitación del Instituto Teológico Pastoral, Itepal, del  
Celam, a participar en el curso La Mujer en la Iglesia y en la 
Sociedad de Hoy, durante los años 2000, 2002, 2003 y 2004, 
llevó a la autora a abordar un estudio sistemático en torno 
al lugar de las mujeres en la Iglesia, para recoger, completar 
y profundizar los primeros acercamientos. Para este curso, 
elaboró unos primeros apuntes acerca de “Las mujeres en la 
Iglesia de comunión” (2000), que completó en el texto “Las 
mujeres en la Biblia y en la Iglesia: reflexión teológica” (2003). 
Estos textos no fueron publicados en su versión original, sino 
posteriormente incorporados en el libro Juan Pablo II leído con 
ojos de mujer75.

Este concepto de género, aunque es relativamente reciente 
en las ciencias humanas, nos llega del mundo anglosajón, más 
o menos a mediados de los años ochenta, introducido en el 
mundo académico en los estudios iniciados por las mujeres so-
bre su situación e identidad, así como en el enfoque propuesto 
de la historia de las mujeres como historia de lo privado y de 
lo cotidiano. 

Tales estudios hicieron caer en la cuenta de que el género se 
refiere a relaciones entre los sexos, inscritas no en la eternidad 

74 Ídem, “Itinerario teológico”.
75 Ídem,  Juan Pablo II leído con ojos de mujer.
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de una naturaleza inhallable, sino es producto de una construc-
ción social que es lo que precisamente importa reconstruir. Por 
ser una construcción social, nos sentimos implicados todos y 
todas. También quiere decir que es a partir de nuevas cons-
trucciones, generadas en distintos ámbitos sociales, eclesiales,  
académicos y práxicos, desde donde se puede tomar concien-
cia y trabajar por construcciones de identidad más acordes con 
cada uno de los sexos y por relaciones socioeclesiales de equi-
dad. Así es como la teoría de género hace referencia a

…una división de los sexos socialmente impuesta, se pueden 
enfocar críticamente, cuestionar los patrones establecidos, su-
perar los modelos que resultan alienantes, y relativizar, por 
ejemplo, los roles genéricos que son producto de la cultura.  
Dicho de otra manera, los condicionamientos culturales se 
pueden deconstruir para reconstruirlos nuevamente.76

Introducir la categoría de género como mediación analítica 
en los estudios teológicos, en la lectura de la Sagrada Escritura 
y en la lectura del magisterio, implica una resignificación de 
todos estos aspectos, ya que no es lo mismo leerlos con una 
mirada de mujer, de etnia y de sexo, que leerlos del “otro lado 
de la historia”. Este horizonte de comprensión se puede ver 
claramente en el acercamiento a los textos sagrados, que han 
sido sometidos, históricamente, al análisis masculino, y, por 
tanto, dan como resultado una lectura androcéntrica del Texto.

Esta lectura no refleja la realidad histórica, no informa de  
he chos históricos ni dice cómo ocurrieron los hechos realmen-
te. Como textos androcéntricos que son, nuestras primeras 
fuentes cristianas deben ser consideradas como interpretacio-
nes teo lógicas, argumentaciones, recomendaciones y seleccio-
nes enraizadas en una cultura patriarcal. Tales textos deben ser 
va lorados históricamente en los términos de su propia época y 
de su propia cultura y teológicamente en los términos de una 

76 Ibíd., 18.
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dencias androcéntricas y de sus funciones patriarcales puede, no 
obstante, proporcionar pistas sobre el discipulado histórico de 
iguales en los comienzos del cristianismo. Estas pistas pueden 
ayudarnos a construir un modelo histórico de interpretación 
que haga justicia tanto a las tendencias igualitarias como a las 
tendencias patriarcalizantes de la iglesia primitiva.77

La relectura del texto sagrado y de los documentos oficiales 
de la Iglesia pasan por determinadas interpretaciones masculi-
nizantes, que no permiten mostrar o leer en los espacios donde 
podría aparecer la presencia de la mujer. Por ejemplo, eso que 
para los varones pudo pasar desapercibido, nosotras podemos 
percibirlo. Ello explica la manera diferente como los hombres 
de Iglesia, entre ellos Juan Pablo II y el entonces prefecto de 
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal 
Ratzinger, interpretaron en diversos escritos el lugar de la mu-
jer en el corazón del hogar y resaltaron las virtudes femeninas 
de servicio, entrega y abnegación.

Después de hacer este recorrido acerca de la vida y obra 
de Isabel Corpas de Posada queda la idea de la fecundidad 
de su obra, del aporte tan significativo que, como mujer lai-
ca, creyente, bautizada, Doctora en Teología, ha construido  
durante varias décadas. Varias generaciones de estudiantes 
hemos tenido la fortuna de tenerla como profesora y hemos  
bebido sus conocimientos, su manera tan particular y rigurosa 
de hacer teología; pero, sobre todo, quienes compartimos espa-
cios y sueños teológicos sabemos lo que significa estar abiertos 
a los signos de los tiempos, a los desafíos de mundo contem-
poráneo. Por esto, quien se encuentra con Isabelita sabe que en 
su espíritu teológico siempre hay proyectos por realizar, causas 
teológicas por abanderar, construcciones en camino.

77 Schüssler, En memoria de ella: una reconstrucción teológica-feminista de los 
orígenes del cristianismo, 98.



Oscar Albeiro Arango Alzate 





MARIO GUTIÉRREZ JARAMILLO, S. J.
DEVELADOR DEL  

EVANGELIO DE LA ESPERANZA
Oscar Albeiro Arango Alzate

e me ha pedido escribir un texto que presente el sig-
nificado que ha tenido para la Facultad de Teología 
la vida del padre Mario Gutiérrez Jaramillo, S. J., mi 

maestro, en estas efemérides de los ochenta años, tarea que he 
asumido con temor pero con gran responsabilidad. Porque ser 
su biógrafo en solo dos meses es una tarea imposible.

Mi pretensión es elaborar en primera persona una sem-
blanza del padre Mario: el hombre que conocí; aquel con 
quien pude compartir en la Facultad como jesuita, decano, 
profesor de Escatología cristiana, tutor de trabajo de grado y  
–esta última parte me queda grande siquiera indicarla– como 
mi compañero de trabajo, cuando fui designado por el padre  
Víctor Martínez Morales, S. J., como su profesor asistente, 
cargo que ejercí por dos años.

Esbozar una semblanza en primera persona del hombre 
que conocí, presentando mis experiencias enlazadas con al-
gunos datos biográficos del padre Mario, es la intensión de 
este escrito. Es tan solo un pequeño homenaje al gran hombre  
que fue.

EL JESUITA 

Todo inició con su ingreso a la Compañía de Jesús, luego  
de estudiar su bachillerato en el Colegio San Ignacio de la 
ciudad de Medellín. En 1955 conoció al padre Jorge Ortiz  
Amaya, S. J., quien ejercía como el espiritual en el Colegio y 
se hizo muy cercano del joven Mario; él es quien lo invitó a 
pertenecer a la Compañía de Jesús una vez terminará sus es-
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za tudios de secundaria. Se le reconoció como un gran estu diante 
y, a lo largo de estos estudios, tuvo grandes logros académicos. 
Cada año se llevaba todos los premios, menciones, diplomas y 
medallas. Todos estos premios que recibía en los actos de clau-
sura apenas le cabían en el pecho y en las paredes de su casa.

Cuenta el padre Germán Neira, S. J., en una biografía pu-
blicada en Theologica Xaveriana1, que, según los criterios de la  
Compañía para recibir a los candidatos, el padre Mario “no 
era un candidato ideal, debido a su inevitable cojera y su poca 
elegancia en el andar”. Tengo que invitar a recordar que, a los  
siete meses de edad (1938, nació un 29 de mayo), Mario en-
frentó una enfermedad mortal, la poliomielitis o parálisis  
infantil. Esta afectó los nervios y músculos de sus miembros 
inferiores impidiendo su locomoción. El mismo padre Neira 
afirma que fue un médico cercano a la familia, el doctor Me jía 
Uribe, “quien, con su tratamiento, cuidados y la confianza en 
la obra de Dios, hizo que el niño se recuperara lentamente y 
no muriera”.

Después de cuatro años, Mario se recuperó y logró caminar 
de nuevo, aunque había perdido la motricidad en su pierna de-
recha. Su familia interpretó está recuperación como un ver-
dadero milagro. Sus compañeros de primaria en el Gimnasio 
Medellín decían que su condición no le impidió seguir con 
su vida, que llegó incluso a jugar fútbol con ellos, quienes lo 
ponían a jugar por la izquierda, su pierna normal. Con esta 
realidad asumida, el padre provincial del momento, Ramón 
Aristizábal, S. J., lo recibió en la Compañía, en virtud de sus 
grandes cualidades humanas e intelectuales, y lo invitó a se-
guir, según cuentan, el camino de Ignacio de Loyola, el “cojo” 
de la batalla de Pamplona.

1 Neira Fernández, “In memoriam: Mario Gutierrez Jaramillo, S. J.”
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De esta forma, el padre Mario ingresó al noviciado de la 
Compañía de Jesús en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, el 12 
de diciembre de 1955, junto a seis de sus compañeros del Co-
legio San Ignacio. Continuó sus estudios en el juniorado, en-
tre 1958 y 1959, donde cursó latín, griego, historia, literatura, 
entre otras. Posteriormente, hizo los tres años de filosofía en 
el Colegio Máximo de María Inmaculada, en Bogotá, de 1960 
hasta 1962, y obtuvo el título de Licenciatura Eclesiástica en 
Filosofía.

Ya para 1963 fue destinado a la experiencia de magisterio 
en el Colegio San José de Barranquilla, proceso que continuó 
en 1964 en el noviciado de la Compañía en La Ceja, Antio-
quia. Allí actuó nuevamente como maestro: enseñó latín a 
los novicios escolares en “ínfima” y “media” y Aritmética a los 
apostólicos para hermanos. Combinó estas tareas con la de 
ser ayudante del maestro de novicios. Luego regresó a Bogotá 
para realizar sus estudios de teología en el Colegio Máximo, 
entre 1965 y 1968. Durante este periodo, a sus 29 años, fue  
ordenado presbítero el 3 de diciembre de 1967. Un año 
después obtuvó el título de la Licenciatura Eclesiástica en  
Teología.

De 1969 a 1970 lo designaron de nuevo al noviciado  
de La Ceja, como ayudante de los novicios escolares y coadju-
tores. Dejó este encargo para realizar, en 1971, su tercera pro-
bación en la ciudad de Medellín, con la orientación del padre  
Miguel Elizondo. Formalizó sus estudios de posgrado en-
tre 1972 y 1974 en la Universidad Gregoriana, y adquirió  
el título de Doctor en Teología, con su tesis “Teología vetero-
testamentaria de la esperanza. Estudio teológico-bíblico de la 
línea de J. Moltmann”.

A su regreso de Europa fue destinado a la Facultad de Teo-
logía y al Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios, CIRE, 
donde estuvo de 1976 a 1986. Así, el padre Mario repartía su 
tiempo entre el ejercicio docente en la Facultad y la coordi-
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za nación de actividades de promoción de la espiritualidad igna-
ciana, la biblioteca y, con frecuencia, dando algunas tandas de 
ejercicios espirituales en el CIRE.

Quienes lo conocimos de cerca, sabemos y contamos que el 
padre Mario no hablaba mucho de sus apostolados. Los rea-
lizaba de forma silenciosa y sin mayores pretensiones. La ma-
yoría de ellos los hacía a título personal, incluso canalizando  
algunos de sus escasos recursos. Sin embargo, su gran aposto-
lado fue la docencia en la Facultad donde estuvo por 37 años, 
aunque también realizara otros apostolados, ya fuera los fines  
de semana, especialmente los domingos, o en las horas de la 
tarde al finalizar su jornada en la Facultad.

Por ejemplo, fue desde 1976 hasta el 2013 consiliario en 
los Equi pos de Nuestra Señora. Acompañó la eucaristía de  
12 m. en la parroquia San Jerónimo del barrio San Igna-
cio, en la diócesis de Engativá; pero, especialmente, parti-
cipó de una obra social que sentía muy cercana, en Sibaté.  
Estaba dirigida a personas empobrecidas y enfermas. Allí  
logró vincular algunos profesionales de la salud y a los miem-
bros de los Equipos de Nuestra Señora. No fue una obra  
social institucional de la Compañía, pero sí un trabajo de 
com promiso que, mediante el diálogo, la orientación personal, 
la fisioterapia y la promoción laboral, anunciaba al Dios que se 
hace esperanza en la historia de los pobres.

MI DECANO
Corría el mes de noviembre de 1993 cuando tuve la oportu-
nidad de encontrarme por primera vez con el padre Mario, 
decano académico de la Facultad de Teología. Mucho tiem-
po des pués vine a saber que había sido elegido para ese cargo 
desde 1986, en reemplazo del padre Rodolfo de Roux, S. J., 
y que había dejado sus actividades en el CIRE, para dedicarse 
de tiempo completo a la Facultad como su director, sin descui-
dar sus clases de Teología, que tanto le gustaban.
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De aquel primer encuentro no podré olvidar tres cosas que 
llamaron poderosamente mi atención: su forma hablar, de mi-
rar y sonreír. Lo primero tenía una mezcla de varios elemen-
tos que la hacían muy especial: una voz nasal, de articulación  
pausada, con tono bajo, timbre un poco grave y acento  
in confundible, paisa. Cuando iniciaba una conversación, el  
padre Mario hacía que quien estuviera frente a él mantuviera  
la atención en sus palabras. No sé si era intencional, pero lo-
graba sin imposición alguna que se mantuviera la atención  
en él. Su mirada, fija pero no retadora, resultaba muy cálida y 
serena, dada su experiencia de escuchar y acompañar personas 
por muchos años. Y su sonrisa, siempre esbozada, no como 
una mueca o algo fijo en su rostro, sino como la expresión de 
la alegría, de la esperanza y la confianza que brotaba de lo más 
profundo de su ser.

Y allí estaba sentado, no detrás de su escritorio de decano, 
sino en una mesita auxiliar redonda que tenía en su oficina, 
en la cual había dispuesto de forma ordenada todo lo que ne-
cesitaba para realizar las entrevistas de esa tarde. Me esperó 
a las 2:30 p. m. para empezar aquella protocolaria entrevista 
que se aplicaba como requisito para el ingreso a la Carrera de 
Teología.

Al discurrir la entrevista noté que se sabía de memoria lo 
que yo había consignado en la ficha de inscripción, porque 
nunca la tuvo en sus manos o pasó sus ojos sobre ella. Por 
ejemplo, hizo referencia a mi origen antio queño, especialmen-
te a mi pueblo, Montebello, con relación al origen de su propia 
familia. Antioqueño como yo, pensé. 

Sus padres, Elías Gutiérrez Jiménez y Teresa Jaramillo Ber-
nal, eran oriundos de Abejorral, un municipio con el cual limi-
ta mi pueblo en el sureste antioqueño. Su padre fue maestro, 
educador y político. Su madre recibió formación en la Normal 
de Educadores en Medellín, donde tuvo como profesora a la 
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za madre Laura Montoya. Esas dos figuras vendrían a influir no-
tablemente en el joven Mario, y no solo en la configuración 
de su personalidad. Podíamos decir que, gracias a esta realidad 
familiar, el padre Mario pudo articular en su vida desde muy 
joven lo pedagógico y la vocación política aprendida como  
cotidianidad.

Luego, el padre Mario hizo alusión a mi formación como 
comunicador social y al compromiso que, ahora como teólogo, 
enfrentaba en ser el comunicador del paso que Dios hace por 
la historia. Aquel fue un primer encuentro que me impactó y 
marcaría la relación estudiante-decano.

Para mí fue el decano del corazón y de la oficina de puer-
tas abiertas, el decano del tiempo siempre disponible para la 
escucha y el acompañamiento; en otras palabras, el hombre 
de la cura personalis, del cuidado personal de sus estudiantes, 
de sus profesores y de su personal administrativo. Este cuida-
do llegó a ser tan importante para el padre Mario que marcó 
su estilo para ejercer tal cargo. Más que un gran ejecutivo o  
tecnócrata al frente de una empresa, lo sentí como el gran 
papá, responsable, que sabe guiar y hace crecer una familia que 
llevaba en sus entrañas, la comunidad de la Facultad Teología.

MI MAESTRO
En la Facultad de Teología se dedicó a enseñar la Escatología 
cristiana, experiencia, reflexión y existencia que han sido re-
cogidas en su libro La esperanza de la vida, publicado en 1996, 
que actuó como texto base para sus estudiantes.

El padre Mario dedicó toda su vida apostólica a la misión 
de ser profesor en la Facultad de Teología, a la que llegó des-
pués de obtener su grado de Doctor en Teología en 1975, y en 
la que estuvo como profesor hasta el momento de su muerte, 
en agosto de 2013. Esa tarde (un 5 de agosto), sin saber que 
horas más adelante moriría, llamó muy preocupado a una de 
las secretarias de la Facultad para que le ayudara con su plan 
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de trabajo, que no podía subir a la plataforma. Así era el padre 
Mario, responsable con su vocación docente hasta su muerte. 
Fueron 37 años de actividad académica, la mitad de su vida, 
pues falleció a los 75 años.

Su formación le permitió que dominara perfectamen-
te el es pañol, francés, italiano y latín; que entendiera y le-
yera en griego, alemán e inglés. Este manejo de diferentes 
lenguas le facilitaba estar actualizado y participar en grupos 
y comunicaciones permanentes con teólogos, especialmen-
te europeos. Todo lo puso al servicio de su vocación como 
maestro: académico en sus planteamientos y humano en su  
acompañamiento.

Y es en esta faceta de su vida donde especialmente se dejó 
ver cómo el hombre de la cura personalis. Este estilo pedagó-
gico me marcó y a todos los que pudimos compartir con él 
las aulas, ya fueran presenciales o virtuales. No importaba si 
el curso era de ochenta o solo tuviera un estudiante: siempre 
se aprendió nuestros nombres y nunca olvidó los aspectos im-
portantes de cada uno. Al encontrarnos en el cambio de clase 
y cruzarnos por los amplios y largos corredores de las ecle-
siásticas, se detenía apoyándose en su bastón, fijaba su mirada  
y nos saludaba pronunciando nuestros nombres acompañados 
de su generosa sonrisa.

A este hombre exigente en su formación académica lo en-
contrábamos sencillamente allí, trepado en su tarima, quince 
minutos antes de iniciar la clase, abriendo su bolso de cuero, 
sacando las tizas y el borrador, dispuesto para iniciar su clase.

No fue un hombre de llegar tarde a sus clases o de faltar a 
ellas: tendría que ser algo totalmente extraordinario para que 
eso ocurriera; allí estaba quince minutos antes, rutina que no 
cambió, aunque su pierna, por el paso de los años, no le ayu-
dará mucho. En los últimos años debía salir un poco más tem-
prano de su oficina, y paso a paso llegaba al salón, para estar 
quince minutos antes, como siempre. Allí lo encontra ban sus 
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za estudiantes, sentado en su silla, dispuesto a dar inicio, con la 
misma pasión, su curso de Escatología cristiana.

Quince minutos era el tiempo que dedicaba a saludar y dar 
la bienvenida a sus estudiantes, para hablar de forma personal 
con alguno o poner todo su material en orden para realizar 
la clase. Todo en el padre Mario estaba perfectamente orde-
nado: sus notas personales y esquemas, sus ayudas didácticas, 
sus textos de apoyo, sus listas de clase. 

Fue un maestro que estuvo a la vanguardia, utilizó las ayu-
das didácticas que los desarrollos técnicos le permitían, para 
que sus clases fueran más claras. Siempre se estaba reinven-
tando: desde picar el esténcil para realizar sus notas en mi-
meógrafo, hacer uso didáctico del tablero, la tiza de colores, 
el papelógrafo, el proyector de diapositivas, el retroproyector 
de acetatos, los cuales elaboraba cuidadosamente, hasta hacer 
presentaciones en PowerPoint, trabajar con sentido pedagó-
gico el correo electrónico y llegar al descubrimiento magistral 
del final de sus días: la plataforma Blackboard.

Iniciaba su clase haciendo una pequeña contextualización 
de lo compartido en las sesiones anteriores y recogiendo las 
tareas que había asignado. De esta forma nos ponía en sinto-
nía de la clase. Luego desarrollaba de forma pausada, con un 
esquema, el tema del día. Eso sí, respondía todas las pregun-
tas que sus estudiantes hacíamos y, si no alcanzaba el tiempo  
durante la clase, acostumbraba responder al interesado por es-
crito. No dejaba una pregunta en el aire. 

Dedicaba los quince minutos finales para concluir, anun-
ciar el tema que nos convocaría en la siguiente sesión y asignar 
las tareas pertinentes. Se despedía. Empacaba ordenadamente 
todas sus cosas. Tomaba su maletín de cuero, se apoyaba en su 
bastón y se marchaba rumbo a su oficina, para continuar con 
su larga jornada.

Al evaluar, acostumbraba realizar todo tipo correcciones, 
tanto en los trabajos escritos como en las pruebas. Con lápi-
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ces de colores indicaba los errores en la gramática, sintaxis, 
ortografía... era todo un editor, pues no solo se quedaba en la 
forma: el padre Mario hacia agudas correcciones de fondo. Y 
ayudaba a que cada uno de nosotros formara su criterio teoló-
gico, así no correspondiera con el suyo.

“¡Dar razones!”, nos decía, “¡no se pueden hacer afirmacio-
nes que no se logren fundamentar!” Por eso, al margen de los 
textos, con otro color de lápiz, realizaba anotaciones de este 
tipo. Indicaba autores y textos que podían ayudarnos a profun-
dizar y fundamentar lo que afirmábamos. Cada anotación la 
realizaba con mucho cuidado de no descalificar. Utilizaba las 
palabras adecuadas invitando siempre a mejorar.

Si el padre Mario veía que el trabajo de alguno de sus es-
tudiantes no alcanzaba las expectativas del curso, y que  
ine   vitablemente tenía que asignar una calificación no muy 
afor tunada, la indicaba en color rojo y anexaba una nota en la 
que invitaba al estudiante a tener una entrevista personal con 
él, para conocer de primera mano las razones por las cuales 
había tenido esa valoración tan baja.

Buscó en la mayoría de los casos salvar la proposición del 
prójimo. Creyó en la palabra de sus estudiantes, así estos le 
dieran las disculpas y razones descabelladas; no con ingenui-
dad, sino teniendo como punto de partida el respeto por la 
palabra del otro, desde la cual podía sacar algo bueno. Y al es-
cuchar las razones que cada uno proponía generaba un plan de  
mejoramiento, esto, si el estudiante lo aceptaba. De tal manera 
buscó que cada uno de sus estudiantes, desde su realidad aca-
démica, alcanzará el magis. 

Esta vocación que asume la cura personalis, el salvar la pro-
posición del prójimo, y el caminar siempre hasta alcanzar el 
magis, le implicaban más horas de trabajo, pero, para nosotros, 
la certeza que delante teníamos un maestro.

Cuando el padre Mario entregaba los resultados de la eva-
luación, llamaba uno a uno a sus estudiantes, y en un sobre de 
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za papel cerrado los daba de forma personal y secreta. Hasta en 
la socialización de los resultados el padre Mario conservaba la 
delicadeza y el respeto por sus estudiantes. No quería que se 
genera en su salón competencia, descalificación ni exclusión 
por causa de sus valoraciones.

Al terminar sus clases, se le podía encontrar en su ofici-
na o en su cuarto leyendo, preparando algún texto escrito, re-
visando sus notas para clase, corrigiendo los trabajos de sus 
estudiantes o acompañando algún trabajo de grado. Siempre 
estaba en función de su misión apostólica dada por la Com-
pañía: la docencia.

Desde el 2007, el padre Mario dió un giro a su curso 
presencial de Escatología cristiana. Casi había perdido su 
audición. La comunicación oral se volvía difícil. Tuvo que  
de jar el curso por un semestre, y yo lo asumí con mucho  
tem blor mientras nombraban a otro profesor en propiedad. 
Entonces él decidió tomar el camino de la virtualidad y rein-
ventarse de nuevo. Se dedicó a la “Teología virtual”. Elaboró 
materiales que enviaba a los alumnos, perfeccionó asesorías 
espirituales y académicas por internet y desarrolló todo un 
proceso de seguimiento de cada alumno. Cuando aparen-
temente llegaba el ocaso, el padre Mario renacía como una  
fresca madrugada.

MI TUTOR
Años más tarde (2000-2001) tuve la fortuna de que él acom-
pañara mi trabajo de grado de maestría. Su pasión por la esca-
tológica cristiana, pensar la esperanza y dejarse afectar por ella, 
hicieron que lo escogiera. Tal vez no fue el populista teólogo 
de la liberación, pero su sensibilidad, formación y compro-
miso silencioso con los empobrecidos de este mundo hicie-
ron que me acercara a él.

Sabía que me aportaría muchísimo en el tema de pensar 
la teología, no solo como intellectus fidei, sino como intellectus 
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spei y lo que al final desarrollé como intellectus amoris. Desde 
el primer día se apasionó con el tema y me propuso una canti-
dad de textos que me podrían dar el fundamento teórico para 
esbozar el problema de investigación. “Cada ocho días –me 
decía–, así no hayás avanzado mucho, aquí te espero”.

En esos dos años comprendí que su pensamiento teológico 
en relación con la esperanza no se limitaba a explicitarla como 
simple quimera, sino que la pensaba en categorías históricas y 
políticas; y esto me permitió dar mayor sentido a mi búsqueda. 
No fui el único a quien le acompañó su trabajo de grado: apa-
recen registrados más de 35 trabajos dirigidos, de los cuales, 
por lo menos, 30 son de pregrado y, por lo menos, siete son de 
maestría.

En aquellos encuentros semanales pude descubrir al pa-
dre Mario investigador, apasionado por la teología y com-
prometido con ella. Conocí que fue un entusiasta de la obra de  
Bernard Lonergan y que, junto con el padre Rodolfo de 
Roux, S. J., y el padre Germán Neira, S. J., habían creado 
un gru po de reflexión sobre su obra. A partir de 2001 este 
tomó el nombre de grupo de investigación Cosmópolis, en  
cuyo seminario participó por espacio de 24 años, inves-
tigando, elaborando materiales y publicando textos. Para 
Cosmópo lis, el padre Mario fue uno de los pilares.

MI COMPAÑERO DE TRABAJO

Algo que sí pude apreciar más de cerca, porque lo acompañé 
dos años en sus clases, como profesor asistente, tanto en la 
Facultad como en el Instituto Teológico Pastoral para Améri-
ca Latina, Itepal, fue cómo el padre Mario, con su vida, pudo 
articular la escatología como un dinamismo fundamental de 
su existencia, tanto en lo personal como en lo relacional.

No fue simplemente un teórico de la esperanza, sino que 
ella fue espiritualidad, su estilo de vida. Solía decir: “Siempre 
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za hay algo que podemos hacer por mejorar nuestra situación y 
esto depende de Dios, pero también de nosotros”.

Realizar esta tarea, armar una semblanza del padre Mario 
en el marco de los ochenta años de la Facultad, me ha ayudado 
a redescubrir su vida compartida. Hoy comprendo que él fue 
un hombre quien siempre vivió al límite.

Ya desde los siete meses inició su lucha contra la muer-
te y la enfermedad inherentes a su fragilidad humana. Esto 
no mues tra solo de manera simple sus ganas de superación, 
sino cómo desde pequeño se fue forjando un carácter fuerte y 
un com pasivo estilo de vida con el sufrimiento humano. Des-
de su infancia compartió la noche oscura de los enfermos y 
moribundos. Y, de igual forma, se fue configurando en él una  
espiritualidad de la esperanza, desde donde pudo transformar 
la historia personal y social. Su experiencia del límite humano 
lo hizo enfrentar acciones límite.

En los dos años que acompañé al padre Mario me enseñó 
a pensar que en América Latina conviven peligrosamente la 
esperanza y la desesperanza. Me decía: “Un curso de escato-
logía que se dice cristiano tiene que entregar las herramientas 
para poder discernir el sentido mismo que tiene la esperanza 
en medio de un panorama no muy alentador”.

No habló o promovió una espera pasiva o de inacción. De-
cía que la identidad misma del cristianismo es la esperanza 
que tiene que ver y se fundamenta en el dinamismo que gene-
ra en la historia el Cristo crucificado-muerto-resucitado.

Partía de los tratados clásicos, más que de aquellos donde 
se anunciaba el fin de las cosas como algo condenado a la ter-
minación de la humanidad, de la creación, de la historia. Sin 
embargo, para pensar desde allí las implicaciones históricas 
de la esperanza cristiana, su escatología giraba, más que en 
torno a un preocuparse por recrear y comprender el final, en el 
situarnos en el inicio, que no es otra cosa que situar la escato-
logía ahí, no como final.
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Dos años escuchándolo de nuevo llevaron a que me apa-
sionara de igual forma por la escatología: a ver en la esperan-
za cristiana el inicio, el novum, el cual, aunque es mirada y 
orientación hacia adelante, es de igual forma apertura y trans-
formación del presente y reconciliación y perdón del pasado.  
Siguiendo a sus maestros, afirmaba: “Escatología es el esperar 
y lo esperado transformando la realidad histórica aquí y aho-
ra; es memoria, es praxis, es esperanza”.

Entendí que la escatología no es un simple apéndice de la 
teología; es el centro mismo de la fe; y que el cristianismo tie-
ne como centró de su fe al Dios de la esperanza, un Dios que 
tenemos delante de nosotros, que sale al encuentro, en quien 
es peramos de forma activa; que “la escatología, cuando toma 
en serio la historia, se hace subversiva y peligrosa”. Esto nunca 
se cansaba de repetírmelo. 

Es la esperanza que toma lo que sucede en el aconteci-
miento crucifixión-resurrección: el acontecimiento definitivo 
que da inicio a la nueva creación. Es el Crucificado que nos 
viene como el viviente que nunca más muere para hacer nue-
vas todas las cosas. Es la justicia de Dios para los crucificados 
de este mundo. Es la esperanza que logra poner en contradic-
ción la realidad actual de este mundo, con la realidad nueva 
que viene desde Dios, que esperamos y construimos desde 
aquí y ahora, para siempre, en plenitud.

El padre Mario Gutiérrez me enseñó aquello de pensar 
desde la tensión escatológica, esa confrontación entre la rea-
lidad perceptible de este mundo y la realidad expectante del 
mundo nuevo que viene; realidad nueva que es Dios creando, 
salvando, liberando, redimiendo desde ahora para siempre. Me 
decía: “Quien espera entra en contradicción con este mundo 
de muerte”. Comprendí que la esperanza cristiana no aquie-
ta o pacifica, sino que inquieta e impacienta. Comprendí por 
qué la esperanza cristiana es peligrosa y subversiva: porque la 
esperanza en el Dios que resucita a nuestro señor Jesucristo se 
traduce en discordia con este mundo.
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za A MANERA DE CONCLUSIÓN, PADRE MARIO, 
GRACIAS POR RECORDARLE A ESTA 
FACULTAD QUE TEOLOGIZAR ES... 

Para finalizar esta semblanza del padre Mario, mi maestro, 
desde mi experiencia de cercanía quiero puntualizar su legado 
para la Facultad, ahora que cumple ochenta años.

Spes quaerens intellectum

¿Y cómo esa esperanza afecta el pensar? Creo que es muy 
im portante prolongar el principio que formuló Anselmo de 
Can terbury sobre lo que se ha entendido tradicionalmente por 
quehacer teológico, el famoso fides quaerens intellectum que el 
padre Mario resignificó como un spes quaerens intellectum. 

Nos enseñó que todo saber que se haga sobre la antici-
pación, sobre los eschata, está afectado por la esperanza; una 
esperanza que no es solo dinamismo que nos pone en pers-
pectiva del encuentro con el Dios que viene. Es el dinamismo 
que nos hace pensar de una manera nueva, que nos introduce 
en una nueva imaginación y que da al pensar una novedosa 
orientación. Si la esperanza no afectara el pensar teológico, 
este se reduciría a algo inadvertido e ineficaz.

Gracias, padre Mario, por nunca cansarse de explicar e in-
dicar que la escatología lleva la esperanza al pensar y conduce 
el pensar a la esperanza. Porque la esperanza no solo sostiene 
la fe; ella impulsa el pensar. Por eso, una teología no debe en-
tenderse solo como intellectus fidei, sino que debe estar acom-
pañada del intellectus spei y del intellectus amoris.

Gracias, padre Mario, por reiterar que la esperanza cristia-
na nos sitúa contra la presunción de resignación de que todo 
sigue igual que antes y que la escatología nos lleva a destruir 
los gérmenes de resignación en esas “esperanzas” aparentes 
que nos dan las espirituales actuales, que se han masificado 



161
a h

o
m

bro
s de gigan

tes 
m

aestro
s de la facultad de teo

lo
gía

rápidamente y han parasitado el cristianismo. Estos configu-
ran un terrorismo ideológico de las utopías con las cuales la 
anhelada reconciliación es obtenida por arte de la fuerza. Lo 
que vale aquí, como lo dijo hasta sus últimos días, es “una es-
peranza perseverante, restauradora y que se articula en pensar 
y en obrar; una esperanza peligrosa y subversiva porque sí sitúa 
en la orilla de los crucificados de este mundo”.

Pero ¿cómo puede la esperanza cristiana estimular el cono-
cimiento y la reflexión sobre la realidad histórica? Al repasar 
sus escritos y recordar algunas conversaciones, nos diría hoy 
que la expectación de las criaturas es el tema que aborda la 
esperanza cristiana; que esta expectación es la que afecta el 
pensar, la reflexión sobre la realidad. Es un horizonte nuevo 
que se instaura desde el acontecimiento de la resurrección del 
Señor. Desde allí, la teología ha de llegar a pensar de forma 
nueva a los seres humanos, la historia y la creación. Será pues 
un intellectus fidei et spei et amoris.

Esperanza para vencer el pecado de la desesperación

El padre Mario decía en sus clases: “Este es el principal pe-
cado del cristiano: desesperarse”. Desesperarse se equipará a 
tener miedo, arrogancia, tristeza, ceguera, resignación, falta de 
fe. Desesperación es colocar la esperanza en lo construido hu-
manamente en lo presente, en lo pasado o en lo futuro. 

Para los cristianos, Dios ya realizó su acción histórico-sal-
vífica y sigue realizándola en Cristo, y afirmaba con tranqui-
lidad, aunque con vehemencia: “pero los seres humanos  
actuamos, permanecemos en la historia, como si esto no hu-
biera sucedido”. La desesperación es el pecado de no atreverse 
a lo que nos propone, a lo que nos emplaza el Dios que viene. 
Es transitar el camino en el que posiblemente hay una espera, 
pero que no nos conduce a ninguna parte.
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Finalmente, gracias, padre Mario, por actuar siempre deve-
lando el Evangelio de la esperanza por encima del evangelio 
de la desesperanza.

Cuándo me refiero a “evangelio de la desesperanza”, hago 
alusión al anuncio de una Buena Nueva que se hace a par-
tir del ejercicio del poder de este mundo, de la soberanía que 
impera y crea la realidad de muerte; de los poderes de este 
mundo que intervienen en la historia y su presencia activa, a 
manera de idolatría, en ella. Cuando afirmo “el evangelio de la 
desesperanza” hago referencia a la forma como se han histo-
riado los poderes de este mundo bajo la figura de antireinos de 
maneras visibles, realizables, trascendentes. 

Hablar de evangelio de la desesperanza es indicar que el 
pecado, la muerte, la mentira, la negación, la cruz se han he-
cho realidad histórica y punto de partida para la existencia 
humana, que la hybris humana ha triunfado: el interés del ser  
humano por su autodivinización con base en el ejercicio del 
poder, del tener, del saber y el figurar. Esto es lo que se en-
cuentra en la base y lo configura como hybris: su monstruosa 
arrogancia; que el mysterium iniquitatis se ha establecido en el 
mundo como definitivo.

Cuando me refiero al Evangelio de la esperanza, hago alu-
sión al Reinado de Dios, al poder, al mando, a un determinado 
proceso, a una determinada forma de vivir bajo el poder di-
vino del Dios de Jesús. Por ello, hablar de “Reinado de Dios” 
implica la trascendencia del mando humano y un juicio sobre 
el mando humano.

Al hablar de “Reinado de Dios” como Evangelio de la es-
peranza, el objeto de discusión no está en si Dios tiene poder 
o no, sino sobre los mandatarios, los poderes y los procesos 
de poder. De esta forma, se puede afirmar inicialmente que el 
Reinado de Dios como Evangelio de la esperanza es discernir 
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lo que sería el mundo si fuera Dios quien tuviera directa e 
inmediatamente a su cargo el mundo. 

Gracias, padre Mario, por hacer pensar hoy en esto, que 
es el Reinando lo que configura el Evangelio de la esperanza: 
vivir bajo el mando del Dios que adviene en un crucificado-re-
sucitado.

Esta es la certeza que nos deja al celebrar estos ochenta 
años: que Dios está adviniendo en lo trascendente de la his-
toria. Allí es donde Dios reina y transforma el mundo desde 
lo trascen dente de la historia. Allí Dios emplaza a los seres 
humanos, allí hace Dios nuevas todas las cosas.





Luis Mario Sendoya Mejía 





PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS  
EN LA FACULTAD DE TEOLOGÍA

Luis Mario Sendoya Mejía

ustoso respondo a la invitación extendida por el co-
mité organizador del Octogésimo Aniversario de la 
Facultad de Teología de la Pontificia Universi dad 

Javeriana. Se me pide escribir un texto en torno al papel de los 
laicos y laicas en la construcción, desarrollo y proyección de  
la Facultad.

Mucho se ha escrito acerca del papel protagónico de las  
personas en las organizaciones. Mi intención es dar cuen-
ta, en especial, del papel mediador de las instituciones en el  
marco de la actividad humana. En este caso, privilegio el acer-
camiento al otrora Departamento de Ciencias Religiosas, hoy  
co  no cido como Centro de Formación Teológica, CFT.

El clima anímico que me mueve al escribir estas páginas tie-
ne que ver con el profundo cariño y lealtad por una institución 
que ha sido como un segundo hogar. Igualmente, me mue-
ve, por honestidad intelectual y gratitud humana, realizar en 
este relato una memoria acerca de los beneficios y bendiciones  
que la Pontificia Universidad Javeriana ha prodigado a la na-
ción colombiana particularmente.

Este escrito no tiene pretensiones de mostrar un rigor cro-
nológico y sistemático, sino que da cuenta de una memoria 
que se ha ido construyendo con la participación de diversos 
protagonistas de la comunidad educativa. 

Está estructurado en tres tópicos específicos: (1) la Univer-
sidad Javeriana como obra de la Iglesia en su acción evangeli-
zadora y como servicio a todos los seres humanos que quieran 
acoger la Palabra liberadora del Evangelio; (2) la Facultad de 
Teología, alma y nervio de la Universidad, como espacio de 
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tes y su apertura a otras comunidades religiosas y estudiantes 
laicos; (3) el Departamento de Ciencias Religiosas, como es-
cenario en donde la Compañía de Jesús desarrolla sus orienta-
ciones para responder a los desafíos de la sociedad secular y en  
donde el grupo de profesores ofrecen un servicio de diálogo 
interdisciplinar.

Los laicos y laicas reciben de la Compañía de Jesús y de 
otras instituciones la formación universitaria adecuada para su 
ministerio docente. Los seglares contribuyen desde sus pro-
pias especialidades científicas, a fin de establecer un diálogo 
interdisciplinar que oriente a los futuros profesionales en su 
formación personal y social. Su presencia docente en toda la 
Universidad, su experiencia en la investigación y su servicio 
cualificado en las distintas carreras son un aporte valioso que 
los constituye no en simples colaboradores de una misión 
ajena, sino en actores responsables que responden al llamado 
evangelizador de toda la Iglesia.

A continuación, una rápida semblanza de la Pontificia 
Universidad Javeriana será el marco para acercarnos a la Fa-
cultad de Teología.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Variadas circunstancias favorecieron el hecho de que la Com-
pañía de Jesús se empeñara en ofrecer a la sociedad co lombiana 
un centro de formación universitaria.

En Europa, el clima geopolítico no era el mejor: estaba 
en plena confrontación ideológica entre el nacionalsocialismo,  
el fascismo, el franquismo, el socialismo marxista y demás 
ismos. Por otro lado, la generosidad de las vocaciones sacer-
dotales en la Compañía de Jesús ameritó crear un centro en 
Colombia para su formación, ya que contaba con un equipo de 
profesores de alta competencia académica, formado en reco-
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nocidas escuelas europeas, especialmente en la Universi  dad 
Gregoriana.

En 1936 se constituyó entonces jurídicamente la Pontificia 
Universidad Javeriana. En su fase de restauración, físicamente 
estuvo ubicada en el hoy claustro del Colegio Mayor de San 
Bartolomé. Inicialmente, las facultades tenían un corte huma-
nístico: Filosofía, Derecho, Economía, Medicina.

Desde su núcleo más profundo la Pontificia Universidad Jave-
riana tiene clara su orientación católica y por ello expresa en 
sus estatutos: su confesionalidad implica el compromiso real de 
hacer efectivo el diálogo entre fe cristiana y cultura y entre fe 
cristiana y vida, el cual conlleva la promoción de la justicia que 
esa fe incluye esencialmente, y no impone limitaciones a los 
principios y métodos de las artes, ciencias o técnicas humanas 
que dentro del orden ético y moral podrán desarrollarse en la 
Universidad conducidos únicamente por el amor a la verdad.1

Bien pronto, el 24 de agosto de 1937, se abrió jurídicamen-
te, en la Universidad Javeriana, la Facultad de Teología y se 
trasladó al noviciado de la Carrera 10 con 65, Chapinero, para 
dar lugar, en 1944, al Colegio Máximo. Ahí se formaron los 
filósofos y teólogos de la Compañía de Jesús. Recordamos el 
segundo piso del edificio como el lugar de clases de Teología;  
de modo administrativo: primer año en un aula; y segundo, 
tercer y cuarto año en otra.

Para 1965, la Universidad Javeriana tenía tres sedes: las 
llamadas facultades civiles en el edificio central (Carrera Sép-
tima con 40); las facultades eclesiásticas: Teología, Derecho 
Canónico y Filosofía (en el edificio tradicional del Colegio 
Máximo) y las facultades femeninas (en la Carrera Séptima  
con 45). Y, como dato curioso, la comunidad de Hermanas 
de la Presentación, O. P., acompañaban a las estudiantes en 
lo que hoy es el Edificio 52. El campus universitario ha sido 

1 Pontificia Universidad Javeriana, “Estatutos”.
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servicio de la comunidad académica:  
El Hospital San Ignacio, como espacio de formación e 

investigación de los estudiantes de Ciencias biológicas y de  
me dicina, con el tiempo asumió un estatuto propio y autóno-
mo frente a la Universidad. 

La biblioteca de las facultades civiles era una propues-
ta modes ta en su tiempo; los libros no ocupaban más que el  
espacio de un salón de clases. Esta era atendida por dos biblio-
tecarias que acompañaban a los lectores con grabaciones mag-
netofónicas.

En el Colegio Máximo, la biblioteca Emilio Valenzuela 
estaba equipada con valiosísimas colecciones, entre ellas, algu-
nos incunables. Esta biblioteca de la Compañía ha sido puesta 
al servicio de la Universidad Javeriana, y en la actualidad está 
conformada con las obras de Filosofía y Teología. Constitu-
ye un formidable aporte a la sociedad latinoamericana, como 
quiera que ha alcanzado primerísima línea de importancia.

El campo de futbol estaba dispuesto de occidente a oriente, 
respetando la mejor orientación pero, por razones de orden y 
planeación de la planta física de la universidad, se organizó en 
sentido norte-sur.

Es difícil seguir hoy el complejo mundo institucional que  
representa la Universidad Javeriana; esta se constituye como 
servicio eclesial para la formación universitaria del país. Hoy 
cuenta con un lugar destacado en el concierto de centros de 
educación superior: generaciones de profesionales reconoci-
dos por su competencia profesional y talante humanístico. 

En su recorrido, la Universidad ha vivido procesos de de-
mocratización que favorecieron el acceso a grupos sociales con 
menores ingresos. Esto en el espíritu de Ignacio de Loyola, 
quien deseaba centros de formación autónomos (colegios) 
para aten der las urgencias de los más necesitados.
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La promoción de la fe y a justicia en un marco cultural 
de conflicto ha sido uno de los desafíos de la acción evange-
lizadora de la Universidad. La Javeriana educa para la ciu-
dadanía; promueve la unidad de las ciencias, la educación en 
valores y el ejercicio cualificado ético de todos sus estudiantes.

La Universidad se plantea como absoluta la exigencia de 
que ella se supere a sí misma. Entre sus tareas específicas está 
el campo de la investigación. El campo de la cultura está ahora 
dominado por la investigación científica. 

La Universidad ha encontrado su misión inmediata y 
direc ta en la propia sociedad donde ha sido erigida. En una 
primera instancia, la Universidad nace de la propia sociedad. 
En una segunda instancia, se envuelve en lo absoluto de la 
ciencia, para entendérselas, según una técnica y una metodolo-
gía, con los problemas que han germinado en la sociedad; pero 
no puede quedarse en el absoluto intemporal, deshistorizado.  
En una tercera instancia, se resignifica para aportar las so-
luciones obtenidas en su reflexión científica. El país, se dice, 
tiene problemas; la Universidad tiene saberes.

El cristianismo reclama para el ciudadano participación 
del bien común y exige para él una información completa y 
veraz para tomar decisiones responsables2.

FACULTAD DE TEOLOGÍA

Entendida la Universidad como realidad académica de cons-
trucción de conocimiento, requiere la convergencia de profe-
sores y estudiantes.

La preocupación de una universidad de este tipo no es exclusiva 
de una universidad católica ni de la tradición educativa jesuí-
tica. La diferencia entre la universidad católica y otra que no 
lo es consiste en el hecho de que en aquella la enseñanza y la 

2 Arrupe, “Sentido y misión de las universidades en la Compañía”, 29-38.
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de los saberes en la realidad misma del hombre, sus valores y su 
sociedad. Ser universitario de una universidad católica es una 
tarea a realizar, como profesor e investigador, como estudiante 
y directivo, insertando la particularidad propia de cada uno en 
el universal a crear. Pero para una universidad católica este uni-
versal a crear queda inacabado sin el conocimiento del misterio 
de la encarnación humanizadora de Dios en Cristo y diviniza-
dora del hombre por el don del Espíritu. Pertenece a la realidad 
misma del hombre su transfiguración en Cristo por la potencia 
del Espíritu. Esta transfiguración, que continúa entre nosotros, 
salva al hombre como integrador de todo saber y de toda cien-
cia. Es esta transfiguración la que hace de la tarea universitaria 
una tarea humana y divina y la que anuncia que, a través de  
la diversidad prodigiosa de las técnicas y de la ultracentrifuga-
ción de los saberes, la idea de la universidad, que es la reali-
zación integral del hombre, se nos revele como posible.3

La Facultad de Teología, inspirada en la Deus scientiarum 
Do minus, de Pío XI (1931), época preconciliar, se abrió a las 
orientaciones conciliares, muy especialmente a los documen-
tos constitucionales y las Normae quaedam de Pablo VI (1968). 
Durante el Concilio Vaticano II, la Facultad de Teología  
examinó los documentos de consulta y los esquemas prepara-
torios que los profesores generosamente compartían con los 
estudiantes.

Los estudiantes, para la época del Concilio Vaticano II, 
eran todos aspirantes al sacerdocio, tanto para el servicio de 
la Compañía de Jesús como por otras comunidades religio-
sas. Hubo que esperar hasta 1965 cuando la Facultad admitió 
a dos estudiantes mujeres de comunidades religiosas, y hasta 
1971 para la apertura de la Facultad a mujeres laicas. Ya los 
varones laicos habían hecho su ingreso a esta. Cabe aquí hacer 
una mención especial al Colegio Aloysiano, que fue un cen-

3 Kolvenbach, “Interrogantes a la universidad”, 3.
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tro de acompañamiento espiritual y pastoral de la Compañía 
de Jesús para estudiantes candidatos al sacerdocio de algunas 
diócesis del país que venían a estudiar Teología en la Facultad. 

En sus inicios, los profesores eran exclusivamente jesuitas. 
Luego, compartieron las cátedras con algunos profesores de 
comunidades religiosas y, en 1977, por primera vez, una mujer 
laica fue profesora en la Facultad de Teología.

La identidad de la Facultad está muy referida al espíritu de 
renovación de Juan XXIII, a la evangelización de la cultura; 
al Pontificado de Pablo VI; al Decreto No. 32 de la cuarta 
Congregación de los Jesuitas sobre la fe y la Justicia. Se pue-
de decir que, a principios de la década de 1960, y toda la de 
1970, la Facultad de Teología adquirió un lugar destacado en 
la Universidad. Y en 1999 se realizó el traslado físico de la 
Facultad al campus universitario, acontecimiento que va a ser 
determinante para la reflexión del saber teológico en diálogo 
con otros saberes.

Superada la época en que las disciplinas académicas no 
tenían con sistencia propia sino en función de la teología, el 
Con cilio Vaticano II, en diálogo con la racionalidad moder-
na, reconoció la autonomía legítima de la cultura humana, y  
especialmente la de las ciencias4. Posteriormente, la teología 
emprendió una reflexión sobre sí misma y su relación con 
otras disciplinas de las ciencias, para respetar sus propios 
objetivos y metodologías. De esta manera, una teología en-
carnada se colca en condiciones para atender a una realidad 
cada vez más cambiante.

4 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la 
Iglesia en el mundo actual” 59.
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CENTRO DE FORMACIÓN TEOLÓGICA

Fue creado en 1964 como respuesta a la urgente necesidad de 
formación integral de los estudiantes de toda la Universidad. 
Junto con el Departamento de Lenguas, Ciencias Religiosas 
fue jurídicamente un departamento autónomo hasta cuando, 
por consideraciones epistemológicas, los departamentos fue-
ron concebidos por las directivas como concreción de un saber 
particular. En este sentido, los departamentos fueron vincula-
dos a las facultades.

Atenta a los signos de los tiempos, la Universidad Javeriana 
entró en un proceso de autoevaluación y convocó a prestantes 
figuras del país para conocer los retos más significativos de la 
sociedad colombiana. Este es el sentido del acuerdo No. 066 
del 22 de abril de 1992, del Consejo Directivo Universitario:

En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsa-
rá prioritariamente la investigación y la formación integral  
centrada en los currículos; fortalecerá su condición de univer-
sidad interdisciplinaria; y vigorizará su presencia en el país, 
contribuyendo especialmente a la solución de las problemáticas  
siguientes:

−	 La crisis ética y la instrumentalización del ser humano.
−	 El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta 

de conciencia sobre la identidad cultural.
−	 La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la 

diversidad.
−	 La discriminación social y la concentración del poder eco-

nómico y político.
−	 La inadecuación e ineficiencia de sus principales institu-

ciones.
−	 La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tec-

nológico.
−	 La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de 

los recursos naturales.
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La Facultad de Teología asumió de manera expresa el com-
promiso para colaborar en la solución de los grandes proble-
mas en que se encuentra la sociedad colombiana. Ayer, como 
hoy, ha enfatizado en la crisis ética y la instrumentalización del 
ser humano, en otras palabras, en la corrupción en las personas  
e instituciones y su cosificación, reducidas a objetos en un sis-
tema económico y político inhumano.

A tono con la nueva Constitución colombiana, la Facultad 
de Teología se encuentra de cara a un Estado no confesional 
pluriétnico, pluricultural. La fuerza vinculante de los valores 
no tiene un apoyo en la fundamentación trascendente sino en 
la racionalidad de la participación democrática del ciudadano 
colombiano. Esto no quita que la Facultad explicite en la aca-
demia el significado religioso de su tarea evangelizadora que 
asume con agrado el desarrollo de la conciencia moral concre-
tado en la “Declaración de los derechos humanos”.

Para implementar este proceso, se recoge el fundamento ra-
cional, educativo y pedagógico. La didáctica crítica se propone 
sobre la base de una intersubjetividad crítica en permanente 
revisión por todos los agentes de la comunidad educativa. El 
instrumento epistemológico para alcanzar el propósito de una 
nueva sociedad es el denominado pensamiento crítico.

Cuando en el ámbito de la educación nos referimos a pen-
samiento crítico habitualmente aludimos más a un proceso 
cognitivo (capacidad para afrontar pensamientos, para ana-
lizar una idea y relacionarla con un criterio, para deconstruir 
un argumento) que a un proceso ideológico. Sin que haya que 
descuidar las herramientas y aspectos cognitivos que conlleva, 
quiero subrayar a lo largo de estas páginas que su auténtica 
potencia transformadora reside en sus referentes éticos y en su 
relación con el principio de justicia social3. 

Para determinar cuándo un pensamiento, la sociedad, la 
escuela, la educación y su didáctica pueden ser calificados 
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que nos referimos. La opción educativa que aquí se presenta 
se apoya en las tesis de una teoría crítica de la sociedad, for-
mulada primero por los autores de la Escuela de Frankfurt, 
adaptada a las condiciones sociohistóricas de la segunda mi-
tad del siglo XX. A lo largo de las próximas páginas quie-
ro establecer un diálogo entre algunas de estas concepciones 
teórico-críticas y la realidad del mundo escolar, perfilando un 
modelo de racionalidad crítica que nos permita esbozar nues-
tras propias respuestas a la cuestión inicial.

A propósito de la Universidad, como marco global de la ac-
ción de los profesores, y de la Teología como especial disciplina 
en la Facultad y el CFT, en los siguientes apartados me acerca-
ré a la comprensión de la presencia del laico como maestro en  
la Facultad.

Se sabe que, en la comunidad cristiana, Iglesia, todos sus 
miembros pertenecemos al pueblo de Dios, al laos. De ahí 
que, por el bautismo, todos participamos de la condición  
laical. Unos han recibido una misión específica que requiere 
una ordenación para el ministerio. Al pueblo en general, su 
condición laical le viene del bautismo. 

Queda asumido que unos y otros, con formas diversas pero 
interrelacionadas, comparten la misión evangelizadora de toda 
la Iglesia. Si bien los laicos no tienen como acción preferen-
te la de concretar las enseñanzas de la Iglesia, como se decía 
antes, ejercen un magisterio común, enraizado fundamental-
mente en el testimonio de vida. A los laicos les correspon-
de, como algo propio, ordenar el mundo, según Dios. De ahí  
se deriva el compromiso político como mediación para la 
construcción del Reino de Dios.

La novedad cristiana es el fundamento y el título de la igualdad 
de todos los bautizados en Cristo, de todos los miembros del 
pueblo de Dios: “común es la dignidad de los miembros por 
su regeneración en Cristo, común la gracia de hijos, común la 
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vocación a la perfección, una sola salvación, una sola esperanza 
e indivisa caridad”. En razón de la común dignidad bautismal, 
el fiel laico es corresponsable, junto con los ministros ordenados 
y con los religiosos y las religiosas, de la misión de la Iglesia. 
Pero la común dignidad bautismal asume en el fiel laico una 
modalidad que lo distingue, sin separarlo, del presbítero, del reli-
gioso y de la religiosa. El Concilio Vaticano II ha señalado esta 
modalidad en la índole secular: “El carácter secular es propio y 
peculiar de los laicos”. Precisamente para poder captar comple-
ta, adecuada y específicamente la condición eclesial del fiel laico 
es necesario profundizar el alcance teológico del concepto de la 
índole secular, a la luz del designio salvífico de Dios y del mis-
terio de la Iglesia. Como decía Pablo VI, la Iglesia “tiene una 
auténtica dimensión secular, inherente a su íntima naturaleza y 
a su misión, que hunde su raíz en el misterio del Verbo Encar-
nado, y se realiza de formas diversas en todos sus miembros”. 
La Iglesia, en efecto, vive en el mundo, aunque no es del mundo 
(cfr.  Jn  17,16) y es enviada a continuar la obra redentora de 
Jesucristo; la cual, “al mismo tiempo que mira de suyo a la sal-
vación de los hombres, abarca también la restauración de todo 
el orden temporal”. Ciertamente, todos los miembros de la Iglesia 
son partícipes de su dimensión secular; pero lo son de formas 
diversas. En particular, la participación de los fieles laicos tiene 
una modalidad propia de actuación y de función, que, según el 
Concilio, “es propia y peculiar” de ellos. Tal modalidad se desig-
na con la expresión “índole secular”.5

Así como el filósofo español Ortega y Gasset señaló la 
condición humana como proceso de crecimiento y desarrollo 
entre un pasado, un presente y un porvenir, debo indicar que la 
participación de los laicos en la Javeriana ha tenido un pasado 
memorable; está concretando un presente para responder a las 
nuevas exigencias del mundo y la sociedad; y, humildemente, 
me atrevo a bosquejar la acción de los laicos en el futuro de 
la Iglesia y de cara al compromiso docente en la Universidad.

5 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici”  
15-32.
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siste solo en dar a conocer el mensaje de Jesús, sino en pro-
mover el cambio interior de la persona y la renovación de la 
humanidad, transformando –con la fuerza del Evangelio– los 
criterios, valores, puntos de interés, líneas de pensamiento, 
modelos de vida, etc., que están en contraste con el Reino de 
Dios. Conduce gradualmente hacia la adhesión al programa 
de Jesús, al Reino anunciado por él; y esa adhesión se revela y 
se hace efectiva por la integración en la comunidad eclesial7.

La evangelización es ante todo testimonio de vida en re-
ferencia a Dios como padre y a los hombres como hermanos. 
Es también anuncio explícito de Jesús y la salvación que nos 
ofrece; es profecía de lo que está más allá de toda realidad 
humana; es creación de espacios comunitarios y de estructuras 
que favorezcan la relación, la solidaridad, la justicia...

En la evangelización se asume la interpelación recíproca 
entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hom-
bre. En esa mutua interpelación, la Universidad debe favorecer,  
un modo especial, la adaptación de su mensaje a las diversas 
situaciones y la actualización constante: 

...sobre los derechos y deberes de toda persona humana, sobre 
la vida familiar […], sobre la vida comunitaria de la sociedad, 
sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo; un 
mensaje, especialmente vigoroso en nuestros días, sobre la li-
beración.8

El reto que hoy tenemos en la Universidad en general, y 
más concretamente en el CFT, pasa primero por tomar con-
ciencia de la sociedad en la que estamos. Ya no es la sociedad 
de la Modernidad, de la razón organizadora, de los sistemas 

6 Concilio Vaticano II, “Decreto Ad gentes”.
7 Pablo VI, “Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi” 19; 23-24.
8 Ibíd. 26-29.
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de contenidos; sino de la posmodernidad, donde el acento lo 
ponen las relaciones, lo fragmentario, el cambio.

Nuestro reto, hoy, no consiste en ver cómo añadimos nue-
vos aspectos a nuestro currículo escolar, sino en ver si somos 
capaces de reorganizar todo nuestro proyecto educativo a par-
tir de este principio: la persona no se realiza fundamentalmen-
te en la posesión de contenidos, sino en el establecimiento de 
unas relaciones adecuadas con su entorno, con las personas, 
con la sociedad, con la naturaleza. Los contenidos han de po-
nerse al servicio de esas relaciones, para interpretarlas y llegar 
a nuevas estructuras de convivencia. Se trata de un proyecto 
dedicado a cultivar la conciencia de pertenencia; y encontrar 
el sentido de la propia identidad en la pertenencia a una co-
munidad, a un pueblo, a una historia y, ya desde la fe, al plan 
salvador de Dios.

Orientar la formación teológica de los estudiantes exige 
un proceso de investigación, docencia y servicio de alta cali-
dad. Más allá de esto, los laicos han de propender por que la  
Facultad sea un ámbito de vida, plataforma educativa en la que 
se dan grupos humanos originados por afinidades culturales, 
deportivas, festivas, amistosas, políticas… y también religiosas. 

La comunidad académica como estilo de vida es la pro-
puesta que la Universidad plantea para alcanzar la forma y el 
contenido de una formación para la justicia y la solidaridad. 
En la realidad secular en que opera el laico de la Facultad, el 
primer aporte de la comunidad laical se dirige a reforzar la 
identidad de aquella en sus dimensiones más características: 
en el compromiso con la cultura y en su carácter comunitario.

La comunidad laical será signo en la academia de estar en 
sintonía con los gozos y las esperanzas, las esperanzas, las triste-
zas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo9.

9 Concilio Vaticano II. “Constitución pastoral Gaudium et spes” 1.
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y metodologías no se conviertan en única preocupación de la 
academia, pues no son ellos la cultura, sino esquemas o cami-
nos para llegar a la cultura.

La comunidad cristiana intentará ampliar continuamen-
te el horizonte cultural de la escuela, haciendo que resuenen 
dentro de sus paredes los esfuerzos que el hombre de hoy rea-
liza para profundizar en su propio sentido y, sobre todo, los 
esfuerzos de los menos desarrollados, por lograr su dignifica-
ción. La Universidad, en su compromiso con la cultura, ha de 
ser creadora de ella. La comunidad cristiana ha de velar para 
que la formación no se limite a ser simplemente receptiva y re-
petitiva de contenidos, sino que suscite un aprendizaje activo, 
significativo, creador, de tal manera que el estudiante javeriano 
se convierta en protagonista, en organizador y orientador de la 
cultura en su propio contexto social.

La academia del futuro, desde la Facultad de Teología, ha 
de impulsar el diálogo fe-cultura, fe-religiones y fe-espiritua-
lidades, no solamente reducido a una concesión específica de  
cultura, religión, espiritualidad y saberes. Los laicos propor-
cionan las claves y el discernimiento humano y cristiano para 
que el saber, unido a las destrezas y a los valores, adquiera senti-
do y significación capaz de estructurar el pensamiento del ser 
humano y performar la sociedad; un examen profundo acerca 
de la construcción de los nuevos valores en la sociedad, sus 
formas de expresión y las normas que consagren la protección 
del proceso de crecimiento y desarrollo humanos.

Su condición de confesante cristiano y católico abre un 
pano rama a todos los pueblos y culturas, a todas sus mani-
festaciones, para discernir en ellos la presencia del Evangelio 
liberador. Desde una ética de mínimos, reafirmará el laico el 
valor de la justicia y su referente universal, consignado en la 
“Declaración de los derechos humanos”, en los títulos primero 
y segundo de la Constitución de 1991 y en las orientaciones 
del proyecto y misión de la Universidad Javeriana.
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Considerada esta realidad desde la perspectiva teológica, es 
claro que la apreciemos mucho más, porque ella está abierta al 
proceso liberador programático de las bienaventuranzas.

Para animar cristianamente el orden temporal –en el senti-
do señalado de servir a la persona y a la sociedad–, los fieles 
laicos  de ningún modo pueden abdicar de la participación en la 
“política”;  es decir, de la multiforme y variada acción econó-
mica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a 
promover orgánica e institucionalmente el bien común. Como 
repetidamente han afirmado los padres sinodales, todos y cada 
uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si 
bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, 
tareas y responsabilidades. Las acusaciones de arribismo, de 
idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuen-
cia son dirigidas a los hombres del gobierno, del parlamento, 
de la clase dominante, del partido político, como también la 
difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario 
peligro moral, no justifican lo más mínimo ni la ausencia ni el 
escepticismo de los cristianos en relación con la cosa pública. 
Son, en cambio, más que significativas estas palabras del Con-
cilio Vaticano II: “La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, 
al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública 
y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades”.10

Nos preguntamos aquí sobre qué queremos decir con ca-
lidad educativa como una exigencia del proyecto pedagógico 
que la Universidad busca asumir para señalar el cómo de la 
inserción en la sociedad colombiana de sus currículos y de  
la participación de los profesionales de las distintas carreras.

El término calidad está condicionado por la cosmovisión 
y los intereses particulares de quienes lo usan y conectado in-
trínsecamente con lo que los seres humanos denominamos 
como racional. En el ámbito escolar no solemos hablar ex-
presamente de “racionalidad”, pero realmente ese es el criterio 

10 Ibíd., 150.



182
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n

 d
e 

lo
s 

la
ic

o
s

en
 l

a 
fa

cu
lt

ad
 d

e 
te

o
lo

gí
a que legitima nuestros valores y preferencias. Dado el momen-

to social e histórico en que nos encontramos, es importante 
reflexionar sobre cuáles son las concepciones de racionalidad 
que rigen la educación y la escuela, como institución social.

Giddens nos recuerda que vivimos en un periodo de 
tran sición que obliga a repensar el sentido de las institucio-
nes, de nuestras formas de vida, de la cultura, y convierte al 
etno centrismo occidental en objeto de crítica11. Las tradi-
ciones solo se pueden mantener en cuanto estén dispuestas a  
someterse a una reflexión y a una justificación discursiva, ya 
que uno de los rasgos que caracterizan a esta nueva sociedad es 
su reflexividad, entendida como acto de reflexión que exige el 
examen continuo de las prácticas sociales, así como su reforma 
a la luz de las nuevas informaciones que aportan esas mismas 
prácticas12. 

Para conocer cuáles son los estándares valorativos con los 
que analizamos nuestra sociedad y poder señalar sus déficits o 
sus aciertos, es necesario introducir un debate reflexivo sobre 
qué modelo de racionalidad condiciona, de forma dominante, 
nuestras formas de vida. Conocer los parámetros de raciona-
lidad que una sociedad emplea para analizarse a sí misma o 
para tomar decisiones permite comprender los fundamentos 
axiológicos sobre los que se apoya, comprobando que muchos 
dejan de ser justificables si introducimos referentes éticos y de 
justicia en el concepto general de lo racional. 

Esta es la preocupación central que marca la obra de Ha-
bermas: revisar el concepto de razón desde una visión críti-
co-social para, desde la insatisfacción por las injusticias sociales 
a las que condujo la consideración instrumental de la razón, 
devolver a esta los componentes éticos que parecían olvidados.

11 Giddens, “Vivir en una sociedad postradicional”, 75-136.
12 Ídem, Consecuencias de la Modernidad, 46.
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Algunos profesores, en las reuniones plenarias, reflexioná-
bamos acerca de nuestro trabajo en relación con la racionali-
dad y la razón comunicativa. El adjetivo racional se aplica a 
las personas, a las expresiones y a las acciones intencionales. 
Alude a la conexión entre saber y razón, pero la racionalidad 
tiene menos que ver con el conocimiento que con la forma 
como los sujetos hacen uso de dicho conocimiento. 

La racionalidad de una emisión o manifestación verbal de-
pende de la fiabilidad del saber que encarna. Solemos hablar 
de la verdad de una afirmación cuando aludimos a la exis-
tencia de cosas en el mundo, y aludimos a la eficacia cuando 
nos referimos a las intervenciones que hacemos en el mundo 
con ayuda de las cuales pueden producirse los estados de cosas 
deseados. Ambos criterios de verdad y eficacia aluden a una 
concepción de razón de carácter instrumental, como aplica-
ción lógica de unos determinados medios que se consideran 
adecuados para la consecución de unos fines. Este es el tipo 
de concepción racional sobre la que se ha construido nuestra 
escuela en la era del capitalismo, al igual que la economía y los 
valores de la sociedad actual.

Para avalar estas afirmaciones en el marco de la reflexión 
académica, sintetizo algunos apartes de la tesis de la acción  
comunicativa de Habermas13. En esta teoría se plantea cómo, 
en las expresiones comunicativas, existe una concepción  
implícita de racionalidad, esto es, las pretensiones de validez. 
De esta manera, cuando nos referimos a cuestiones del ám-
bito objetivo, sobre aspectos comprobables empíricamente 
o cuestiones del mundo fisco o del mundo social objetiva-
do, aplicamos criterios de verdad. En la academia se ha de 
privilegiar el valor de la verdad como componente básico de  
la comunicación humana.

13 Habermas, Teoría de la acción comunicativa.
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criterios de rectitud o de cumplimiento de la norma, es decir, 
valoramos si aquello de lo que se habla es correcto, adecuado, 
justo, ético, válido moralmente… Esta pretensión de validez 
tiene un carácter normativo, lo que no significa estático, sino 
ajustado al cambiante mundo de la realidad social. De ahí que 
el pensamiento crítico sea determinante para el sometimiento 
de las normas a los intereses societarios.

Si nos referimos a temas relativos al mundo de nuestras 
vi vencias interiores, al mundo subjetivo, aludimos implícita-
mente a la pretensión de validez de la sinceridad o veracidad. 
Este criterio parece definitivo cuando se trata de presentar la 
fe religiosa. Las palabras serían inoficiosas si no van acompa-
ñadas del testimonio. La fe cristiana hace referencia menos 
a las doctrinas que al testimonio personal, somos seguidores 
no de un programa teórico sino de la praxis de liberación del 
Resucitado, que es recibida por las comunidades de seguido-
res con la fe de que el Nazareno es de verdad el sacramento  
de Dios.

Habermas describe la acción comunicativa como un pro-
ceso de comunicación ideal apoyado en actos de habla que 
deben cumplir una serie de requisitos. Tales condiciones pre-
vias son los supuestos sobre los que se construye un proceso 
de comunicación ideal entre seres que se definen a sí mismos 
como racionales. 

La primera premisa necesaria para que se pueda hablar de 
una genuina acción comunicativa remite a su potencial crítico. 
Los participantes en la interacción comunicativa han de estar 
en una situación de simetría respecto al poder. Esto no signi-
fica que tengan el mismo estatus social dentro de las redes de 
poder, sino que en ese acto de habla se encuentren en igualdad 
para participar en la interacción comunicativa y con las mis-
mas posibilidades que el interlocutor para aceptar o rechazar 
cualquier pretensión discursiva que este plantee. 
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Por ello, la primera crítica a la que se debe someter cual-
quier situación comunicativa consiste en que no haya afanes 
de dominio por ninguna de las partes que interactúan y que 
todos los participantes puedan hacer oír su voz en igualdad 
de condiciones, es decir, debe darse la garantía de que todos 
van a ser escuchados o de que sus reclamaciones, ante los  
ar  gumentos que se les ofrecen, van a obtener una respuesta  
ade cuada. Esta primera condición ya nos permite tener un  
criterio de evaluación crítico de muchas situaciones sociales, 
tanto en los ám bitos macrosociales como en nuestras relacio-
nes interpersonales.

Los laicos, cuando hacemos presente el proceso evangeli-
zador, hemos de considerar que se trata, más que de una ense-
ñanza, de una propuesta práxica de seguimiento a la persona 
de Jesús, que supone como base fundamental el testimonio de 
quien, más que observar la realidad, se siente responsable de 
la misma. Hay un sentimiento frente a los grandes problemas 
humanos que rebasa los fríos datos estadísticos que reclaman 
ser develados en el rostro sufriente de los empobrecidos de la 
tierra. Hemos de asumir un lugar de interlocutores afectados 
por las injusticias de los próximos que interpelan nuestra fe. 
Esta situación reclama situar a las víctimas en el centro de 
nuestras preocupaciones.

La acción comunicativa ideal, como reflejo de la acción  
trinitaria, se convierte en el soporte de un modelo de raciona-
lidad, la razón comunicativa, que integra las tres preten siones 
de validez del discurso. Esto implica que un acuerdo es ra-
cional cuando incorpora al concepto de racionalidad, tanto 
los elementos cognitivos, propios de una razón instrumental, 
como los morales y expresivos. Una persona es racional no 
solo cuando habla y actúa lógicamente desde el punto de vista 
cognitivo, es decir, cuando adecúa los medios que tiene a su 
alcance para lograr unos fines según un esquema de lógica for-
mal, sino cuando sabe dar razón argumentada de sus razones 
morales para actuar y de sus planteamientos personales.
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trumental porque integra los tres niveles del discurso (cogniti-
vo, moral, expresivo) y además incluye como criterio de racio-
nalidad el que su justificación se apoye en buenos argumentos.  
Se trata, entonces, de entendernos para hacer posible los 
acuerdos. Estos acuerdos, finalmente, una vez garantizado el 
procedimiento crítico y discursivo, deben responder a un cri-
terio de ética dialógica de carácter universal. Este criterio es 
el que nos permite valorar si los consensos alcanzados a través 
de la acción comunicativa son verdaderos o falsos. Si cum-
plen el principio universal dialógico, podremos considerar que  
tales acuerdos son válidos porque son racionales.

En la Facultad, es evidente que esto no es una descrip-
ción de la realidad táctica de los procesos de comunicación en 
la vida escolar, sino de los supuestos básicos sobre los que se  
construye la comunicación humana en general. Cuando Ha-
bermas plantea las condiciones previas para que se pueda lle-
var a cabo una acción comunicativa que sirva de base para 
tomar acuerdos racionales, no está describiendo una realidad 
fáctica (lo que sucede habitualmente) sino el principio nor-
mativo de procedimiento por el cual –si este se respetara– se 
podría obtener una norma de actuación o un acuerdo que pu-
diera considerarse como racional y, por tanto, justo.

Es decir, Habermas es consciente de los estragos éticos 
que se derivan de la pseudoparticipación de los ciudadanos, 
en un falso ejercicio de la democracia que considera válidos  
los acuerdos solo por el número mayoritario de votos. Tales 
acuerdos pueden presentar rasgos de dominio y alienación 
absolutamente rechazables. Son los límites de la democracia.  
Por tanto, el teólogo sabrá aplicar la reserva escatológica al 
proceso de comunicación que pretendiera finalmente definir 
la verdad por medio de la mayoría de votos. La invitación es 
a ejercer el diálogo académico para seguir argumentando las 
pretensiones de validez.
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Por lo dicho anteriormente, la Facultad ha de contribuir 
mediante la participación dialógica a una construcción de la  
verdad, siempre inacabada. Es la actitud que nos coloca de 
cara al misterio de Dios, un acercamiento que nos abre a las 
posibilidades de revelación y ocultación.

En cuanto a la pretensión de rectitud, el profesor-investi-
gador de la Facultad favorecerá el respeto a la normatividad de 
los valores y de los lenguajes. Se entiende que no existe una 
normatividad universal válida y que será necesario realizar un 
detenido discernimiento en cada situación histórica y social.

La pretensión de veracidad es un espacio donde el teólo-
go podrá hacer sus mayores contribuciones, pues nuestra fe 
arranca de la adhesión al testimonio de quien históricamente 
ha dado señales de Dios en el mundo, actividad que le com-
pete hoy, de una manera radical, a las comunidades de fe.

Desde el Centro de Formación Teológica, la Facultad ofre-
ce una particular contribución:

Este elemento identitario ha hecho que la Universidad se preo-
cupe por la formación teológica, no solo de los estudiantes que 
se inscriben al interior de la Facultad de Teología, sino también 
de las otras facultades. Tal deseo llevó a la creación del Depar-
tamento de Ciencias Religiosas. Este Departamento existió por 
tres décadas hasta cuando, como efecto de la planeación estra-
tégica de la Universidad Javeriana, fue adscrito a la Facultad de 
Teología. En septiembre de 1997 se creó un solo Departamen-
to de Teología. El Programa de Ciencias Religiosas fue supri-
mido y adquirió el nombre de Servicio de Formación Teológi-
ca (SFT). Dicho cambio implicó pensar, en la última década, 
en su naturaleza, sus funciones y su propósito. Resultado de 
su reflexión, en el año 2002, vio la luz el libro titulado Pro-
yecto educativo del servicio de formación teológica 2002-2004, en 
donde, además de exponer los diferentes cursos diseñados para 
todas las facultades, había una apuesta clara por una teología 
aplicada que se caracterizaba por su trabajo interdisciplinario. 
Ahora, gracias a la resolución rectoral 607 del 31 de marzo de 
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a 2014, se constituyó el Centro de Formación Teológica (CFT), 

unidad que integra toda la tradición del SFT y se proyecta para 
dar cumplimiento a lo señalado en dicha resolución y en su 
documento constitutivo. El Centro de Formación Teológica, en  
acción concertada con las facultades de la Universidad, investi-
ga y enseña a los estudiantes las cuestiones teológicas que están 
en conexión con los problemas propios de sus disciplinas, al 
tiempo que les proporciona otros aportes particulares con los 
que puedan contribuir a la solución de los distintos problemas 
que atraviesa el país. No obstante, el referente frontal del que-
hacer del CFT es el Evangelio. La Buena Nueva busca hacer-
se presente de forma actuante y visible en toda la estructura y 
modo de proceder de la Pontificia Universidad Javeriana, cuya 
“concepción del hombre y del mundo está iluminada por el 
mensaje de Jesucristo transmitido y explicado por el magisterio 
vivo de la Iglesia”. Por todo esto, la propuesta del CFT es una 
expresión académica del diálogo de saberes.14

Bajo las orientaciones de los pontificados de Pablo VI,  
Juan Pablo II y Benedicto XVI, el departamento asumió su 
ta rea evangelizadora. Evangelizar, se dice, es proclamar el 
men saje evan gélico, anunciar la buena nueva de la redención, 
inter pretar la vida y el mundo a la luz de la fe en Cristo Jesús, 
hacer presente en el propio ambiente la acción salvadora de 
Cristo a través de la vida de los cristianos.

La escuela cristiana evangeliza cuando, desprendida de 
todo afán de lucro, crea una atmósfera educativa impregnada 
de espíritu evangélico de libertad y caridad, y manifiesta, más 
con la vida que con las palabras, que son criterios evangélicos los 
que dan sentido a su proyecto educativo, centrado en el desa-
rrollo integral del estudiante, en el cual la dimensión religiosa 
ocupa un lugar significativo.

En la academia, la idea de educación integral parte de una 
concepción de la persona, la vida y el mundo coherente con 

14 Centro de Formación Teológica, “La teología del Centro de Formación 
Teológica”. Documento elaborado por el colectivo de profesores en 2014.
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la fe en Cristo Jesús, de tal modo, que cada estudiante sienta 
el amor de Dios por medio del amor que recibe de los de-
más. Como exigencia de su identidad, la Universidad siempre 
se propondrá ofrecer una educación integral diseñada en fun-
ción de las necesidades de los estudiantes universitarios que  
forman parte de su comunidad educativa, reconociendo y 
aceptando su diversidad, y atenta a los avances pedagógicos 
que se proponen mejorar la calidad de la educación. 

También por exigencia de su identidad fundamentada en  
el Evangelio, la escuela católica será una escuela abierta a to-
dos y sensible a las necesidades de su entorno sociocultural, 
para dar respuesta a las inquietudes de la gente con la que 
mantiene relación.

La prioridad de la Universidad es promover la educación 
inte gral de todos sus estudiantes, es decir, ayudarles a ejercitar 
las diversas formas de inteligencia y a adquirir las aptitudes,  
las actitudes, las competencias y los conocimientos necesa-
rios para el desarrollo de su personalidad total, combinando 
adecua damente la individualización y la socialización. La aca-
demia logrará esta finalidad con la creación de un ambiente en 
el cual el estudiante sea el protagonista de su propia formación.

La ayuda personal de los profesores a cada uno de los es-
tudiantes, según sus capacidades y su ritmo de crecimiento y 
madurez, es la condición básica de un servicio educativo de 
calidad. Por ello, la atención a la diversidad de situaciones en 
que se encuentran los estudiantes a lo largo de todo el proceso 
educativo es un desafío constante para la Facultad.

Los laicos son llamados a la Universidad como profesores, 
en atención a la sensible disminución de las vocaciones reli-
giosas para la enseñanza. Se afirma que están convocados a 
colaborar en la misión evangelizadora. Hubo que esperar a la 
concreción del espíritu del Concilio Vaticano II sobre la mi-
sión de los laicos, a la Exhortación apostólica sobre la “evangeli-
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a zación de la cultura” y muy especialmente, al documento sobre 

los fieles cristianos de Juan Pablo II. No se trata de oportuni-
dad y conveniencia para llamar a los laicos a la colaboración; se 
trata más bien de descubrir la responsabilidad evangelizadora 
que les compete a todos los miembros de la Iglesia. Entonces, 
los laicos profesores del Departamento no llegan tanto como 
colaboradores sino como corresponsables evangelizadores.

En los umbrales del tercer milenio la educación y la escuela  
católica se encuentran ante nuevos desafíos lanzados por los con-
textos sociocultural y político. Se trata sobre todo de la crisis de 
valores, una crisis que, en las sociedades ricas y desarrolladas, 
asume las formas a menudo propagadas por los medios de co-
municación: un difuso subjetivismo, el relativismo moral y el 
nihilismo. El profundo pluralismo que impregna la conciencia 
social da lugar a diversos comportamientos, en algunos casos tan 
antitéticos como para minar cualquier identidad comunitaria.

Los rápidos cambios estructurales, las profundas innovacio-
nes técnicas y la globalización de la economía repercuten en la 
vida del hombre de cualquier parte de la Tierra. Así, contra-
riamente a las perspectivas de desarrollo para todos, se asiste 
a la acentuación de la diferencia entre pueblos ricos y pueblos 
pobres, y a masivas oleadas migratorias de los países subdesa-
rrollados a los países desarrollados. Los fenómenos de la multi-
culturalidad, y de una sociedad cada día más multirracial, mul-
tiétnica y multirreligiosa, traen consigo enriquecimiento, pero 
también nuevos problemas. En el campo específico de la educación, 
las funciones se han hecho más complejas y especializadas. Las 
ciencias de la educación, anteriormente centradas en el estu-
dio del niño y en la preparación del maestro, han tenido que 
abrirse a las diversas etapas de la vida, y a los diferentes am-
bientes y situaciones más allá de la escuela. Nuevas necesidades 
han comportado la exigencia de nuevos contenidos, de nuevas 
competencias y de nuevas figuras educativas, además de las tradi-
cionales. Así, educar resulta especialmente difícil en el contexto 
actual. Frente a este panorama, la escuela católica está llamada a 
una renovación valiente. La herencia valiosa de una experiencia 
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secu lar manifiesta la propia vitalidad cuando se muestra capaz 
de adecuarse sabiamente a las nuevas situaciones. Por ello, es ne-
cesario que, también hoy, la escuela católica se defina a sí mis-
ma de manera eficaz, convincente y actual. No se trata de una 
simple adaptación, sino de un renovado impulso misionero: es el 
deber fundamental de la evangelización, de ir allí donde el ser 
humano está para poner a su alcance el don de la salvación.15

Para 1970, la presencia de la Facultad de Teología en la 
Uni  versidad dependía de la actividad personal de algunos sa-
cerdotes jesuitas y laicos que colaboraban con los cursos de 
Ética, asignatura obligatoria por el Ministerio de Educación 
Nacional.

En este punto debo recordar el profetismo de dos personas 
de la Compañía de Jesús16 que se atrevieron a proponer el sa-
ber teológico para los laicos. En el Departamento de Ciencias 
Religiosas se configuró una estructura teológica de cuatro dis-
ciplinas: Antropología teológica, Cristología, Doctrina social 
de la Iglesia y Ética profesional. Esta era una estructura del sa-
ber desde la cual se atendía a las demandas de los estudiantes 
en su formación religiosa. La llamada “costura religiosa” fue 
ennoblecida como “cultura religiosa” y más tarde como “for-
mación teológica”. 

Los estudiantes reconocían la seriedad de los programas, 
mucho más cuando la diversidad de los mismos apuntó al plu-
ralismo de carreras y facultades. El Departamento de Ciencias 
Religiosas, hoy Centro de Formación Teológica, es una apuesta a la 
interdisciplinariedad. La teología como ciencia no puede cultivarse 
en forma independiente, o aisladamente de las otras ciencias. Desde 
esta perspectiva, se comprende la necesidad de un trabajo conjunto  

15 Congregación para la Educación Católica, “La escuela católica en los um-
brales del tercer milenio”, 1-3.
16 Los padres Enrique Neira y Alberto Arenas.
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a entre a teología y todas las otras facultades y disciplinas17. Esta es 

la labor del Centro de Formación Teológica.
Hacia 1990, el Departamento se constituye como servi-

cio teológico a las facultades de la Universidad. Los profe-
sores abandonan el esquema inicial de las cuatro asignaturas 
estable cidas, para prestar su servicio en el marco de las dife-
rentes carreras. Se tiene un particular cuidado por la situación 
problemática del país y la urgente necesidad de responder con 
soluciones que tengan en cuenta el proyecto de desarrollo in-
tegral de la persona humana. En la Universidad se da un apor-
te significativo con la reflexión ética y teológica para motivar 
y resignificar las nuevas realidades. Se pone en marcha la con-
cepción de la evangelización como un trabajo intelectual para 
el diálogo fe-razón, fe-vida.

El lenguaje teológico puede y debe narrar aquellas me-
diaciones sensibles de las que Dios se vale para “dejarse ver”, 
esto es, para revelarse. Dios no es un hecho de este mundo, 
como lo podría afirmar Wittgenstein, pero el darse Dios como 
acontecer de la fe tiene su correlato en las realidades tangibles  
de este mundo. Así, el Verbo de Dios se manifiesta y despliega 
en este mundo como la historia de un hombre que pasó ha-
ciendo el bien.

En la teología podemos pasar de “ver” o de “oír” a “en-
tender”. Vemos el símbolo y entendemos su significación in-
visible, la tonalidad de una época, por ejemplo. De manera  
análoga, es legítimo pasar de “ver” a “creer”: ver los signos y 
creer la realidad. Esta posibilidad de trascender lo visible in-
cluye, no obstante, la necesidad de partir de la descripción de 
lo visible –o sensible– cuando se quiere apuntar a lo divino con 
el lenguaje humano. Así:

La realidad con la que trabaja la teología es con la historia real 
de los hombres, vivida antes que escrita, en cuanto es mani-

17 Juan Pablo II, “Constitución apostólica Ex corde ecclesiae” 16, 29.
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festativa de la presencia y de la acción salvadora y reveladora 
de Dios, leída siempre a la luz del Evangelio eterno. En los 
contextos del submundo, tal historia real de los hombres es 
la historia real de los pobres, de los avasallados y oprimidos 
(asu midos no solo como lugar social sino también como lugar 
epistemológico). Esa es la historia en la que se presencializa 
preferente el Señor del Evangelio.18

¿De qué habla la teología? En sentido estricto, acerca de Dios. 
A Dios no es posible acceder directamente (al menos así lo cree la 
fe cristiana), sino por mediaciones, y ninguna mediación más 
formidable que el ser humano mismo. Así como las ciencias 
humanas hablan sobre Dios por medio del mythos (ciencias 
religiosas) y del logos (filosofía), la teología tiene un discur-
so sobre la experiencia del creyente mediante el lenguaje del 
ethos-fe. Pronuncia una palabra específica que solo ella puede 
dar y que, de no ser pronunciada, dejaría un vacío de sentido 
en la comprensión del ser humano.

Se trata de preservar un lenguaje que no es reductible al de 
las ciencias empírico-analíticas, sino de apoyarnos en el len-
guaje teológico que hunde sus raíces en la condición y cultura 
de los hombres y mujeres, y que está referido como don al 
lenguaje de Dios que se ha hecho carne en la persona de Jesús.

Así como la Palabra invisible de Dios se ha expresado 
adecuada y totalmente en la imagen y figura visible de Jesús  
de Nazaret, de manera parecida, lo que es invisible de Dios 
tiende a manifestarse y a darse a las personas con mediaciones 
sensibles y humanas que son objeto de experiencia y de narra-
ción; pero no se narra el querer de Dios en sí mismo: se narran 
las consecuencias históricas del querer o de la acción de Dios, 
así como las consecuencias históricas de haber despreciado la 
voluntad de amor de Dios. El movimiento será entonces de  
 

18 Parra, Textos, contextos y pretextos, 284.
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contrario.
Finalmente, la teología narrativa implica a quienes la es-

cuchan. Los implica en los acontecimientos descritos por el  
discurso que los evoca. Porque, de alguna manera, la fuerza 
de la misma narración actualiza los hechos narrados; como 
implicados en los acontecimientos narrados, los oyentes de la 
Palabra se sienten movidos a continuarlos19.

19 Sendoya Mejía, “Ciencia y teología. Una aproximación epistemológica 
desde el sentido”, 311-313.
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IGNACIO MADERA VARGAS, S. D. S.
PENSADOR INQUIETO, CRÍTICO Y SOÑADOR

Luis Alfredo Escalante, S. D. S.

INTRODUCCIÓN

gnacio Antonio Madera Vargas es conocido en el 
uni verso de la academia teológica, así como en el ám-
bito eclesial y de la vida religiosa, como un hombre 

alegre, profundo, crítico y soñador. Costeño, religioso, teó lo go, 
escritor y comprometido con los pobres de la tierra, Ignacio  
ha sabido moverse sabiamente entre ambientes populares 
y organizaciones sociales, entre las aulas de clase y el barrio 
marginal, entre la pequeña comunidad eclesial y distintos cen-
tros de influencia eclesiástica y académica. 

Es presbítero de la Sociedad del Divino Salvador (sal va to-
ria nos), teólogo y profesor de varias generaciones de religiosos 
y laicos en la Iglesia colombiana durante más de 35 años. He 
tenido la fortuna de conocerle tanto en el ámbito comunitario 
propio de la vida religiosa, como en el escenario académico de 
la Pontificia Universidad Javeriana y en el terreno pastoral de 
algunos barrios del suroriente de Bogotá.

Hace unos 25 años tuve la dicha de co nocerle en los barrios 
marginales haciendo comunión con las gentes humildes y em-
pobrecidas, construyendo la Iglesia antes que el templo (la 
capilla), congregando la co munidad en torno a la Palabra de 
Dios leída desde la realidad, animando a niños a fin preservar-
los de la drogadicción y la delincuencia, incidiendo en las for-
mas de organización y coo peración entre los pobres. También 
he tenido la oportunidad de conocerle en las aulas de clase 
como profesor de Misterio de Dios y Ministerios eclesiales en 
nuestra Facul tad de Teología, y como compañero de viajes y 
de trabajo en eventos formativos, celebrativos e investigativos.
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r Al tomar en cuenta, entonces, este acercamiento a sus prác-
ticas, imaginarios, palabras y escritos, durante muchos años, 
no solo como amigo y estudiante sino como par docente y 
evan gelizador, he asumido la desafiante tarea, solicitada por la 
Facultad de Teología, de precisar el legado teológico y eclesial 
de este cercano y apreciado maestro.

APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA: 
EL CRISTIANO COMPROMETIDO

Una personalidad caribeña y gozosa
Ignacio es oriundo de San Bernardo del Viento (Córdoba), 
pero desde muy niño fue llevado a la ciudad de Cartagena, 
en donde por contactos notariales fue registrado como carta-
ge nero, y así lo testifica su cédula. Allí ha vivido con toda su 
familia. Por eso, junto al mar Caribe fue testigo de las parran-
das vallenatas con cantantes de renombre, que su padre, don 
Francisco Madera, llevaba a los patios o solares de su casa. 
De igual manera disfrutó de las espléndidas comilonas que 
se orga nizaban con motivo de las fiestas patronales o de cual-
quier otro evento familiar, religioso o social. Porque en la costa 
atlántica muchas son las razones que justifican la fiesta, la pa-
rranda y la comilona; y si no las hay, se inventan fácilmente.

No solo debido a los banquetes caribeños, abundantes en 
carnes, plátano, yuca y ñame, sino también por las dotes de su 
querida madre, doña Ignacia Vargas, el hijo fue adquiriendo 
el gusto por la cocina de su tierra, culinaria que fue comple-
mentando gracias a su estadía en Bélgica durante sus estudios 
doctorales. De ahí que también se le conozca como amante 
de la buena comida. De esta manera, puede afirmarse que no 
solo sabe mezclar los ingredientes del saber teológico como 
debe hacerlo todo maestro del Reino (Mt 15,15), sino tam-
bién los ingredientes de la buena alimentación; o, como se dice 
en el ámbito popular, no solo sabe de mística sino también  
de mástica.
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Amante de la música y del canto, Ignacio lleva en su sangre 
la cadencia caribeña que se estimula especialmente ante los 
ritmos cos teros y sabaneros del Atlántico, el porro, la cumbia 
y el vallenato. Todos estos ingredientes de su ser –la música, el 
gusto culinario, el amor por el pueblo pobre, la profundidad de 
la reflexión y la conciencia crítica– marcan su legado teológico 
y pastoral, y saltan en cualquier momento, a la hora de pensar 
los asuntos de la vida humana a la luz de la fe en Jesucristo. Su 
buen sentido del vivir aflora permanentemente en las relacio-
nes comunitarias, familiares y sociales, esto es, en las distintas 
esferas en las cuales Ignacio se proyecta.

De la economía a la vida religiosa

Este costeño por naturaleza, familiar y amigablemente llama-
do Nacho, tras haber iniciado sus estudios de Economía en la 
Universidad Tecnológica de Cartagena, mientras paseaba un 
día por las murallas de la ciudad y contemplaba el horizonte al 
borde del mar, fue experimentando la necesidad de algo distinto  
que llenara más su vida y le hiciera expresar lo más hondo de 
su ser en bien de los demás. 

Para esta decisión también influyeron los testimonios de al-
gunos salvatorianos alemanes que trabajan en Cartagena y en  
diversas poblaciones del caribe colombiano. Por ello, después 
de algunos semestres de Economía, decidió interrumpir la ca-
rrera y partir a Bogotá para discernir su vocación a la vida  
religiosa. Allí, después de varios meses de búsqueda y refle-
xión, decidió ingresar a la Sociedad del Divino Salvador.

Del deseo de administrar bienes y servicios desde la eco-
nomía, pasó a discernir respecto a una vida que le llevaría a 
administrar cariño y bondad en medio de la gente humilde de 
las periferias sociales en la capital colombiana. Su corazón se 
fue inclinando rotundamente hacia los poco tenidos en cuenta 
en la sociedad, con el deseo de que los planteamientos del ma-
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bogotanas.

Ya en la vida religiosa, después de noviciado en Manizales, 
em prendió sus estudios de teología y fue diseñando un perfil 
de religioso sensible, crítico, comprometido y radical. Como 
estudiante de Teología, junto a sus compañeros, participó de 
significativos procesos de compromiso, inserto en sectores 
empobrecidos y con vistas al mejoramiento de su calidad de 
vida y su búsqueda liberadora. Echar su suerte con los pobres 
de la tierra1, concretamente con los del suroriente de Bogotá, 
ha sido una realidad que ha llenado su existencia de sentido y 
ha marcado su modo de ser en el mundo como cristiano.

Asumiendo su causa y su vida, compartiendo con ellos su dra-
ma estamos cercanos al justo, injustamente condenado. Es por 
Cristo que asumimos la causa de los pobres, es por la presencia 
de su Reino que los pobres siguen siendo reflejo del rostro su-
friente del Señor. No por ningún otro motivo, por socialmente 
evidente, políticamente relevante o históricamente significativo 
que cualquiera de estos motivos pueda ser.2

Ignacio, además, desde su temprana edad en la vida religio-
sa, ha establecido vínculos con la Conferencia de Religiosos de 
Colombia, CRC, y participado en la Comisión de Reflexión 
Teológica, así como en eventos de envergadura nacional al in-
terior de esta Conferencia, en los tiempos en que campea el 
ímpetu crítico y emancipador entre los pueblos latinoameri-
canos. En efecto, nos referimos al auge más fervoroso de la 
teología de la liberación, que contagió diversos ámbitos de  
la Iglesia y de la sociedad. Por tanto, es la época del cultivo  

1 Expresión sugestivamente empleada por Pedro Trigo en su libro sobre el 
abordaje sistemático y situado de la opción por los pobres (Trigo, Echar la 
suerte con los pobres de la tierra. Propuesta para un tratamiento sistemático y 
situado).
2 Madera, Signos del presente y vida religiosa en América Latina. En los caminos 
de la refundación, 16.
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de un pensamiento, una cosmovisión, una creatividad y un di-
namismo libertarios e innovadores que repercutían en muchos 
aspectos de la vida individual y colectiva.

El gusto de Ignacio por la música, el teatro, la reflexión 
y el acompa ñamiento de grupos infantiles y juveniles estarán 
impregnados de la sensibilidad y la innovación liberadora. Su 
sensibilidad para asumir desafíos nunca antes imaginados en 
las prácticas sociales, pastorales y litúrgicas aportarán reno-
vación y pasión a la vida de la Iglesia. Su interés inicial por la  
administración de los bienes se expresará en la voluntad  
insistente por organizar a las comunidades marginadas y pro-
curar en ellas un mejoramiento de las condiciones materiales 
de vida.

Por una vida religiosa alternativa y significativa

Después de adelantar estudios sobre sexualidad durante el 
tiempo en que realizó su Doctorado en Teología en Lovaina, 
Ignacio fue solicitado para hacer parte del equipo de forma-
dores religiosos en la provincia colombiana. Además, allí des-
pertó su deseo de apoyar y participar en las búsquedas propias 
de la vida religiosa colombiana. Por eso se vinculó a la Comi-
sión de Reflexión Teológica de la CRC, organismo encargado 
de pensar en torno a la teología de la vida religiosa en medio 
de la realidad del país y los desafíos de la Iglesia.

Ha sido uno de los miembros más comprometidos de esta 
Comisión, en la que ha propiciado la participación de nuevos 
miembros y la reflexión sugestiva y aterrizada de la realidad 
eclesial y social, a la luz de la fe y de la vida religiosa como don 
y expresión del Espíritu para bien de toda la Iglesia. También 
fue llamado a hacer parte del equipo de teólogos asesores de 
la Presidencia de la Confederación Latinoamericana de Reli-
giosos, CLAR. Una de sus grandes apuestas ha sido su apoyo 
e inspiración de los procesos renovadores y refundacionales de 
la vida religiosa en todo el continente.
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r La refundación la sitúo en el contexto de renovación que pi-
dió el Concilio Vaticano II a la vida religiosa. Por eso creo que 
ella implica el tener presente siempre dos grandes acentos y 
un contexto global. Los dos grandes acentos son la vuelta a la 
Escritura Santa y la vuelta al espíritu original de los fundadores, 
y esto, en el gran contexto global de las situaciones del mundo 
presente. La Escritura y la tradición de la propia comunidad 
leídas a la luz de las nuevas situaciones que vivimos, porque 
para ser servidores del Reino hemos sido llamados.3

Esta visión renovadora de la vida religiosa acompaña a 
Igna cio hasta el momento presente, cuando insiste en la ne-
cesidad de una permanente refundación, reestructuración o  
revitalización mediante “procesos personales de autoubicación, 
en el sentido de la radical llamada al seguimiento de Jesús, y 
procesos institucionales de transformación de estructuras que 
ya no corresponden al mundo que vivimos y cuyo valor y uti-
lidad quedan como gratitud para el pasado”4.

Ignacio fue miembro de la Junta Directiva de la CRC y, 
pos teriormente, fue elegido como presidente de la CLAR, 
para el periodo de 2006 a 2009. Este hecho le permitió conocer  
la mayoría de los países del continente, tener una visión con-
creta de la realidad de nuestros pueblos amerindios y dar su 
aporte mediante reflexiones y acciones de incidencia en estos 
contextos maravillosos, pero también sufrientes y desafiantes.

Sus más notables dotes para el acompañamiento y la in-
cidencia en la vida religiosa colombiana, latinoamericana y 
caribeña han sido puestas al servicio de religiosas y religio-
sos de las más variadas espiritualidades y carismas, con la 
animación de retiros provinciales, al servicio de pequeñas y 
grandes comunidades dentro y fuera del país, y la dirección de  
 

3 Ibíd., 186.
4 Ibíd., 188.
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capítulos provinciales y generales. En este campo también ha 
ejercido un liderazgo de considerable significación.

Sensibilidad y proyección social 
Uno de los pilares de la espiritualidad salvatoriana consiste 
en la unión de fuerzas para la evangelización y el servicio a la 
humanidad5. Este esfuerzo exige de los salvatorianos la capa-
cidad de unirse a búsquedas relevantes, a fin de ser apoyados, 
por una parte, y de brindar apoyo, por otra. En este sentido, 
Ignacio no solo ha tenido una incidencia significativa en el 
ámbito eclesial y religioso, sino también en la esfera social. Ha 
cooperado en las iniciativas de desarrollo social impulsadas 
por la Corporación Podion, de cuya Junta Directiva ha sido 
miembro durante varios años.

De igual manera, en algunos barrios del suroriente de 
Bogotá6, ha gestado e impulsado el Centro de Acción Cul-
tural Fran  cis co Jordan, que presta sus servicios orientados a 
la prevención de la drogadicción y la formación integral de 
los habitantes de dichos barrios7. La búsqueda de recursos 

5 Francisco Jordan, presbítero alemán (1848-1918), fundador de los Salva-
torianos y Salvatorianas, legó para sus seguidores una actitud de apertura y 
disponibilidad para la cooperación de fuerzas vivas de la Iglesia y de la so-
ciedad, a fin de ofrecer respuestas de mayor envergadura y significación. Por 
eso, a él mismo se le vio tocando puertas y buscando apoyo de cardenales, 
científicos, académicos y gente de prensa –un invento propio de su tiempo–, 
lo cual le permitió innovar en las formas de llevar un mensaje evangelizador 
capaz de incidir en la formación de la conciencia religiosa de su tiempo y 
despertar el interés por las misiones.
6 Se trata de los siguientes barrios: Las Lomas, Puerto Rico, Madrid, Mira-
dor y Bar celona Alta (ubicados en la localidad Rafael Uribe Uribe).
7 El Centro Jordan cuenta con instalaciones ubicadas en el barrio Puerto 
Rico, y tiene salones de reunión y formación, una biblioteca para el refuerzo 
escolar y la asesoría de tareas, salón de lectura y un apartamento para biene-
chores y posibles cooperadores del trabajo comunitario. Allí hacen presencia  
algunos estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiantes de 
colegios pertenecientes a comunidades religiosas.



204
ig

n
ac

io
 m

ad
er

a 
va

rg
as

, s
. d

. s
. 

pe
n

sa
do

r 
in

q
ui

et
o,

 c
rí

ti
co

 y
 s

o
ñ

ad
o

r para la construcción, mantenimiento y proyección ha sido una  
de las principales preocupaciones de Ignacio, como expresión de  
su compromiso con el Reino de Dios y con los pobres y  
marginados.

Lo anterior señala su especial inclinación por la causa de 
los desfavorecidos, empobrecidos y marginados de nuestra 
sociedad. Echar la suerte con los pobres ha sido una de sus  
mayores pasiones, como expresión de su autenticidad en el se-
guimiento de Jesús. Ello le ha llevado a estar en la palestra de 
la evangélica y privilegiada opción por los pobres en la pro-
vincia salvatoriana de Colombia, al lado de los padres salvato-
rianos Pablo Salazar y Guillermo Mesa.

Junto a ellos ha tenido que asumir el precio de la li bertad 
y el compromiso que supone la entrega apostólica desde los 
excluidos de la historia. Al respecto, él y ellos han sufrido la 
in comprensión y el desprecio institucional que conlleva la  
radicalidad y el profetismo de quienes se entregan con au-
tenticidad al servicio del Reino instaurado por Jesús. En tal  
sentido, pareciera que las palabras que una vez dirigió a re-
ligiosas y religiosos en un ambiente de retiro espiritual a  
comienzos de milenio, a propósito de la refundación de la vida 
r eligiosa, fueran expresión de su propia vida:

Somos de este milenio que se inicia porque no contemporiza-
mos con la desigualdad, la mentira, la hipocresía, la envidia, la 
violencia, el egoísmo, todo lo contrario al Reino predicado por 
Jesús. Somos profetas porque anunciamos y vivimos la justicia, 
la lucha por la igualdad, la verdad, la sinceridad, la aceptación 
de valores y cualidades de los hermanos como propias, la soli-
daridad y el compartir de nuestros bienes, el cariño mutuo, todo 
lo que construye el Reino desde ya. Somos hombres y mujeres 
de convicciones firmes y claridad evangélica porque nos nutri-
mos de la lectura cotidiana de la palabra de Dios leída a la luz 
de las situaciones que vamos viviendo cada día.8

8 Madera, Por el camino de Emaús. Una aventura de refundación, 69.
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En este mismo sentido, Ignacio encamina sus esfuerzos a 
que muchas personas logren superar sus limitaciones sociales 
y lleguen a insertarse adecuadamente en la sociedad, siendo 
más fuertes que la exclusión, la injusticia, la inequidad, la co-
rrupción administrativa reinantes en países como Colombia. 
El brindar auxilio a personas y familias en situaciones adver-
sas, así como el apoyo a jóvenes pobres para que hagan sus 
estudios e incursionen dignamente en nuestra sociedad, son 
manifestaciones de su sensibilidad y conciencia política. El no 
transar jamás con quienes detentan algún tipo de poder en el 
ámbito eclesial o social, y denunciar valientemente los atro-
pellos e injusticias cometidas, revela también su más honda 
sensibilidad social y política.

Este sentimiento sociopolítico se manifiesta también en su  
esfuerzo constante por procurar la organización de las comu-
nidades, en especial de los pobres que carecen de oportunida-
des dignas para su realización integral, mediante la promoción 
de las comunidades eclesiales de base y sus pequeñas pero sig-
nificativas acciones impulsoras del ahorro comunitario y del 
crédito solidario9.

Tras esta somera aproximación a su personalidad recia y 
amena, reflexiva y espontánea, elegante y sencilla, sensible y 
comprometida, quisiéramos presentar los principales aportes 
investigativos con los que Ignacio Madera, S. D. S., ha en-
riquecido la identidad de nuestra Facultad de Teología. En 
efecto, su sensibilidad social ha ido a la par con sus preocu-
paciones investigativas y discursivas, siempre influenciadas y 
relacionadas con lo que hace y anhela.

9 Puede tenerse en cuenta aquí su empeño por gestar y promover la Aso-
ciación de Auxilio Mutuo, que ha funcionado durante más de 25 años en 
algunos barrios del suroriente de Bogotá, así como el Fondo de Ahorro y 
Crédito Francisco Jordan de las comunidades eclesiales de base en estos 
mismos sectores populares.
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r TRAYECTORIA INVESTIGATIVA: UN 
PENSADOR INQUIETO Y SOÑADOR 

Profundidad y excelencia teológica

Es preciso decir que durante sus estudios de Teología las  
calificaciones alcanzadas fueron de excelencia en su mayo-
ría. Ignacio obtuvo, así, el título de Licenciado en Teología; 
pero antes de terminar la carrera fue solicitado por las auto-
ridades directivas de la Facultad de Teología para asumir, en 
principio, algunas de las clases que brindaba el padre Alberto  
Are nas, S. J., en la carrera de Ciencias Religiosas. Posterior-
mente continuó sus estudios y obtuvo el título de Magíster en 
Teología; y asumió clases en la Facultad en las áreas de Miste-
rio de Dios y Ministerios.

Podría decirse que su vocación teológica se debe a la gran 
motivación de los directivos de la Facultad, especialmente de 
los padres Rodolfo De Roux, S. J., y Mario Gutiérrez, S. J. En 
virtud de la insistencia de estos maestros, fue apoyado por el 
provincial de turno para viajar a Lovaina la Nueva, Bélgica,  
a realizar sus estudios de doctorado. Orientado por el profesor 
Adolphe Gesché, en 1983 defendió su tesis doctoral titulada 
“El seguimiento de Jesús. Epistemología y práctica”.

Sus clases de teología, conocidas por su profundidad teoló-
gica, su fuerza espiritual, su dinamismo profético y su creati-
vidad pedagógica, han dejado huella en varias generaciones de 
nuevos teólogos y teólogas que se proyectan en diversas áreas 
de la vida religiosa, en sus comunidades, en las iglesias locales 
y particulares, así como en distintos ámbitos de la academia 
teo lógica y de la sociedad colombiana.

A partir de este contacto con su sabiduría, es preciso afir-
mar que todos sus estudios siempre han estado jalonados por 
sus más nobles deseos de entrega a los pobres y excluidos de 
nuestro pueblo y de hacer vida el pensamiento teológico ges-
tado y desarrollado en América Latina desde la perspectiva li-
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beradora. Su reflexión es entonces expresión de la búsqueda de 
una Iglesia de los pobres, pueblo de Dios, comunidad de her-
manos en la participación y cooperación de esfuerzos para que 
este mundo sea expresión del Reino de Dios entre nosotros.

El interés de Ignacio por una teología genuinamente la-
tinoamericana y colombiana y su profundidad reflexiva han 
sido puestas al servicio de algunas búsquedas significativas en 
el contexto nacional y continental. En este sentido, él hizo 
parte de los gestores y promotores de la Asociación de Teólo-
gos de Colombia Koinonía y contribuyó en su importantísima 
colección de documentos. También ha hecho parte de la red 
de teólogos y teólogas Amerindia10; allí ha participado en con-
gresos regionales y continentales y en distintas publicaciones 
colectivas.

El seguimiento de Jesús: exigencia teologal y teológica

En su tesis doctoral, Ignacio escudriña a profundidad el 
asunto cristiano fundamental del seguimiento de Jesús como  
expresión única de una auténtica fe en Jesucristo y en el Dios 
que él nos ha revelado. Basado en los planteamientos de su 
director de tesis, Adolphe Gesché, así como en los sugestivos 
aportes cristológicos de Leonardo Boff y Jon Sobrino, señala 
la importancia de una articulación entre el saber de fe y la 
vivencia de esa fe como práctica, todo lo cual debe conducir 

10 “Amerindia se define como una red de católicos con espíritu ecu ménico 
y abierta al diálogo y cooperación interreligiosa con otras instituciones. Se 
propone como prioridad reafirmar la opción preferencial por los pobres y 
excluidos, inspirada en el Evangelio, actualizando la herencia de las con-
ferencias de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y del 
Sínodo de América (1997), la V Conferencia de Aparecida, para respon-
der a los nuevos desafíos planteados a nuestros países por la globalización 
neoliberal. Esto implica reafirmar la opción por nuevos modelos de Iglesia 
comunitaria y participativa y por la teología de la liberación como un aporte 
a la Iglesia universal.” (Amerindia, “Identidad”).
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liberador.

Lo anterior supone salvaguardar la profunda relación entre 
el Cristo resucitado y el Jesús histórico, entre resurrección y 
crucifixión, entre reflexión de fe y vida de fe. De lo contrario, 
podría caerse en una suerte de pseudo-Cristo, de pseudocris-
tianismo y pseudosaber. Esto lleva a concluir que, aceptando 
solo a Jesús o solo a Cristo, se cae en una falsa consideración 
de la fe cristiana, ya que los relatos evangélicos nos ponen en 
contacto con Jesús de Nazaret y desde allí llegamos a la con-
fesión de fe, es decir, sabemos que Jesús es Cristo y siguiéndole 
reconocemos que él es nuestro único señor y salvador.

Cuando hemos dicho que para nosotros las relaciones entre el 
Jesús histórico y el Cristo de la fe se entienden mejor como 
un entrecruce entre ambos, estamos buscando una integración 
en donde la relevancia del Jesús histórico no significa un olvi-
do del Resucitado, y ello porque esto toca lo fundamental del 
contenido de la revelación cristiana. Cuando hablamos del se-
guimiento del Jesús histórico entendemos que ese Jesús de la 
historia es el mismo que es confesado Cristo y cuando decimos 
que el seguimiento de Jesús se consolida como seguimiento del 
Jesús histórico con esa afirmación no queremos contraponerlo, 
ni más faltaba, a un seguimiento del Resucitado, simplemen-
te queremos resaltar el calor de la práctica histórica de Jesús 
para una prosecución de su obra hoy, para una reinvención en la 
práctica de la consolidación de la presencia del Reino. Esta cla-
ridad nos parece necesaria para evitar la sospecha de una nueva 
unilateralización por el Jesús histórico a partir de un temor a no 
ceder a la tentación de deshistorizar el seguimiento de Jesús.11

Esta sana relación estará garantizada por la relevancia del  
Jesús de la historia. En consecuencia, la relevancia del Jesús 
histórico en la cristología latinoamericana de la liberación será  
 

11 Madera, “El seguimiento de Jesús. Epistemología y práctica”, 196-197.
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precisamente lo que garantice creer, vivir y pensar en tor no 
a lo fundamental de la práctica de Jesús: la implantación del 
Reino de Dios.  

...esta relación al conocimiento de Jesús nos orienta hacia una 
identificación del seguimiento de Jesús como lugar de su cono-
cimiento: yo no sé quién es Jesús sino siguiéndole, es imposible 
el acceso al Cristo de la fe, sino a través del acceso al Jesús his-
tórico, a través del seguimiento.12

Por otra parte, el contexto latinoamericano y caribeño ha 
venido exigiendo, cada día más, una fe cristiana y un discurso 
sobre esa fe que sean manifestación de lo que está siendo vivi-
do; ello a pesar de la dureza del contexto en el cual se confiesa 
la fe en Jesucristo y se anuncia una palabra a su propósito. En 
consecuencia, no es posible afirmar la fe en Jesucristo ni pro-
clamarle como salvador sin una asunción de la libertad frente 
a todo tipo de formalismo religioso:

El seguidor es alguien que reinventa la crítica de Jesús a toda 
utilización de la experiencia religiosa en función de la defensa 
de los intereses de una clase distinta a los pobres, a los peque-
ños, a los desprotegidos del mundo (Mc 10,41-44). Su crítica 
no va dirigida a la experiencia religiosa como tal sino a la mani-
pulación institucional que puede hacerse de la misma […] La 
libertad del seguidor se consolida entonces como libertad en el 
Espíritu, porque para ser libre le liberó Cristo (Rm 6,15). Esta 
libertad expresada a nivel de lo económico, de lo político y de lo 
religioso no es relativización o simplificación de la complejidad 
de las situaciones sino búsqueda de inserción en el corazón de 
la historia a partir de una clara decisión por el expoliado.13

A partir del análisis de la última homilía de monseñor Ro-
mero en relación con los relatos de llamada en el Evangelio de 
Marcos, Ignacio ha permitido precisar nuevas pistas respecto 

12 Ibíd., 195.
13 Ibíd., 231.
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este tendrá que ser renuncia, invención, fantasía, deseo, sueño, 
ruptura y sacrificio14.

SIGNIFICACIÓN Y PERFORMATIVIDAD  
DEL LENGUAJE TEOLÓGICO 

En el rescate de la relevancia del Jesús histórico –en la vida y 
en la reflexión de fe– radica, al mismo tiempo, el sentido de 
la pregunta por la significación del discurso de la fe cristiana, 
en contextos preñados de injusticia, desigualdad, corrupción, 
hambre y violencia en sus variadas expresiones:

América Latina quiere creer en una palabra que tenga su fuer-
za en la conducta, que valga ser pronunciada porque lo que se 
enuncia es una praxis y no una fantasía, lo que se juzga es una 
historia y no una quimera, lo que se pregunta es el futuro y no 
una ilusión, lo que se promete es para ser cumplido de manera 
que lo prometido sea desde ahora anticipado y no para engañar. 
Una palabra activa, que transforma, que estremece los tinglados 
de las instituciones y altera las entretelas de la conciencia.15

La cuestión de la significación del discurso teológico ha 
si do uno de los asuntos a indagar que con insistencia han 
taladra do la mente de Ignacio Madera. Y lo es para él porque 
esta es también una cuestión relevante para la Iglesia, tanto 
a nivel de las meditaciones teológicas que se transmiten por 
medio de la homilía, como a nivel de las reflexiones que cir-
culan mediante las clases de teología en centros de formación, 
seminarios y universidades.

Los actos de habla nos ayudaron a descubrir el lenguaje de 
Romero y el lenguaje evangélico de llamada. En el proceso de 
dilucidación de la teoría hemos descubierto que lo importante 

14 Ídem, “El seguimiento de Jesús. Práctica y riesgo en un continente opri-
mido”, 481-491.
15 Ídem, “El seguimiento de Jesús. Epistemología y práctica”, 28.
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en la enunciación no está en la verdad o falsedad del enunciado 
sino en su felicidad o infelicidad. Si ello es así, cabría imaginar 
la posibilidad de una verdad que no se funda en la razón deduc-
tiva sino en la voluntad de actuar, que se desplaza del campo de 
los conceptos al de los valores y que se estructura alrededor de 
un criterio diferente. Esta posibilidad coloca entonces lo epis-
témico dentro de lo ético y lo contrario. La cuestión sería pre-
guntarse si una racionalización de la teoría del conocimiento 
conduce a una separación de sus implicaciones prácticas, y más 
aún si tiene sentido un conocimiento en sí que no fuera a una 
actividad del hombre.16

Su investigación sobre el llamado al seguimiento que hace 
Jesús, en relación con la palabra actual del seguidor, y teniendo 
en cuenta la teoría de los actos de habla, le permitirá concluir 
que Jesús pronuncia una palabra provocadora, realizando el 
acto de llamar a su seguimiento mediante una palabra per-
formativa de tipo imperativo-compromiso, de manera que ca-
racteriza el llamado estableciendo las condiciones de ir tras él 
desde esta performatividad imperativa17.

La teología, en cuanto acto de habla, es guiada por las re-
glas de significación propias del discurso. Las teorías de la 
performatividad y la autoimplicación constituyen una matriz 
teórica que permite dilucidar las condiciones de posibilidad 
del discurso teológico. Al fijar los marcadores de fuerza per-
formativa (hablante, destinatario, contenido, lenguaje, contex-
to) del acto discursivo que es la teología, pueden esclarecerse 
los componentes que posibilitan al discurso teológico tener 
sentido emancipador y ser capaz de incidir tanto en las es-
tructuras sociopolíticas y económicas como en la vida de los  
sujetos que hacen o que reciben los contenidos de dicho dis-
curso o reflexión de fe.

16 Íbíd., 306.
17 Ibíd., 130.
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de nosotras y nosotros y el lenguaje que nosotras y nosotros 
hablamos. ¿Qué decimos? ¿A quién lo decimos? ¿De qué ha-
blamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué contextos? De manera 
que el lenguaje religioso no se vaya de vacaciones, y los nuevos 
fenómenos que viven los hombres y mujeres en Latinoamérica 
tengan un eco en los decires de la Iglesia.18

En tal sentido, podría afirmarse que el discurso teológico 
puede resultar insignificante, y no decir nada al público que lo  
recibe; esto es posible, según Ignacio, debido a su desconexión 
con el contexto concreto de las personas, a su falta de compro-
miso con los últimos de la historia –los pobres, los explotados, 
los excluidos, los violentados– y a la carencia de una intencio-
nalidad transformadora.

Existe la posibilidad de hablar con sentido cuando las condi-
ciones de producción del discurso son hechas conciencia. Cada 
día crece en nuestro continente la imposibilidad de decir lo que 
querríamos, no todo puede ser dicho, no todo puede ser escrito. 
La palabra ha tomado su valor cuando emerge con la misma 
radicalidad, con la misma fuerza y entusiasmo proféticos de  
Jeremías, Isaías, Amós, Oseas, el Bautista, Jesús de Nazaret,  
Pablo de Tarso, Ignacio de Antioquía, Francisco de Asís, Barto-
lomé de las Casas, Oscar Arnulfo Romero. En ellos la palabra 
dejó de ser solo fonema, dejó de ser solo grafía para convertirse 
en sonido peligroso y trazo subversivo, saltó las fronteras del 
significante, de las leyes rigurosas del discurso para desplegar 
sus consecuencias autoimplicativas.19

Con esto Ignacio ratifica que el compromiso del teólogo o 
la teóloga es parte constitutiva de la palabra teológica, y lo es 
porque el discurso teológico no es meramente un decir cons-
tatativo y factual sino una reflexión generadora de prácticas 
y provocadora de compromisos con la realidad histórica, los 

18 Ídem, “Perspectivas eclesiales de futuro en América Latina”, 124.
19 Ídem, “El seguimiento de Jesús. Epistemología y práctica”,  28.
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cuales propician transformaciones emancipadoras, dignifica-
doras, humanizadoras, es decir, salvíficas.

Teología como espiritualidad y discurso que autoimplica 

A partir de la investigación acerca del seguimiento de Jesús 
como hermenéutica y praxis y de su relación con la praxis 
del mismo Jesús de Nazaret y de su primeros seguidores y  
seguidoras, es preciso decir que esta comprensión de segui-
miento pertenece también a quien pretenda hacer de su dis-
curso de fe un discurso con sentido. De este modo, puede  
afirmarse que todo teólogo y toda teóloga han de estar impli-
cados en la dinámica del seguimiento de Jesús.

Afirmando que el teólogo es un invitado al seguimiento, esta 
invitación será condición de su participación en el banquete y 
de la posibilidad de ser denominado realmente un comensal. 
Estamos insinuando que mientras el teólogo no se inscriba en 
también en una praxis instauradora del Reino, mientras no sepa 
o no quiera o no pueda optar decididamente por la causa de los 
explotados, su producción teológica no debería denominarse 
como tal. Esto es posible decirlo porque, siendo la teología un 
acto segundo –lo primero es la fe vivida–, el asumir una tarea 
cristológica por parte de alguien que no esté comprometido en 
el seguimiento de Jesús nos parece muy difícil de justificar.20

El que la Palabra de Dios sea una palabra pronunciada en 
la his toria se vale de los condicionamientos culturales, es diri-
gida al ser humano con vistas a su salvación y supone la inter-
pretación y asunción por parte del creyente en cuanto oyente 
y practicante de dicha Palabra. De igual manera, la teología 
como discurso, mensaje, palabra dirigida y puesta al servicio 
del pueblo santo, es también discurso dirigido a sí mismo, ya 
que quien hace la reflexión de fe debe identificarse con ese 
pue blo receptor que asume la palabra.

20 Ibíd., 307.
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bra que les llama a ser hermeneutas implicados en su discurso. 
No puede ser la labor teológica a la manera de cualesquiera de 
los otros discursos de las ciencias, porque lo que está en juego 
con la teología es el asunto del sentido de estar en la historia 
como hombres y mujeres y el sentido de la relación de la hu-
manidad con la creación, con la realidad toda, del cosmos, del 
mundo y de los seres creados. El teólogo y la teóloga de estos 
tiempos o son profetas o su discurso se convierte en palabra 
cínica y fraseología insulsa, aun si ellas están adosadas de un 
lenguaje calcado de otros discursos de las ciencias sociales críti-
cas o de la filosofía contemporánea.21

Según Ignacio Madera, así como el seguimiento de Jesús 
supone una cuota de claridad, de fantasía, de valentía, de aten-
ción, de ruptura y sacrifico, de igual forma, la palabra de los 
teólogos y teólogas es una palabra “de tal manera veredictiva, 
conductual y comprometedora, que ella puede ser subversi-
va al interior de las matrices de estabilidad o preservación de 
las estructuras dominantes en una coyuntura particular de la 
historia”22. Así, queda el talante profético y martirial de la vo-
cación teológica.

En el tiempo conflictivo, incierto y desencantador que vive 
Colombia, por ejemplo, se hace necesario asumir el discur-
so teológico como palabra capaz de llamar las cosas por su 
nombre y atreverse a poner al descubierto a quienes siguen 
imponiendo leyes injustas y discriminatorias, a quienes siguen 
oponiéndose sin la más mínima autoridad a los procesos de 
paz y reconciliación, a quienes hacen del ejercicio de la política 
una palestra para el robo descarado de los bienes públicos, a 
quienes convierten a los pobres y a las víctimas en objetos de  
 

21 Ídem, “Performatividad y autoimplicación: hacia un lenguaje teológico 
significativo”, 22.
22 Ibíd., 35.
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campaña electoral y los siguen sumiendo en tragedias y mise-
rias de toda índole.

Además de las pertinentes y sugestivas intuiciones investi-
gativas, detectadas en el desarrollo de su tesis doctoral, Igna-
cio también ha aportado su reflexión al interior de búsquedas 
investigativas por parte de algunos grupos de la Facultad y 
ha realizado investigaciones personales de modo individual23. 
Es de resaltar, especialmente, su contribución al grupo de in-
vestigación Teología y Mundo Contemporáneo, en el cual ha 
participado en los años previos a su salida de la do cencia en la 
Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, en el 2016.

En la investigación, un buen elenco de teólogas y teólogos 
han bebido de las sabias y sugestivas intuiciones teológicas de 
Ignacio gracias a la conducción de sus trabajos de grado, inda-
gaciones monográficas y tesis doctorales. Podrían mencionar-
se aquí, entre otros, los trabajos investigativos a nivel doctoral 
elaborados por Jaime Valdivia, María del Socorro Vivas y Da-
río Martínez. De igual manera, un elenco grande teólogos y 
teólogas han profundizado sus estudios y han avanzado en sus 
niveles de especialización gracias a la motivación y persisten-
cia de este hermano y maestro en la reflexión de fe.

SENDERO Y LEGADO ACADÉMICO: 
UN MAESTRO SITUADO Y CREATIVO
Finalmente, después de estas pinceladas sobre los énfa-
sis in ves tigativos con que Ignacio, con el más hondo sentido  
de após tol y profeta, ha enriquecido el panorama teológico de 
nuestra Facultad, quisiera abordar rápidamente lo que consi-
dero su legado docente en diversas generaciones de teólogos, 
teólogas, religiosos, religiosas y ministros de la Iglesia.

23 Ver, por ejemplo, a Madera, “A fé dos pobres: desafio â nova evangeliza-
ção”, 107-125; ídem, “Los últimos de primero: presencia de Dios en la negri-
tud colombiana”, 375-389; ídem,  “We are so Beautiful”, 307-314.
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de Teología de la Universidad Javeriana ha sido variado y al 
tiempo consecuente y relacionado con sus temas de investi-
gación24. Quisiera centrarme en la línea que imprimió a su 
reflexión y enseñanza teológica, así como en los grandes asun-
tos teológicos abordados en sus clases fundamentales, a saber, 
Misterio de Dios y Ministerios eclesiales.

Misterio de Dios: una presencia cercana e inquietante

Misterio de Dios es el nombre del curso que en otras institu-
ciones de educación teológica se conoce como Trinidad. Este 
ha sido ofrecido durante muchos años por Ignacio Madera. 
En él se propuso la presentación sistemática y profunda de 
di cho misterio fascinante y estremecedor que en Jesucristo se 
nos ha revelado: Dios es Trinidad, comunión en la diversidad. 

A partir de esta verdad de fe, se propuso identificar la ori-
ginalidad, el sentido y las consecuencias que tienen para las  
prácticas personales y sociales la confesión de fe en un Dios 
Trinidad, sus componentes dogmáticos y tradicionales, así 
como su reinterpretación para las situaciones del hombre y la 
mujer de nuestro tiempo. En el fondo de los planteamientos 
del curso está la afirmación inaugural “Dios está en el centro 
de las certezas y las incertidumbres humanas”.

Nos aproximamos a la búsqueda incierta de comprender la 
confesión de fe en el Dios revelado en Jesucristo: el Padre y su 
Padre, el Espíritu uno con él y el Padre. Nos enfrentamos a la 
decisión de vivir en coherencia con la confessio trinitatis al in-
terior de una realidad específica, la del mundo contemporáneo 
y la de este país. En síntesis, me invito y les invito a ir tras la 
búsqueda de un sentido mayor a las incertidumbres para asumir 

24 Seminarios sobre cristología latinoamericana y método de la teología de 
la liberación; y curso sobre teología de la vida religiosa, ministerialidad y 
sexualidad, entre otros servicios académicos.
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el riesgo de confesar la fe en la confianza, como el conjunto de 
prácticas históricas a nivel personal y social que dan razón de la 
verdad de esa misma fe.25

Pero este misterio divino no ha sido abordado de ma nera 
abstracta; por el contrario, Ignacio ha hecho que quienes reali-
zábamos el estudio de esta realidad de fe sobre el Dios re-
velado en Jesús el Cristo lo hiciéramos a partir de nuestras 
propias realidades de vida y de nuestra propia experiencia  
de fe. De esta manera, el estudio de Dios no consiste mera-
mente en la erudición acerca de un tema sino en la vida que 
hace posible una nueva vida.

Por ello, las diversas maneras de comprender a Dios y de 
rela cionarse con él en esta época terminan siendo objeto de 
reflexión y fuente de inspiración para nuestra fe cristiana, y así 
logran surgir nuevos modos de vivir la presencia del misterio 
divino y de reconocer los gritos de Dios en el corazón revitali-
zador y transformador de los pobres y humildes, los oprimidos 
y marginados.

Los pobres tienden a encontrar en Dios el único refugio que les 
queda. Pero su Dios está normalmente asociado a la capacidad 
de ser sensibles al dolor y a los padecimientos de sus hermanos. 
He sido testigo de experiencias de solidaridad entre los pobres 
de mi barrio, que difícilmente yo mismo sería capaz de vivir. La 
sensibilidad de los pobres quiebra los esquemas de la raciona-
lidad hacia la profundidad de la caridad. Y ello no quiere decir 
que los pobres sean perfectos, que no tengan dificultades serias, 
que no sean al mismo tiempo violentos. Ello solamente señala  
los valores que se viven en la experiencia popular y que refieren 
directamente a la experiencia de Dios en los pobres.26

Las grandes problemáticas sociales del mundo entero, es-
pecialmente esas que tienen un impacto particular en nuestro 

25 Madera, Dios, presencia inquietante, 16.
26 Ibíd., 30.
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r pueblo latinoamericano y colombiano, relevan la pertinencia 
de nuestra fe en el Dios Trinidad y desafían a una práctica de 
la fe que termine siendo una práctica del Dios mismo en quien 
se cree. En tal sentido, no es posible que los creyentes en él 
nos quedemos indiferentes ante tantas formas de exclusión que 
se propagan entre nosotros, o que permanezcamos impávidos 
ante la imposición de leyes injustas, o nos convirtamos en ver-
dugos unos de otros por la violencia que se generaliza y se 
convierte en pan de cada día e incluso se asume como realidad 
con comitante e imposible de erradicar de nuestro suelo.

Porque Dios existe, es posible y necesario realizar la comu-
nión, en vez de la destrucción de quienes somos, imagen y 
semejanza del Dios, que es comunión en la diversidad.

Es necesario practicar a Dios para encontrarlo y conocerlo.  
Con ello quiero decir que Dios se revela a los que le practi-
can. La práctica de Dios es el lugar de nacimiento de la ma-
nifestación de Dios, su Sitz im Leben (su ambiente vital). Con 
ello afirmo con [sic] Gesché que confesar la fe en Dios no es 
simplemente afirmar su existencia sino comportarse de una 
determinada manera. Quien confiesa actúa y no de cualquier 
manera sino con una orientación dada en lo que de Dios se nos 
ha revelado en Cristo: “En esto conoceréis que sois mis discí-
pulos” ( Jn 13,55). Dios es amor y quien permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios en él. No es posible que existan jun-
tas las prácticas contrarias al amor y la fe en el Dios Trinidad, 
comunión desde siempre y por siempre. Cuando practiquemos 
a Dios, entonces le conoceremos.27

Se trata, en últimas, de un hacer vida a Dios, de un practicar 
a Dios porque, más que objeto de conocimiento y elucubra-
ción, él es motivo de esperanza, de justicia, de amor. En tiem-
pos y contextos concretos de desigualdad, empobrecimiento, 
ex clusión y guerra, son múltiples las posibilidades para dar 

27 Ibíd., 112.
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razón del sentido de nuestra vida a imagen de un Dios comu-
nión, que nos ha creado creadores y creadoras gracias al Espí-
ritu que nos habita, y nos ofrece su vida en abundancia gracias  
a su Hijo Jesucristo, quien nos ha liberado y nos ha llamado  
a la plenitud y a la superación de todas las deshumanizacio  -
nes posibles.

Teología de los ministerios para 
una Iglesia pueblo de Dios 
Teología de los Ministerios es el nombre que en nuestra Fa-
cultad le ha sido dado al clásico tratado sobre el sacramento 
del orden sacerdotal. Durante muchos años, este curso fue  
confiado a Ignacio Madera. En él, Ignacio –nuestro maestro 
Nacho Madera– procuró ofrecer de manera rigurosa y pastoral 
una reflexión en torno al sentido de los ministerios eclesiales 
como parte del abordaje eclesial y sacramental propio de una 
facultad de teología, superando así una visión del ministerio 
desarticulada del cuerpo eclesial.

A partir de la práctica ministerial de las iglesias locales y 
de la Iglesia universal, y teniendo en cuenta la situación de la 
realidad eclesial y social del pueblo colombiano y latinoame-
ricano, el curso conducía, entonces, a la justificación de una 
teología ministerial que, en el contexto de una eclesiología de 
co munión y participación, aportara a la superación de esque-
mas cle ricalizantes que han reducido el ministerio en la Iglesia 
al solo ministerio ordenado.

El carácter ministerial de la Iglesia posibilita una consideración 
del valor de los fieles cristianos y lanza hacia una búsqueda de 
superación de la división clero/laicos en términos ónticos, para 
insinuar esta distinción en términos de diversidad funcional. 
La insistencia del Concilio en un compromiso de los laicos con 
las trasformaciones de la historia humana ha conducido a una 
progresiva conciencia adulta del laicado, que ahora se va con-
figurando cada vez más como Iglesia activa y participativa. La 
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nismos eclesiales como los consejos diocesanos, parroquiales y 
comisiones internacionales ha significado un paso adelante en 
la realización histórica de una Iglesia plural y dinámica. Y este 
es un legado conciliar irreversible (LG 30-35).28

En efecto, la urgencia de una nueva mentalidad, realzada 
por el Concilio Vaticano II, los énfasis del magisterio latinoa-
mericano durante varias décadas, y por el papa Francisco en 
la actualidad, impulsan a todos los cristianos a vivir el sacer-
docio común como expresión de los carismas dados por el Es-
píritu para el servicio de la comunidad eclesial. Esto implica, 
para nuestro profesor de Ministerios, una teología ministerial 
fundamentada en el Nuevo Testamento y en la doctrina del 
magisterio eclesial, en diálogo responsable con el contexto  
so cio eclesial, de manera que se posibilite la construcción de 
una Iglesia de comunión y participación.

Según las intuiciones de Ignacio en este curso, ello implica 
tomar en serio la necesidad de elaborar una espiritualidad del 
ministerio eclesial que aporte a la posibilidad de asumir con 
valentía y creatividad evangélicas las situaciones que contra-
dicen y niegan el Reino de Dios en nuestro mundo. Esto es, 
una espiritualidad que contribuya a la formación de las nuevas 
generaciones tanto de ministros ordenados como de minis-
tros laicos, de manera que lleguen a ser hombres y mujeres  
comprometidos con la búsqueda de nuevas presencias ministe-
riales, desde la opción preferencial por los pobres.

La nueva evangelización supone el ejercicio dinámico de nue-
vos ministerios que se expresen en una nueva manera de vivir 
la ministerialidad ordenada; centrada en la autocomprensión 
como servicio minoritario de la evangelización, privilegiando 
la búsqueda de la construcción de comunidades de vida evan-

28 Ídem, “Una mirada irreversible”, 467. El texto parafraseado en la cita (LG) 
proviene de la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium del 
Concilio Vaticano II.
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gélica, a partir de las cuales se comprenda la celebración de la 
fe que pasa del sacramentalismo o ritualismo sin compromisos 
evidentes a la expresión comunitaria de una fe que puede orien-
tar hacia el testimonio que convence y provoca el deseo de vivir 
una experiencia semejante. Porque al contemplar, con acciones 
y con palabras, la manera como se ama en las pequeñas comu-
nidades, otros desearán vivir la misma experiencia.29

A la hora de precisar las líneas de esta espiritualidad minis-
terial, Ignacio afirma que el ministro es esencialmente un crí-
tico a la manera de los profetas que hablan con autoridad, un 
ser apasionado que habla de manera volcánica, alguien abierto 
a la persecución a la manera de monseñor Oscar Romero, un 
ser profundamente religioso que confía en la fuerza de Dios, 
una persona poseída e impulsada por el Espíritu de Cristo 
resucitado, alguien libre que transmite un testimonio que pro-
picia libertad, y un ser de esperanza que renueva e imprime 
creatividad.

A juicio de Ignacio, los ministros de la Iglesia –igual que 
Jesús– deben centrarse y estar inspirados en la tradición de 
los profetas más que en la de los rabinos, y más en la de los 
predicadores itinerantes que en la de los maestros de salón. Su 
es piritualidad, en últimas, para ser vivida a la luz de la opción 
por los pobres y excluidos de este tiempo, ha de articularse 
desde la espiritualidad del siervo sufriente de Yahveh.

Así, el ejercicio ministerial será un auténtico servicio co-
munitario. “Un servicio de Iglesia y a la Iglesia será la cons-
trucción co munitaria de un lenguaje con sabor a contexto, de 
manera que los modos de hablar en verdad ‘hablen’, porque 
hacen cosas con palabras, y no simplemente ‘digan’ y no causen 
ningún tipo de efecto perlocutivo”30.

29 Ídem, “A fé dos pobres”, 123.
30 Ídem, “Perspectivas eclesiales de futuro en América Latina”, 125.
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r Creados creadores tenemos capacidad de inventiva, de creati-
vidad, de transformación y de producción de realidades de cara 
al cosmos como creación dinámica, posibilidad de creación de 
realidades de cara al hombre mismo como productor de símbo-
los, lenguajes y sentidos y como posibilidad de actuar sobre la 
propia condición humana a través de la medicina y la ingeniería 
genética. Es la condición de creado creador la que permite al 
hombre establecer los controles sobre la propia capacidad de 
creatividad e inventiva. La ética como diseño de los mecanis-
mos de control que señala la transformación sobre todo lo que 
humaniza y rechaza todo lo que destruye y degenera la hu-
manidad.31

La teología ministerial, según Ignacio, va más allá de un 
análisis sistemático de la teología del sacramento del or-
den, porque en una Iglesia toda ministerial se comprende el 
sentido de los ministerios ordenados, y en una Iglesia toda  
mi nisterial se comprende la ministerialidad del cristiano. Cada 
bautizado, por tanto, es portador de dones que debe desarro-
llar en unidad y complementariedad con los de los demás, a 
fin de formar el único cuerpo de Cristo, que se ha entregado 
para la vida del mundo. 

Así, cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los 
talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a cada 
uno de los fieles, y a diseñar un cuadro ministerial novedoso, 
sugestivo y profético en las comunidades de fe. Ello permitirá 
construir una Iglesia en salida; como solicita el papa Francisco, 
es preciso promover la ministerialidad laical:

Ministros(as) laicos(as) que asuman con responsabilidad apa-
sionada servicios relativamente estables, reconocidos por las 
comunidades a las que pertenecen. Para los cuales lo importan-
te no estará en las funciones litúrgicas, sino en la inserción en 
ambientes diversos, de tal forma que, si su servicio tiene alguna  
 

31 Ídem, “Tendencias actuales de la antropología teológica”, 142.
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expresión litúrgica, será porque tiene una determinada práctica 
ministerial evangelizadora, promotora de comunidad.32

Una teología popularizada y una 
ministerialidad diversificada

Recién ordenado como presbítero, Ignacio se interesó por la 
cuestión histórica y por el análisis del carisma salvatoriano, 
motivado por los estudios históricos del padre Alfred Schneble,  
S. D. S. Desde temprana edad salvatoriana, esta sería una 
de sus mayores preocupaciones cotidianas. Esta sensibilidad 
pudo alimentarla al hacer parte, durante varios años, de la  
Comisión Internacional de Carisma de la Sociedad del Di-
vino Salvador. Por tanto, ha aportado a la reflexión acerca del 
carisma salvatoriano, al lado de historiadores y pensadores 
como Donald Shwor, S. D. S., y Miriam Cerletty, S. D. S., de 
Estados Unidos; Stefan Horn, S. D. S., de Alemania; Peter 
Van Mejil, S. D. S., de Bélgica; Arno Boecing, S. D. S., de 
Brasil, y Luis Munilla, S. D. S., de Venezuela33.

A partir del trabajo hermenéutico e histórico de esta Co  -
misión, logró precisar elementos clave del carisma y la espi-
ritualidad salvatoriana que orientaron sus reflexiones teológicas 
y carismáticas, así como sus prácticas eclesiales y pastorales. 
Entre estos elementos se hallan la popularización de las ver-
dades de fe y la promoción de la vocación bautismal del pue-
blo fiel de Dios, tan encomendadas por Francisco Jordan y tan 
estimadas y practicadas hoy por el papa Francisco.

32 Ídem, “A fé dos pobres”, 124.
33 Ver, por ejemplo, a Madera,  “Conocer, amar, proclamar. Una lectura crítica 
del tema del XVIII Capítulo General Salvatoriano desde una perspectiva 
latinoamericana y caribeña”. Bogotá: s/e (folletos fotocopiados), 2014. “Re-
flexiones por el camino”. Bogotá: s/e (folletos fotocopiados), 2014; ídem, 
“Salvatorianos laicos de Colombia: aportes a una espiritualidad del salvato-
riano laico”, entre muchos más.
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de los salvatorianos y salvatorianas quiso motivar a sus se-
guidores espirituales a una permanente profundización de las  
cuestiones fundamentales de la fe cristiana, a fin de que fueran 
explicadas de manera comprensible o asequible a las gentes 
de todos los tiempos. Lo anterior ha supuesto para Ignacio el 
esfuerzo por aterrizar el saber mediado por la razón intelec-
tual a los imaginarios de la razón popular y pragmática propia  
del pueblo santo de Dios.

Estas intuiciones, renovadoras en los orígenes fundaciona-
les e importantes para la Iglesia actual, han significado para  
Ignacio una constante adecuación del lenguaje técnico con el  
len guaje común de los creyentes. Esto ha sido puesto en prác ti ca  
tanto en sus predicaciones y disertaciones cargadas de sabor y 
alegría, como en las clases de teología impregnadas de chispa 
e ironía cercanas, todo ello como interpelación y motivación 
de sus oyentes. Atender a las realidades, a los lenguajes y las 
maneras de comunicar el Evangelio se convierte en uno de  
los desafíos mayores que tienen los evangelizadores en este 
tiempo:

Al mismo tiempo, los enormes y veloces cambios culturales re-
quieren que prestemos una constante atención para intentar 
ex presar las verdades de siempre en un lenguaje que permita 
advertir su permanente novedad. Pues en el depósito de la doc-
trina cristiana “una cosa es la substancia […] y otra la manera de 
formular su expresión”. A veces, escuchando un lenguaje com-
pletamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al len-
guaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde 
al verdadero Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de 
comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en 
algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal humano 
que no es verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles 
a una formulación, pero no entregamos la substancia. Ese es el 
riesgo más grave…34

34 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium” 41.
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Mediante la promoción de la ministerialidad laical Francisco 
Jordan pretendió una visión renovada de la misión de la Iglesia 
en el mundo moderno y un desarrollo y cultivo del potencial 
evangelizador presente en los laicos, en virtud de su primera  
y fundamental consagración: la bautismal. Intención que, en  
la actualidad supone, según el papa Francisco, una mirada re-
novada y responsable al santo pueblo fiel de Dios:

Mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos  
a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella 
para siem pre nuestra identidad y del que tendríamos que estar 
siem pre orgullosos es el del bautismo. Por él y con la unción 
del Es píritu Santo, [los fieles] quedan consagrados como casa  
es piritual y sacerdocio santo (LG 10). Nuestra primera y funda-
mental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A 
nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizado laicos y 
es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace 
bien recordar que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes, 
de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el 
santo pueblo fiel de Dios.35

Estas intuiciones desafiantes han sido retomadas constan-
temente por el magisterio latinoamericano y caribeño en sus 
distintas conferencias, y han estado siempre presentes en Igna-
cio a la hora de vivir y acompañar la fe en medio de la gente 
humilde. Las formas de asumir estas intuiciones salvatorianas 
y eclesiales han sido traducidas en él, en su constante preocu-
pación por que las personas se comprometan mediante minis-
terios o servicios comunitarios alternativos, asuman li derazgos 
eclesiales, se unan en comunidad para vivir la fe y superar sus 
dificultades, y sean valoradas en su palabra y en su quehacer. 
Es, en últimas, el esfuerzo incansable para que la consolida-
ción de una iglesia comunitaria, comprometida, par ticipativa y 
liberadora se haga realidad.

35 Ídem, “Carta del santo padre Francisco al cardenal Marc Armand Ouellet,  
P. S. S., Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina”.
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r La urgencia de una renovada opción por los pobres
Es preciso considerar que uno de los grandes legados de Igna-
cio Madera a la teología de la Facultad es el de su insistencia 
en una reflexión teológica al lado, y no al margen, de la vida de 
los pobres, que abundan y crecen entre nosotros. Ello supone 
una superación de la ideologización del desencanto y la relati-
vización ante los pobres y ante el compromiso con ellos y ellas.

Sobre el cansancio y la indiferencia ante la urgencia de 
una opción por los pobres hoy y mañana en nuestro contexto,  
Ignacio pretende que religiosas y religiosos tomen conciencia 
al respecto, pero este llamado vale para todos los creyentes, 
para los laicos y laicas también:

En muchas ocasiones he oído decir, por aquí y por allá, que la 
situación de los pobres ya no provoca dificultades en la Iglesia, 
que eso de la teología de la liberación y de las propuestas de 
inserción y opción por los pobres correspondió a los años se-
tenta y ochenta y que ahora lo importante es vivir y dejar vivir 
evi tando discusiones que crean malestar y no permiten dedi-
carse con empeño y paz a las grandes necesidades de la misión. 
Y es verdad, algunas radicalizaciones en cuanto a la necesaria 
opción por los pobres empobrecidos condujeron a un auténtico 
cansancio en religiosas y religiosas que no comprendieron que 
el asunto era de Evangelio, de radicalidad en el seguimiento de 
Jesús y de imperativo de la fe cristiana. […] la renovada opción 
evangélica por los pobres ratificada en Aparecida puede estar 
pasando hoy por la noche oscura de la indiferencia, el escepti-
cismo, la apatía o el desencanto.36

Más allá de aquellas discusiones que, centradas en las mul-
tiformes comprensiones de la pobreza, del compromiso con 
los pobres, de la inserción, del voto religioso de pobreza, po-
drían justificar la opción por los ricos y la relativización de los 
últimos en la historia y dar así la espalda a Jesús y a su Reino,  

36 Madera, Firmes en la esperanza. Hacia una vida religiosa místico-pro-
fética, 24-25.
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Ignacio declara la urgencia de esta opción debido a la grave-
dad de la situación social que atraviesan los tiempos actuales:

Pero los pobres siguen en la noche. Las estadísticas con relación 
a la pobreza y a los pobres en el mundo son escandalosas, las 
economías de nuestros países crecen sin que ello repercuta en 
creación de mayores niveles de igualdad; las corrupción admi-
nistrativa se ha vuelto lugar común y el robo de los dineros de 
todos queda en la impunidad, a tal cinismo de admirar la sa-
gacidad con la cual se saquean las finanzas de los estados y con 
ello se quita el pan de la boca a los humildes.37

La expresión de Jesús “a los pobres siempre los tendrán con 
us tedes” señala justamente esta identificación y predilección 
que debe marcar, no solo la teología sino toda la vida cristiana, 
dada la densidad del tiempo presente. La fe, el seguimiento de 
Jesús, nos exige concomitantemente tener a los pobres siem-
pre en el centro y en el horizonte de todas las luchas y anhelos 
de los teólogos y teólogas de esta Facultad de Teología.

PARA CONCLUIR

Podríamos finalizar diciendo que quizás las ideas que hemos 
presentado sobre la vida y el legado teológico de Ignacio Anto-
nio Madera Vargas, S. D. S., sean pocas para condensar todo 
el potencial creyente, vivencial y teológico que lo caracteriza. 

Sin embargo, a partir de ellas puede afirmarse que se trata 
de un teólogo de a pie, que sabe de lo divino porque se ha 
he cho sensible a lo humano y lo despreciable de la sociedad, 
me dian te su contacto por largos años con la gente sencilla y 
humilde de nuestro pueblo. Él es alguien a quien los pobres le 
han enseñado a ver a Dios en la pequeñez y la grandeza que 
aflora en la cotidianidad de la vida, a poder decir una palabra 
de fe con sentido e impacto en la existencia concreta y, por 

37 Ibíd., 26.
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r tanto, le han motivado a una conversión teologal, teológica y 
existencial. Es un teólogo y maestro, un apóstol y profeta en 
el mundo de hoy.

El poder compartir el día a día en que transcurre la vida de 
los seres humanos me ha dado la irremplazable complacencia 
de escuchar de sus propios labios afirmaciones tanto irónicas 
como sugerentes que tocan lo más hondo de la praxis cristiana 
y de la reflexión teológica, y que más meditadas y desarrolladas 
aportan a la renovación de la fe y de la teología. Frases que se 
le salen en momentos de trabajo planeador y evaluativo con 
las comunidades eclesiales de base o en grupos de trabajo al 
servicio de la vida religiosa. O frases proferidas en ámbitos 
académicos o en diálogos espontáneos a propósito de la vida y 
de la fe. Frases como “nada hay humano que no pueda ser visto 
o leído desde Dios” o “la Iglesia de la que habla el magis te-
rio latinoamericano debe hacerse realidad”. 

Al lado del maestro Nacho puede fácilmente inspirarse 
un encuentro con miembros de las comunidades eclesiales de 
base, una reunión con líderes comunitarios, una conferencia 
con animadoras y animadores de la vida religiosa, un discur-
so teológico e incluso una clase de teología o un proyecto de 
investigación.

Su legado teológico nos lleva a reconocer que la teología, 
para que sea auténticamente cristiana y pertinente, debe po-
derse traducir, concretar o aterrizar en los más pequeños am-
bientes en los que se hace la Iglesia de Jesús: en la casa, en la 
reunión de la pequeña comunidad eclesial de base, en la cate-
quesis, en la reunión de un equipo pastoral, en la elabora ción 
de materiales pastorales, en la homilía, en cuanta conversa-
ción de fe pueda sostenerse con alguien que crea o que no 
crea. Es decir, no podemos olvidar algo fundamental:

El quehacer teológico conlleva entonces una dimensión de ra-
cionalidad y otra celebrativa y mística. Una teología que solo se 
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contenta con responder al tribunal de la razón corre el riesgo 
de convertirse en discurso estéril y toda teología que convoca, 
provoca y realiza una dinámica existencial de compromiso en 
la trasformación de la historia se constituye en nueva acción de 
Dios por los dinamismos que genera en la vida de las comuni-
dades cristianas (GS 42).38

38 Ídem, “Una mirada irreversible”, 469-470. El texto parafraseado en la cita 
(GS) proviene de la constitución pastoral Gaudium et spes del Concilio Va-
ticano II.





Germán Neira Fernández, S. J.





JOSÉ ENRIQUE NEIRA FERNÁNDEZ
COMUNICADOR DE LA DINÁMICA 

ENTRE CIENCIA Y FE*     

Germán Neira Fernández, S. J.

l profesor de Teología y Ciencias Políticas José En-
rique nació el 19 de marzo de 1926 en Fusagasugá 
(Cundinamarca), en una familia definida por valores 

que después él mismo iba a realzar, especialmente como pro-
fesor universitario en la Universidad Javeriana de Bogotá, en 
la Universidad Autónoma de Manizales y en la Universidad 
de Los Andes de Mérida (Venezuela). 

La familia Neira Fernández se caracterizó por valores cul-
tivados en la vida cotidiana: el afecto familiar y las buenas re-
laciones presentes en una casa bien organizada; el amor por 
los libros y la lectura (Carlos, el padre, tenía una buena biblio-
teca); una tradición cristiana-católica fomentada con suavidad 
y pedagogía por Carmen, la madre, y por las tías Fernández.

 Además se desarrolló en ella el interés por la música y el 
arte (doña Carmen tocaba muy bien el piano y cantaba en el 
coro de las madres católicas en la parroquia de Santa Teresita; 
una tía tocaba violín y organizaba “veladas” en familia). Otro 
valor fue la creatividad para todo lo bello y bueno: el teatro, 
paseos a sitios interesantes y el gusto por la vida.

LA FAMILIA NEIRA FERNÁNDEZ
Su padre fue don Carlos Neira L. (1904-1976), comerciante; 
su madre, doña Carmen Fernández de Neira (1907-1952). De 
este matrimonio hubo nueve hijos:

* Esta biografía fue entregada el 5 de abril de 2017.
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– Enrique (1926). Dedicado a la teología y la ciencia política. 
Profesor en la Universidad Javeriana (Bogotá) y la Univer-
sidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). Viudo; dos hijas. 
Vive en Mérida.

– Sofía (1927). Dedicada a las matemáticas y al dibujo ar qui-
tectónico. Viuda (del almirante Luis Baquero); seis hijos. 
Vive en Bogotá.

– Carlos (1935). Ingeniero civil. Casado; cuatro hijos. Vive 
en Estados Unidos.

– Carmenza (1937-2011). Dedicada a la filosofía y la filolo-
gía románica. Profesora en las universidades Santa María 
La Antigua (Panamá), Javeriana, San Buenaventura y La 
Salle (Bogotá).

– Germán (1939). Sacerdote en la Compañía de Jesús. Dedi-
cado a la teología, la filosofía y la antropología social. Pro-
fesor en la Facultad de Teología de la Universidad Javeria-
na (Bogotá).

– Beatriz (1940). Secretaria bilingüe. Casada; dos hijas. Vive 
en España.

– Gloria (1942). Dedicada al dibujo arquitectónico. Viuda; 
tres hijos. Vive en Neiva (Huila).

– Luis (1947-2008). Ingeniero civil. Casado con Carmen 
Cecilia Rojas; tres hijos. Vive en Bogotá.

– Roberto (1950). Administrador de Empresas. Viudo; dos 
hijos. Vive en Bogotá.

ESTUDIOS DE PRIMARIA Y BACHILLERATO  
EN EL LICEO DE LA SALLE (BOGOTÁ) 

En 1937, debido a motivos económicos, Carlos y Carmen los 
padres de José Enrique, tuvieron que trasladarse a Fusagasugá. 
Así, no fue mucho lo que él aprendió al iniciar su primaria 
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en el Liceo Mutis (extensión del Colegio Mayor del Rosario, 
Barrios Unidos); afortunadamente, al siguiente año continuó 
en el Liceo de La Salle, regentado por los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, donde hizo todos sus estudios de prima-
ria y bachillerato. De aquel tiempo, junto a los Hermanos de 
La Salle, quedaron en su memoria como excelentes profesores 
el hermano Filiberto Javier (Física), Filiberto Fabián (Quí-
mica) y Eugenio (Literatura). Entonces era capellán el padre 
Luis Carlos Ramírez, S. J., quien daba una buena orientación 
espiritual y fue siempre muy amigo de Enrique.

En el Liceo de La Salle había varias actividades fuera de 
las académicas, entre las cuales la que más cultivó Enrique 
fue la de los Scouts, a la cual entró a formar parte a los trece 
años, y en la que se aprendió de memoria la plegaria diaria del 
scout: “Señor Jesús, enséñame a ser generoso, a servirte como 
lo mereces, a dar sin contar, a combatir sin temor las heridas, 
a trabajar sin descanso, a sacrificarme sin esperar más recom-
pensa que la de saber que hago tu santa voluntad”.

Durante el tiempo que Enrique fue estudiante en el Liceo 
de La Salle, ocupó siempre los primeros puestos y asimiló muy 
a fondo la cuidadosa pedagogía de los Hermanos: claridad, 
orden, buena presentación, que le ha durado toda la vida en 
sus trabajos académicos.

INGRESO A LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

El 13 de diciembre de 1943, luego de su grado como bachiller 
en el Liceo de La Salle, Enrique entró a la Compañía de Jesús, 
comunidad en la cual estaría hasta 1977. Fueron 34 años los 
que dedicó a su formación en la Compañía, de 1943 a 1961. 
En una breve síntesis, los primeros años quedaron distribuidos 
así: dos de noviciado (1943-1945) en Santa Rosa de Viterbo, 
Boyacá; dos años de juniorado (1946-1947) en la misma casa 
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 de Santa Rosa, con estudios humanísticos en latín, griego, lite-

ratura, historia. Luego vinieron tres años de filosofía escolásti-
ca en el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en Bogotá 
(1948-1950), con profesores muy competentes. 

Como entrenamiento educativo, los jesuitas que termina-
ban su filosofía hacían una experiencia pedagógica en al guna 
casa de formación de jesuitas o en algún colegio. Enrique 
enseñó latín y matemáticas a los jesuitas jóvenes en la casa 
de Santa Rosa (1951-1953); luego fue enviado al Colegio de 
San Ignacio (Medellín), donde estuvo dos años a cargo de los 
alumnos internos, y enseñó en los cursos superiores de bachi-
llerato Apologética y Literatura colombiana.

Pasó a estudiar la Teología durante cuatro años (1954-1957), 
en el Colegio Máximo (donde ya había estudiado Filosofía): 
Sagrada Escritura, Teología sistemática, con sus tratados más 
importantes, como Cristología, Eclesiología, Sacramentos, 
etc.; y también Moral y Derecho Canónico. Fue destinado a 
ser profesor de Teología, después de su tercera probación (año 
de renovación espiritual, 1958); y enviado a Roma a hacer el 
doctorado en la Universidad Gregoriana (1959-1961). Allí 
terminó su tesis “Una lógica del problema de Jesús” (268 pági-
nas, publicada en 1963 por Razón y Fe). 

El mismo autor resumía brevemente el contenido de la 
obra en la forma siguiente: 

Todo nuestro esfuerzo quedará ampliamente recompensado, si 
al final del presente recorrido de pensamiento puede haber al-
guno –con una fe perdida o nunca encontrada– que logre, con 
una reflexión iluminada, repensar el problema de los orígenes 
del cristianismo, abrir los ojos y hallar bajo una nueva luz la 
persona histórica de Jesucristo. 1 

1 Neira, Travesía de Josenrique. Autobiografía de un luchador incansable, 124.
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Como profesor joven de Teología en el Colegio Máximo 
(Facultad de la Javeriana), dio durante nueve años un curso 
importante de teología fundamental: Revelación y fe. Formó 
parte de un pequeño grupo de profesores de Teología que in-
trodujeron en la Facultad (y en Colombia) los planteamientos 
del Concilio Vaticano II: los profesores jesuitas Carlos Bra-
vo, Rodolfo de Roux, Alberto Arenas, Fernando Velásquez y 
Eduardo Cárdenas. Los apuntes elaborados por Enrique Nei-
ra se convirtieron más tarde en un texto profundo de cateque-
sis titulado Cristo nuestro centro. 

GRAN INVESTIGADOR-COMUNICADOR  
QUE VIVE Y ORIENTA  
LA INTEGRACIÓN DE CIENCIA Y FE

Enrique Neira ha sido siempre, como profesor de Teología, un 
gran investigador que vive y orienta en la integración de dos 
dinamismos humanos presentes en la teología: la ciencia y la 
fe. Esta vocación-misión teológica que él ha ido realizando 
se especifica en tres dinamismos: es un investigador-profe-
sor-comunicador de altas cualidades; es un gran conocedor, 
admirador y seguidor de Teilhard de Chardin, quien ha sido 
el maestro en esta integración de ciencia y fe; y el centro es-
piritual de esa integración es una devoción vivida y sentida en 
lo más profundo de la vida, la devoción entrañable al Corazón 
de Jesús, como experiencia y síntesis del dinamismo miseri-
cordioso del amor de Dios hacia nosotros.

Investigador-profesor-comunicador

Los alumnos de Teología constataban estas cualidades acadé-
micas en el curso de Revelación y fe dictado durante el pri-
mer año de estudios. Se trataba de un curso muy bien  
elaborado, con apuntes y buenas exposiciones. Presentaba los 
contextos principales de tipo social, cultural y religioso en que 
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 se ubicó humanamente la persona de Cristo. Los apuntes, en 

un momento muy creativo de una teología tan novedosa (Va-
ticano II) eran casi siempre “provisionales” (las famosas dis-
pense o apuntes mimeografiados). Una síntesis de este trabajo 
suyo está en el texto de religión Cristo nuestro centro, publicado 
en 1967 por Editorial Norma (Cali).

Este compendio de textos de religión para bachillerato pu-
blicados por Norma fue utilizada en gran cantidad de colegios 
durante muchos años. Tenían la cualidad de ser profundos y 
al mismo tiempo muy didácticos. Aun en varias bibliotecas de 
teología y catequesis siguen siendo buenas obras de consulta 
para quienes quieren tener ciertas visiones de síntesis teológi-
cas que no son fáciles de encontrar.

Admirador y seguidor de Teilhard de Chardin

Enrique ha sido un gran estudioso, admirador y seguidor de 
Teilhard de Chardin, y esa misma visión ha sido el centro de 
su espiritualidad cristiana integradora de los dinamismos del 
cosmos, la sociedad y la cultura, y de la unificación a Cristo, 
alfa y omega de la creación, de la historia y de la vida de-
finitiva. La espiritualidad teilhardiana vivida en profundidad 
ha sido un don de la Compañía de Jesús al mundo moderno, 
personificada en aquel, uno de sus grandes representantes en 
el siglo XX.

Enrique tiene publicados dos libros: Del átomo a Omega. 
Teilhard de Chardin (Bogotá: Universidad Javeriana, 1976) 
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y Del átomo a Omega. El pensamiento evolutivo de Teilhard de 
Chardin (2013). Estas dos obras son una presentación actua-
lizada (cada uno en su fecha) del pensamiento científico y es-
piritual de este precursor de la integración entre ciencia y fe.

 
En ellos, las visiones de Teilhard integradoras del proceso 

dinámico de la evolución, cosmogénesis, biogénesis, antropo-
génesis y cristogénesis, se van tornando familiares y se expli-
citan como dinamismo espiritual de El medio divino, obra de 
Teilhard cuya visión integradora él mismo explicita:

La solución definitiva: todo esfuerzo coopera a la terminación 
del mundo “in Christo Iesu”. La economía general de la salva-
ción (es decir de la divinización) de nuestras obras se contiene 
en el breve razonamiento siguiente:

 1. En el seno de nuestro universo, toda alma es para Dios en         
    nuestro Señor;

2. Toda realidad, incluso material, en torno a cada uno de no- 
   sotros, es para nuestra alma (que ama).

3.  Así, en torno a cada uno de nosotros, toda realidad sensible  
    es, por nuestra alma, para Dios nuestro Señor2

Los textos de religión elaborados por Enrique, durante no 
pocos años hicieron, pues, mucho bien en innumerables cole-
gios. Lo mismo se puede decir de su entusiasmo por la difu-
sión del pensamiento de Teilhard de Chardin. Estas obras se 

2 Teilhard de Chardin, El medio divino, 43-44.
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 inscriben en lo que el papa Francisco, en su exhortación apos-

tólica Evangelii gaudium (2013) ha denominado “catequesis 
kerigmática y mistagógica”3:

Hemos descubierto que también en la catequesis tiene un rol 
fundamental el primer anuncio o “kerigma”, que debe ocupar el 
centro de toda actividad evangelizadora y de todo intento de 
renovación eclesial…4 Otra característica de la catequesis, que 
se ha desarrollado en las últimas décadas, es la de una inicia-
ción mistagógica que significa básicamente dos cosas: la necesa-
ria progresividad de la experiencia formativa donde interviene 
toda la comunidad y una renovada valoración de los signos li-
túrgicos de la iniciación cristiana.5

Fundador y director del Departamento de Ciencias 
Religiosas de la Universidad Javeriana (1962-1977)6 
En 1962, el rector de la Universidad Javeriana, Jesús Emilio 
Ramírez, S. J., pidió a Enrique Neira que llevara a cabo una 
idea que tenía en ese momento, que le parecía de especial 
importancia para una orientación religiosa de las facultades 
no eclesiásticas de la Universidad. Entonces, con entusiasmo, 
Enrique puso en marcha el nuevo Departamento de Ciencias 
Religiosas al servicio de toda la Universidad. Fue preparando 
un equipo de profesores y profesoras jóvenes con quienes di-
señó los cursos semestrales para universitarios y elaboró los 
correspondientes materiales de apoyo. 

El grupo docente constaba de treinta profesores jóvenes 
que formaban un equipo permanente de trabajo, con una bue-
na integración humana y académica. Cada semestre se atendía  
un volumen de 3.500 universitarios distribuidos en casi 170 
grupos escolares.

3 Francisco, Exhortación apostólica “Evangelii gaudium” 163.
4 Ibíd., 164.
5 Ibíd., 166.
6 Neira, Travesía de Josenrique, 126, 132-133.
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Este Departamento ofrecía cuatro créditos que debían 
tomar los alumnos de las distintas carreras de la Javeriana, 
con cuatro niveles de formación religiosa para universitarios:  
(I) temas fronterizos: preámbulos al diálogo entre ciencia y fe 
cristiana; (II) temas bíblicos o teológicos para universitarios: 
Biblia, Jesucristo, Iglesia de Cristo; (III) temas sociales: doc-
trina social de la Iglesia; y (IV) temas éticos: ética profesional.

Con la misma misión de su fundador, en la actualidad, el 
Departamento de Ciencias Religiosas se ha integrado a la Fa-
cultad de Teología, con la denominación de Centro de For-
mación Teológica, CFT. Tiene actualmente alrededor de 35 
profesores y atiende los cursos de orientación cristiana de las 
diferentes carreras de la Universidad.

El centro espiritual: la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús 

El 19 de julio de 2014, Enrique escribía en un correo elec-
trónico: 

Fui a misa de las 6 p.m. y los textos dominicales me acabaron 
de afianzar en esa fe y confianza en el Sagrado Corazón que 
nos ha acompañado y llenado de bendiciones en tantas etapas y 
travesías de nuestras vidas. Más bien la ofrecí en acción de gra-
cias y seguir dejando todo en sus manos providentes, claro que 
haciendo de nuestra parte lo que podamos hacer con nuestra 
imborrable impronta ignaciana.7

Quiero traer a la memoria algunas de las promesas del Co-
razón de Jesús a sus devotos (y Enrique ha sido siempre devo-
to y propagador de esta hermosa devoción): 

A las almas consagradas a mi Corazón les daré las gracias nece-
sarias para su estado. Daré paz a sus hogares. Los consolaré en 
todas sus aflicciones. Derramaré bendiciones abundantes sobre 

7 José Enrique Neira, mensaje al autor, fechado el 19 de julio de 2014.
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 sus empresas. Las personas que propaguen esta devoción ten-

drán escrito su nombre en mi Corazón y jamás será borrado de 
él. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principal-
mente en la hora de la muerte.

San Ignacio, en su diario espiritual, ponía siempre como 
intercesora a la Santísima Virgen para que “lo pusiera con su 
Hijo”; y tuvo una devoción especial a una imagen que estaba 
en un camino a la entrada de Roma, que pasó a ser la advo-
cación propia de la Compañía de Jesús: Nuestra Señora del 
Camino (de la Strada).

CAMBIO DE RUMBO

Crisis posvaticana de la Iglesia 
y de la Compañía de Jesús8

Este cambio de rumbo se fue dando en Enrique de los años 
1970 a 1977. Se encontraba en un tiempo de muchas realiza-
ciones apostólicas, unidas a un interés de búsqueda tanto en 
la Iglesia como en la Compañía de Jesús después del Concilio 
Vaticano II. Tal vez los superiores (en concreto los de Co-
lombia) no supieron apreciar el trabajo que estaba haciendo 
Enrique; y se dio también en la provincia una división –con 
mucho de ideología– que enfrentó al sector de educación con 
el sector social.

Enrique expresa en su Travesía cómo resultó afectado por 
esta situación (algunas circunstancias negativas de crisis de  
la Compañía que fueron apareciendo en la provincia colom-
biana): 

8 Este “cambio de rumbo” está consignado en Travesía de Josenrique, en los 
capítulos 14 al 19: “Drástico cambio de rumbo”; “Mi permanencia en Ve-
nezuela”; “Hogar Neira Gómez”; “Remanso en Manizales”; “Perfil como 
docente universitario”; “Escritor universitario”. 
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…jesuitas muy bien preparados, formados en una sólida tra-
dición ignaciana, caracterizados por una especial fidelidad a la 
Iglesia jerárquica –universal y particular– y con una hoja de ser-
vicio limpia e intachable fuimos sometidos implacablemente a 
contrastes muy fuertes y desalentadores.9

Todas estas circunstancias difíciles dieron como resultado 
–en el caso de Enrique– el proceso difícil de dejar la Com-
pañía de Jesús y el sacerdocio, conservando su fe cristiana y 
el sentido de fidelidad y servicio a la Iglesia que siempre ha 
estado muy vivo en él.

Una nueva familia de muy altas cualidades

Una vez recibidas las autorizaciones eclesiásticas para dejar la 
Compañía de Jesús y el sacerdocio, Enrique formó su familia 
en el matrimonio con Ligia Mercedes Gómez, bendecido por 
el mismo cardenal Aníbal Muñoz Duque –arzobispo de Bo-
gotá–, amigo personal de Enrique y quien le había solicitado 
numerosos servicios de cursos y ejercicios espirituales para el 
clero de Bogotá.

En 1977, Enrique se radicó en Mérida (Venezuela) como 
profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Los An-
des; también dictó la cátedra de Teología Juan Pablo II. Con 
Ligia Mercedes (2002†) tuvo dos hijas: María Milagros (Mi-
lly, arquitecta) y Carmen Eliana, (Karen, ingeniera industrial), 
quienes hicieron sus carreras profesionales y también forma-
ron sus familias: Milly con Carlos Gil, un arquitecto vene-
zolano; y Karen con Frédéric Legras –francés– con quien se 
radicó en París.

9 Neira, Travesía de Josenrique, 136-138.
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 Un gran especialista-profesor-comunicador 

en Ciencias Políticas

La vida universitaria de Enrique Neira en la Universidad de 
los Andes de Mérida, como investigador y profesor de Cien-
cias Políticas, ha estado llena de realizaciones. Sus clases y sus 
publicaciones, muy numerosas y bien elaboradas, son la prue-
ba de su calidad como profesor-comunicador en esta área. Su 
columna, “Observatorio político”, publicada cada semana en 
uno de los mejores periódicos de Mérida, ha sido un modelo 
de análisis de hechos políticos. Su sitio en internet –durante 
muchos años– ha sido el más visitado10 en este ámbito, con ar-
tículos sobre hechos políticos de Venezuela, Colombia, Amé-
rica Latina y del mundo, escritos con profundidad de análisis 
y muy amenos.

Reconocimiento de méritos cívico-académicos por la Academia  
de Mérida (2014). 

10  Ver Universidad de los Andes, Venezuela, www.saber.ula.ve/observatorio 
y Doctor Enrique Neira: portal oficial, www.enrique-neira.com. Según el 
registro oficial de la Universidad de Los Andes (Mérida), de mayo del 2005 
a mayo del 2006 se generaron 53.225 consultas; de mayo del 2006 a mayo 
del 2007, 121.027 consultas; de mayo del 2007 a mayo del 2008, 118.572 
consultas. De septiembre del 2008 a marzo del 2012 fueron consultados 
543 documentos, con un total de descargas de 61.867, y un promedio de 
descargas por documento de 114.
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OBRAS PUBLICADAS

Libros (15) en orden cronológico de publicación:
Una lógica del problema de Jesús. Madrid: Razón y Fe, 1963.
Yo vencí al mundo. Humanismo cristiano para universitarios. Bo-

gotá: Norma, 1970.
Cristo nuestro centro, para universitarios. Jesús eje de la historia y 

centro cósmico. Cali: Norma, 1970.
La Iglesia de Cristo, para universitarios. Una visión postconciliar 

de nuestra Iglesia tras el Vaticano II. Bogotá: Norma, 1973.
Ser y quehacer. Antropología integral para universitarios. Bogotá: 

Universidad Javeriana, 1976.
Del átomo a Omega: Teilhard de Chardin. Bogotá: Universidad 

Javeriana, 1977.
Ateísmo y creencia en Dios. Caracas: Universidad Católica An-

drés Bello, 1978.
Teología de la liberación en América Latina. Mérida (Venezue-

la): Universidad de los Andes, Cátedra de Teología Juan 
Pablo II, 1990.

Evolucionismo y cristianismo. Teilhard para universitarios. Mé-
rida (Venezuela): Universidad de los Andes, Cátedra Juan 
Pablo II, 1992.

Ciencia y epistemología. Manizales: Universidad Autónoma, 
1994.

Ética profesional para universitarios. Mérida (Venezuela): Uni-
versidad de los Andes, Cátedra de Teología Juan Pablo 
II, 1997.

Fe y política para universitarios. Mérida (Venezuela): Univer-
sidad de los Andes, Cátedra de Teología Juan Pablo II, 
1998.
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 Análisis del caso colombiano. Reingeniería política. Mérida (Ve-

nezuela): Universidad de los Andes, 1999.
Venezuela: IV.a y V.a Repúblicas. Mérida (Venezuela): Universi-

dad de los Andes, 2006.
El saber del poder. Introducción a la política. (9.a edición). Mé-

rida (Venezuela): Universidad de los Andes, Vicerrecto-
rado Administrativo, 2014. 

Artículos y ensayos en revistas indexadas (11):
“El mito, Bultmann y el Cristo histórico”. Theologica Xaveria-

na 13 (1962): 42-70.
“Amor, sexo y feminismo en Teilhard de Chardin”. Theologica 

Xaveriana 36 (1975):69-76.
“Una interpretación de Cristo a la luz de la evolución”. Theolo-

gica Xaveriana 37 (1975): 77-89.
“Consulta: 1. Cristianismo y movimientos sociopolíticos de 

izquierda”. Theologica Xaveriana 38 (1975): 55-59.
“Marxismo y reformulación de la fe”. Theologica Xaveriana 44 

(1977): 281-294.
“La interdisciplinariedad de la ciencia hoy”. En Actas del Pri-

mer Congreso Nacional de Ciencia y Sociedad, 625-640. 
Mérida, 1985.

“Colombia: un caso intrincado de violencia”. Nueva sociedad 
105 (1990): 141-152. 

“La revolución de la mente”. Ánfora 1 (1993): 59-70. 
“Bolívar y la democracia liberal republicana”.  Ánfora 1 (1993): 

104-109. Universidad Autónoma de Manizales, Colom-
bia.
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“Eficiencia y legitimidad. Los grandes retos de nuestras demo-
cracias”. Revista venezolana de ciencia política 13 (1998). 

“Mandela: un líder de nuestro tiempo”. Diario Frontera, Mé-
rida, Venezuela, (tres entregas) 28 de junio, 5 de julio y 12 
de julio de 1999. Ver también sitio web.





Rodolfo de Roux, S. J.





PEDRO ORTIZ VALDIVIESO, S. J.
AMIGO, MAESTRO, SACERDOTE

Rodolfo de Roux, S. J.

BREVE SEMBLANZA DE PEDRO ORTIZ, S. J. 
(1926-2012) 1 

onocí a Pedro Ortiz a finales de septiembre de 1958, 
en la portería de Sillgasse 8, sede del teologado aus-
tríaco de la Compañía de Jesús, anexo a la Facultad 

de Teología de Innsbruck. Llevo todavía en la memoria ese 
primer encuentro, en la penumbra de un atardecer de otoño, 
con un joven sacerdote santandereano, enjuto, tímidamente 
amable y, desde el primer momento, escaso de palabras, en 
paradójico contraste con su reconocido dominio de todos los 
idiomas imaginables. Si la persistencia del recuerdo da la me-
dida del significado, esta imagen imborrable marcó para mí el 
comienzo de una convivencia fraterna que ha perdurado hasta 
hoy, en el contexto de la estrecha colaboración académica en 
nuestra Facultad de Teología, y, sobre todo, la consolidación de 
una amistad que se arraigó en nuestra común vocación igna-
ciana, presbiteral y teológica.

Por extraño que parezca, tampoco es casual este primer en-
cuentro tan tardío, y solo en Europa, de dos jesuitas colombia-
nos, estrictamente coetáneos, al término casi de su formación 
religiosa y presbiteral. De hecho, Pedro me había precedido en 
cuatro años al ingreso en la Compañía de Jesús, y mi primer 
año de noviciado coincide con el último de sus estudios de 
humanidades en el anexo Colegio del Sagrado Corazón, en 
Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Por aquel entonces, era yo de-
masiado bisoño en la vida religiosa y las normas de disciplina 

1 De Roux, “Pedro Ortiz: amigo, maestro, sacerdote”, 17-24 (2006).
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un novicio con el estudiante de retórica, entre los más de cien 
jóvenes jesuitas que alborotábamos los predios de aquella in-
mensa casa inolvidable.

Desde entonces, nuestro camino de formación sencilla-
mente traslapó, en fuerza del destino de Pedro, los estudios 
bíblicos. Comenzaba yo apenas la filosofía, en las facultades 
eclesiásticas de la Universidad Javeriana (1949), cuando ya 
partía Pedro hacia los Estados Unidos para continuar los su-
yos en Gonzaga University (Spokane, Washington). De allí en 
adelante fue para mí solo noticia su periplo académico y es-
piritual por Innsbruck (Austria) y Paray-le-Monial (Francia). 
Solo al final de mis estudios teológicos, ya ordenado presbí-
tero, recibí el destino definitivo a un doctorado en Teología y 
partí para la Universidad Gregoriana de Roma. Para cuando 
convergieron entonces, por fin, nuestros caminos en Inns-
bruck, Pedro cursaba ya su Licenciatura en Ciencias Bíblicas, 
en el Pontificio Instituto de esa misma Roma (1956-1959).

Si la amistad se teje en el menudeo de la vida y en el amable 
compartir experiencias inolvidables, la mía con Pedro empezó 
a hilvanarse en este final de vacaciones de verano, mientras 
nos deslizábamos por Padua y Venecia, en un sobrio turismo, 
hacia Roma. Para nuestra llegada, acababa de morir Pío XII, 
asistimos juntos, entre la multitud inmensa, a sus exequias en 
la Plaza de San Pedro. En esa misma plaza, en un atardecer 
digno de la famosa Ottobrata romana, vimos salir al balcón de 
la basílica a un anciano pequeño y regordete, que se numeraba 
entre los sucesores de Pedro con un escalofriante nombre de 
reminiscencias medievales: Juan XXIII.

No podíamos ni sospechar siquiera cuántos cambios traería 
este hombre en nuestra propia vida y en el quehacer teológico 
para el cual nos preparábamos, con su empresa de un concilio 
pastoral, en esa misma sede vaticana, al parecer tan sólida y 
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definitivamente acabada como el esplendor renacentista de su 
basílica y sus columnatas.

Compartimos un año romano de rutinas académicas y no-
vedades eclesiales, al ritmo inusitado del nuevo Papa y también 
del turismo clásico por el Foro, Villa d’Este, Frascati, las Colli 
Romani. Disfrutamos unas vacaciones de estudio y descanso 
en el teologado jesuítico de Chantilly, cerca de París, y un re-
torno pausado a Roma por Lucerna, con su lago esplendoroso, 
las torres gemelas inclinadas de Bolonia, y Ravena, con sus 
mosaicos bizantinos y su tumba de Dante. Mientras discurría-
mos así por entre las maravillas de esa Europa, marcada para 
siempre por la creatividad artística y cultural de la fe cristia-
na que ahora pretende ignorar, usualmente en largas horas de 
tren, en caminatas agotadoras por entre callejuelas, iglesias y 
museos, se fue modelando el tipo usual de nuestro trato.

Aducir aquí todo esto no es simple indulgencia a la nos-
talgia. Para mí define también, no poco, el perfil humano de 
Pedro. Yo era, de ordinario, el hablador incansable; él, el oyente 
amable; en todo caso, el guía erudito y el mentor de mi pri-
mera experiencia europea. En los años por venir, las montañas 
y valles de Cundinamarca registrarían las mismas huellas de 
nuestros pasos, el eco de nuestros diálogos teológicos y la co-
munión espiritual de nuestros silencios... Nuestra amistad se 
seguía tejiendo en horas de sol y de camino.

Si me vuelvo ahora hacia el Ortiz escriturista, investiga-
dor y docente, una vez más tengo que acudir a mi memoria 
histórica. Para cuando inicié mi docencia teológica en Bogotá 
(1961), Pedro enseñaba ya Escritura en nuestra Facultad, des-
de el año anterior. Y para 1963 regresaba a Roma por otros 
dos años, hasta lograr su grado de Doctor en Ciencias Bíbli-
cas, con una tesis sobre la hypomoné en el Nuevo Testamento 
bajo la dirección del renombrado intérprete de Pablo, Stanis-
las Lyonnet (1965). A partir de entonces, nuestra convivencia 
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sin otra interrupción que los periodos de docencia de Pedro en 
el Instituto Libre de Filosofía, en México, D. F. (1973) y en la 
Universidad Gregoriana de Roma (1977 y 1984).

Fueron años sucesivos de compartir, día a día, intereses y 
responsabilidades académicas: en la docencia, en la Decana-
tura que Pedro ejerció por un lapso de seis años (1967-1973), 
muchas veces en el Consejo de Facultad, en la solicitud por 
enriquecer y salvaguardar, entre 2001 y 2011, ese tesoro teoló-
gico y filosófico que constituye hoy el cuerpo de la Biblioteca 
“Mario Valenzuela”. Constaté entonces su administración so-
lícita y cuidadosa, por silenciosa fácilmente inadvertida. En 
aquella década posconciliar, explosiva casi y conflictiva en el 
campo teológico, Pedro Ortiz fue una instancia de atención 
abierta a los cambios, de fidelidad sapiente a la tradición. 
Recuerdo en particular sus aportes cuando, por los años 80, 
nuestra Facultad consolidó programáticamente su perspectiva 
antropológica en teología.

Por lo demás, paso a paso seguí de cerca su incansable 
actividad investigativa en el campo de la exégesis bíblica, en 
función de la docencia y la dirección de trabajos de grado. Así 
lo acreditan hoy, cuando menos, treinta títulos y en particular 
su aporte a los instrumentos de trabajo en Sagrada Escritura, 
con su Léxico hebreo-español y arameo-español (Bogotá, 1996; 
Madrid, 1997); con su Concordancia manual y diccionario grie-
go-español del Nuevo Testamento (Bogotá, 1997; Madrid, 1997); 
en fin, con su Sinopsis de los evangelios (Bogotá, 1998).

Quizás allí se evidenció la específica vena investigativa y 
metódica de Pedro Ortiz: establecer con validez y precisión 
los datos, en forma, por demás, fácilmente utilizable. Como 
veremos luego, esta habilidad ha dado también frutos en el 
campo de la Orquideología. Queda todavía por reseñar su ex-
tensa labor de traductor, en nuestra vernácula latinoamericana, 
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del Nuevo Testamento (Bogotá, 2000); de los Salmos (Bogotá, 
1995), de partes del Antiguo Testamento en la versión popular 
Dios habla hoy.

En mi opinión, este afán de Pedro Ortiz por llevar la San-
ta Escritura al lenguaje común de nuestro pueblo cristiano  
sobrepasó los intereses del solo exegeta y entró de lleno en la 
solicitud del pastor. En la mejor tradición ignaciana del pres-
biterado, Pedro lo ejerció abundantemente desde el corazón 
de su especialidad académica. Así, su amor a la eucaristía, 
ritmado en la cotidianidad de su labor universitaria, con el 
servicio de capellanías en comunidades de religiosas, perma-
necerá objetivado en la liturgia de nuestra Iglesia local, con su 
versión de los Leccionarios dominicales A, B y C (1990-2005) y 
el Leccionario ferial para Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua 
(Bogotá, 1997). La voz anónima de Pedro resonó en labios de 
nuestro pueblo con el dulce acento de un español familiar al 
común de los colombianos.

Por paradójico que parezca, este biblista de alta cualifica-
ción es más conocido en el ambiente nacional como orquideó-
logo. Es recurrente su participación como jurado calificador 
en las exposiciones de orquídeas a lo largo y ancho del país. 
Y ello ameritó una larga y amplia actividad investigativa de 
Pedro Ortiz en ese campo. Lo acreditan así más de cuarenta 
artículos de timbre científico, el libro Orquídeas de Colombia 
(géneros) (Bogotá, 1975 y 1995), y la coautoría de otros tres: 
Orquídeas ornamentales de Colombia (Bogotá,1980); Orquídeas 
nativas de Colombia (Medellín, 1990-1998); y Orquídeas, es-
pecies de Colombia (2010). A nivel internacional,  en la edición 
española de Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada (1783-1817) (Madrid, 2000), el Tomo XI, 
Orquidáceas.

En el contexto de esta semblanza de Pedro Ortiz, no solo 
me interesa la solidez científica de su trabajo, sino también y 
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Porque si en el estudio de las orquídeas se ponen en juego 
sus habilidades de investigador, estoy convencido de que, más 
hondo todavía, latió en Pedro su vena artística, que no por 
silenciosa, en el sobrio estilo de su carácter, es menos rica y 
fecunda. Y en todo ello hay un amor a la naturaleza y una ad-
miración de sus obras –las más pequeñas y ocultas– que bien 
pudo asimilar de su primer maestro de Orquideología, el gran 
botánico Lorenzo Uribe, S. J., cuando recorría con él las mon-
tañas de Santandercito (provincia del Tequendama, Cundina-
marca), en búsqueda de orquídeas y melastomáceas.

Pedro fue pintor cualificado, en acuarela y en plumilla, y 
son muchas las pinturas de orquídeas trabajadas por él, con 
precisión de botánico y también con solicitud y gozo de ar-
tista. Lo mismo cabría afirmar de su extensa colección de fo-
tografías. Pedro Ortiz llevó en su corazón y recogió en sus 
ojos, con cariño, la belleza de nuestra naturaleza colombiana.

Adicionalmente se vinculó a la tarea de recuperar la histo-
ria de José Celestino Mutis. Como uno de sus resultados pu-
blicó, en colaboración con los científicos de genética, los libros 
Filosofía natural mutisiana y Academia mutisiana.

Amigo fiel, no tanto en palabras como en la prontitud para 
la ayuda y el servicio, Pedro Ortiz fue un hermano con quien 
contar siempre en la convivencia comunitaria. Y su presencia 
austera, a primera vista quizás distante, dada su incurable ti-
midez y su sobriedad santandereana, fue un punto firme de 
referencia en los trajines de nuestra Facultad, a lo largo de los 
cincuenta años que estuvo como profesor de Sagrada Escritu-
ra en la Facultad de Teología.

Pedro Ortiz no solo fue un humanista, sino también poeta. 
Él mismo cantó los sentidos y valores que orientaron su vida 
y dieron el peso a todo su obrar, al cumplir sus cincuenta años 
de ingreso a la Compañía de Jesús el 17 de abril de 1991, con 
la siguiente poesía:
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Canción jubilar

“Quiero que vengas –me dijiste un día–
pues te voy a mandar a los hombres mis hermanos.
Tú vas a ser mi boca,
tú vas a ser mis manos,
y vas a ser mi corazón.
No vas a ser de nadie,
pero serás de todos.
No serás para ti,
vas a ser, como yo, para los otros.
Déjalo todo para hallarlo todo,
pues todo lo tendrás en mí”.
Serenamente te seguí.
El corazón cantaba la dicha de saberte amigo.
Y en una sublime elevación,
en la que el barro se transforma en luz,
tú has hablado a los hombres por mi boca,
tú los has bendecido con mis manos,
y tú los has amado
con este mi pobre corazón.
Gracias, Señor, por tu mirada
pura, serena y luminosa
como la luz del día,
tajante como espada,
esa mirada que ha sido mi perenne guía.
Gracias, a pesar de que en tantas ocasiones
haya buscado con más ansias
mis propias sombras que tu luz.
Gracias por la pequeña parte
que me has dado de tu cruz.
Gracias por tu Palabra:
Por tu Palabra que es luz en mi sendero,
Por tu Palabra que es fuego y es amor,
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es vida y es vigor.
Me confiaste la luz de tu Palabra:
ilumina tú mi corazón primero,
para que pueda ser fuego y esplendor.
Gracias también por tantas ilusiones:
por las que ya volaron
cual pájaros del nido,
por aquellas que cuajaron,
y por aquellas que a pesar de todo no se han ido.
Por el mar, por la nieve y las estrellas,
por la música y la orquídea,
por tantas cosas bellas
que has puesto en mi camino.
Por haberme invitado
a comer de tu pan y de tu vino.
Por la dulzura maternal,
por el abrazo del hermano,
por el amigo que siempre está dispuesto
a brindarme el apoyo de su mano.
Por la rosa y también por las espinas,
por las mañanas bañadas de radiante luz
y también por las tardes envueltas en neblinas.
Gracias por todo, Señor.
Y ahora que se acerca el final de mi camino,
dame a beber el agua viva,
calma mi sed de peregrino.
Enséñame a olvidar las cosas viejas,
a vivir la verdad sin paliativos,
a amar sin interés,
a correr, como el agua, cristalino,
y así encontrarlo todo,
habiéndolo perdido todo en el camino.
Serenamente, Señor,
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como se muere el día,
se apague la llama fugaz de mi existencia,
como se esfuma a lo lejos un cantar, o se cierra una flor,
sin rebeldía,
para gozar sin fin de tu presencia.

HOMILÍA EN LAS EXEQUIAS 
DE PEDRO ORTIZ V., S. J. 
Rodolfo de Roux, S. J.
Bogotá, 19 de julio de 2012
Padre Francisco de Roux, provincial de la Compañía de Jesús 
en Colombia; compañeros jesuitas; familiares del padre Pedro 
Ortiz Valdivieso; hermanos todos en nuestro señor Jesucristo:

Nuestro hermano Pedro cerró ayer el libro de su vida y lo 
entregó a las manos misericordiosas de su Señor. Un libro cu-
yas páginas empapó esa Palabra, que el profeta Isaías vio des-
cender como lluvia sobre la esterilidad de nuestra tierra para 
fecundarla en pan de vida. Esa Palabra que está en nuestro 
mundo, y nuestro mundo fue hecho por ella, y nuestro mundo 
no la conoce. Pedro sí la conoció y, como a todos los que la 
reciben, esa Palabra le dio poder de hacerse hijo de Dios, en la 
sencillez de su fe.

A esa Palabra dedicó con amor de hijo, años y años de 
labor paciente y minuciosa, desentrañando los arcanos de su 
semántica para explorar en ella la condescendencia de un Dios 
que aprendió nuestra palabra humana para comunicarnos su 
amor. En las iglesias de Colombia, resuena cada domingo la 
voz de Pedro, como traductor de la Santa Escritura a la índole 
nativa de nuestro idioma. Más allá de todo esto, esa Palabra, 
que es luz y es vida para todos nosotros, fue para él bordón de 
caminante y estrella de su caminar.

Una Palabra que supo descubrir también en la belleza de 
sus orquídeas; esas flores, que se marchitan, sí, pero no si can-
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inagotable del Creador. Pedro las buscó por las montañas de 
la patria con tesón de joven, aun en sus años viejos; las dibujó 
con amor de artista, las estudió con la minuciosa paciencia 
del sabio investigador. Es su legado a quienes amamos a Co-
lombia, y en la hermosura de sus montañas perseguimos las 
huellas de nuestro Dios.

Como ministro presbiteral del señor Jesús, Pedro fue tam-
bién mensajero de la Buena Noticia, para anunciar a todos 
en la concisión de su palabra litúrgica, el sentido profundo 
del mensaje que ilumina y sostiene la cotidianidad de nuestra 
vida: Aquí está nuestro Dios, como un pastor que cuida su rebaño, y 
lleva los corderos junto a su pecho. Y a quienes compartimos con 
él la discipulatura de Ignacio, nos prodigó cada día el pan de 
su caridad fraterna en la cordialidad austera de su amistad, y 
en la diligencia incansable de su servicio.

Dichoso tú, Pedro hermano, que, en el atardecer doloroso 
de tu vida terrena, y frente a la urgencia de la travesía definiti-
va, viste venir ayer a tu encuentro esa Palabra amada, y sentiste 
el calor de su abrazo. Dichosos nosotros, que esta mañana po-
demos decir contigo desde la playa:

Señor, cuando tú quieras
florecerán las aguas.
Y verán los vigías
de las costas humanas,
cortar una gaviota
la luz de la mañana,
llevando el sol naciente
sobre sus alas blancas.2

2 De Roux, Nunc dimittis. Primer ofertorio, 65.
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PRINCIPALES OBRAS PUBLICADAS 
POR PEDRO ORTIZ, S. J.3 

Libros:
Colaboración en la traducción castellana de varios libros del 
Nuevo Testamento, así como en la elaboración de introduccio-
nes y notas para la Biblia de estudio: Dios habla hoy (Sociedades 
Bíblicas Unidas). Dedicó muchos años a esta publicación y fue 
uno de los grandes colaboradores en esta Biblia ecuménica.
Concordancia manual y diccionario griego-español del Nuevo Tes-

tamento. Madrid: Sociedad Bíblica, 1997.
El Evangelio de Juan. Introducción y exégesis. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Teología, 1998.
Introducción a los Evangelios. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Teología, 2003.
Filipenses. Quetzaltenango (Guatemala): Universidad Fran-

cisco Marroquín, 2008.

Artículos (11):
Identificamos los publicados por revistas de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana (Bogotá):
“Un reciente comentario a los Evangelios”. Theologica Xave-

riana 13 (1962): 146-153.
“Hechos de los Apóstoles y Cartas de San Pablo, comentados 

por los profesores de la Compañía de Jesús”. Theologica 
Xaveriana 14 (1963): 152-154.

“Hypomoné en el Nuevo Testamento (I)” Theologica Xaveriana 
18 (1967): 51-161.

3 Lista elaborada por Germán Neira, S. J.
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riana 22 (1969): 115-205.
“El sacerdocio en la Escritura”. Theologica Xaveriana 26 

(1971): 5-27.
“Para interpretar el Nuevo Testamento”. Theologica Xaveriana 

37 (1975): 15-24.
“Traducciones populares de la Biblia”. Theologica Xaveriana 49 

(1978): 463-480.
“La estructura teológica del cuarto Evangelio”. Theologica Xa-

veriana 59 (1981): 169-184.
“Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será siempre (Hb 13,8): 

estudio exegético”. Theologica Xaveriana 104 (1992):  
441-453.

“En memoria del padre Carlos Bravo, S. J.”. Theologica Xave-
riana  105 (1993): 87-89.

En Revista Javeriana:
“El apócrifo Evangelio de Judas”. Separata de Revista Javeria-

na (mayo 2006).



Fernando Torres Millán





MARIO PERESSON TONELLI, S. D. B.
EDUCADOR Y TEÓLOGO DE LA LIBERACIÓN

Fernando Torres Millán

CON EL CONCILIO Y CON LOS ESTUDIANTES

ario Peresson comenzó a hacer estudios de Teología 
en Turín (Italia), en 1962, el mismo año de apertura 
del Concilio Vaticano II, y los terminó en la Uni-

versidad Pontificia Salesiana de Roma en 1965, al tiempo que 
se clausuraba el Concilio, evento que presenció en la Plaza 
de San Pedro. Vivió la contradicción de estudiar en el aula 
teología escolástica mientras fuera de ella se agitaban otros 
en foques renovadores. 

Estudiaba eclesiología de la sociedad perfecta cimentada 
en el primado del romano Pontífice, cuando simultáneamente 
esta era demolida en los debates conciliares y emergía la ecle-
siología del pueblo de Dios. Dos paradigmas diferentes. Por  
supuesto que Mario, como la mayoría de sus contemporáneos, 
no estaba preparado para vivir tamaña revolución eclesial. 
Nadie se imaginó que después del poderoso Pio XII llega-
ra el papa bueno, Juan XXIII, a dar inicio a un concilio, no 
para condenar al mundo, sino para comprenderlo y entrar en 
diálogo con él y sus necesidades, un concilio de apertura, de 
sensibilidad con los grandes anhelos e inquietudes humanas, 
particularmente de los más pobres. 

Tuvo el coraje de abrirse él también –joven estudiante sale-
siano– al espíritu que sopló para renovar a la Iglesia, mientras 
otros optaban por cerrarse, polemizar y construir un muro que 
defendiera un modelo eclesial de cristiandad. Es la profunda 
contradicción que se vivió durante y después del Concilio y 
que se sigue viviendo hasta el día de hoy.
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n De Roma Mario marchó a la Universidad Católica de 
París a doctorarse en Teología. Fue impactado por el curso 
“Catequesis en los primeros siglos” impartido por el cardenal 
jesuita Jean Daniélou, decano de la Facultad de Teología, uno 
de los impulsores en Francia de la Nouvelle Théologie en los 
años 40 y asesor del Concilio Vaticano II. Mario le solicitó 
que dirigiera su tesis doctoral y que le sugiriera un tema. No 
podría haber sido otro que “La iniciación cristiana en cambio 
de época. El caso de San Ambrosio de Milán”. Se llega a un 
tema de estudio, a partir de la crisis de cambio de época que 
se está viviendo y de cómo tal situación amerita un cambio de 
paradigma catequético. 

Es exactamente lo que vivió San Ambrosio en su tiem-
po y lo que la sociedad francesa vendría a vivir de manera 
especial con el levantamiento estudiantil de mayo de 1968 
en París. Explotó el represamiento de la inconformidad. Las 
plazas se llenaron de debates y discusiones contestatarias. Las 
barricadas cerraron las calles, pero abrieron los caminos. Una 
revolución cul tural emergió con poder y con imaginación. La 
sociedad estaba rompiendo esquemas opresores y dando vía a 
aquellos portadores de libertad y rebeldía. 

Mario escuchaba a Sartre en la plaza y plasmaba su espí-
ritu en la tesis. La crisis de cambio de época requiere cambios 
en la formación de la fe. Eso lo plasmó San Ambrosio en su 
Iniciación cristiana y lo vendría a plasmar el Documento de Me-
dellín unos meses después de Mayo del 68, bajo el nombre de 
“catequesis liberadora”.

CON LA CATEQUESIS Y CON 
LA PASTORAL JUVENIL

Cargando en su corazón la revolución eclesial del Concilio 
Vaticano II y la revolución estudiantil de Mayo del 68, Ma-
rio regresó a Colombia en 1969. Acababa de realizarse la  
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II Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en 
Medellín, y de ser difundido el documento de sus conclusio-
nes. Ahí se plasmó el espíritu renovador del Concilio junto 
con la nueva conciencia de identidad latinoamericana que 
emergía y las ideas pedagógicas de Paulo Freire.

Al tomar como punto de partida los documentos sobre 
educación y catequesis, y con la complicidad de su hermano de 
comunidad Jaime García, vinieron a dar comienzo al pro  yec-
to de catequesis juvenil “Denuncia-Encuentro”. Como rector 
del Colegio Salesiano León XIII, a partir de 1970 convocó a 
los demás colegios salesianos e invitó a los Herma nos Ma-
ristas y a las Hermanas de La Paz a sumarse a la propuesta. 
Vinieron así los encuentros de jóvenes, el periódico Denuncia, 
la revista Encuentro y la creación de un movimiento estudiantil 
que requeriría acompañamiento, asesoría y formación.

Entonces, con los jesuitas, fundó el Instituto Latinoame-
ricano de Pastoral Juvenil, Iplaj, que funcionó en el colegio 
León XIII, a fin de formar a los agentes de la pastoral juvenil 
en la línea de la teología de la liberación y la sociología de la 
dependencia, capaces de responder idóneamente a las necesi-
dades que el proyecto y el movimiento iban planteando. Sin 
embargo, en 1976 cayó sobre el proyecto y sobre el Institu-
to la represión eclesiástica, dirigida desde la Arquidiócesis de  
Bogotá por el cardenal Aníbal Muñoz Duque, desde el Con-
sejo Episcopal Latinoamericano, Celam, por su secretario, el 
obispo auxiliar de Bogotá, Alfonso López Trujillo, y desde el 
Centro Ecuménico de Información para América Latina, Ce-
dial, por su fundador, el jesuita belga Roger Vekemans, recién 
instalado en Bogotá.

CON DIMENSIÓN EDUCATIVA

Cerrados los espacios en el ámbito eclesial, había que crear 
nue vas posibilidades fuera del alcance de los obispos. Con un 
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n grupo de educadores laicos –Lola Cendales, Germán Ma-
riño, Ovidio López– se fue dando vida a Dimensión Educa-
tiva como lugar alternativo que podría dinamizar la corriente  
pedagógica freiriana y el enfoque teológico-catequético libe-
rador de la Iglesia latinoamericana. 

Desde aquí Mario comenzó a elaborar sus primeros textos 
teológicos articulados con la praxis de la educación popular, 
para ser publicados en Dimensión Educativa de manera anó-
nima, o bajo seudónimo, como es el caso de Solo los cristianos 
militantes pueden ser teólogos de la liberación de 1977, ensayo 
sobre el sujeto de la teología de la liberación que recoge las 
recientes experiencias de Camilo Torres, el grupo de cristia-
nismo revolucionario Golconda y los recién creados movi-
mientos de Cristianos por el Socialismo, CPS, y Sacerdotes 
para América Latina, SAL.

Con los primeros materiales producidos en Dimensión 
Educativa empacados en una maleta de mano, Mario recorrió 
el país visitando los diversos núcleos de CPS y SAL, así como 
los grupos juveniles nacidos en el proyecto Denuncia-En-
cuentro que se habían constituido como movimiento. En las 
visitas se hacían talleres de teología de la liberación y educa-
ción liberadora; además difundía los libros de la recién creada 
Dimensión Educativa. 

Estos recorridos animaron la articulación de los diversos 
procesos que dieron como resultado la creación, en 1979, de 
una coordinación nacional de Iglesia, que renació del pueblo 
y se encargó de convocar anualmente encuentros nacionales 
de teología de la liberación; publicar la revista Solidaridad: 
Aportes cristianos para la liberación, que fusionaba el bole-
tín del movimiento SAL del mismo nombre, el boletín De-
bate cristiano de CPS y el boletín Perspectiva de los grupos 
juveniles cristianos por la liberación; dinamizar el quehacer  
teológico de base, con el apoyo de un equipo teológico perma-
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nente, para de sistematizar, profundizar y dar organicidad a la  
reflexión de la base. 

Esta coordinación se encargó, además, de difundir mate-
riales de apoyo educativo para el fortalecimiento de la acción 
de los grupos; programar cursos de formación en función del 
proyecto eclesial popular naciente; y hacer pronunciamientos, 
denuncias y efectuar acciones de solidaridad a nivel nacional e 
internacional. Mario fue, por mucho tiempo quizás, el asesor, 
acompañante y formador más activo y comprometido al servi-
cio de esta articulación y uno de los colaboradores más asiduos 
de la revista Solidaridad.

CON EL PROYECTO DE TEOLOGÍA POPULAR
El proyecto “Teología popular” surgió en Dimensión Educa-
tiva bajo la orientación y coordinación de Mario en 1983, una 
vez que constató la participación cada vez más significativa 
de cristianos en los procesos revolucionarios en el continente, 
sobre todo, en la revolución popular sandinista de Nicaragua, 
triunfante en 1979. Con ella, Mario y Dimensión Educativa 
establecieron un profundo vínculo durante diez años que duró 
la experiencia, particularmente en los campos de la alfabetiza-
ción y la educación de adultos.

Mario vio necesario fortalecer y dinamizar una teología 
que fuera acompañando y animando esos procesos. Consti-
tuyó un equipo de laicas y laicos jóvenes comprometidos con 
las Comunidades Eclesiales de Base, CEB, y con la educación 
popular. De él hicieron parte, en diferentes momentos, Irene 
Bonilla, María Helena Céspedes, Aleyda Gómez, Pepe Agui-
rre, Francisco Reyes, José Naranjo, Carlos Mario Vásquez y 
Fer  nando Torres.

Para diseñar la primera propuesta, que posteriormente 
sería presentada a la coordinación nacional de las CEB, se  
tu vieron en cuenta cuatro experiencias latinoamericanas a 
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n modo de referencias inspiradoras, todas ellas relacionadas per-
sonalmente con Mario, a saber:
– El Centro de Teología Popular, CTP, de Bolivia y su revista 

Fe y Pueblo (1983).
– El Centro Antonio Valdivieso, CAV, de Nicaragua, con sus 

talleres populares de teología y la revista Amanecer (1981).
– El Programa Reflexión Teológica Latinoamericana, Pre-

tela, del Equipo de Teólogos-Educadores de América La-
tina, cuyo primer módulo se publicó en 1981.

– La Vertiente Testimonial de la Teología, VTT, de la Comi-
sión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana,  
Celadec (1982).
Cada una de las anteriores experiencias dio un aporte 

signi ficativo al proyecto. Del CTP, la interrelación de nive-
les de producción y la relación metodológica entre los sujetos: 
las co munidades (grupos de base), agentes medios y grupo  
sistematizador (“intelectuales orgánicos”). Del CAV, el impac-
to de una teología producida desde el proceso revolucionario 
san dinista, donde es evidente la articulación entre quehacer 
teológico y compromiso político, entre epistemología teológi-
ca y educación popular, así como la dimensión ecuménica de  
la experiencia. 

Del Pretela, el aporte fue el énfasis en la relación entre 
teología y educación religiosa escolar, la consideración de los 
educadores como sujetos de la elaboración teológica a par-
tir de sus prácticas educativas, la necesidad de consolidar 
procesos de formación a largo plazo y la socialización de los  
medios de producción teológica. Y, finalmente, de la VTT, 
fue la originalidad de las “vertientes” de la teología como ex-
presiones, lenguajes, racionalidades, métodos propios de las  
comunidades populares, sobre todo la narración de expe-
riencias y el testimonio de vida como fuentes principales del  
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quehacer teológico popular, la técnica de la entrevista-con-
versación y su posterior análisis colectivo.

Con todo este acervo a favor, y con una permanente dis-
cusión de grupo, Mario se propuso ayudar a definir el marco 
teórico del proyecto y elaboró una reflexión fundamental para 
profundizar en el carácter popular de la teología de la libera-
ción, que es definido por el lugar social y teológico en don de se 
produce; por la práctica y el proyecto histórico en los cuales 
se inserta y arraiga, y por el sujeto que la elabora. Tal plantea-
miento es ampliamente desarrollado en su texto La teología 
de la liberación: una teología popular, publicado en el primer 
número de la revista Práctica en 1985.

El “sujeto de la teología popular” hace referencia a la irrup-
ción de los pobres en la Iglesia, a la opción preferencial de la 
Iglesia por los pobres y a las CEB como nueva conciencia y 
práctica eclesial de los pobres. Tales cambios trajeron como 
consecuencia la reapropiación social del Evangelio y de la re-
flexión teológica por parte de las comunidades cristianas, con 
lo cual la teología deja de ser un quehacer propio y exclusivo 
de varones adultos doctores y clérigos, para convertirse en una 
tarea del pueblo de Dios. 

Surge de esta manera un sujeto popular colectivo, y las 
CEB constituyen el lugar propio de su gestión y desarrollo. 
De destina tarios y consumidores de catecismos y de sermo-
nes, las comunidades se transforman en lugar y sujeto de la 
catequesis y la reflexión teológica. La misma revista Práctica, 
como órgano del proyecto, define su identidad en función de 
las comunidades. Tanto así, que tomó como subtítulo “Teolo-
gía de las comunidades cristianas”. Se propuso como objetivo 
ayudar a caracterizar la teología popular y su método, impul-
sarla en las comunidades, acompañar y animar los esfuerzos 
de producción teológica de estas y compartirla a nivel amplio, 
inclusive en la misma academia teológica.
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n La propuesta fue presentada a la coordinación nacional de 
CEB y asumida a lo largo de 1984 en talleres con el nom-
bre “Hagamos teología”, en diversos lugares del país donde 
fueron destinados animadores de comunidades y asambleas 
familiares, delegados de la palabra y cooperadores laicos. Lo 
producido en ellos fue sistematizado y publicado en Práctica 
No. 1 en 1985. Estos talleres ofrecían herramientas para que las 
comunidades pudieran emprender las siguientes tareas:
– Reflexionar su propia experiencia cristiana, reconstruyendo 

su historia y clarificando su identidad; es la vertiente testi-
monial de la teología.

– Hacer una reflexión crítica, a la luz del Evangelio, desde y 
sobre la realidad que viven, para profundizar y cualificar su 
compromiso en la transformación de la misma; es la ver-
tiente histórica y narrativa de la teología.

– Reapropiarse el Evangelio y hacer una lectura militante de 
la Palabra de Dios; es la lectura popular de la Biblia.

– Vivir la liturgia como el momento en que su práctica y re-
flexión se hacen celebración; es la vertiente litúrgica-poética 
de la teología.
Este fue el comienzo. Luego vino el desarrollo de las ver-

tientes histórico-narrativa y testimonial, entre 1985 y 1987, 
con un grupo de CEB de mayor antigüedad y arraigo como  
movimiento de Iglesia de los pobres en el país. Se hizo recons-
trucción colectiva de la historia de cada uno de los procesos, se 
caracterizó la nueva manera de ser Iglesia y se preguntó por la 
nueva “imagen” de Jesús que aparecía en ella. Con todo ello, se 
publicó en 1988 un libro, Hemos vivido y damos testimonio. Teo-
logía popular y comunidades eclesiales de base en Colombia, un al-
manaque y unas cartillas, Caminando juntos construimos Iglesia. 
Pudiéramos decir que es la primera sistematización y difusión 
de la teología de las CEB, específicamente de su eclesiología 
y de su cristología.
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En 1988 se realizó en Colombia el Encuentro Ecuménico 
Nacional de Cristianos por la Vida, para el cual el proyecto 
realizó los talleres de vertiente artística de la teología popu-
lar (música, teatro, pintura, poesía), por considerársele la más 
caudalosa entre las expresiones de fe de las comunidades y la 
que más podía alentar y animar en tiempo de persecución y 
martirio. Para este taller, Mario elaboró la reflexión “La teolo-
gía se hace arte”, publicada en Práctica No. 9 (1989) junto con 
la producción de los talleres. Unos años después, Dimensión 
Educativa editó el casete Al encuentro de la vida, con cancio-
nes arregladas del taller de 1988, algunas de las cuales aún se 
cantan en ciertas comunidades.

En 1989, Mario fue invitado a São Paulo (Brasil) por el 
comité responsable de la edición de la colección “Teología y 
liberación”, en la que participaba con un volumen sobre edu-
cación popular. Allí surgió la propuesta de elaborar de manera 
conjunta un documento, “Kairós latinoamericano”, para 1992, 
antecedido por la elaboración de documentos kairós en cada 
uno de los países participantes. 

El equipo de teología popular asumió el reto y, durante 
1990, estudió y analizó la teología del kairós expresada en los 
respectivos documentos sudafricano (1985), centroamericano 
(1987) e internacional (1988); profundizó en la tradición bí-
blica y en la tradición cristiana de la teología kairótica, elaboró 
síntesis conceptuales, definió objetivos, primeros diseños me-
todológicos, la ampliación del acervo bibliográfico, la creación 
de redes de articulación y comunicación, etc.

Una vez creadas las condiciones investigativas, administra-
tivas y financieras, fue hecha la convocatoria a las CEB y otras 
expresiones eclesiales y se realizó el taller para la construcción 
colectiva de la estructura metodológica que se implementó en 
la elaboración de los documentos kairós locales, a partir de 
las experiencias, los contextos, los sentimientos y los saberes 
de las personas, las familias y las comunidades. Del sencillo 
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n intercambio de experiencias, se avanzó a un nivel de mayor 
problematización mediante el análisis y la síntesis. Así, el  
punto de vista de las comunidades fue asumido, cualificado y 
consolidado en la redacción de los diversos textos locales.

Las comunidades se encontraron para intercambiar y poner 
en común los nuevos saberes teológicos construidos a partir de 
los documentos locales. El diálogo se amplió y profundizó. 
Surgieron preguntas que confrontaron las experiencias y las 
conceptualizaciones. Se tejió una malla de saberes e “indig-
naciones proféticas” que fortalecieron la caminada de la fe en 
contextos adversos de violencia, empobrecimiento y martirio. 
El documento colombiano kairós, “En el camino de Emaús”, 
finalmente fue elaborado y comenzó a circular. La redacción 
del texto fue fruto de un proceso de diálogo, discusión y nego-
ciación. La “minga” teológica y pedagógica construyó no solo 
un nuevo discurso teológico, sino también un sentido de es-
peranza que fortaleció la caminada de fe de las comunidades 
y su testimonio.

El documento fue “traducido” a coplas, a tarjetas coloridas, 
a murales y a poesías, ampliando sus posibilidades comuni-
cativas. Fue proclamado y celebrado en las comunidades artí-
fices, las mismas que dieron vida y nutrieron la red y el boletín 
kairós Colombia. Para acompañar el proceso, Mario elaboró 
un texto de fundamentación e implementación, Teología del 
kairós, que fue publicado junto con los demás materiales pro-
ducidos –convocatoria, diseño metodológico, producción de 
talleres, conclusiones– en Práctica No. 12, en 1993.

DIVERSIDAD DE ESCENARIOS 
TEOLÓGICOS

Otros escenarios teológicos emergieron respondiendo a los 
desafíos de fin y de comienzo de siglo. Ahí Mario desarro-
lló su creatividad teológica y pedagógica de manera intensa 
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y vital, desde diferentes lugares, ya los comunitarios, ya los  
académicos, ya los salesianos:
– Fundó y coordinó el Servicio Catequístico Salesiano a 

par tir de 1989, para la investigación de la realidad juve-
nil escolar, la elaboración y publicación de materiales para 
la catequesis juvenil, la animación y promoción de la re-
flexión catequística mediante la revista Luz del mundo y 
el centro de documentación sobre catequesis, la creación y 
animación de la Misión Juvenil de la Fraternidad a Favor 
de la Vida. Aquí publicó sus Itinerarios de educación en la fe 
(1992) y Ven y sígueme. Confirmemos nuestra fe. Itinerario ca-
tequístico de preparación para el sacramento de la confirmación 
(2002); también dio inicio a los Documentos catequísticos a 
partir del 2009.

– Participó en la creación y animación de la Asociación de 
Teólogos Koinonía (1990), cuyo núcleo es constituido por 
los profesores y profesoras de la Facultad de Teología de la 
Universidad Javeriana, en donde Mario impartía sus cur-
sos de Patrología, Mariología y Teología de la acción. La 
Asociación impulsó, como una de sus principales tareas, la  
reconstrucción de la memoria de la teología de la libera-
ción en Colombia, a lo que él aportó con su investigación  
“La educación para la liberación en Colombia. Balance 
y perspectivas 1969-1990” (Documentos Koinonía No. 1, 
1991).

– Con la Comisión Evangélica Latinoamericana de Edu-
cación Cristiana, Celadec, Mario tiene una vinculación 
larga y profunda desde los años 70. Ahí vivió su vocación 
ecuménica de manera especial; y participó en encuentros, 
asambleas, proyectos, publicaciones, redes, talleres, etc. En 
los años 90 ayudó a crear el Curso Latinoamericano de 
For mación de Educadoras y Educadores, junto con Danilo 
Streck (luterano de Brasil) y Matthias Preiswerk (meto-
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n dista suizo-boliviano), con quienes realizó diversas ver-
siones del curso y publicaciones. Aquí publicó “Desafíos y  
tendencias del quehacer teológico latinoamericano” (Cua-
dernos de estudio No. 32, 1996), y “Culturas populares y 
educación cristiana” (Cuadernos de estudio No. 33, 1997).

– Con la Confederación Interamericana de Educación Ca-
tólica, CIEC, y con la Confederación Nacional Católica de 
Educación, Conaced, Mario reflexionó sobre la identidad 
y desafíos de la educación católica, la pastoral educativa, la 
educación religiosa escolar, la pedagogía de Jesús y la evan-
gelización por medio del currículo. También desarrolló 
ampliamente el campo de la teología de la educación, me-
diante sus publicaciones, conferencias y cursos. La revista 
Educación hoy contó con sus colaboraciones asiduamente. 
Desde esta dinámica reflexiva fueron surgiendo textos de 

profundización que vendrían a tener una recepción significa-
tiva, como los siguientes: La misión profética de la educación 
católica en los umbrales del tercer milenio (1998); Educar para 
la solidaridad planetaria. Enfoque teológico pastoral (1999); La 
pedagogía de Jesús. Maestro carismático popular (2004); Evan-
gelizar educando desde las áreas del currículo (2005); A la escucha 
del maestro: ensayo de pedagogía cristiana (2012); Educar para la 
solidaridad y el compartir (2012).
– Desde niño Mario abrazó su vocación salesiana. Su casa, 

de familia migrante italiana, estaba frente al colegio Sa-
grados Corazones de Mosquera (Cundinamarca), de es-
piritualidad salesiana. Pronto ingresó a sus aulas, donde  
aprendió a amar a María Auxiliadora y a Don Bosco. Este 
amor creció con los años y alimentó y sostuvo su pasión 
por la educación popular, la pastoral juvenil, la catequesis, 
la lectura pedagógica de la Biblia y el arte. Desde el ho-
rizonte de la educación popular y los diferentes compro-
misos con su comunidad salesiana, desarrolló ampliamente 
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el campo de la salesianidad, en la pedagogía, la teología, la 
espiritualidad y la pastoral, lo que lo llevó a aportar no solo 
a las provincias salesianas en Colombia sino también a las 
de América Latina y a los espacios de la congregación a 
nivel mundial.
La familia salesiana se ha visto enriquecida por las relectu-

ras y actualizaciones que Mario hizo del legado de Don Bos-
co, mediante sus obras Don Bosco y el trabajo (1999); Seguir a  
Jesucristo tras las huellas de Don Bosco. Una aproximación a la  
espiritualidad salesiana (2006); Educar con el corazón de Don 
Bosco. El proyecto educativo-pastoral salesiano inspirado en el sis-
tema preventivo de Don Bosco (2010); Pedagogía de Don Bosco 
(2013); Devoción a María Auxiliadora, la virgen de Don Bosco 
(2014); La pedagogía de San Juan Bosco. Bicentenario de su naci-
miento 1815-2015 (2015).

La teología de Mario Peresson no se entiende sin su pro-
fundo enraizamiento en el campo educativo juvenil, desde 
donde emana permanente creatividad pedagógica-pastoral 
y esperanza profética. Es lo que lo lleva a considerar –en  
conversación con el autor de este texto1–, como tareas teoló-
gicas-pedagógicas urgentes en nuestro tiempo, las siguientes:
– Globalizar la solidaridad y la esperanza de otro mundo po-

sible, frente a un contexto de globalización excluyente y 
asimétrica.

– Hacer más válida la opción por los empobrecidos co mo 
sujetos históricos, que debe orientar todos los campos de la 
pastoral y de la teología, ante el empobrecimiento cada vez 
más extensivo en el mun do. 

– Asumir el campo de la ecología hacia la formación de una 
nueva conciencia, práctica y espiritualidad ecológica.

1 Mario Peresson, entrevista con el autor publicada el 23 abril del 2014 en 
youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=nc2s_XbLI2U&t=116s
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n – Trabajar el género, el fortalecimiento de las mujeres y su 
espiritualidad, ante una sociedad patriarcal androcéntrica. 

– Vivir y actuar en un mundo pluricultural y plurirreligio-
so, a fin de saber responder conjuntamente a los grandes  
problemas de la humanidad, construyendo unidad en la 
diversidad.

– Asumir, en estos procesos de cambio, la educación para la 
solidaridad desde una nueva comprensión del mundo que 
estamos viviendo.

– Construir favorabilidad para todo lo anterior en el tiempo 
libre, en la vida familiar, en los grupos informales, en los 
medios de comunicación, incidiendo para otro mundo po-
sible, como espacios de mayor criticidad y dialogicidad en 
escenarios y metodologías participativas y críticas.
Lo que emergió en Roma, en 1962, y se reafirmó en París, 

en 1968, fue sostenido a lo largo de toda su producción teo-
lógica como esfuerzo permanente de discernir las crisis y los  
cambios como oportunidades para recrear la fe cristiana y sus 
respuestas. No es casualidad que al comienzo de este itinera-
rio se encuentre una tesis doctoral sobre iniciación cristiana 
en tiempo de crisis según el pensamiento de San Ambrosio 
de Milán ni que hoy esta tesis esté próxima a ser publicada 
después de un riguroso trabajo de actualización. Ello también 
confirma el talante del trabajo teológico de Mario como un 
esfuerzo permanente por escudriñar los signos de los tiempos, 
interpelado y movido por el reclamo de Jesús (Lc 12,56).

PUBLICACIONES DE MARIO PERESSON

– “La iniciación cristiana en el pensamiento de San Ambro-
sio de Milán”. Tesis doctoral (1969).

– “Solo los cristianos militantes pueden ser teólogos de la 
libe ración”. Ensayo acerca del sujeto de la teología de la 
liberación (1977).
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– Lucharemos. Método de alfabetización liberadora (1978, en 
colaboración con Germán Mariño y Vladimir Zabala).

– Educación popular y alfabetización en América Latina (1983, 
en colaboración con Germán Mariño y Lola Cendales).

– “La teología de la liberación, una teología popular”. Prácti-
ca 1 (1985).

– “Teología testimonial” Práctica 5 (1986).
– Audiovisual Camilo (1986).
– Audiovisual Los pobres te enseñaron a vivir el Evangelio 

(1987).
– Vencimos. Cruzada nacional de alfabetización (1988). 
– Hemos vivido y damos testimonio. Teología popular: comuni-

dades eclesiales de base de Colombia (1988, en colaboración 
con Francisco Reyes y Fernando Torres).

– “Análisis de estructura, análisis de coyuntura”. Metodolo-
gía (1989).

– “La teología se hace arte. Vertiente artística de la teología 
popular”. Práctica 9 (1989).

– Los otros también cuentan. Elementos para la recuperación 
colectiva de la historia (1990, en colaboración con Alfonso 
Torres y Lola Cendales).

– Mi palabra está cerca de ti. Iniciación bíblica para las comuni-
dades eclesiales de base (1991, en colaboración con Fernando 
Torres).

– “La educación para la liberación en Colombia. Balance y 
perspectivas 1969-1990”. Documentos Koinonía 1 (1991).

– Juventud 1990. Realidad socio-religiosa de la juventud colom-
biana (1991, en colaboración con Pedro Espitia, Jaime 
García, Dora Paipa, Félix Tamayo).
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n – “Educar en una nueva época”. Educación hoy (abril-junio 
1991).

– Itinerarios de educación en la fe (1992).
– “Teología del kairós”. Práctica 12 (1993).
– El Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen. Monu-

mento de fe y devoción del pueblo colombiano a la Virgen del 
Carmen (1993).

– Educar desde las culturas populares (1994).
– “La interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia”. La 

Palabra hoy 77-78 (1995).
– “Desafíos y tendencias del quehacer teológico latinoame-

ricano”. Cuadernos de estudio 32 (1996).
– “Culturas populares y educación cristiana”. Cuadernos de 

estudio 33 (1997).
– La misión profética de la educación católica en los umbrales del 

tercer milenio (1998).
– “La pedagogía de Dios: una educación para la libertad”. 

Práctica 19 (1999).
– Educar para la solidaridad planetaria. Enfoque teológico pas-

toral (1999).
– Don Bosco y el trabajo (1999).
– Ven y sígueme. Confirmemos nuestra fe. Itinerario catequístico 

de preparación para el sacramento de la confirmación (2002).
– La pedagogía de Jesús. Maestro carismático popular (2004).
– Escrutar los signos de los tiempos y de los lugares, una teología 

de la historia y de la geografía (2004).
– Metodología de la lectura popular de la Biblia (2005, en co-

laboración con Consuelo Arnáiz, Aníbal Cañaveral, María 
Helena Céspedes, Carmiña Navia, Fernando Torres).



281
a h

o
m

bro
s de gigan

tes 
m

aestro
s de la facultad de teo

lo
gía

– Evangelizar educando desde las áreas del currículo (2005).
– Seguir a Jesucristo tras las huellas de Don Bosco. Una apro-

ximación a la espiritualidad salesiana (2006).
– Ven Espíritu de amor y de vida (2007).
– Proyecto educativo pastoral salesiano (2008).
– La iniciación cristiana en la ciudad desde la pedagogía de Jesús. 

Cómo acceder a la fe en la ciudad (2008).
– Experiencias educativas pastorales (2009, compilador).
– La misión educativa de la vida religiosa en América Latina y 

el Caribe a la luz de la pedagogía de Jesús (2009).
– Educar con el corazón de don Bosco (2010). Sistema preven-

tivo para la educación de la juventud obrera; pedagogía y 
espiritualidad.

– Don Bosco nuestro amigo (2010, en colaboración con Juan 
Manuel Cicuéndez y Antonio Pereira).

– Jesucristo evangelio de Dios para la humanidad (2010, en co-
laboración con Pedro Barrado).

– A la escucha del maestro: ensayo de pedagogía cristiana (2012).
– Educar para la solidaridad y el compartir (2012).
– Pedagogía de Don Bosco (2013).
– Devoción a María Auxiliadora la virgen de Don Bosco (2014).
– Una mirada a la realidad juvenil de Bogotá Cundinamarca 

desde la pastoral educativa (2014).
– Figura de Don Bosco en Colombia (2015, en colaboración 

con Jorge Iván Pérez, Vilma Parra, Gladys Díaz, Mónica 
Jiménez).

– Oración joven (2017).





Hernán Cardona Ramírez, S. D. B.  





SILVESTRE PONGUTÁ HURTADO, S. D. B.
EL ELOGIO DE UN HOMBRE DE BIEN*

Hernán Cardona Ramírez, S. D. B.

INTRODUCCIÓN

n la época colonial y dentro de la genuina tradición 
ignaciana, el Colegio de la Compañía de Jesús, fun-
dado en 1604 en la ciudad de Santafé de Bogotá,  

inauguró sus estudios de Filosofía en 1608 y los de Teología en 
1612. En 1623, al completarse los trámites de aprobación, en 
Roma, Madrid y Santafé, de los estudios universitarios y de los 
títulos correspondientes de Bachiller, Licenciado y Maestro o 
Doctor, empezó su vida oficial la Universidad de San Francis-
co Javier o Javeriana. Incluso se graduaron los estudiantes que 
habían terminado sus estudios en los años anteriores (entre 
ellos, San Pedro Claver)1.

Esta primera Universidad Javeriana dejó de existir en 1767, 
cuando por decisión del rey Carlos III fueron expulsados los 
jesuitas de los territorios dominados por España y suprimidas 
las casas e instituciones religiosas de la Compañía de Jesús.

En la Universidad Javeriana restaurada en 1930, la existen-
cia oficial y jurídica de la Facultad de Teología se remonta al 
24 de agosto de 1937, con la aprobación, por parte de la Santa 
Sede, de los estatutos generales de la Universidad y de los es-
tatutos propios de las facultades eclesiásticas de Teología y Fi-
losofía. El 4 de marzo de 1938, la Facultad de Teología inició 

* El título del artículo recoge una de las traducciones del versículo 44,1 del 
libro del Eclesiástico.
1 San Pedro Claver (1580-1654) vino de España con estudios hasta segundo 
año de Teología, los cuales terminó en Bogotá, en la Facultad de Teología 
de la Javeriana, entre los años 1610 y 1615. Luego sería el esclavo de los es-
clavos negros en Cartagena.
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n su actividad académica. Con base en los datos anteriores, el 24 
de agosto del 2017 se celebran los ochenta años de la restau-
ración de la Facultad de Teología en la Pontificia Universidad 
Javeriana, en la ciudad de Bogotá.

¿Qué significa celebrar este aniversario? Tomemos presta-
das las palabras del papa Francisco, religioso jesuita, a propósi-
to de la celebración de los cien años de la Facultad de Teología 
de la Universidad Católica de Argentina; esta celebración –en 
nuestro caso, de los ochenta años–, proporciona una relectura 
del Evangelio en la perspectiva de la cultura contemporánea2. 
Sin duda, una memoria de este estilo es un hecho importante 
para la Iglesia, de Colombia y del continente.

El aniversario coincide con la preparación para celebrar los 
cincuenta años de la Conferencia Episcopal Latinoamericana 
de Medellín (1968), cuando se configura de manera particular 
nuestra Iglesia, y con los quinientos años de la reforma protes-
tante liderada por Martín Lutero en Alemania (1517), evento 
en el cual quedamos invitados al diálogo entre Iglesias herma-
nas, como testimonio de unidad en medio de las diferencias y 
la pluralidad, de cara a la realidad del mundo actual.

En este contexto celebramos los ochenta años de la Facul-
tad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y uno 
de los criterios para festejar el memorial es la acción de gracias 
a Dios por aquellas personas, varones y mujeres, quienes por 
16 lustros no solo han dejado una huella indeleble en el ca-
mino académico de la Facultad, sino que además han puesto 
su impronta en el corazón, en la praxis y en la reflexión de las 
generaciones de estudiantes, sedientos de trascendencia y de 
humanidad. Uno de esos hermanos es el salesiano presbítero 
Silvestre Pongutá Hurtado, quien por 45 años fue docente en 
la Facultad de Teología.

2 Francisco, “Carta al gran canciller de la Pontificia Uni versidad Católica 
Argentina, en el centenario de la Facultad de Teología (2015)”. 
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Como dice el libro bíblico del Eclesiástico, debemos hacer, 
en el entorno de una acción de gracias a Dios por su bondad, 
un elogio de los hombres de bien, porque dejaron su nom-
bre para ser honrado por las generaciones posteriores, pues 
en ellos la esperanza no se acaba, sus dones perduran en sus 
estu diantes, sus hijos espirituales siguen fieles a la alianza, su 
recuerdo dura por siempre, su amor compasivo no se olvida,  
su fama vive por generaciones, el pueblo cuenta su sabidu ría,  
la asamblea pregona su alabanza al Creador, por hacernos 
estos regalos para la edificación y la construcción de la co-
munidad (Si 44,1-15; 1Co 14,3.5.12.26).

UNA MEMORIA TRASPASADA 
POR LA GRATITUD

El 27 de febrero de 2015, Hermann Rodríguez, S. J., decano 
de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Jave-
riana, dirigió una comunicación, avalada por el Consejo de la 
Facultad, al Consejo Directivo de la Universidad, en la cual 
solicitaba que se concediera la distinción universitaria de doc-
tor honoris causa en Teología al padre Silvestre Pongutá Hur-
tado, S. D. B., profesor de la Facultad desde 1970, reconocido 
como profesor titular de la Universidad el 1o. de junio de 1999 
y proclamado profesor emérito el 19 de marzo de 20133.

Entre las motivaciones del decano y del Consejo de Fa-
cultad para presentar la solicitud sobresalieron: la formación 
académica del padre Silvestre Pongutá, con estudios de Filo-
sofía y Teología en Italia (Roma y Turín); la Licenciatura en 
Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico de Roma; la 
docencia durante 45 años en la Facultad de Teología; su ma-
gisterio ejemplar, la excelencia docente en sus cátedras, entre 
las cuales se destacan salmos y sapienciales, Profetas, San Pa-

3 Pongutá Hurtado, “Doctorado honoris causa”, 13-14.
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n blo, Historia de Israel, Hebreo bíblico, Pentateuco, San Juan, 
Sinópticos.

Además, se reconoció su producción intelectual, recogida 
en varios artículos publicados en la revista indexada Theologica 
Xaveriana, diversos capítulos de libros y diferentes textos uni-
versitarios, entre los cuales cabe citar los que siguen.

ARTÍCULOS DE REVISTA 
THEOLOGICA XAVERIANA

“La ruina de un imperio” . Theologica Xaveriana 37 (1975): 
43-50.

“Evangelización, vocabulario, contenido y métodos en los He-
chos de los Apóstoles”. Theologica Xaveriana 47 (1978): 
287-296.

“Investigación sapiencial y fe histórica de Israel”.  
Theologica Xaveriana 48 (1978): 367-380.

 “Autenticidad de la carta a los Colosenses: un examen”.Theo-
logica Xaveriana 93 (1989): 433-441.

“Promesa del Padre y misión apostólica y eclesial”. Theologica 
Xaveriana 127 (1998): 277-287.

“La hija predilecta del Padre”. Theologica Xaveriana 131 
(1999): 287-300.

“El oráculo contra Israel: una lectura de Amós 2,6-16”. Theo-
logica Xaveriana 174 (2012): 455-483.

LIBROS 

El clamor de un pueblo. Bogotá: Salesiana, 1974.
Para que seáis mis testigos: una presentación de los Hechos de los 

Apóstoles. Una lectura de Act 1-2. Caracas: Asociación Bí-
blica Salesiana, 1991.
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Él es imagen de Dios invisible: una lectura de Col 1. Caracas: 
Asociación Bíblica Salesiana, 1992.

_____. El evangelio de Dios: una lectura de Romanos 1–5. Ca-
racas: Asociación Bíblica Salesiana, 1992.

_____. El clamor de un pueblo: una presentación del libro de los 
salmos. Caracas: Asociación Bíblica Salesiana,  1993.

_____. Una presentación al evangelio según San Juan y cartas 
de San Juan. Caracas: Asociación Bíblica Salesiana, 1994.

_____. San Pablo 1, Tesalonicenses 1, 1 Corintios 1. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2004.

_____. Una introducción al Pentateuco: una lectura de Génesis 
1–11. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2005.

_____. Escritos sapienciales. Bogotá: Salesiana, 2007.
_____. Por medio de los profetas. Bogotá, Salesiana, 2008.
_____. La hora de la fe: una lectura de Isaías 1–9,6. Bogotá: Li-

brería Salesiana, 2012.
_____. El octavo oráculo del profeta Amós contra Israel. Editorial 

Académica Española, s/c: 2015.

AUTOR SECUNDARIO

Henao, Alberto y Silvestre Pongutá. Amor, violencia liberación. 
Bogotá: Centro de Pastoral Juvenil, 1970.

Pongutá, Silvestre. “¿A quién debe escuchar Israel?: un estudio 
de Dt 18, 8-22”. En Gustavo Baena, S. J. Una vida consa-
grada a la Palabra. Dirigido por José Alfredo Noratto G., 
153-190. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2012.

El Consejo Directivo de la Javeriana, el 15 de abril del  
2015 (Acta 840) aprobó la petición de la Facultad de Teología. 
Y en el Acuerdo 615 del 21 de octubre del mismo año otor-
gó la distinción universitaria Doctor honoris causa en Teología 
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n al padre Silvestre Pongutá Hurtado, S. D. B., así comoexaltar 
la vida y obra del docente, su compromiso constante con la 
Facultad, su invaluable producción académica, y expresarle el 
reconocimiento y la gratitud de la Universidad.

Entre las consideraciones del Consejo Directivo se recuer-
dan también la condecoración por su trayectoria académica, en 
octubre del 2001, la admisión del padre Silvestre en la Orden  
Universidad Javeriana, en el grado de Oficial, el 24 de agosto 
del 2007, cuando se exaltó la labor de insignes profesores de la 
Facultad de Teología por su dedicación a la cátedra universi-
taria, el estudio, la investigación y difusión de las ciencias  
sagradas, pues con su labor académica han dado renombre 
nacional e internacional a la Pontificia Universidad Javeriana.

Quizá algunos de los lectores de estas sencillas líneas se pre-
guntarán: ¿Quién es el padre Silvestre Pongutá Hurtado? La  
respuesta es difícil, no solo por la calidad del personaje, sino 
también por la limitación del espacio y la premura del tiempo. 
Sin embargo, vale la pena intentar destacar algunos rasgos.

Una de sus obras con más ediciones ha sido El clamor de 
un pueblo, un comentario al libro de los Salmos, donde el grito 
de los pobres, de la gente marcada por el dolor y el sufrimien-
to, recoge esa profunda tradición presente desde el inicio en 
la Palabra de Dios escrita (ver Ex 3,1-22). Por otro lado, la 
primera edición del libro sobre los Salmos vio la luz pública 
cuando estaba en auge la teología de la liberación o de Amé-
rica Latina, luego del impulso teológico y pastoral dado a la 
reflexión en nuestro continente por la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968).

Uno de sus fervorosos discípulos en las clases, al ser consul-
tado sobre su recuerdo académico del  padre Pongutá, hizo esta 
significativa afirmación: “Nuestro querido padre y profesor 
está en el libro de los Salmos, pero a ese libro le falta el Sal  mo 
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151, el Salmo del padre Pongutá” 4; e inspirado por ese preciso  
recuerdo compuso un Salmo 151, para expresar la gratitud, 
e ilustrar a los lectores sobre la presencia del profesor en su 
propio texto:
Salmo 151 (compuesto el 1.o de marzo de 2017)

Ant. La firmeza y la bondad
educan el corazón.

Siete años compartí
con el padre Pongutá,
gran alegría me dio
saber que es de Boyacá.

Da la impresión de ser serio,
algo frío y vivaracho;
con bondad sabe ganarse
el corazón de los muchachos.

Es sencillo y muy sagaz,
alegre y lleno de amor;
con frecuencia saca a flote
su sentido del humor.

Él nunca cambia de casa,
sin voto de permanencia;
así puede dedicarse
a la Biblia como ciencia.

¿Cuánto ha leído este Padre?
miremos su biblioteca.
Así ha logrado que muchos
podamos gritar “eureka”.

4 Este antiguo alumno es hoy el padre José Arcadio Riaño Cuida, S. D. 
B., músico y compositor. En la actualidad es el responsable de la Pastoral  
Juvenil de la Provincia Salesiana de Bogotá. A él le agradecemos este ori-
ginal aporte.
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n Formador curtido en años
en Sociedad Salesiana;
lo mismo que le ocurrió en
la Universidad Javeriana.

A futuros sacerdotes
les ha explicado la Biblia,
y también a muchos laicos
del Cerro y Santa Cecilia.

Por años esos cristianos
han bebido de su ciencia,
tanto que allá lo reclaman
como si fuera la herencia.

Es un amigo muy fiel
y apóstol comprometido;
apoyando a los más pobres,
es audaz; muy aguerrido.

Como formador es firme
y su bondad está a la mano;
nada de raro esto tiene,
puesto que es un Salesiano.

A muchos él les ayuda
a superar el “hombre carnal”;
es confesor consumado
y director espiritual.

Hay un sarcasmo de él,
lleno de sabiduría:
“tiene buena voluntad,
pero mala puntería”.

Feliz ha llegado este hombre,
al esplendor de sus años;
es lo bueno de vivir
con alegría y sin engaños.
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Admirable en sus virtudes
con que logró tanto mérito.
Quien lo conoce no duda
que es un hombre benemérito.

Ant. La firmeza y la bondad
educan el corazón.

LOS PRIMEROS SEIS LUSTROS (1935-1965) 

La población colonial de Tópaga
Silvestre Antonio Pongutá Hurtado nació el 8 de abril de 
1935 en Tópaga, (Boyacá, Colombia), de familia humilde y 
mentalidad campesina. Fueron sus padres don Julio Roberto 
Pongutá y la señora Enriqueta Hurtado de Pongutá. Silves tre 
es el hermano mayor de Baltazar, Ana Julia, Paulina, Martín 
(también salesiano presbítero), Hortensia, Herminda, Juan, 
Julio, David y Enriqueta.

Ya en el siglo XVII habían pasado por esta región del al-
tiplano cundiboyacense (de población indígena) sacerdotes 
jesuitas, camino hacia las misiones del Casanare. Ellos se es-
forzaron por aprender el idioma de los indígenas para evan-
gelizarlos antes del arribo de las oleadas colonialistas, y fueron 
los jesuitas quienes construyeron allí el templo o “capilla doc-
trinera” en 1632, por orden del ilustrísimo Jesús del Carbón. 
Este templo fue declarado monumento nacional por la Ley 
42 de 1965 y restaurado en 1982, guardando sus característi-
cas iniciales y sus reliquias. El paso de los jesuitas por Tópaga 
configura un remoto primer encuentro con la familia Pongutá 
Hurtado.

Como dato curioso o anecdótico, y aunque suene extraño,  
en lo más alto del arco toral del templo del pueblo se encuen-
tra la imagen del diablo, con cuernos, barba y echando fuego 
por la boca. A lado y lado de esta figura del diablo, en los 
extremos del arco toral, hay dos ángeles con el dedo índice 
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n derecho sobre sus labios, en solicitud de silencio. Según los 
habitantes de Tópaga, tanto la imagen del diablo como la de 
los ángeles fueron puestas por los jesuitas cuando levantaron la 
capilla doctrinera, con el propósito de enseñar a los indígenas 
el concepto del bien y del mal. Las tres figuras están elabora-
das en madera con hojilla de oro y, a pesar de tener casi cuatro 
siglos de antigüedad, se conservan en buen estado. 

El templo de Tópaga tiene como patrono a San Judas 
Tadeo. Se halla adornado con valiosas pinturas y obras de 
los pintores Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos y Tomás  
Roldán.

El valor perenne de una familia

Desde niño, Silvestre recibió los primeros pincelazos de su 
formación académica de su padre, don Julio Roberto: “En la 
casita, papa comenzó a enseñarme las letras, a contar; cuando 
él me llevó los números, las vocales, algunas letras, ya sabía es-
cribir mi nombre”5. También los contextos sociales agobiaban 
la vida familiar en Tópaga: no siempre se podía vivir en paz 
por la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. 
En muchas ocasiones le tocó a la familia Pongutá Hurtado 
salir corriendo “porque un grupo exaltado de liberales esta-
ba amedrentando a los conservadores con gritos, amenazas y  
disparos”6.

El inicio en la experiencia de fe del niño Silvestre se  
en cuentra en el testimonio silencioso de su abuela. “Mamá 
Hortensia era muy piadosa: el rezo del rosario era una de las 
expresiones de su piedad”7; también en el ejemplo de su papá 
contando a su prole numerosas historias: se sentaban en la 

5 Pongutá Hurtado, Mediaciones de los dones de la vida y de la fe, 5.
6 Ibíd., 5-6.
7 Ibíd., 21.
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noche, a la luz del fogón, para que él deleitara a los de la casa 
con sus anécdotas del día y reflexiones profundas. Así, el papá 
creaba en la conciencia de sus pequeños hijos la apertura a la 
meditación de los grandes misterios de la vida que en la voz de 
un campesino se hacían comprensibles a cualquier oído. Para 
la gente sencilla, la conciencia es la voz de Dios y un espacio 
privilegiado para su revelación.

Los habitantes de Tópaga sustentan su economía en las 
minas de carbón, la ganadería, la agricultura y productos ma-
nufacturados. La vida en el campo le permitió al niño Silvestre  
contemplar la obra de Dios y su gran generosidad en los frutos 
de la tierra. Don Julio sabía escoger las mejores semillas para el 
cultivo y producción de maíz, cebada, alverjas y papa.

Además, el papá tenía una responsabilidad civil: era secre-
tario en el juzgado del pueblo. Con esta experiencia adquirió 
una facilidad retórica y discursiva. Don Julio se interesó en la 
lectura y no le faltaban libros de cultura general y de literatura, 
que Silvestre recuerda aún con cariño. Aunque el padre no fue 
un gran estudioso, con su testimonio sencillo legó en sus hijos 
e hijas el gusto por las letras.

El comienzo escolar

Silvestre, el hijo mayor de la familia, realizó sus primeros es-
tudios en Tópaga, y sus padres pusieron en él sus esperanzas 
para que más adelante les ayudara en la economía de la casa y 
en la formación de sus hermanos: 

A medida que íbamos creciendo, debió surgir en papá y mamá 
la preocupación por nuestro futuro. Papá veía con mucha obje-
tividad que el futuro dependería de las posibilidades de edu-
cación y de capacitación; él amaba la tierra, el trabajo agrícola, 
pero anhelaba para sus hijos posibilidades de estudio.8

8 Ibíd.
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n Cuando Silvestre tenía once años (1946), la Escuela Vo-
cacional Agrícola de la población de Sogamoso fue el primer 
escenario de vida escolar. Esta tenía la posibilidad de recibir 
internos a los estudiantes llegados de pueblos vecinos, y la ex-
periencia de vida como interno en el centro educativo le gustó, 
por la oportunidad para la lectura y el estudio aprendidos ya 
desde antes en su casa. Silvestre se destacó allí por su rendi-
miento académico; pero de manera inesperada la escuela fue 
trasladada a Paipa, un pueblo más retirado de Tópaga.

En Paipa, el ambiente no era igual al de Sogamoso. Dada 
la distancia con la casa, el encuentro con los suyos no era tan 
frecuente pues eran costosos los pasajes. Esta experiencia for-
mativa finalizó en 1948: 

Fueron casi tres años que me aportaron algunos conocimientos, 
la experiencia de estar lejos de la casa y tener que arreglármelas 
yo solo para muchas cosas; tres años más que me mantuvieron 
cerca del campo, de la tierra, de los animales, el trabajo, la ob-
servación.9

Un hecho un tanto inesperado marcó la vida familiar en 
Tópaga: don Julio Roberto Pongutá fue nombrado alcalde. 
Aunque era un cargo honorable, él y su familia vivieron tam-
bién múltiples problemas, en especial incomprensiones que 
afectaron la paz de la convivencia familiar. A su vez, ese cargo 
brindó al papá valiosa información no solo del municipio y del 
departamento sino también del país.

Gracias a ese nombramiento, ocurrió otro hecho providen-
cial. El papá supo que la Utrabo (Unión de Trabajadores de 
Boyacá, afiliada a la UTC, Unión de Trabajadores de Colom-
bia) concedía becas de estudio para quienes estaban afiliados 
al sindicato. Este, en su sede central en Tunja, organizó un 
concurso para otorgar becas de estudio en tres instituciones 

9 Ibíd., 22.
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de la capital de Boyacá: el Colegio Salesiano, el colegio de 
los jesuitas y la Normal departamental. El concurso se llevó a 
cabo en la institución Colegio Hogar, muy cerca de la antigua 
curia episcopal de Tunja. La familia Pongutá conocía pocos 
detalles del concurso, y tampoco sabía de esos colegios: “El 
más desconocido era para mí el Salesiano”10.

Ya desde la escuela, el joven Silvestre había mostrado su 
cali dad en los estudios y su dedicación constante en su forma-
ción; con esas bases fue uno de los jóvenes favorecidos con la 
beca estudiantil y le correspondió acceder al Colegio Salesiano 
Maldonado Calvo, en la ciudad de Tunja. Silvestre y la familia 
vieron en este suceso una especial intervención de Dios. La 
beca no abarcaba la totalidad del pago requerido por el Cole-
gio Salesiano, por lo que sus padres hicieron un gran esfuerzo 
para pagar el excedente de la pensión: 

Al final, papá decidió hacer el máximo esfuerzo, endeudarse, 
privarse de no sé cuántas cosas, privar quizá a mis hermanitos 
de otras más: él quiso premiar en alguna forma el hecho de que 
yo hubiera ganado el concurso de la beca.11 

En síntesis, al salir de Tópaga para Tunja, Silvestre empezó 
el camino de su vida voca cio nal salesiana.

La formación en el Colegio Salesiano 
de Tunja (1949-1950) 

“La entrada al Colegio Salesiano Maldonado fue muy espe-
cial”12. Al llegar ahí, Silvestre se sintió como en su propia casa. 
La comunidad educativa se caracterizaba por el testimonio  
radical de vida consagrada salesiana: estaba impregnada de 
amabilidad, sencillez, cordialidad y pasión por la misión. El 

10 Ibíd., 25.
11 Ibíd., 26.
12 Ibíd., 27.
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n director era el padre Mariano del Río; además estaba allí un 
sacerdote que marcó la historia vocacional de Silvestre por el 
testimonio y seguimiento a los jóvenes, sobre todo en su dis-
cernimiento, el padre Idelfonso Gil, quien por muchos años 
formó después generaciones de novicios salesianos. Este gran 
maestro de vida espiritual, poco a poco introdujo al joven  
Silvestre en el estilo de vida salesiana y le ofreció las herra-
mientas para consolidar su vida y su vocación.

[Era] el gran matemático, el catequista que nos acompañaba 
siempre en la capilla, en los descansos, en los paseos, el organi-
zador de las compañías, el confidente, el sacerdote piadoso que 
hablaba con autenticidad y convicción creando un gran interés 
en los jóvenes.13 

Idelfonso Gil fue en ver dad un padre espiritual; compartió 
sus clases, pero sobre todo la formación catequística.

La educación en el Colegio Salesiano permitió a Silvestre 
alcanzar una formación sólida en los valores centrales del sis-
tema educativo salesiano. La vida escolar, aunque significativa, 
podía no llegar a todos por la cantidad de jóvenes internos pre-
sentes en el colegio; pero esa formación sacó del anonimato al 
joven estudiante de Tópaga con la obtención del primer puesto 
en los exámenes trimestrales “El padre Gil me invitó a entrar 
a la Compañía de San Luis”14, en la cual Silvestre pudo sacar  
a flote sus dotes de fe, de buen estudiante, de apóstol entre  
los jóvenes.

13 Ibíd., 28.
14 Ibíd., 32.
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LA CASA DE DON BOSCO (EL ORATORIO): 
CRITERIO PERMANENTE 
DE LA OBRA SALESIANA
Los salesianos, sensibles a la experiencia fundante de San 
Juan Bosco, reconocen en el oratorio15, experiencia típica de la  
misión salesiana, el criterio permanente de la vida y de su  
obra; es un entorno especial y familiar para promover su for-
mación integral.

El Colegio Salesiano de Tunja, según Silvestre, era el ora-
torio de Valdocco en Colombia: los salesianos compartían de 
tiempo completo con los estudiantes, tanto en el descanso 
como en los estudios, el deporte, el teatro, las caminatas, los  
pa seos... estaban en una actitud constante de asistencia y 
acompañamiento de los muchachos. Y este ambiente lo mo-
tivó  a decidirse por la vida salesiana. Ver la cercanía, com-
petencia y fraternidad de salesianos como Mariano del Río, 
Ildefonso Gil y Gabriel González daba deseos de seguir sus 
pasos viviendo el estilo de vida salesiano.

La llamada de Dios: ¡Quiero ser salesiano! 

Mi vida de estudiante no tuvo grandes peripecias. Seguí sa cando 
el primer puesto, conté con la amistad leal de mis com pañeros. 
Profundicé con la ayuda de mis superiores, en especial con  
la ayuda del padre Idelfonso Gil, mi cristianismo: era en el co-
legio un pequeño apóstol entre mis compañeros.16

15 El oratorio se originó en Valdocco, barrio de la ciudad de Turín; reunió a 
los primeros muchachos para iniciar su experiencia educativa, y se ha con-
vertido en punto de referencia carismática porque encarna la originalidad 
del pensamiento de Don Bosco (1815-1888). El oratorio es el ambiente 
privilegiado donde el joven, según la impronta salesiana, hace experiencia de 
Dios, socializa con las demás personas y crea ambiente de familia; además, 
adquiere las competencias y las habilidades necesarias en orden a lo tempo-
ral para valerse en la vida.
16 Pongutá Hurtado, Mediaciones de los dones de la vida y de la fe, 38.
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n La experiencia en el Colegio Salesiano de Tunja fue pro-
videncial, definió las opciones fundamentales de su vida y la 
orientación vocacional. Los signos evidentes de su idoneidad 
en el colegio lo lanzaron como candidato potencial a la vida 
religiosa salesiana. Ya en 1950 tenía claro este llamado:

En este año 50 fue haciéndose para mí cada vez más clara y 
gran de la certeza de que Dios me llamaba a ser salesiano: la 
idea de ser apóstol de los jóvenes, de dedicar mi vida al bien de 
la juventud, la imagen de Don Bosco con todo lo que significa-
ba eran realidades que ejercían una enorme atracción.17

En Tunja, Silvestre descubrió la llamada del Señor a ser 
salesiano. No lo había programado ni mucho menos pensa-
do antes; pero Dios se manifiesta de formas insospechadas y 
llama a quienes él quiere para estar con él y para enviarlos a 
la misión (ver Mc 3,13-19). Las condiciones económicas en 
la casa paterna no eran favorables y por esa razón Silvestre 
dudaba de un apoyo de sus padres para seguir con los salesia-
nos. Luego de orar y consultar con su acompañante espiritual, 
decidió escribir una carta a su papá para pedir su aprobación.

Dios quiere que sea salesiano, pero eso equivale que no puedo 
ayudarle en la educación a mis hermanos, porque al hacerme 
salesiano ya no puedo auxiliar para nada en lo económico. ¿Qué 
dice usted papá?

 Don Julio Roberto no esperó para responder a su hijo. 
Lo hizo de inmediato. El padre Silvestre recuerda con emo-
ción esa carta: “Yo me había hecho la ilusión que usted pu-
diera ayudar a sus her manos en los estudios, pero si Dios 
quiere que mi hijo sea salesiano ¡bendito sea Dios!” El hijo  
no esperaba esa respuesta, se llenó de alegría y avanzó en pro-
ceso de formación.

17 Ibíd., 39.
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Primeros pasos en la formación salesiana (1951-1952) 

Luego de pasar el tiempo del colegio en Tunja, en el interna-
do salesiano, Silvestre fue aprobado para iniciar su experiencia 
en el aspirantado salesiano (seminario menor) de Mosquera 
(Cundinamarca). Entre el proceso formativo de Tunja y Mos-
quera aprendió sobre la figura de Don Bosco y los jóvenes 
que formó en el oratorio de Valdocco en Turín, al leer las  
biografías de Santo Domingo Savio, Francisco Besucco y Mi-
guel Magone.

Otro elemento importante en el camino de discernimiento 
vocacional fue haber sido testigo del trabajo infatigable de los 
salesianos en su testimonio de vida entregada por los jóvenes, 
incluso en detalles de la experiencia escolar y religiosa. Es de-
cir, ver a los salesianos en su diario vivir marcó, para Silvestre, 
la pauta de su identidad salesiana. En Mosquera

…empezó esa experiencia nueva y no menos especial que las 
an teriores. Me iba alejando cada vez más de Tópaga: creo que 
el Señor me dio demasiada idealidad, una marcada proyección 
hacia el futuro, una grande claridad acerca de lo que él quería de 
mí, un grande amor a Dios, para afrontar y superar las lógicas e 
inevitables dificultades de una nueva adaptación a todo.18 

La conciencia del joven Silvestre de la mano de Dios en 
su vida tomaba mayor relevancia, y su capacidad de discerni-
miento vocacional se fue potenciando con ayuda de los sale-
sianos formadores y educadores en la casa salesiana.

Aunque se presentaron muchas oportunidades de promo-
ción profesional para los otros hermanos y hermanas, no todos 
corrieron con la misma suerte. Los salesianos marcaron hito 
en la vida de la familia Pongutá Hurtado. Algunas de sus her-
manas tuvieron la posibilidad de formarse con las salesianas. 
Don Julio y la señora Enriqueta, sus padres, tenían mucha fe 

18 Ibíd., 41.
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n en la educación salesiana como ámbito privilegiado de forma-
ción de calidad.

Los designios de Dios son realmente inescrutables y siempre 
maravillosos. La fe tiene alcances que van más allá de los hechos 
presentes […]. Un año más tarde llegaría Baltazar mi herma-
no, a Mosquera con el mismo proyecto vocacional […]. Algún 
tiempo más tarde llegará Martín a Tunja y luego a Mosquera.19

Sin duda, el paso por Mosquera consolidó la vocación 
salesiana de Silvestre. Fue admitido al noviciado en 1953, 
bajo la dirección del padre Tomás Martínez (maestro de  
novicios) en la casa salesiana de Bogotá, al norte de la ciudad 
(en la 170 con 8a). El noviciado siembra en los jóvenes los 
valores de la vida salesiana, religiosa y eclesial. Al terminar de 
manera satisfactoria este año, fue aprobado para la primera 
profesión religiosa el 29 de enero 1954. El grupo de profe-
sos ese año fue de 29 jóvenes salesianos: cuatro coadjutores 
o salesianos laicos y 25 clérigos. La profesión religiosa marcó 
su vida porque desde ese momento habría de ser solo para el 
señor Jesús como salesiano de Don Bosco.

Tras el noviciado, el joven de Tópaga pasó a la casa del 
barrio 20 de Julio en la ciudad de Bogotá, donde se adelan-
taban los estudios de Filo sofía (1954-1955). Para él, la expe-
riencia del filosofado fue importante para consolidar las bases 
de la vida como salesiano. Además, fue la oportunidad para un  
contacto directo con los jóvenes en el colegio adjunto a la pa-
rroquia del Niño Jesús.

Los salesianos, luego de su formación filosófica, dedican 
de ordinario dos años a la experiencia apostólica directa en las 
obras educativas; esta fase formativa se denomina “tirocinio”20. 

19 Ibíd., 42.
20 La palabra tirocinio es de origen italiano; proviene del latín tirònes o del 
griego tèrèo, y su significado describe una experiencia de tipo práctico en 
una institución o ente público o privado, de duración variable, en orden 
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El joven Silvestre realizó este ejercicio práctico en el colegio 
salesiano León XIII (1956-1957), en la ciudad de Bogotá, el 
cual tenía en ese momento estudiantes internos.

El colegio León XIII tenía dos secciones: la de artes y ofi-
cios y el bachillerato clásico. Silvestre fue asistente o tiroci-
nante en el bachillerato clásico. La actividad fundamental era 
estar con los jóvenes en las actividades educativas. Él les ayu-
daba en muchas tareas a los jóvenes, y por eso ellos pensaban 
que sabía de todo y le crearon la fama de un salesiano “sabio”; 
todavía hoy visitan al padre Silvestre alumnos de esa época, 
y recuerdan con cariño la dedicación y el acompañamiento 
constante durante el tirocinio. Fue aquí cuando Silvestre ce-
lebró también su profesión perpetua el 29 de enero de 1957.

Licenciatura en Filosofía y en Teología 

El padre provincial Ángelo Bianco, al reconocer la aplicación 
de Silvestre a los estudios académicos, y en general a la vida 
salesiana, decidió enviarlo a Italia para culminar los estudios 
de Filosofía y adelantar también la Teología:

Cuando mi comunidad me envió a Italia para hacer mis es-
tudios, fui a la casa a despedirme: Enriqueta no había nacido  
todavía, David era el menor y Julio debía tener unos cuatro o 
cinco años. Esto fue en septiembre de 1957 […]. Durante mi 
permanencia en Europa tenía las noticias que me llegaban en 
las cartas de papá, de Baltazar, de Martín, de Paulina; creo que 
alguna vez me escribió también Hortensia.21

El año lectivo 1957-1958 (los estudios en Europa van de 
septiembre a junio) Silvestre estuvo en Turín en la casa sale-

a un aprendizaje, puesta en práctica o para afianzar una formación. En el 
caso de la formación salesiana, dura de ordinario dos años y busca brindar 
competencias para la educación y la pedagogía de los salesianos, a partir del 
contacto directo con los estudiantes en las obras salesianas.
21 Pongutá Hurtado, Mediaciones de los dones de la vida y de la fe, 106.
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n siana La Crocetta. El segundo año (1958-1959), en Roma, en 
la casa salesiana Il Sacro Cuore, donde obtuvo su licencia en 
Filosofía. Luego retornó a Turín para iniciar los estudios de 
Teología en La Crocetta, donde estuvo cuatro años (1959-
1963) y obtuvo su licencia en Teología. Al hacer una síntesis 
de esta experiencia formativa, él dice: 

La filosofía me sirvió para empaparme de la problemática hu-
mana universal. La teología me ayudó a estudiar el plantea-
miento del problema que Dios suscita a cada ser humano: la 
relación entre el hombre y Dios. Tuve la fortuna de tener un 
gran maestro de Sagrada Escritura: don Ugo Galizia. Con  
él descubrí que la Escritura es aquel ámbito donde más fácil-
mente puede conocer al hombre y conocer a Dios. Y en donde 
más Dios se acerca al hombre: para que nosotros lo recibamos 
como Hombre-Dios, Verbo encarnado.22

Al culminar los estudios de Teología en La Crocetta, el pa-
dre Silvestre fue ordenado presbítero el 11 de febrero de 1963, 
con otros 26 salesianos, en la Basílica de María Auxiliadora 
de Turín. Presidió el cardenal Maurilio Fossatti, por entonces 
arzobispo de la ciudad. Este grupo del año 1963 fue el número 
32 ordenado por el prelado23.

UNA VIDA ANCLADA EN LA BIBLIA

Un problema y una solución: estudiar 
la Licencia en Sagrada Escritura
Mientras Silvestre recibía su ordenación sacerdotal, en el es-
tudiantado teológico salesiano de Bogotá, en enero de 1963, se 
presentó una emergencia. El padre Arcangelo Zoppi, profesor 
de Sagrada Escritura, formado en el Pontificio Instituto Bí-

22 Ibíd.
23 Maurilio Fossati (1876-1965) fue arzobispo de Turín desde 1930 hasta su 
muerte, y creado cardenal en 1933. La Congregación lo recuerda con cariño 
por su paternidad y cercanía con la obra salesiana. 
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blico, dejó la congregación. Por esta razón, el padre provincial, 
Luis Rodríguez, pidió al recién ordenado Silvestre Pongutá 
estudiar la Licencia en Sagrada Escritura en el Pontificio Ins-
tituto Bíblico de Roma.

Al inicio, Silvestre sintió esta obediencia superior a sus 
fuerzas y consultó con el padre Ugo Galizia, quien le dijo: 
“Eres capaz, tú puedes, ánimo”. Así que inició sus estudios 
(1963) para obtener la Licencia en Sagrada Escritura. No fue 
una experiencia fácil porque exigía dedicación total al estudio 
de los idiomas y las materias propias de la Licencia; pero fue 
también la ocasión para descubrir en ellas el hondo significado 
de la Palabra de Dios.

Además, el contexto de la época el de la celebración del 
Concilio Vaticano II (1962-1965) y el estudio de la Sagrada 
Escritura con nuevos métodos y acercamientos, to davía vigen-
tes. El padre Silvestre obtuvo la Licencia a finales de 1965, 
con un trabajo escrito sobre el pasaje de Mc 7, 24-30 (Jesús 
y la mujer extranjera), dirigido por el famoso biblista Ignace 
de La Potterie, S. J.; después llevó a cabo un estudio bíblico 
complementario en Medio Oriente.

El regreso a la patria

A propósito del retorno a su tierra natal, escribe Silvestre:

El sábado 18 de diciembre de 1965 regresé a Tópaga. Aún 
tengo en la mente algunos episodios y algunas escenas de ese  
regreso que me brindó muchísimas sorpresas. Hacía ya tres 
años que era sacerdote y no podía imaginar que mi regreso se 
festejara en esa forma en mi pueblo, como si se tratara de una 
primera misa. Lo que deseaba era llegar a la casa y estar con 
mi familia, saludar sí, poco a poco a los paisanos, pero no más.

Todo se llevó a cabo con mucha solemnidad: desde Vado Cas-
tro empezaron a aparecer arcos de bienvenida; eran arcos que 
conocía bien y que me recordaban algunas procesiones de Cor-
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n pus o alguna visita pastoral de algún obispo. El paisaje esta-
ba hermosísimo. Entre otras cosas, cuando me fui para Italia 
me llevé una imagen más bien triste, especialmente del valle  
de Tunja hasta Sogamoso y del pueblo de Tópaga; me traía de 
Europa la imagen del norte de Italia y de algunos paisajes de 
Alemania y Suiza: al comparar allá en Europa me parecía que lo 
nuestro era muy inferior. Pero al llegar, vi la vegetación de nuestro 
trópico, el verde intenso que solo aquí se encuentra y las diver-
sas tonalidades de los colores de la vegetación y de los paisajes 
de nuestra tierra que no solo no tienen nada que envidiar a 
Europa, sino que son cosas sencillamente superiores e incom-
parables […]. 

Comprendí que nuestras gentes son muy buenas y genero-
sas y que no lo hacían por mí [el recibimiento], pues yo no había 
hecho ningún mérito para esas atenciones, sino por el aprecio 
que ellos tenían y deseaban expresar a papá, mamá, hermanos 
y familiares, y en el fondo por la fe grande de nuestras gentes, 
ya que para ellos un sacerdote es un don especial de Dios […].

Después de esa recepción oficial y solemne vinieron los sa-
ludos con todas las personas y finalmente la llegada a la casa 
en donde pudimos departir con todos y alegrarnos por el reen-
cuentro. Papá y mamá, especialmente, estaban llenos de dicha: 
papá lo demostraba con unos ojos brillantes, con una sonrisa 
muy significativa, con unos silencios y una palabras muy espe-
ciales.24

El padre Silvestre compartió el tiempo de Navidad y año 
nuevo con la familia y reconoció de nuevo el ambiente de su 
pueblo: “La experiencia de mi regreso a Tópaga se terminó el 
19 de enero de 1966, ese día viajé a Bogotá a la casa del teolo-
gado salesiano (calle 170 con la avenida séptima)”25.

24 Pongutá Hurtado, Mediaciones de los dones de la vida y de la fe,  
107-108.
25 Ibíd.,114.
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La nueva obediencia: el servicio como 
docente de Sagrada Escritura

Los primeros cuatro años (1966-1969) de labor docente fue-
ron en el teologado salesiano, casa de formación del estilo  
estudiantado. Fueron los primeros pasos en su labor dedicada 
al estudio de la Sagrada Escritura: 

Al llegar al teologado me concentré en mi trabajo con un entu-
siasmo enorme y con la ilusión y la alegría de poder servir a mis 
hermanos y a mi comunidad con el estudio y la profundización 
de la Palabra de Dios.26

Para 1970, el provincial salesiano (padre Fernando Peraza 
Leal) y su Consejo tomaron la decisión de enviar a los salesia-
nos estudiantes a la Facultad de Teología de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana en Bogotá. Desde ese año y hasta la fecha, 
sin ninguna interrupción, se inició este proceso de cercanía y 
formación entre los salesianos y los jesuitas. Este vínculo ya 
ronda las cinco primeras décadas.

Los jesuitas recibieron con gusto a los estudiantes y co-
nocedores de la formación y preparación académica del  
pa dre Silvestre Pongutá, le invitaron a ser docente en la Fa-
cultad. Así, él podría también acompañar el proceso acadé-
mico de los salesianos. La presencia en la Javeriana fue además 
ocasión para recordar el paso evangelizador de los jesuitas por 
la capilla doctrinera de Tópaga y reconocer algunos rasgos de 
la espiritualidad ignaciana: la primacía de Jesucristo en la vida 
del creyente, quien lo percibe como compañero de camino; la 
pasión de la misión, desde el servicio con los más pobres y en 
medio de la comunidad (sentir con la Iglesia); la espiritualidad 
del discernimiento como un proceso cotidiano atento al magis, 
mayor servicio, mayor bien, mayor utilidad universal; la vida 
de oración como contemplación en la acción.

26 Ibíd.
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n Para el padre Silvestre, este momento queda en la me-
mo ria como una decisión especial, la cual dejó una profun-
da huella en su vida: “No sé si me ofrecieron o me regalaron 
a la Javeriana, pero desde 1970 hasta el año 2015, durante 
45 años di clases en la Facultad de Teología de la Univer-
sidad”. La Javeriana marcó otro momento transcendental en 
su labor docente y ministerial: ya desde el primer semestre le  
encomendaron las clases de Salmos y sapienciales; en el  
segundo semestre, Profetas, San Pablo y Hebreo bíbli co; lue-
go acompañó Historia de Israel, Pentateuco, Sinóp ti cos; y  
en algunas ocasiones suplió algún docente en San Juan y Apo-
calipsis.

Estas y otras enseñanzas de la Palabra han estado presentes 
en su servicio de docencia en la Facultad de Teología. Des-
de el comienzo constató unos valores y unas realidades, entre 
las cuales se destacan: los jesuitas formaban y forman la co-
munidad de Chapinero, que se distingue por la acogida fina, 
generosa y fraterna; lo hicieron sentir como uno de ellos. Las 
autori dades académicas y los profesores, de Chapinero y de la 
actual sede, fueron ejemplo de laboriosidad y estímulo perma-
nente para el compromiso del estudio y la docencia.
Sobre la relación con los estudiantes dice el padre Silvestre: 

He tratado de buscar, seguir, convivir con Cristo, la Palabra 
encarnada de Dios, para poder llegar a la fe mesiánica, a la fe 
pascual, y luego para lograr entrar en la común unión de todos 
y cada uno con el Padre y con su Hijo (integrarnos y promover 
la koinonía). Esta tarea puede contribuir quizá a prolongar lo 
que viene desde el principio.27

En estos 45 años de labor docente en la Javeriana, el pa -
dre Silvestre compartió y pudo enriquecerse de la fraterni-

27 Pongutá Hurtado, entrevista concedida a los salesianos Eugenio Fer-
nández y Edgar Enrique Velásquez, en febrero de 2017 en Bogotá, casa del 
teologado salesiano.
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dad y sabiduría de numerosos docentes y estudiantes, quienes 
luego serían, a su vez, la nueva generación de profesores en la 
Facultad de Teología. Entre otros, los padres jesuitas Car los 
Bravo, Pedro Ortiz, Guillermo Gon zá lez, Gustavo Baena,  
Alberto Arenas y Rodol fo Eduardo de Roux. Con ellos com-
partió gran parte de su vida profesional como docente en la 
Javeriana.

Para él es difícil sintetizar en pocas palabras la riqueza de 
esta labor: “La oportunidad que Dios en su providencia me ha 
da do para poder servir en el campo de la Palabra a una canti-
dad enorme de personas que fueron alumnos en la Javeriana. 
Servicio en el campo de la Palabra”28. Este servicio da frutos 
ahora con los profesores que hacen parte del personal de la 
Facultad, en su gran mayoría estudiantes de diversos cursos 
servidos por el padre Silvestre.

EL MOMENTO DE LA SÍNTESIS Y DEL 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Un estilo de vida salesiano, marcado 
por la Palabra de Dios

La Palabra de Dios constituye, para un creyente, la fuente 
primordial de su vida apostólica porque alimenta sus motiva-
ciones profundas de comunión íntima con el Señor. También 
el salesiano, movido por esta fuerza espiritual, da un puesto 
primordial a la escucha de la Palabra de Dios como fuente de 
vida espiritual, de la cual dimana la alegría de vivir en la entre-
ga generosa por los jóvenes:

El pueblo de Dios es congregado, en primer lugar, por la Pala-
bra de Dios vivo. La Palabra escuchada con fe es, para nosotros, 
fuente de vida espiritual, alimento para la oración, luz para co-
nocer la voluntad de Dios en los acontecimientos y fuerza para 

28 Ibíd.
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n vivir con fidelidad nuestra vocación. Teniendo diariamente en 
nuestras manos la Sagrada Escritura, como María, acogemos 
la Palabra y la meditamos en nuestro corazón, a fin de hacerla 
fructificar y anunciarla con celo (Constituciones 87).

Para un salesiano, la Palabra de Dios es vital en el proceso 
de evangelización, pues ella es la fuente primera del anuncio 
testimonial. Pero, antes de comunicar, primero debe ser lugar 
importante en su experiencia: “Para cultivar su experiencia de 
Dios, el salesiano profundiza su fe y hace experiencia del mis-
terio cristiano en la escuela de la Palabra de Dios”29. 

El salesiano deja hablar a la Palabra cuando su corazón está 
dispuesto a vivir la primacía de Dios en su vida; la experien-
cia de su encuentro con él pide una respuesta personal, en un 
camino de fe, y desde una profunda relación con la Palabra de 
Dios, porque “no se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un aconteci-
miento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva”30.

Para Don Bosco, la Palabra de Dios es el alimento espi-
ritual de la vida del cristiano: “Así como nuestro cuerpo se 
debilita y muere si no lo alimentamos, del mismo modo pier-
de nuestra alma su vigor si no le damos lo que necesita: el 
alimento del alma es la Palabra de Dios”31. Para el salesiano, 
los estudios de teología se constituyen en la forma por la cual 
aprende a hacer lectura dedicada y honesta de la Palabra de 
Dios; su interpretación es refuerzo constante que alimenta la 
experiencia vocacional.

29 Congregación Salesiana, La formación de los salesianos de Don Bos co: prin-
cipios y normas. Ratio Fundamentalis Institutions et studiorum, 81.
30 Benedicto XVI, Carta encíclica “Deus caritas est” sobre el amor cris tiano” 1.
31 Martínez Azcona, Don Bosco, 673.
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Solo una aproximación inteligente a la realidad y una visión 
abierta a la cultura, anclada en la Palabra de Dios, en el sentir  
eclesial y en las orientaciones de la Congregación, conduce al 
salesiano a una opción y a una experiencia vocacional sólida-
mente motivada y lo ayuda a vivir con conciencia y madurez, 
sin reduccionismos ni complejos, la propia identidad y su signi-
ficado humano y religioso.32

La Biblia, para el padre Silvestre, constituye un valor im-
portante de su vida; la Palabra de Dios lo puso delante del sig-
nificado del ser humano y la esencia de Dios y de cómo se hace 
evidente esta relación Dios-ser humano. Así lo recuerda en su  
alocución el padre Jorge Humberto Peláez S. J., rector de la  
Pon  tificia Universidad Javeriana, con ocasión del Doctorado 
honoris causa en Teología:

Yo quisiera en esta tarde hacer una breve referencia a dos textos 
del padre Pongutá. Uno y otro nos permiten apreciar la hondu-
ra de su trabajo, lo mismo que sus intereses y preocupaciones. 
El primero de ellos es un artículo titulado “La ruina de un im-
perio”, publicado en Theologica Xaveriana hace cuarenta años, 
en el cual se analiza un pasaje complejo del profeta Habacuc 
y actualiza sus planteamientos para el hombre moderno. Para 
nuestro profesor y teólogo, ese texto ofrece la oportunidad de 
realizar un verdadero quehacer teológico que trate de desentra-
ñar el sentido de la historia actual y lo formule en las categorías 
de la fe que nacen del lenguaje de Dios, siempre actual y eterno, 
de la historia salvífica, expresado en los escritos sagrados del 
Pueblo de Dios. Es, pues –concluye el padre Pongutá–, un ins-
trumento de trabajo teológico y pastoral.

La ubicación lógica de la función profética de hoy ha de 
estar en medio de los pueblos explotados, a quienes se dona  
la solidaridad de Dios, y también de anunciar la esperanza de la 
liberación. ¿Cuándo va a ser una realidad legible en la historia  
 

32 Congregación Salesiana, La formación de los salesianos de Don Bosco, 124.
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n el que la Palabra se haga carne en el pueblo de Dios de hoy 
para que todos podamos ver su gloria? El trabajo del padre 
Pongutá interpela y cuestiona la realidad actual, con miras al 
cambio y la transformación, que para el creyente deben guiarse 
por la Palabra de Dios33.

El segundo texto al que se hacía referencia es su libro La 
hora de la fe: una lectura de Isaías 1–9,6, publicado inicialmente 
en 1993 y su segunda edición hace tres años. Según el padre 
Silvestre:

El creyente de hoy puede dejarse guiar por el profeta Isaías 
para ahondar en su propia historia, para confrontar sus circuns-
tancias y su vida con Dios y su Palabra, para anhelar y promo ver 
la unidad del único pueblo de Dios; puede dejarse interpretar 
por las innumerables y grandiosas demostraciones del amor de 
Dios y tratar luego de corresponder a ese mismo amor.34

Esta es una muestra de la obra y palabra de un profesor 
respetable y respetado, a quien hoy la Pontificia Javeriana, que 
ha tenido el honor de contarlo entre su cuerpo profesoral, le 
confiere la más alta distinción, el título de Doctor honoris causa 
en Teología. Al hacerlo, reconocemos “los méritos extraordi-
narios por sus investigaciones y publicaciones”, según la ex-
presión del Reglamento de emblemas, símbolos y distinciones, así 
como “la presencia excepcional” en el campo de la teología. Su 
vida y obra son hoy, y lo serán siempre, el testimonio de un 
brillante profesor universitario, recordado con aprecio y gra-
titud por sus colegas y alumnos en la Facultad de Teología, 
respetado por todos, pues forjó un lugar distinguido en los 
anales de este claustro universitario35.

El padre Silvestre ha conservado la capacidad de admira-
ción delante de la realidad. Y cómo no asombrarse ante afir-

33 Pongutá Hurtado, “Doctorado honoris causa”, 21-22.
34 Ibíd.
35 Ibíd., 23-25.
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maciones como estas: “Al principio creó Dios el cielo y la tierra”  
(Gn 1,1); “por la Palabra del Señor fueron hechos los cielos, 
por el aliento de su boca todos sus ejércitos” (Sal 33,6); “el 
Verbo se hizo carne, acampó entre nosotros y nosotros hemos  
visto su gloria, gloria como la del Hijo único del Padre lle-
no de gracia y de verdad” ( Jn 1,14); “muy gradualmente y de 
muchas maneras habló Dios desde antiguo a los padres por 
medio de los profetas; pero en esta etapa final nos habló por 
medio de su Hijo” (Hb 1,1-2).

Con ocasión del Doctorado honoris causa, otra importante 
intervención fue la de Rodolfo de Roux, S. J., quien ofreció 
una apretada síntesis académica sobre la labor del docente: 

Esta intervención significa para mí un grato deber de solida-
ridad académica con el padre Silvestre, y sobre todo la ocasión 
de atestiguar, como compañero suyo de trabajo, durante más de 
cuarenta años en la Facultad de Teología, su dedicación incan-
sable a la docencia y su fidelidad irrestricta a los valores católi-
cos y ciudadanos que pretende encarnar nuestra Universidad.36

Según el padre de Roux, el origen latino del término doctor 
designa el desempeño usual de una pericia particular en un 
campo del conocimiento, y es correlativo de docto, conocedor 
o erudito; y también su desempeño en comunicarlo a los de-
más. Docto y doctor son formas sustantivas de un mismo verbo 
latino, docere “enseñar”, y designan un desempeño cualificado 
de la docencia. En la práctica curricular de la universidad, y 
en la actual legislación colombiana, el doctorado privilegia el 
reconocimiento de una pericia adquirida en el campo de la 
investigación novedosa, que suele acreditar la solidez de una 
preparación para la docencia.

La expresión latina honoris causa atestigua y exalta el ejer-
cicio socialmente valioso del conocimiento adquirido, tal y 
como puede ser el caso en la docencia. En el ámbito de la teo-

36 Ibíd., 27.
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n logía, se remite a la cuna de los más grandes teólogos a partir 
de la Edad Media, quienes de ordinario ejercieron la docencia 
universitaria. Pero su validez definitiva reside en la funcionali-
dad de la teología. Se comprende así la conclusión de Bernard 
Lonergan, en su obra el Método en teología: “esta función de la 
comunicación, recalcamos, a la cual sin duda pertenece la do-
cencia cualificada” es de un interés capital, porque en esta eta-
pa final es donde la reflexión teológica aporta todo su fruto”37.

Y la afirmación se intensifica cuando se trata de la Palabra 
de Dios, porque en ella se basa la fe, cohesiona la comunidad y 
proyecta la responsabilidad en la historia. Y añade el padre de 
Roux, en este marco conceptual y práctico, que el padre Sil-
vestre es reconocido hoy como maestro universitario, sacerdo-
te y amigo. Generaciones de estudiantes –jesuitas, religiosos, 
candidatos al sacerdocio y laicos– se apropiaron, de labios de 
Silvestre y sus escritos, de las riquezas del Pentateuco, los Sal-
mos, los Sapienciales y los profetas; del Lucas de los Hechos, 
del Juan del Evangelio, del Pablo de Romanos, Tesalonicenses 
y Colosenses.

El padre de Roux tuvo ocasión de repasar al menos seis 
de los diez cuadernos publicados por el padre Silvestre entre 
1973 y 2008, y gracias a esa lectura destaca: en primer lugar, la 
claridad de la comunicación en su modalidad de docencia, por 
cierto universitaria, a partir de una selección temática y una 
estructura redaccional. La configuración temática concreta de 
cada conjunto de datos de la Escritura orienta de inmediato al 
discípulo en la intencionalidad final de su estudio; y ello desde 
una perspectiva de orientación para la vida de fe. En segundo 
lugar, en el tratamiento de los temas asoma una precisión y 
una claridad de la estructura expositiva, que evidencia y faci-
lita la intencionalidad de su comunicación docente. Y se debe 
añadir: la abundancia y selectividad de una bibliografía, que 
sustentan la solidez del texto propuesto.

37 Lonergan, Método en teología, 341.
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No es esta la única, si bien sustantiva y valiosa, contri bución 
del padre Silvestre al desempeño de nuestra Facultad. En la 
memoria histórica del viejo claustro familiar de Chapinero 
permanece como miembro del grupo de profesores que, en un 
esfuerzo colegiado, reelaboraron en un contexto posconciliar 
los estudios de Teología, los abrieron a la mujer y a los laicos, 
y los ubicaron de manera explícita en su horizonte latinoame-
ricano, preparando así y posibilitando una total inserción de la 
Teología en el campus universitario de la Javeriana38.

Imposible olvidar otro dato académico importante. El pa-
dre Silvestre pertenece, desde su origen, a la Asociación Bíbli-
ca Salesiana, con sede operativa en la Pontificia Universidad 
Sale siana de Roma. El actual presidente de la Asociación se ha 
unido a esta memoria:

La Asociación Bíblica Salesiana fue fundada en Roma en el 
año 1982, con el ánimo de reunir a los salesianos dedicados, 
entre otras disciplinas, a los estudios de la Sagrada Escritura 
y la teología bíblica, para iluminar con la Palabra de Dios la 
pastoral de las comunidades salesianas, en las diversas regiones 
donde se hace visible el carisma de Don Bosco. Uno de los 
primeros integrantes de la Asociación fue el padre Silvestre, 
salesiano colombiano, alumno que fue del Ateneo Salesiano y 
del Pontificio Instituto Bíblico de Roma.39

El padre Silvestre Pongutá ha acompañado y guiado en-
teras generaciones de estudiantes de Teología y de laicos de-
dicados a la pastoral, que se han beneficiado de sus notables  
co nocimientos bíblicos y de su saber pedagógico para progresar 
en la vivencia personal de su fe y en una transmisión del mensaje 
bíblico anclado en la vida. La Asociación Bíblica Salesiana se 
une así al merecido reconocimiento que el mundo universita-
rio y los hermanos salesianos le brindan; y lo estimamos como  
 

38 Ibíd., 28-33.
39 Bartolomé, Laudatio: padre Silvestre Pongutá, 1.
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n propio, por tratarse de unos de nuestros hermanos con una 
excelente trayectoria académica y salesiana.

El presbítero pastor al estilo de Don Bosco

Aunque la mayor parte de la vida la dedicó de manera es-
pecial al magisterio en la Pontificia Universidad Javeriana, el 
padre Silvestre ha prestado otros servicios dentro de la misión 
salesiana. Cabe resaltar su papel como integrante del equi-
po formador responsable del acompañamiento de los sale-
sia  nos estudiantes de Teología en Bogotá. También ha sido 
capellán en varias casas de las salesianas (Hijas de María  
Auxiliadora), en Chía, en el colegio, en el aspirantado, en el 
centro María Auxiliadora en Bogotá y en el noviciado.

Sobre el servicio pastoral prestado por el padre Silvestre a 
nu merosos religiosos y religiosas, encontramos muchos y va-
liosos testimonios:

Para hablar del padre Silvestre Pongutá Hurtado, inmediata-
mente viene a la mente el servicio de la Palabra, porque en mu-
chas ocasiones le he escuchado esta expresión, dejando notar en 
sus palabras, en su enseñanza y en su testimonio de vida, todo el 
amor, la veneración a la Palabra de Dios de donde se puede ver 
la profundidad de su vida siempre orientada a ella. Esa Palabra 
con mayúscula ha sido el referente de estos años en los cuales 
he tenido la oportunidad de compartir con el padre Silvestre.40

El servicio pastoral, en particular a las religiosas salesia-
nas, se centra en la confesión y la dirección espiritual de las 
aspirantes y postulantes, y en la celebración de la eucaristía 
(en alguna de estas casas por más de treinta años). Siempre 
interesado en su progreso espiritual a partir de las realidades 
personales, con base en la oración, la lectura de la Palabra y la 
autenticidad fiel al llamado del Señor. 

40 Camacho, “Al servicio de la Palabra y de los jóvenes”. Texto ad hoc. Fe-
brero del 2017.
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En diversas ocasiones ha sido profesor de Sagrada Escri-
tura, con algunas asignaturas para el personal en formación de 
las Hijas de María Auxiliadora. Las hermanas salesianas valo-
ran su fervor en la celebración eucarística y la homilía siempre 
oportuna preparada en la meditación de la Palabra. También 
se aprecia su visita a la casa de salud; allí viven las religiosas 
mayores y enfermas.

Otro testimonio importante en la vida del padre Silvestre 
es la manera como ha afrontado las normales y esporádicas 
dificultades asomadas en su existencia. A propósito de un epi-
sodio en su salud, por el año 2004, él escribió unas páginas 
llenas de Dios:

La reacción inmediata y espontánea fue la de apropiarme de la 
frase de Isaías “entonces dije: heme aquí, envíame a mí”. Re-
conocí en seguida un designio superior, una presencia que siem-
pre ha estado dirigiendo mi vida, un señorío absoluto que  
nunca discuto porque siempre lo he experimentado como la 
fuente amorosa de mi ser y de todas mis posibilidades.41

La confianza, la fidelidad y la opción por el señor Jesús, sin 
duda se forjan por el camino de la existencia, la cual en este 
caso ha estado signada por la Palabra de Dios y por el tesón 
de una persona de fe. En este contexto, un poco más adelante 
el padre Silvestre añadió, a propósito del impase con su salud:

Entendí que, por mucho que haga el hombre, no puede tener 
la certeza de poder vencer a la muerte y su poderío. Comprendí 
con mucha claridad que el Dios que da la muerte y la vida, que 
hunde hasta el abismo y puede sacar al hombre de él, es el único 
que puede hacer revivir al ser humano y hacerlo gratuitamente 
partícipe de su propia vida. Me sentí muy dentro del misterio 
de la Pascua que es el misterio de la victoria de la vida sobre 
la muerte, pero sin entender muchísimas cosas de las que solo 

41 Pongutá Hurtado, “En la renovación amorosa del don de la vida” (texto 
inédito), 1.
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n podía constatar elementos, factores, realidades implicadas. Me 
pareció percibir esta batalla en una imagen que creía observar: 
era como la línea fronteriza que se forma en la orilla de mar 
cuando hay marea alta: el agua, símbolo de la vida, trata de 
avanzar, pero encuentra muchos obstáculos y a veces da la im-
presión de detenerse o ver frustrado su anhelo de llegar.42

Ante las reflexiones recién leídas, una actitud esencial para 
penetrar en el sentido profundo de esta experiencia es sin 
duda la oración y el silencio; pero los comentarios reflejan a 
la vez una impronta forjada en la docencia y en el ministerio 
sacerdotal: 

El salesiano presbítero […] aporta al trabajo común de promo-
ción y de educación en la fe lo específico de su ministerio, que 
lo hace signo de Cristo pastor, sobre todo con la predicación del 
Evangelio y la acción sacramental.43

El criterio salesiano es hacer presente a Cristo, como buen 
pas tor, en el mundo de hoy. La tarea no es fácil, solo se logrará 
con la asistencia de Jesucristo sumo y eterno sacerdote: “El 
salesiano presbítero es sacerdote según el espíritu y las orien-
taciones apostólicas con que nuestro Padre fue sacramento de 
Cristo para los jóvenes y para el pueblo”44. El salesiano presbí-
tero es sensible a una porción concreta del pueblo de Dios: los 
pequeños y los pobres. En conclusión, la identidad carismática 
del salesiano presbítero tiene su marca esencial por la misión 
específica que desempeña en la Iglesia, en la cual es pastor 
excelente a ejemplo de San Juan Bosco, y vive con pasión el 
trabajo por la juventud pobre y abandonada45.

42 Ibíd., 4.
43 Salesianos de Don Bosco, Constituciones y reglamentos, Artículo 45.
44 Ídem, Proyecto de vida de los salesianos de Don Bosco, “Comentario al  
Artículo 45”.
45 Ídem, Constituciones, Artículo 11.
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Hijo de esta espiritualidad, el padre Silvestre, con especial 
de dicación, también fines de semana y en tiempos litúrgicos 
fuertes, ha asumido por más de cincuenta años la atención 
pastoral de barrios populares, de los cuales surgió la parroquia 
San Calixto Caravario, en Cerro Norte, y Santa Cecilia Alta 
(en el norte de Bogotá). Siempre ha contado con el apoyo de 
salesianos estudiantes de Teología, quienes también se enri-
quecen en su formación con la experiencia del padre Silvestre 
y las bondades de estas sencillas comunidades. 

Lo han acompañado también grupos de novicias de las sa-
lesianas en el apostolado dominical, en la Semana Santa y en 
la novena de Navidad en estos barrios. Allí todos han admira-
do la sencillez del pastor y el amor por estas comunidades ca-
rentes de lo material y tan necesitadas de Dios, su dedicación 
a los niños, a los jóvenes y a sus familias.

Los domingos, luego de presidir la eucaristía en los sec-
tores mencionados, orienta en la preparación presacramental, 
la confirmación, la atención a los enfermos y la formación 
de agentes de pastoral. Fue un gran acierto haber formado a  
estos laicos porque todavía hoy están trabajando en la pasto-
ral. También promovió la construcción de la capilla de Cerro 
Norte y de los salones de pastoral y la capilla en Santa Cecilia. 
Tuvo la colaboración de los salesianos y, como un dato cu-
rioso, el cardenal Mario Revollo Bravo, arzobispo de Bogotá  
(1984-1994), celebró varias veces las confirmaciones en aquel 
lugar y también colaboró con la capilla; e igualmente contó  
con el aporte de monseñor Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo 
de Bogotá (1995-2010) y también cardenal.

En 2016, el padre Silvestre desempeñó su labor docente en 
la Universidad san Buenaventura en Bogotá. En este momen-
to hace parte del equipo formativo del estudiantado teológico 
salesiano Santo Tomás de Aquino en la misma ciudad. Sus 
aportes a la experiencia formativa son significativos en cuanto 
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n a la orientación académica y espiritual de sus hermanos sale-
sianos jóvenes.

CONCLUSIÓN

Llega el momento de finalizar este recorrido y vienen en nues-
tra ayuda las palabras del vice gran canciller de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Carlos E. Correa, S. J., cuando el 15 de 
septiembre de 2015 le escribía al padre Silvestre para notifi-
carle la aprobación del Doctorado honoris causa en Teología.

Para el padre provincial de los jesuitas en Colombia, el re-
conocimiento de la Universidad expresa una sincera gratitud 
por la entrega del padre Silvestre, su calidad académica por 
más de 45 años, durante los cuales contribuyó a la formación 
de muchos estudiantes, varones y mujeres, en el campo de la 
teología. Se valoró su dedicación generosa a la cátedra, su sa-
biduría, sus publicaciones logradas con mucha profundidad. 

Estamos en verdad delante de un apóstol intelectual. En 
este gran marco se insertan las páginas del presente texto, que 
solo han querido aproximarse, con temor y temblor, a la sem-
blanza de un hombre de bien.

ANEXOS

Laudatio padre Silvestre Pongutá

La Asociación Bíblica Salesiana fue fundada en Roma en el 
año 1982, con el ánimo de reunir a los salesianos dedicados, 
entre otras disciplinas, a los estudios de la Sagrada Escritura 
y la teología bíblica, para iluminar con la Palabra de Dios la 
pastoral de las comunidades salesianas, en las diversas regiones 
donde se hace visible el carisma de Don Bosco. Uno de los 
primeros integrantes de la Asociación fue el padre Silvestre, 
salesiano colombiano, alumno que fue del Ateneo Salesiano y 
del Pontificio Instituto Bíblico de Roma.
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En su trayectoria académica, conocemos y apreciamos el 
ejercicio de la docencia, en el Estudiantado Teológico Sale-
siano de Bogotá, entre los años 1965-1969; y, a partir de 1970 
y por 45 años, en la Facultad de Teología, Área Bíblica, de 
la Pontificia Universidad Javeriana, regentada por los padres 
jesuitas. En el año 2015 el padre Silvestre, llegando a la edad 
de su jubilación, dejó la docencia.

Prueba de su interés por la Palabra y su divulgación, el 
padre Silvestre ha realizado una importante actividad inves-
tigativa y ha publicado algunos textos especializados. Cabría 
destacar:
– El clamor de un pueblo: una presentación del libro de los salmos 

(con cuatro ediciones)
– Escritos sapienciales
– Para que seáis mis testigos: una presentación de los Hechos de los 

Apóstoles. Una lectura de Act 1-2
– El Evangelio de Dios: una lectura de Romanos 1–5 (cinco ca-

pítulos de la Carta a los Romanos)
– Por medio de los profetas (un estudio introductorio)
– La hora de la fe: una lectura de Isaías 1–9,6
– El octavo oráculo del profeta Amós contra Israel
– Una presentación al Evangelio según San Juan y cartas de San 

Juan
– San Pablo 1; Tesalonicenses 1; 1Corintios 1 (colección “Apun-

tes de profesores”)
– Una introducción al Pentateuco: una lectura de Génesis 1–11

La Biblia, es para el padre Silvestre, un valor central porque 
revela la razón del ser humano en su relación esencial con Dios 
y cómo se puede evidenciar esta relación. De sus estudios, el 
texto que más lo ha impactado y alimenta su reflexión bíblica 
es Juan 1, 14: “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 
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del Padre, lleno de gracia y de verdad”. La encarnación, tema 
fundamental de la revelación, ha sido un eje temático de su re-
flexión sobre las sagradas Escrituras. A pesar de ser un brillan-
te estudioso de la Biblia, el padre se considera un mero lector 
de la Palabra. Lo reconoce con sencillez: “Si logro asimilarla, 
es por pura gracia de Dios.”

El padre Silvestre Pongutá ha acompañado y guiado ge-
neraciones enteras de estudiantes de Teología y de laicos de-
dicados a la pastoral, que se han beneficiado de sus notables  
conocimientos bíblicos y de su saber pedagógico para progre-
sar en la vivencia personal de su fe y en una transmisión del 
mensaje bíblico anclado en la vida. La Asociación Bíblica Sa-
lesiana se une así al merecido reconocimiento que el mundo 
universitario y los hermanos salesianos le brindan; y lo estima-
mos como propio por tratarse de unos de nuestros hermanos 
con una excelente trayectoria académica y salesiana.

Con sentimientos de profundo aprecio en Don Bosco:
Dr. Juan José Bartolomé, S. D. B.
Presidente de la ABS

Al servicio de la Palabra y de los jóvenes
Conocí al padre Silvestre a mi entrada en el aspirantado in-
terprovincial de las Hijas de María Auxiliadora, en Chía. Los 
jueves llegaba a nuestra casa de formación hacia la hora del al-
muerzo, compartía la mesa con nosotras, y en la tarde atendía 
la confesión y la dirección espiritual de las aspirantes y postu-
lantes y la celebración de la eucaristía. Siempre lo vi interesado 
en nuestro progreso espiritual a partir de nuestras realidades 
personales, motivando la oración, la lectura de la Palabra y la 
autenticidad.

En el noviciado, también interprovincial, con sede en la 
calle 170 de Bogotá, donde actualmente está el aspirantado, 
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fue nuestro profesor de Sagrada Escritura. Cada clase era una 
experiencia de estudio de la Palabra de Dios, en el descubrir 
realidades que desconocíamos. Estudiamos los primeros ca-
pítulos del Génesis, los Salmos, los Hechos de los Apóstoles. 
Al mismo tiempo, un grupo de novicias era acompañado por 
el padre en el apostolado dominical, en la Semana Santa y la 
novena de Navidad en Cerro Norte y Santa Cecilia. Allí des-
cubrimos otras características del padre Silvestre: su sencillez 
y el gran amor por estas comunidades carentes de muchas co-
sas materiales y tan necesitadas de Dios. Siempre admiramos 
su dedicación a los niños del oratorio de estos barrios y a sus 
familias.

Como Hijas de María Auxiliadora, admiramos su sensi-
bilidad y comprensión ante las realidades y contextos en los 
cuales se desarrolla la espiritualidad, pues, al pasar el tiempo, 
el padre se interesa por cada una de nosotras.

Personalmente, he tenido la alegría de sentirme acompaña-
da en mi camino espiritual, pues siempre encuentro en el padre 
Silvestre el apoyo necesario, la escucha, la palabra oportuna y 
exigente en la búsqueda de la radicalidad en el seguimiento 
del Señor. Los distintos momentos de mi historia personal, 
como etapas de mi formación, las obediencias recibidas, los 
retos pastorales y la vida familiar (como la partida de los seres 
queridos), han sido una oportunidad para valorar a la perso-
na que siempre está ahí para compartir, orientar y apoyar. En  
sus palabras hay una invitación a valorar el llamado de Dios,  
el instituto y a trabajar para llegar a ser auxiliadora con la  
Auxiliadora para las niñas.

Su relación con el Instituto, representado en mi inspecto-
ría, ha sido siempre fraterna y en el servicio de la animación 
espiritual a través de la confesión, la dirección espiritual de 
algunas hermanas y la capellanía, a la cual ha dedicado su vida: 
en nuestra casa de la 170 ha prestado este servicio por treinta 
años consecutivos, que coincide con mis años de profesión; y 
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n antes servía en la capellanía del Centro María Auxiliadora. 
Las hermanas valoramos su fervor en la celebración eucarísti-
ca y la homilía, siempre tan oportuna que refleja la preparación 
de la misma y la meditación de la Palabra. En alguna ocasión 
también predicó alguna tanda de ejercicios; en mi tiempo de 
noviciado nos predicó los ejercicios en preparación a la profe-
sión religiosa, en los que nos hizo profundizar en cada una de 
las expresiones de la fórmula de los votos.

Otra presencia del padre es en la Casa de Salud, pues, con  
ocasión de nuestra Madre Mazzarello, hace la visita a las her-
manas, y en otro momento si hay alguna delicada. Su presen-
cia también es muy fraterna en ocasión del funeral de nuestras 
hermanas, salvo caso que se encuentre delicado de salud.

Con motivo de su retiro de la Universidad Javeriana, admi-
ré su actitud de disponibilidad, apertura y realismo manifes-
tada en acción de gracias al Señor y a la Virgen Auxiliadora. 
En este momento, en el cual no está ejerciendo como profesor 
y se encuentra algo delicado de salud, lo siento centrado en la 
oración, en la lectura y en el servicio que presta en la capellanía 
con las hermanas.

Así ha sido la experiencia en el encuentro con el padre Sil-
vestre, una vida al servicio de la Palabra y de los jóvenes.

Sor Cecilia Camacho, F. M. A.
Bogotá, Colegio María Auxiliadora
Casa Central, Hijas de María Auxiliadora

Marzo de 2017



Mario Gutiérrez Jaramillo, S. J.





RODOLFO DE ROUX GUERRERO, S. J.
TEÓLOGO DE LO HUMANO,  
DEL MISTERIO Y DE LA VIDA

Mario Gutiérrez Jaramillo, S. J.

AUTOBIOGRAFÍA ACADÉMICA (ENTREVISTA)1 

on motivo de sus ochenta años de vida, sesenta  
de ellos como jesuita, se me solicitó la recolección de 
algunos datos para una biografía académica del pa-

dre Rodolfo Eduardo de Roux Guerrero, S. J., profesor de 
nues tra Facultad de Teología hace 44 años (1961-2005). La 
Facultad quiere ofrecerle un homenaje de reconocimiento por 
su labor docente, investigativa y de servicio.

Desde el primer momento se me sugirió la realización de 
este encargo en forma de entrevista. La asumí sin dudar un 
momento. Seguramente era el camino más directo para llegar 
a la misma fuente viva de la experiencia. El padre de Roux me 
indicó desde el principio que las respuestas que ofrecía a mis 
preguntas eran “solo el material para la configuración de un 
texto que llevará mi autoría”; y me dio facultad para utilizar las 
respuestas con libertad. En uso de esa libertad que me conce-
de, asumo las respuestas tal como fueron dadas por el mismo 
padre Rodolfo.

Antes de dar comienzo a sus respuestas, él mismo afirmó: 
Quiero, ante todo manifestar mi agradecimiento a la Facultad 
de Teología, y a mis colegas de Cosmópolis, por la atención que 
han querido prestar a la triple conmemoración: de mis ochenta 

1 Roux, entrevista realizada en el 2005 por Mario Gutiérrez (†2013),  al 
cumplir el padre Rodolfo 80 años de edad. Fue publicada en el libro Camino 
de sombra y luz. Homenaje al padre Rodolfo de Roux G., S. J., compilado 
por Jaime Barrera, Germán Neira, S. J., y Francisco Sierra, 17-27.
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cio. Son tres hitos de una historia personal de bendiciones del 
Señor, que a él solo devuelvo en acción de gracias. No deseo 
centrar esta efeméride en mi propia persona. Resultaría men-
tirosa, cuando menos, por omisión de otros que lo ameritan 
tanto como yo. La asumo gustoso en la medida en que permite 
a nuestra Facultad mantener la memoria, que es portadora de 
nuestra identidad. Y por eso, me complace responderte más 
como un testigo, entre otros, de una experiencia común, que no 
como protagonista de nada.2

A continuación, consigno el texto de la entrevista:

¿Nos puede contar un poco de su trayectoria académica? ¿Cómo 
ha sido su proceso intelectual desde el tiempo de niño? ¿Qué 
etapas distinguiría que le parezcan significativas? 

Cuando miro hacia atrás, en mi trayectoria académica, solo 
sé ver en ella esos caminos del Señor que se van tejiendo en 
forma tan espontánea –se diría casi casual– en el entretejido 
cotidiano de la vida. Y, en mi caso personal, puedo afirmar 
con verdad que, a lo largo de esa vida, la Compañía de Jesús 
ha sido para mí, de muchas maneras, una mano amiga, una 
orientación y un camino, desde mi primera niñez. 

De mi parte, creo haber respondido con una confianza to-
tal en ella y, por lo mismo, activa. De ahí que mi proceso inte-
lectual haya seguido los parámetros ordinarios de la formación 
académica de cualquier jesuita en nuestras facultades de Filo-
sofía y Teología. Solo en virtud de una dedicación definitiva a 
la formación académica de los jóvenes jesuitas, esos estudios 
culminaron, de hecho, con un Doctorado en Teología, por la 
Universidad Gregoriana de Roma. 

Si cabe destacar alguna etapa especialmente significativa 
en este proceso intelectual de tantos años, no dudo en señalar 

2 Ibíd.
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los años 60, tan llenos de la presencia del Vaticano II y del 
apremio por una renovación de la teología. Allí experimenté 
también a fondo que la teología solo es posible hoy por un 
esfuerzo integrado de muchos, y que yo solo soy una instancia 
entre tantas.

¿Por qué se especializó en Teología y no en Literatura o  
Filosofía? ¿En teología qué áreas ha trabajado en todos estos 
años de investigación y enseñanza? ¿Por qué empezó a enseñar  
Eucaristía? ¿Cuál es la razón de su afición por la temática  
eucarística? 

Es el caso más relevante, en mi propia vida, de una providencia 
del Señor, que corre por el cauce, tantas veces anónimo, de los 
sucesos humanos. Y, me complace decirlo, fue también el ca-
mino de mi obediencia de fe, encarnada en una confianza total 
en la Compañía de Jesús. Porque, sucesivamente, fui destina-
do por mis superiores a una especialización en Humanidades 
primero, y luego en Filosofía. Solo la urgencia de reemplazar 
al padre Luis Carlos Ramírez en su cátedra de Teología en 
nuestra Facultad determinó, en últimas, mi camino, a partir 
de 1957. Así vino a ser la Teología “mi herencia y mi copa”, y 
estoy contento con ella.

Mi investigación doctoral en Roma parecía orientarme ha-
cia la patrística, con un trabajo sobre el amor de Dios al hom-
bre en San Agustín, fortuitamente bajo la dirección del padre  
Charles Boyer, S. J., quien había sido, allá por los años 38 al 
40, director de la famosa tesis doctoral de B. Lonergan sobre 
la gratia operans en Tomás de Aquino... ¿Una premonición o 
una de esas curiosas “casualidades” del Señor? 

En todo caso, Agustín dejó en mí la huella profunda de 
ese amor que es principio y fundamento de todo; pero mi la-
bor teológica se concretó, enseguida de mi llegada a Bogotá, 
en la triple línea dogmática –como se decía entonces– que me 
marcaba la cátedra del padre L. C. Ramírez: Misterio de Dios, 
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so a la Facultad, como docentes, de los padres Virgilio Zea y 
Alberto Múnera, mi trabajo se concentró en la Eucaristía y, a 
partir de los años 80, también en los problemas del método 
en teología.

Por lo demás, pienso que estos dos temas constituyen la 
matriz de mi formación personal como teólogo. Y si la euca-
ristía ha sido siempre, en mi experiencia de fe, desde mi niñez 
y en la cotidianidad de la vida, un misterio luminoso, por decirlo 
con las palabras de Juan Pablo II, en su elaboración teológica 
experimenté y aprendí a trabajar por la renovación posvatica-
na de la teología toda.

¿Cómo se ha aficionado a Lonergan y a su propuesta? ¿De  
dónde nació esa afición? ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado 
la atención en el pensamiento de este jesuita canadiense?
Una vez más, conocí a B. Lonergan en Roma, como por casua-
lidad. Al momento de mi ingreso en la Gregoriana, como 
aprendiz del hacer teología hoy, ofrecía Lonergan su propia  
búsqueda de método, en un seminario para candidatos a  
doctorado, que compartí, entre otros, con el cardenal Avery 
Dulles, un teólogo de reconocido alcance universal. 

Al término de mi trabajo doctoral, de nuevo casualmente, 
me fue asignado Lonergan como director-acompañante en 
mi lectio coram para la obtención del grado, esta vez en Cris-
tología. Como se dice hoy, fue un detalle de mi providencia 
teológica, por cuanto ese tratado marcaría mi primera entrada 
en la docencia al regresar a Bogotá. Luchando a brazo partido 
con su obra latina, De Verbo incarnato, aprendí a hacer teología.

En este contexto se comprende el interés con que acogí, 
años más tarde, la publicación (1972) de su obra definitiva 
Method in Theology. No me resulta fácil circunscribir todo lo 
que he recibido de Lonergan a lo largo de tantos años. Solo sé 
decir que me abrió el horizonte a mis propias posibilidades y, 



331
a h

o
m

bro
s de gigan

tes 
m

aestro
s de la facultad de teo

lo
gía

por consiguiente, a mi responsabilidad en situar la teología a 
la altura de los tiempos de hoy, en atención permanente a sus 
exigencias y problemas; en lúcida aceptación de mi tradición 
cristiana-católica; sobre la roca de una experiencia del amor 
de Dios “derramado en nuestros corazones por el Espíritu  
Santo que nos ha sido dado”, al decir de Pablo en ese texto  
de Rm 5,5, que es casi un leitmotiv en el pensamiento de Loner-
gan.

¿Considera usted que el método en teología, tal cual lo propone 
Lonergan, puede responder a un quehacer teológico latinoa-
mericano? ¿Ha descubierto en su experiencia investigativo- 
docente una relación entre la temática eucarística y la visión 
filosófico-teológica lonerganiana? 

Decididamente sí. Ha sido siempre mi convicción, confirmada 
por estos largos años, de un seguimiento cercano a los proce-
sos de la teología de la liberación, casi desde su nacimiento 
hacia finales de los 60. Si bien mi propio camino en teolo-
gía ha discurrido por otros campos, siempre he compartido 
su intencionalidad fundante de un amor eficaz al pobre. Por 
lo demás, nunca consideré la propuesta metódica de Loner-
gan como una alternativa excluyente de nadie, así se lo haya 
podido catalogar al interior de circunstancias históricas muy 
peculiares.

Cuanto más entro en el espíritu de su propuesta metódica, 
más se me evidencia que ofrece, en cambio, una matriz sóli-
da para toda exploración científica de los asuntos humanos y, 
por consiguiente, también para cualquier teología. Tanto más,  
si esta quiere ser hoy interdisciplinaria, con el concurso de las 
ciencias humanas y sociales.

En definitiva, considero un error de perspectiva imaginar 
la propuesta metódica de B. Lonergan como una especie de  
enclaustramiento forzoso, frente a la inmensa producción teo-
lógica de nuestra tradición cristiana, y en particular la contem-
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por los aportes pluridisciplinarios de los grandes pensadores 
de la cultura occidental, y en particular de sus coetáneos. 

Pienso que su método, si vale hablar así, contra la voluntad 
expresa del mismo Lonergan, es por sobre todo un organon 
integrador de todos los aportes válidos de los saberes humanos 
más dispares y, por consiguiente, de los métodos particulares 
que guían y regulan su elaboración.

En concreto, ese fue su principal apoyo en mi labor do-
cente e investigativa en el campo de la eucaristía. Al asumir, 
por aquellos años 1962-1963, por primera vez la responsabili-
dad de enseñarla en nuestra Facultad, constaté enseguida que 
el patrimonio escolástico que había recibido, por demás para 
mí venerable, me resultaba básicamente insuficiente. Aquella 
búsqueda bibliográfica de recursos de apoyo me confirmó bien 
pronto que, por todas partes, los teólogos de la eucaristía an-
daban, más o menos, en las mismas. 

Se comprende así la explosión de estudios de toda índole 
sobre la eucaristía que pululan en revistas y libros de los 60 y 
70, especialmente en los campos de la Escritura, los padres, la 
liturgia y el magisterio conciliar.

En esta coyuntura, Lonergan me proveyó de un sentido 
de la historicidad del pensamiento doctrinal de la Iglesia, que 
marcó para mí una pauta fundamental. Y situó en forma de-
finida mi trabajo teológico en eucaristía, por cerca de treinta 
años, en el campo de las doctrinas específicamente teológicas, 
en especial desde la Escritura, la historia doctrinal y la articu-
lación histórica de los grandes concilios que enseñaron sobre 
ella.

¿Cuál fue su labor en la Academia Colombiana de la Lengua  
y cómo se sintió en ella? 
Como tantas cosas en la vida, mi ingreso a la Academia 
Colombiana de la Lengua fue también un beneficio de la  
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gratuidad de los demás. Convocados por el gran humanista, 
y hermano jesuita Manuel Briceño, por ese entonces director 
de la Academia, un grupo de amigos, conocedores de mi labor 
literaria, propusieron mi nombre. Así fui integrado en la Aca-
demia como Miembro Correspondiente, primero, y, años más 
tarde, como Individuo de Número, la calificación más alta en 
esa corporación. En virtud de esto último, fui después asumi-
do, como Miembro Correspondiente Hispanoamericano, en 
la Real Academia Española de la Lengua.

Para mí fue una experiencia maravillosa de contacto per-
sonal con hombres y mujeres de alta calidad humana y aca-
démica. Por lo mismo y, sobre todo, fue una oportunidad de  
crecimiento en humildad humana y cristiana. Mi labor litera-
ria creativa y mis conocimientos en letras son bien poca cosa 
en comparación de la de aquellos que allí me rodean. 

Por varios años he trabajado, de manera especial, en la 
Comisión Lingüística, que tenía a su cargo una renovación a  
fondo del Breve diccionario de colombianismos, publicado por 
esa misma Comisión en 1974. Mi conocimiento del habla 
campesina cundinamarquesa, más por trato personal directo 
que por investigaciones de campo, me permitió realizar allí 
una colaboración que resultó apreciada.

¿Cómo conjugar sus reconocidas cualidades poéticas con el estudio 
teológico lonerganiano?

Sencillamente, siendo, sin represiones ni recortes forzosos lo 
que mis intereses y las oportunidades de la vida han ido ha-
ciendo de mí a lo largo de los años; pero su unidad profunda la 
reconozco con alegría en mi dejarme ser, activamente, humano 
y creyente. Allí entré en sintonía con la literatura, la teología 
y la visión antropológico-teológica y metódica de ese amigo 
espiritual, en el sentido más humano de la palabra, que sigue 
siendo para mí B. Lonergan.

¿Es acaso fortuito que la fuente normativa de nuestra fe y 
de nuestra teología, la santa Biblia, sea una espléndida obra 
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o literaria? ¿No es el señor Jesús Palabra de Dios encarnada en 
dimensión humana y, por cierto, poética, en el sentido más 
hondo y rico de la palabra? ¿Podría ser auténticamente huma-
na y divina una teología de espaldas al esplendor estético de 
la verdad y del bien? Pues, por su parte, la visión lonerganiana 
del hombre y de la teología es también para mí un intento 
recurrente por conjugar todos esos aspectos.

Hasta el presente, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de su vida 
como académico? 

Me resulta casi imposible esa determinación. Como toda vida 
humana, y la académica lo es a su manera, la mía ha sido un 
camino de alegrías y tristezas, de logros y fracasos; pero, a Dios 
gracias, sobre todo de fe, de esperanza y de amor. Desde allí 
todo tiene un valor inalienable. Con todo, y aun a riesgo de 
omisiones involuntarias, puedo –en la perspectiva de tantos 
años– señalar áreas particularmente gratas y luminosas en mi 
vida académica.

En primer lugar, amistades profundas, nacidas y susten-
tadas en el ámbito de la colaboración académica, teológica y 
filo só fica, en el empeño cotidiano, compartido, por hacer teo-
logía en Colombia y para los colombianos. Unos se fueron 
ya a la Casa del Padre: Carlos Bravo y Guillermo González; 
Jaime Hoyos y Gustavo González; Pedro Ortiz y Mario Gu-
tiérrez. Y no son pocos los vivos que siguen acompañando mi 
camino. Con ellos aprendí, de alma, que la honestidad mutua 
y la amistad en Cristo son mucho más fuertes y sólidas que las 
discrepancias intelectuales.

Cincuenta años de docencia se me despliegan todavía en 
una muchedumbre amable y amada de discípulos. Con senci-
llez les di lo que tenía, en nombre del Señor. Y recibí de ellos 
aprecio y gratitud.

Y está allí, también, la amiga teología. Sin perversiones 
idolátricas, ella ha sido también para mí, a su manera austera, 
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un rostro de mi Señor, una experiencia de encuentro con él, un 
alimento de mi amor a él y en él a todos los demás.

¿Cómo vincula usted esta trayectoria académica con una 
vivencia espiritual ignaciana? 

Amar y servir es el foco vital de la espiritualidad ignaciana. Si 
cabe hablar así, es la programación genética de su carisma y 
de las obras apostólicas que lo concretan hoy entre nosotros.  
Mi vida académica ha sido entonces, simple y llanamente, mi 
manera de amar y servir en el campo de servicio que me fue 
asignado en este ministerio por el Reino. Solo que, para mi di-
cha, es allí donde se debe alimentar y renovar continuamente 
la mediación histórica y cultural de aquello “que se pretende”, 
como suele decir Ignacio, en todo lo demás: la vigencia cultu-
ral y social del Reino de Dios entre nosotros. Como camino y 
esperanza cierta de nuestra humanización progresiva, en fra-
ternidad ciudadana, aun en medio de las heridas y amenazas 
que nos agobian.

¿Cómo mira usted la trayectoria del grupo de investigación 
Cosmópolis?

Deliberadamente, quiero ser modesto en mi apreciación de 
Cosmópolis. En el amplio y complejo espectro de nuestra  
ac ti vidad académica en la Universidad, ese grupo es apenas 
una parcela muy pequeña, donde puede también germinar la 
semilla del Reino en una mediación teológica, proporcionada 
a las urgencias de nuestro mundo. Aun a riesgo de parecer 
“machacón” sobre lo mismo, una vez más reconozco en los orí-
genes de ese grupo una de esas casualidades por las que corre 
la providencia del Padre en nuestra vida concreta y, por tanto, 
también en la dimensión académica de la mía propia.

De hecho, Cosmópolis nació del interés común de un 
grupo muy reducido de profesores de nuestra Facultad por la 
propuesta metódica de B. Lonergan; un interés que fue luego 
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o articulando en el grupo a otros investigadores del campo de la 
filosofía, de las humanidades y de otras áreas académicas, no 
solo de la Javeriana, sino también de otras universidades.

Para mí, lo más notorio en este proceso de reflexión común 
ha sido quizás el paso creciente, de un interés primigenio por 
la visión filosófica y teológica de un autor, a la urgencia de 
confrontarnos junto con él y quienes hoy lo trabajan con la 
realidad del hombre y de su mundo, en nuestra coyuntura ac-
tual. Y desde allí ofrecer nuestra pequeña contribución a la vo-
cación teológica específica de mediar continuamente nuestra 
fe cristiana en el contexto concreto de nuestra cultura patria. 
Por lo demás, compartir por tantos años intereses comunes no 
puede menos que crear lazos de amistad que a mí, personal-
mente, me animan y sostienen en el quehacer académico.

¿Desde esta experiencia académica suya, cuál puede ser su pala-
bra final a los miembros de nuestra Facultad de Teología, en el 
contexto de la Universidad Javeriana? 

Ante todo, de nuevo, una palabra de gratitud y aprecio. En 
este atardecer de mi jornada académica constato, con alegría y 
gratitud, que la Facultad de Teología ha sido mi casa, el hábitat 
de mi labor intelectual; no ya de solo aulas y libros, sino sobre 
todo de personas amigas, en colaboración continua para un 
servicio común a nuestra fe, en esta querida patria colombiana. 
Y si mi propia experiencia puede tener alguna significación 
para todos ellos, no dudo en decir, ante todo que hacer teología 
hoy, en Colombia, ¡vale la pena! y, por cierto, en gran ma nera; 
así mismo, que no es posible hacer teología auténtica sino 
desde una experiencia personal y compartida de fe, que nace 
del amor de Dios y se expande en compromiso de servicio a 
los demás.

Por otra parte, la teología hoy solo se hace en manera pro-
porcionada a su misión eclesial en el mundo, integrando en 
sí misma los aportes múltiples de las ciencias sociales y del 
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hombre. Sin embargo, esa integración legítima y necesaria no 
puede oscurecer el foco vital que la identifica en el consorcio 
de la academia, vale decir, el ser testimonio del Reino de Dios, 
como realidad presente y operante, que corre por las venas vi-
vas de nuestro mundo actual.

Finalmente, y en nuestra coyuntura patria, nuestra misión 
teológica se concreta en el acompañar y alentar en su camino 
de liberación, personal y social, a todos, pero en primer lugar 
a los pobres, y ser así, en definitiva y aun a costa de nosotros 
mismos, constructores de paz.

*
Terminada la entrevista con el padre Rodolfo Eduardo de 
Roux, confirmo que, más que muchos comentarios de mi par-
te, lo que vale en este momento es sentir y gustar íntimamente 
la sabiduría de unas respuestas del maestro, salidas más direc-
tamente de la memoria y del corazón.

Con sinceros agradecimientos al padre Rodolfo, pues nos 
ha ofrecido un testimonio de académico serio y consagrado a 
de sempeñar su misión en la Iglesia para la extensión del Reino 
de Cristo, expresamos una felicitación por la triple conme-
moración que nos congrega como comunidad.

OBRAS PRINCIPALES DE RODOLFO  
EDUARDO DE ROUX GUERRERO, S. J. 
Germán Neira, S. J.
En las obras del padre Rodolfo de Roux podemos distinguir 
dos ámbitos: el literario y el teológico, pues en estos dos cam-
pos su producción ha sido fecunda.

Obras literarias
Vida que pasa (poemas). Bogotá: Presencia, 1985. Conjunto 

de tres libros: Primer ofertorio; Caminos de sol y niebla y 
Atardecer.
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o El dolor de la tierra (novela). Bogotá: Asesores Culturales, 
2004.

La contracarátula de la novela expresa su carácter literario: 
Escrita con exquisita delicadeza y un ritmo narrativo impreg-
nado de musicalidad, El dolor de la tierra denuncia el drama 
campesino colombiano atrapado por las múltiples facetas de la 
violencia, a mediados del siglo pasado. Con perfecto ensambla-
je entre el paisaje y la atmósfera interior la novela es también 
un análisis social bien documentado, extraído de la experiencia 
vivida y del contacto del autor con el mundo campesino. En ella 
y sirviéndose a veces de rasgos y pinceladas míticas, el novelista 
se adentra en la dualidad del alma de los protagonistas, sin juz-
gar, sin dogmatismo, mostrando toda su dimensión humana de 
miseria y grandeza.

Obras de teología
Desde 1964 comenzó Rodolfo la enseñanza del Tratado de 
eu ca ristía que fue estudiando cada vez con más profundidad. 
Esto dio origen a varios libros y a muchos artículos. Hizo 
en el año 2014 una digitación de todos los archivos que te-
nía, tanto de apuntes de clase sobre varios temas de eucaris-
tía, como libros, y obtuvo 81 archivos con un total de 1.103 
páginas. Esta digitalización tuvo la finalidad de recoger toda 
su producción sobre eucaristía y organizarla en un libro (en 
proceso de edición) titulado El pan que compartimos. La Cena 
del señor Jesús (de unas 400 páginas), con las siguientes partes: 
(I) “Aproximación al proceso histórico de las interpretaciones 
eclesiales del misterio eucarístico”. (II) “Creencias populares: 
aproximación al sentido común eucarístico latinoamericano”. 
(III) “El culto de Israel (Antiguo Testamento): economía de 
preparación del culto en espíritu y verdad en el Nuevo Tes-
tamento”. (IV) “La eucaristía en el Nuevo Testamento: la  
Pas cua del Señor.” 

A continuación, ofrecemos una breve información sobre su 
producción teológica publicada:
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Libros (8) 

La mesa del Señor. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
Facultad de Teología, 1986.

Nueva evangelización, eucaristía y construcción comunitaria. Bo-
gotá: Indo-American Press-Service Pontificia Universi-
dad Javeriana, Facultad de Teología, 1991.

El pan que compartimos. 1. Creencias populares. Bogotá: Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, 1994.

El pan que compartimos. 2. La Cena con los Doce. Bogotá: Pon-
tificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, 1994.

El pan que compartimos: 3. La eucaristía en San Pablo, la Cena 
del Señor: libertad en comunión (1Co 10,1-22; 11,17-34). 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Teología, 1994.

El pan que compartimos: 4. La eucaristía en la Iglesia hoy. Magis-
terio: Trento, Vaticano II, Medellín, Puebla. Bogotá: Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, 1994.

Reaviva el don de Dios. Identidad presbiteral y eucaristía.  
Bogotá: Arquidiócesis de Bogotá, 1996.

Pan para todos. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Fa-
cul  tad de Teología, 2000. 

Artículos (22) 
En Theologica Xaveriana:
“El amor creador según San Agustín”. Theologica Xaveriana 13 

(1962): 3-41.
“Eucaristía y ministerio jerárquico: episcopado, presbiterado, 

diaconado”. Theologica Xaveriana 19 (1968): 201-221.
“Moral y fe popular: aspecto teológico”. Theologica Xaveriana 

42 (1977): 96-103.
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o “Eucaristía desde Puebla”. Theologica Xaveriana 52 (1979) 
291-306.

“Él es nuestra paz: meditación eucarística sobre una patria  
urgida de reconciliación”. Theologica Xaveriana 65 (1982): 
395-407.

“Jesucristo, la Iglesia y el hombre en la poesía de Karol  
Wojtyla”. Theologica Xaveriana 79 (1986): 165-183.

“Celebrar la eucaristía y construir la ciudad”. Theologica Xave-
riana 86 (1988) 59-73.

“Dios y el poeta: poesía religiosa”. Theologica Xaveriana 90 
(1989): 23-45.

“Aproximación a la religiosidad popular eucarística en Co-
lombia”. Theologica Xaveriana 96 (1990): 255-316.

“Una ruta de Dios en la palabra humana”. Theologica Xaveria-
na 99 (1991): 119-140.

“Santo Domingo: renovación y proyección de la Iglesia”.Theo-
logica Xaveriana 105 (1993): 7-47. 

“La mesa del Resucitado y Exaltado: manifestación del Señor 
presente y actuante en su Iglesia (Lc 24; Jn 21)”. Theologi-
ca Xaveriana 109 (1994): 7-33.

“En camino hacia Método en teología. Presentación de los 
ensayos filosóficos y teológicos 1958-1964 de Bernard  
Lonergan”. Theologica Xaveriana 122 (1997): 81-82.

“Aportes de Bernard Lonergan para una teología en opción 
preferencial por el pobre”. Theologica Xaveriana 124 
(1997): 381-414.

“Teología en la universidad: un ministerio colegiado de trans-
formación social en la justicia del Reino”. Theologica Xa-
veriana 129 (1999): 81-82.

“Eucaristía y comunión”. Theologica Xaveriana 133 (2000): 
29-48.
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“Jesús el de José Saramago: una aproximación desde la otra 
orilla”. Theologica Xaveriana 135 (2000): 401-414.

“John Henry Newman: la responsabilidad intelectual del teó-
logo”. Theologica Xaveriana 137 (2001): 29-56.

“Experiencia de fe y creatividad artística”. Theologica Xaveria-
na 143 (2002): 473-488.

“El método como problema”. Theologica Xaveriana 153 (2005): 
53-62.

En Apuntes ignacianos:

“Eucaristía y espiritualidad ignaciana”. Apuntes ignacianos 41 
(2004): 62-79.

En Revista Javeriana:

“¿Qué celebramos los católicos?”. Revista Javeriana 730 
(2006): 22-27.





Germán Neira Fernández, S. J.





NEFTALÍ VÉLEZ CHAVERRA, S. J.,
PROFETA DE LA RENOVACIÓN ECLESIAL 

Y DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Germán Neira Fernández, S. J.

BREVES DATOS BIOGRÁFICOS

l 1.o de septiembre de 1994 nos llegó la noticia de la 
muerte (misterio pascual) de nuestro querido com-
pañero, amigo y profesor de la Facultad de Teología 

de la Universidad Javeriana, padre Neftalí Vélez Chaverra, S. J.
Nació en Amagá (Antioquia) e1 3 de agosto de 1948, e 

ingresó a la Compañía de Jesús el 3 de diciembre de 1967  
en el noviciado de La Ceja (Antioquia). Estudió la teología en 
nuestra Facultad, de 1975 a 1978, y fue ordenado sacerdote el 
3 de diciembre de 1977 en Medellín.

En los años que van de 1979 a 1985 tuvo una larga etapa 
de profundización en teología sistemático-pastoral:
– 1979-1980: Dos años en Bogotá preparando su licencia-

tura eclesiástica en Teología y acompañando como forma-
dor joven a los estudiantes jesuitas de Filosofía. En estos 
dos primeros años comenzó su colaboración en el Centro 
de Investigación y Educación Popular, Cinep, una de las 
obras de la Compañía de Jesús en investigación y acción 
social de más influjo en Colombia. Colaboró también en 
pastoral popular, en la vereda (sector rural) Canelón y en el 
barrio Prado Veraniego, sector popular donde estaba ubi-
cada la residencia de los estudiantes de Filosofía.

– 1980-1985: Hizo su especialización en Teología Sistemá-
tica-Pastoral en la Universidad Católica de Río de Janeiro. 
De esta temporada larga de estudio y de contacto con las 
comunidades eclesiales de base (CEB) brasileñas ganó una 
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l gran inquietud por el análisis de la coyuntura social y ecle-

sial, y su entusiasmo por promover desde todos los ángulos 
posibles las Comunidades eclesiales de base.

– 1986: Terminada su especialización, con el título de Doc-
tor en Teología Sistemática-Pastoral, hizo su última etapa 
de formación (tercera probación o último noviciado) en 
Tarragona, en la casa de Manresa (Barcelona).

– 1987-1994: Vinieron los ocho años de actividad apostó lica 
y docente en la que expresó con un entusiasmo grande su 
pasión por vivir el momento presente de la Iglesia, ayudán-
dola a construir desde la perspectiva de los pobres.

– 1987: Lo encontramos ubicado en el Cinep y, más en con-
creto, en el sector de religiosidad popular. Empezó sus  
clases de Teología pastoral en la Facultad de Teología, in-
tegrándose al grupo de profesores que maneja esta área. 
Una de sus grandes inquietudes –como ya se mencionó– 
fue el análisis de la coyuntura social y eclesial. En este mis-
mo año fue nombrado superior de la comunidad Rutilio 
Grande (en la que vive la mayoría de los jesuitas que tra-
baja en el Cinep)1. Neftalí fue superior de esta comunidad 
hasta el momento en que su enfermedad ya no le permitió 
seguir en pie (1994).

– 1992: Este año marcó un tiempo de bastante actividad, 
pues Neftalí participó en las reflexiones teológico-pasto-
rales de los quinientos años de la evangelización en Amé-
rica Latina, y viajó a Santo Domingo para seguir de cerca 
la coyuntura eclesial de la IV Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano. De este acontecimiento dejó escritos va-
rios artículos en que analiza los contextos, critica lo que le 

1 Rutilio Grande, jesuita salvadoreño que murió asesinado por sostener su 
compromiso con los más pobres y que fue uno de los grandes amigos de 
monseñor Arnulfo Romero, ha sido una figura inspiradora de esta comuni-
dad en su compromiso de investigación y educación popular.
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parece que se quedó corto y trata de ver por dónde va la 
opción por los más pobres.

– 1993: Empezó a afectarle una curiosa debilidad de los pul-
mones que fue restando fuerzas al entusiasmo y fogosidad 
del joven profesor y pastoralista. En 1994 se declaró abier-
tamente el diagnóstico de un cáncer maligno que comenzó 
a minar a un ser entusiasta y apostólico, quien todavía que-
ría vivir para ayudar en la nueva construcción de la Iglesia.
Fue el año de la lucha por una vida que empezaba a irse, y 

fue la “etapa de la purificación”: con dolor tuvo que dejar las 
clases (esta difícil decisión la tomó en julio); en el comité de 
redacción de Theologica Xaveriana presentó su último artícu-
lo sobre análisis de coyuntura, y pidió insistentemente que lo 
publicaran, pues sus alumnos lo necesitaban en la clase; tuvo 
que dejar una conferencia que haría fuera del país y estaba ya 
preparada. 

Al final se trasladó a Medellín para estar un poco más cerca 
de su familia y para ser atendido en una enfermería que tiene 
la Compañía de Jesús para los jesuitas que necesitan cuidados 
especiales. Allí murió, rodeado por sus familiares y sus herma-
nos jesuitas. Dejó tras sí numerosas personas y obras queridas, 
para seguir el último llamado del señor Jesús: “Entra en la casa 
de tu Señor”.

UN COMUNICADOR APASIONADO POR  
LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA DESDE EL 
COMPROMISO CON LOS MÁS POBRES

Neftalí (a quien la mayoría de amigos llamaba con el apelativo 
cariñoso de “Tiques”) tuvo una vida muy breve como profesor 
y apóstol inquieto por los pobres: en este sentido fue un apa-
sionado por la teología de la liberación.

A pesar de la brevedad de su camino, dentro de la plurali-
dad de la Iglesia, de la Compañía de Jesús y de la misma Fa-
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l cultad de Teología de la Universidad Javeriana, tuvo un aporte 

específico, un don que es conveniente leer y contemplar, pues 
es el don que tuvo de Dios para la construcción de la Iglesia 
en la coyuntura actual.

Neftalí fue un comunicador apasionado, proselitista y 
comprometido con la renovación de la Iglesia hoy desde la 
opción por los más pobres. Bernard Lonergan, S. J., descri-
be este dinamismo de la construcción de la vida de la Iglesia 
hoy –lo que ordinariamente hemos llamado pastoral– como la 
función comunicativa de la teología. En este campo se ubicó 
Neftalí con apasionamiento, tomando posiciones claras que 
promo vía con cierto proselitismo: la apertura y sensibilidad de 
la gente de Iglesia a los problemas sociales y a la inquietud por 
los problemas de los más pobres; la atención a la coyuntura so-
cial y eclesial para no desfasarse en la respuesta; la promoción 
de comunidades eclesiales de base que sean células vivas en la 
construcción de la Iglesia.

Para cumplir su misión, tuvo una ubicación privilegiada: 
su pertenencia al Cinep, que es una atalaya cualificada para la 
lectura e investigación de los problemas y desafíos sociales en 
Colombia y en América Latina; también su pertenencia a la 
Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, un centro 
teológico de investigación y enseñanza abierto a los problemas 
actuales del mundo y de la Iglesia, con espíritu eclesial plura-
lista, que admite y respeta en su seno diversas posiciones que 
deben entrar en diálogo.

Brevemente, podríamos sintetizar estos dinamismos y 
aportes de Neftalí, que para nosotros se convierten también 
en un llamamiento de Dios en la elaboración de la teología 
hoy. Me he basado para esto en sus escritos, donde apare-
cen claramente sus preocupaciones e intereses, así como su  
metodología de trabajo pastoral. Era escritor estable en tres 
revistas: Cien Días, Theologica Xaveriana y Revista de Interpre-
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tación Bíblica Latinoamericana, Ribla. En Cien días, de 1988 
a 1992 escribió 16 artículos de análisis de coyuntura ecle-
sial colombiana; en Theologica Xaveriana escribió ocho; y en  
Ribla dos. Tenemos un total de 26 artículos que nos dan cier-
tas líneas de insistencia y aporte en la construcción de la Igle-
sia hoy2.

INQUIETUD POR LOS GRANDES  
MOMENTOS ECLESIALES DE RENOVACIÓN 
DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA

Esos grandes momentos eclesiales coincidieron con las asam-
bleas generales del episcopado latinoamericano: Puebla (1979), 
Santo Domingo (1992). Hay que anotar que, cuando se realizó 
la reunión de Medellín, Neftalí apenas era un novicio de la 
Compañía de Jesús que empezaba su camino.

El primer artículo que escribió en Theologica Xaveriana en 
1979 se titula “Puebla: la opción por los pobres”3. Entre 1992 
y 1993, se notó su profundo interés por el acontecimiento de 
la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano, Celam, 
en Santo Domingo, con una preocupación por las distintas 
posiciones que posiblemente se presentaran en la Conferen-
cia: “A las puertas de Santo Domingo”4; “Juego de posiciones. 
En Santo Domingo se llevará a cabo la Conferencia General  
 

2 La revista Cien días es publicada trimestralmente por el Cinep, y cir-
cula con algunos de los grandes periódicos de Colombia: El Espectador 
y El Colombiano. Está especializada en el análisis de coyuntura socio-
económica y religiosa. Theologica Xaveriana es publicada por la  
Facultad de Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá; es una re-
vista especializada en teología. Ribla es publicada en Costa Rica por el 
Departamento Ecuménico de Publicaciones, y se especializa en la divul-
gación de temas bíblicos para comunidades eclesiales de base. 
3 Theologica Xaveriana 51 (1979):173-181.
4 Theologica Xaveriana 103 (1992): 391-412.
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l de obispos latinoamericanos que puede cambiar la faz de la 

institución”5.
En el primer semestre de 1992 dictó en la Facultad el se-

minario “Nueva evangelización, promoción humana y cul tura 
cristiana”. Este buscaba profundizar en tres puntos claves de 
la discusión de la Iglesia Católica, en cercanías de la asamblea 
latinoamericana de obispos, en Santo Domingo (octubre de 
1992). Implicaba investigar tanto los textos del Celam, “Do-
cumento de consulta” y “Documento de trabajo”, como los  
comentarios y críticas de los mismos6.

Durante la Conferencia de Santo Domingo, Neftalí logró 
estar en el sitio, registrando los diversos hechos, posiciones e 
interpretaciones de la reunión. Las observaciones personales 
del acontecimiento quedaron plasmadas en un artículo publi-
cado en 1993: “La Conferencia de Santo Domingo (pince-
ladas socio-eclesiales)”. En una forma más bien periodística, 
comentó los contextos del desarrollo de la Conferencia, las 
diversas posiciones, los interrogantes que planteaba, los signos 
claros y los signos ambiguos desde la confirmación o no de la 
opción por los pobres7.

En el primer semestre de ese mismo año dio un curso titu-
lado “La Conferencia de Santo Domingo. Consecuencias en 
la Iglesia de América Latina”. Se analizaba el desarrollo de la 
Conferencia, el documento allí producido y sus consecuencias 
teológico-sociales para América Latina8.

5 Cien días 19 (1992): 7-8.
6 Facultad de Teología, Programación 1992, 56.
7 Theologica Xaveriana 106 (1993): 163-194.
8 Facultad de Teología, Programación, 1993, 67. 
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UNA VENTANA AL MUNDO ACTUAL: ANÁLISIS 
DE COYUNTURA SOCIOECLESIAL

El análisis de coyuntura se presenta como un instrumento 
ne cesario para que la Iglesia no se quede al margen de los  
problemas humanos y de la sociedad: se trata de crear un oído 
sensible a los clamores de los hombres de hoy, especialmente 
de los más pobres. Este método lo propuso Neftalí en un curso 
que se hizo estable en la Facultad, y en el que participaban 
varios de los investigadores del Cinep. 

En 1992 se formuló así: “Análisis de la realidad y reflexión 
ética. Metodología para acercarse a la realidad y criterios de 
análisis económico-políticos, culturales y éticos. Comprensión 
global de la coyuntura actual: económica, política, cultural y 
eclesial. Profundización ética, a partir de la realidad social ana-
lizada”9. Y en 1994 se presentó en la siguiente forma: “Análisis 
de la realidad y desafíos a la teología. Es un análisis de la rea-
lidad social colombiana y latinoamericana a partir de la cual se 
formulan algunos desafíos para la teología y la pastoral hoy”10. 
Este curso no lo pudo ya dar por causa de su enfermedad.

Hubo en él un interés grande por los hechos eclesiales que 
indican un cambio e influjo positivo de la jerarquía y de lo 
eclesiástico en la sociedad colombiana: 

Más allá de las sacristías. El cambio de directivas en la Con-
ferencia Episcopal ha traído, entre otras consecuencias, una 
determinada participación de los obispos, colocados como 
interlocutores de los dirigentes nacionales, muchas veces por 
iniciativa propia.11 

“Oí el clamor de mi pueblo. El ‘Comité Ejecutivo’ del epis-
copado para los derechos humanos, la ‘Comisión Intercon-

9 Ídem, Programación 1992, 27. 
10 Ídem, Programación 1994, 34.
11 Cien días l (1988): 10-11.
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sectores cristianos son luces de esperanza en la situación que 
vive el país.12 

Con la gente. Una jerarquía más cercana. Junto con las otras 
fuerzas sociales, la comunidad católica de Colombia está lla-
mando a contribuir al proceso de paz.13

En 1989, se presentaron dos acontecimientos eclesiales en  
zonas muy marginadas de Colombia que se convirtieron en 
signos de compromiso de la Iglesia con los más pobres. Pri-
mero, el asesinato del padre Sergio Restrepo, S. J., en Tierralta,  
Córdoba, al parecer por grupos paramilitares que no veían 
bien su compromiso con los más pobres y sus denuncias de 
atropellos cometidos. Este testimonio quedó registrado en el 
artículo “P. Sergio Restrepo, S. J., seguidor de Jesús”14.

El segundo hecho doloroso fue el asesinato de monseñor 
Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca, al parecer 
por manos del Ejército de Liberación Nacional. Este obispo, 
perteneciente a los misioneros de Yarumal, se caracterizó por 
su compromiso con los campesinos y por la organización de la 
pastoral social. Su testimonio quedó registrado en el artículo 
de Neftalí “La tragedia del sinsentido. La muerte de mon-
señor Jaramillo expresa la crisis ética colombiana”15.

Hay otros hechos eclesiásticos registrados con cuidado 
por el padre Neftalí en los años 1990 y 1991: “Otros vientos 
en la Iglesia. El Sínodo de la Arquidiócesis de Bogotá bus-
ca caminos nuevos para la Iglesia en la capital”16; “¿Un Papa 
anti-capitalista? La encíclica Centesimus annus propone una 

12 Cien días 2 (1988): 8-9.
13 Cien días 5 (1989): 16-17.
14 Theologica Xaveriana 91 (1989): 249-253. 
15 Cien días 8 (1989): 16-17.
16 Cien días 10 (1990): 10-11.
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alternativa que va más allá del neoliberalismo”17; “¿A qué juega 
la Iglesia? Le ‘movieron el piso’ en la Constituyente. Pero no 
está liquidada”18.

En Neftalí hubo una inquietud especial por hechos que 
indicaban que la Iglesia se compromete con el progreso, el de-
sarrollo y la paz: “Felices los constructores de la paz. La contri-
bución de los cristianos en la búsqueda de la paz y defensa de 
la vida es motivo de esperanza para los colombianos”19; “Una 
doble moral se vive en el país. Mejor el agua clara. Urge poner 
las cartas sobre la mesa en la lucha con el narcotráfico”20; “En 
la provincia de Vélez la molienda es de todos. El diálogo por 
la paz del 21 de abril en Vélez deja traslucir la acción desarro-
llada, desde tiempo atrás, por una diócesis en la búsqueda de la 
transformación social”21; “Un reto humanitario. Comunidades 
religiosas apoyan un albergue para las víctimas de la violen-
cia (San Vicente de Chucurí)”22; “Ética con pluralismo. En un 
país de cambios, hay que ayudar a una nueva ética”23.

En los últimos años, se notó mucho su preocupación por 
el pluralismo religioso y por el problema del avance de las sec-
tas religiosas: “Religión y Estado. La nueva Constitución debe 
plantear otra relación entre la Iglesia y la comunidad política. 
El Vaticano II abre nuevas pistas para la relación Iglesia-Es-
tado”24; “Confesiones políticas: grupos evangélicos y católicos 
ponen la cara en el nuevo Congreso”25. En el segundo semestre 

17 Cien días 14 (1991): 24-25. 
18 Cien días 15 (1991): 26-27.
19 Cien días 3 (1988): 12-13.
20 Cien días 7 (1989): 16-17.
21 Cien días 6 (1989): 18-19.
22 Cien días 9 (1990): 16-17.
23 Cien días 12 (1990): 20-21.
24 Cien días 13 (1991): 20-21. 
25 Cien días 16 (1991): 24-25.
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nuevos grupos religiosos no católicos. Se trata de abrir pers-
pectivas para la investigación de esta realidad, tanto a nivel 
social como teológico”26.

En 1990 hubo una preocupación muy grande por el sen-
tido de la celebración de los quinientos años del descubri-
miento de América y el contacto de la cultura europea con las  
culturas indígenas del Nuevo Mundo; también por los proble-
mas de la evangelización y de la “nueva evangelización” actual: 
“Quinientos años a cuestas. Para responder a los desafíos de 
hoy es importante asumir el pasado”27. Como contribución a 
la reflexión sobre el sentido de los quinientos años, Neftalí 
elaboró una bibliografía exhaustiva (más de trece páginas)  
sobre los artículos y obras escritos sobre el sentido de este 
acontecimiento28.

DINAMISMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE  
LA IGLESIA HOY: LAS COMUNIDADES 
ECLESIALES DE BASE Y LA REFLEXIÓN BÍBLICA

En sintonía con Medellín, Puebla y Santo Domingo, Nef-
talí fue siempre un hombre convencido de que sin comuni-
dades de base no es posible una renovación de la Iglesia que 
se inserte profundamente dentro de la cultura. Cada año, en 
la Programación académica de la Facultad de Teología de la 
Universidad Javeriana, aparecía algún curso sobre comunida-
des de base: “Comunidades eclesiales de base y opción por los 
pobres. El proceso de las CEB en América Latina y su rela-
ción con la opción por los pobres, frente a los preparativos de 

26 Facultad de Teología, Programación 1993, 72.
27 Cien días 11 (1990): 26-27.
28 “Bibliografía. Celebración de los 500 años de la evangelización en Améri-
ca Latina”. Theologica Xaveriana 97 (1990): 481-494.
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la Conferencia de Santo Domingo en 1992”29; “Comunidades 
eclesiales de base y preparación de Santo Domingo. Las CEB 
en Medellín, en Puebla y en la teología de América Latina du-
rante los últimos veinte años. Su ubicación en los documentos 
de la Conferencia Episcopal de Santo Domingo 92”30. Hay 
otros artículos que recogen y analizan este tema: “Medellín 
20 años: comunidades eclesiales de base”31; “Las comunidades 
eclesiales de base, un reto de nueva evangelización”32.

Una de las formas de promover las comunidades de base 
era fomentar por todos los medios la lectura bíblica popular: 
que el pueblo de Dios aprenda a leer y a gustar la Biblia y 
que esta lectura le ayude a orientar su vida. Neftalí participó 
con entusiasmo en la elaboración y promoción del proyecto  
Palabra-Vida, de la Confederación Latinoamericana de Reli-
giosos, CLAR (1988); vivió las alternativas eclesiales de este  
proyecto, que mostraron la pluralidad existente dentro de la 
Iglesia latinoamericana y, cuando demostró ser inviable, por  
razones de fidelidad eclesial, el padre Neftalí lo dejó, pero si-
guió promoviendo la dinámica del interés popular por la lec-
tura bíblica.

En 1994, él ofreció en la Facultad de Teología dos cursos de 
lectura popular de la Biblia, de los cuales solo pudo dar el pri-
mero, pues en el segundo semestre suspendió la docencia por 
causa de su enfermedad: “Lectura bíblica popular en Carlos 
Mesters. Busca profundizar en la lectura popular de la Biblia, a 
partir de su autor más importante: Carlos Mesters. Habrá lec-
tura de textos, experiencia de aplicación del método y papers de 
parte de los alumnos”33; “Lectura bíblica en las sectas. Se trata 

29 Facultad de Teología, Programación 1991, semestre 1, 62.
30 Ídem, Programación 1991, semestre 2, 64. 
31 Theologica Xaveriana 90 (1989): 82-86.
32 Ídem, Theologica Xaveriana 97 (1990): 439-445.
33 Facultad de Teología, Programación 1994, semestre 1, 64. 
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las sectas. Percibir cuáles son los textos más recurrentes y las 
implicaciones sociales de dichas insistencias”34.

Las colaboraciones de Neftalí en la revista Ribla iban tam-
bién en este sentido, aunque apenas publicó dos artículos: “La 
lectura popular de la Biblia en las comunidades eclesiales de 
base”35; y “Opresión y liberación. Reconstrucción e identidad. 
La alternativa de Esdras”36. Este último artículo tiene una re-
ferencia a la identidad cultural del Nuevo Mundo, a propósito 
de la celebración de los quinientos años.

La inquietud por la promoción de comunidades de base 
no fue en Neftalí solo una idea; también fue una vivencia y 
una práctica. Por eso quiero hacer referencia a dos testimonios 
sobre su vida. 

Fue designado superior de la comunidad Rutilio Grande, 
en la que vive la mayoría de los jesuitas que trabaja en el Ci-
nep, donde fue un superior sencillo, discreto, preocupado por 
las personas y amable; tal es el testimonio de sus compañeros y 
el mío personal en el trato que tuve con él. Era más un compa-
ñero y amigo. Con sus alumnos de la Facultad y los profesores 
compañeros de trabajo siempre tuvo un trato sencillo y afable 
que se ganaba la amistad.

A los pocos días de su muerte, en el barrio La Perseve ran cia 
–un barrio popular de Bogotá en el cual Neftalí estuvo acom-
pañando comunidades de base–, se realizó una celebración euca-
rística en la que muchas personas que con vivieron con él dieron 
un testimonio de cariño y agradecimiento, que resultó más con- 
 

34 Ídem, Programación 1994, II semestre 2, 67. 
35 Ribla: Lectura popular de la Biblia en América Latina. Una hermenéu-
tica de liberación 1 (1988): 8-29.
36 Ribla 9 (1991): 29-42. 
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movedor por cuanto provenía de gente sencilla que demos-
traba su recuerdo agradecido con lágrimas.

Que el señor Jesús tenga ya en la Compañía de Jesús 
defini tiva, en la comunidad de los santos, a nuestro compa-
ñero y amigo Neftalí, a quien recordamos con cariño fraternal 
en estas páginas.
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