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Ya nos lo dijo proféticamente el Santo Padre Juan Pablo II en la Constitución apostólica Sapientia Christiana: «Es necesario, por tanto, que los cultivadores de las ciencias sagradas, mientras llevan a cabo su deber fundamental de conseguir, mediante la investigación teológica, un conocimiento más profundo de la verdad revelada, se mantengan en relación con los estudiosos de las otras disciplinas, sean creyentes o no, e intenten entender bien y valorar sus afirmaciones, y juzgarlas a la luz de la verdad revelada».
Teología es hablar de Dios, es proclamar con esperanza y alegría la verdad que Él mismo ha querido comunicarnos
con su gracia y con su misericordia. El Teólogo no puede ser un frío analista de datos, un escudriñador, sino un enamorado de la verdad y un testigo de la esperanza, tan necesaria en este mundo en el que vivimos.
Las universidades, junto a la formación de las inteligencias y del juicio, y en particular las universidades católicas, deben educar a las personas y, por qué no decirlo, también los «corazones». En este caso, se trata de proporcionarles la
certeza de que la realización de un hombre pasa por el respeto de reglas y de valores fundamentales.
La teología desempeña un papel en este ámbito. En efecto, ofrece una visión del ser humano amado por Dios y respetado, que le otorga un estatuto inalienable que nadie puede quitarle.
Fundamenta esto en la fe y lo expresa en la ética cristiana, que sigue siendo un motor de la acción y de las obras con
dimensión social y profética. La teología debe ser un lugar de vigilancia sobre la acogida brindada a todos, sobre las
opciones y las reducciones posibles en la acogida dispensada a las personas y obligar, por su sola presencia, a extender la mirada a todas las personas, tal vez y sobre todo, a las menos favorecidas, a las menos afortunadas, a aquellas
a las que el discurso social de la Iglesia llama los pobres de las sociedades.
La universalidad de la obra universitaria católica hunde sus raíces en la universalidad del mensaje cristiano y en el modo cristiano de anunciarlo.

PENSAR

DESDE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA

La educación se presenta como una misión compleja, ante los grandes retos del mundo de hoy, amenazado por profundas fragmentaciones en lo social, lo económico y lo cultural. El encargo específico de la educación sigue siendo la formación integral de la persona humana. Las nuevas generaciones se hacen acreedoras a la posibilidad de desarrollarse
armónicamente en lo intelectual, lo sico-afectivo, lo social, lo físico, lo creativo/intuitivo, lo estético y los valores religiosos, acompañándolas en la búsqueda de sentido de vida, de la conciencia de la propia dignidad, el sentido de la libertad entendida como don y tarea, entre otros. De ahí la importancia de formar maestros, profesionales en Educación Religiosa que orienten las nuevas generaciones en la búsqueda de sentido de lo trascendente y del conocimiento religioso como un estado de integración entre la unidad y la diversidad, como experiencia de ser y pertenecer, de gozo y esperanza, de contemplación de los misterios del universo que conducen a las más altas aspiraciones del espíritu humano y al ansia de trascendencia del que dan testimonio todas las culturas.

Los maestros en Educación Religiosa asumen el compromiso de potenciar el aprendizaje y desarrollo de capacidades y
competencias de carácter relacional, el aprender a vivir juntos, el aprender a valorar, vivir y promover la democracia y
aprender la capacidad de vivir la diversidad. En parte, el profesional en educación religiosa transforma el ambiente escolar con la vivencia de los valores éticos, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, el desarrollo del pensamiento
divergente y las herramientas para manejar en sociedad el inevitable conflicto proveniente del pensamiento divergente.
De esta manera, la Educación Religiosa lleva a que los estudiantes sean sujetos de la experiencia religiosa que se mide real y definitivamente no por la calidad del culto sino por la calidad de las relaciones humanas que provoca, por su
capacidad de promover en la vida del “creyente” conciencia de los derechos humanos. Dicho de otro modo, el verdadero sentido de la trascendencia y de la formación religiosa se mide por la capacidad humanizadora y humanizante. Estamos ante el desafío de una nueva mentalidad que reclama replantear e inventar nuevas formas de relación y diálogo
entre Fe y Cultura, entre Ciencia y Religión.

Hna. Nora Alba Berrío Bolívar
Coordinadora Licenciatura en Educación Religiosa
Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades
Universidad Pontificia Bolivariana

PENSAR

DESDE FILOSOFÍA Y LETRAS

El vínculo entre filosofía y literatura es natural. Las preguntas inaugurales de la filosofía sobre la naturaleza, el hombre,
el lenguaje, lo sagrado, lo bueno y lo bello, han tenido como respuestas en la historia del pensamiento, las formas literarias de la expresión. Sin caer en el reduccionismo de algunos autores contemporáneos, la filosofía también se presenta como una suerte de género en la amplitud de los intentos de comprensión de la vida humana.
Si bien la filosofía se configura como un esfuerzo explicativo de la realidad, la literatura recrea la explicación en el complejo entramado de la acción humana. Nunca es suficiente el tratado filosófico para hurgar en la profundidad del hombre y siempre es necesaria la literatura para reconocer la encrucijada en la que se debate la existencia.
Filosofía y literatura se encuentran en el texto, en la legibilidad del mundo que también se nos da como texto, en la actividad hermenéutica en la que se apuesta por la comprensión del ser y la posibilidad de descifrar y construir sentidos,
de hacerlos parte de la estructura vital y de transmitirlos por medio de la enseñanza.
Filosofía y letras, como programa académico, recorre este diálogo entre filosofía y literatura por la vía ardua o long détour del rigor, la explicación y la comprensión, como obliga la estructura del sentido y de la vida misma. Al mismo tiempo entiende que dicho recorrido está llamado a la fruición y a la creación de nuevos sentidos en el contexto de la enseñanza, la escritura y la divulgación en sus diversas formas.

Carlos Andrés Roldán Sánchez
Coordinador Programas de Licenciatura y Profesional en Filosofía y Letras
Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades
Universidad Pontificia Bolivariana

SUCEDIÓ EN LA ESCUELA
LAS UNIVERSIDADES ECLESIÁSTICAS NO SON MÁQUINAS DE
PRODUCCIÓN DE TEÓLOGOS Y FILÓSOFOS
Los profesores, estudiantes y personal no docente de la Pontificia Universidad Gregoriana, del Pontificio Instituto Bíblico y del Pontificio Instituto Oriental han sido recibidos esta mañana en audiencia por el Papa Francisco. Todas las instituciones reunidas en un consorcio por el Papa Pío XI en 1923- están confiadas a la Compañía de Jesús y el Santo Padre les ha recordado la importancia de la colaboración
entre ellas, “custodiando la memoria histórica y, al mismo tiempo, haciéndose cargo
del presente y mirando al futuro... con creatividad e imaginación”.

CEREMONIA DE GRADOS EN UPB BOGOTÁ
El pasado miércoles 30 de abril se realizó la ceremonia de grados del Programa de
Teología en la UPB en Bogotá. Este solemne acto académico fue presidido por el
Decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, Pbro. Dr. Guillermo
León Zuleta Salas, en representación del rector de la UPB.
Lo acompañan en la mesa principal:
El Señor Prior. Provincial Provincia de San Luis Beltrán de Colombia
Fray Orlando Rueda Acevedo, o.p.
El Señor Rector del Seminario Conciliar de Bogotá
Pbro. Dr. Germán Medina Acosta
El Señor Coordinador del Programa de Teología Bogotá
Pbro. Dr. Edward Andrés posada Gómez
El Señor Decano Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás.
Dr. Patricio Andrés Merino Beas.

I SIMPOSIO DE ESTUDIOS LITERARIOS
La Universidad Pontificia Bolivariana, comprometida con la formación académica y
la difusión de la cultura, realizó eI I Simposio de Estudios Literarios: confluencias y persuasiones de la palabra, organizado por el programa de Estudios Literarios, la Especialización y la Maestría en Literatura.
Esta actividad se llevó a cabo en el Campus Laureles los días 22, 23 y 24 de abril.
Este evento tuvo como objetivo proponer caminos para el fomento de la lectura y
estudio de la literatura, por medio de la presentación de investigaciones llevadas a
cabo por docentes y estudiantes en el marco de tres énfasis de reflexión: Teoría y
Crítica Literaria, Literatura Hispanoamericana y Tecnología, Medios y Edición.
Estas pautas permitieron a los participantes escudriñar las múltiples posibilidades
de la expresión literaria, a través de la exposición de panoramas narrativos y el diálogo entre los mismos.

CURSO CUESTIONES DE
BIOÉTICA
Apreciados Estudiantes:
Respetuoso saludo.
Quienes deseen, pueden tomar
la asistencia al Congreso Iberoamericano de Bioética e investigación como parte del Curso Cuestiones de Bioética del Ciclo Básico Universitario de Posgrados –
si aún no lo han visto(recuerden que es un Ciclo
obligatorio) que inicia el lunes 11
de agosto. Pagarían el curso por
el valor normal de 2 créditos de
los posgrados. Se tendrían dos
sesiones de clases con la Dra.
Natalia
López
Moratalla
(Universidad de Navarra) el 11 y
12 de agosto (5:00 a 6:30 p.m./
receso/ 7:00 a 8:30 p.m.) y las
demás jornadas serían las del
Congreso.
Quedo atento a cualquier aclaración.
Conrado Giraldo.

Conrado.giraldo@upb.edu.co
PROCESO DE AUTOEVALUACION

Con miras a la Acreditación en
Alta Calidad, los programas de
Posgrado de la Escuela han iniciado el proceso de Autoevaluación. La finalidad de dicho proceso es hacer una revisión interna
en las maestrías y doctorados
para verificar las condiciones de
calidad, reconociendo las fortalezas y debilidades obtenidas durante el período 2009-2013, para
así construir y poner en marcha
los planes de mejoramiento que
serán articulados al Plan de
Desarrollo de la ETFH 20142016.

SABÍAS QUE…

IX JORNADAS MEDIEVALES

A nuestra Escuela asisten 24 casas de formación, entre ellas Seminarios y comunidades
religiosas.

Del 22 al 25 de Abril el Pbro. Carlos Ángel Arboleda Mora, participó como ponente
en el marco de la IX Jornadas Medievales. Senderos medievales, pasos contemporáneos, con la presentación de los productos del proyecto de investigación de Religión y Cultura en la Academia Nacional de Ciencias de Argentina, Conicet. Ésta
participación tuvo como intención fortalecer las relaciones académicas.
NUESTRO CALENDARIO

CURSO LEONARDO DA VINCI

¡Para que estés programado!

Del 30 de abril al 23 de julio se estará realizando el curso titulado “Leonardo de Vinci: pintor de corte, decorador de interiores, investigador de la naturaleza, ingeniero,
paradigma del renacimiento” dictado por el Dr, Gustavo Arango Soto, cuya tesis doctoral es sobre el tema. El curso es realizado por el Sistema de Bibliotecas.

CICLO DE COLOQUIOS INSTITUTO DE HUMANISMO CRISTIANO
El día jueves 10 de abril se llevó a cabo el Coloquio sobre "Deporte y espiritualidad", donde se contó con la presencia de los profesores Tomas Bolaño Mercado y Santiago Valencia López, en el auditorio Pio XII (bloque 6 piso 2), a las
4:00 p.m.

CONFERENCIA
El Pbro. Jairo Alberto Henao Mesa de la facultad de Teología, participó en el evento titulado: “El libro del apocalipsis
en las comunidades de inmigrantes de los Estados Unidos” en Woriester, los días 24 y 25 de abril en calidad de docente y experto en exégesis bíblica.

CÁTEDRA
CARITAS IN VERITATE (LA CIUDAD EN LA VERDAD)
El Instituto de Humanismo Cristiano realizó el pasado 12 de abril el encuentro titulado “El Político católico” que contó
con el invitado Dr. Jesús Vallejo Mejía, y que se llevó a cabo en el Auditorio Guillermo Jaramillo Barrientos del bloque
12 de la UPB.

III SEMINARIO JUVENIL
El pasado 9 de abril se llevó a cabo en el auditorio Juan Pablo II de 8:00am a 5:00pm, el III Seminario Juvenil titulado “Perdón y esperanza el camino a la reconstrucción del sentido” organizado por el grupo de investigación Religión y
Cultura. El objetivo de este Seminario fue brindar un espacio de reflexión y sensibilización sobre los compromisos ciudadanos frente a un proceso integral de resolución de conflictos.

PERFIL HUMANO

ROSALBA SEPÚLVEDA VALDERRAMA
Secretaria académica del programa de Historia y general de la ETFH. Lleva 25 años trabajando
en la UPB de los cuales 14 han sido en la Escuela. Es técnica en secretariado general y auxiliar
contable del Instituto Técnico de Tabulación y Comercio.

LUZ ANGELICA GÓMEZ GÓMEZ
Secretaria académica de la Facultad de Teología y del Centro de Humanidades. Lleva 28 años
trabajando en la UPB de los cuales 10 han sido en la Escuela. Es administradora de empresas de
la UPB.

DENLIN KIYOSHI MORENO TORRES
Secretaria académica de la Facultad de Filosofía y programa de Estudios Literarios. Lleva 7 años trabajando en la UPB, todos en la Escuela. Es técnica en gestión empresarial y administrativa del CESDE.

TERTULIAS DE CRISTIANISMO Y CULTURA CONTEMPORÁNEA
El pasado lunes 28 de abril, en la librería Aquí-Leo, el Dr. Luis Fernando Álvarez, decano de la Escuela de Derecho y
Ciencias Políticas de la UPB, dirigió la tertulia Los desafíos del positivismo jurídico, en la que se refirió a la importancia
de que la ley busque el valor justicia, superando el paradigma clásico del positivismo jurídico. Las Tertulias de Cristianismo y Cultura Contemporánea promueven el diálogo fe-cultura y son organizadas por la Facultad de Filosofía de la
UPB, la librería Aquí-Leo y el Centro de Estudios Católicos

JUEGOS INTERFACULTADES UPB
El día 3 de abril desde las 9:30am se llevó a cabo la inauguración de los juegos interfacultades 2014, con un desfile desde cada escuela, acto protocolario y presentación artística, compañía de danza, grupo experimental de percusión UPB y como es
costumbre la premiación en efectivo y especie a las tres escuelas más participativas
y creativas con el tema “juego limpio”. En esta ocasión la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades ocupó el segundo lugar, siendo merecedora de $600.000 y un
bono de $100.000 del almacén Fruta Fresca. Con el fin de resaltar el trabajo realizado por los estudiantes, los profesores de la Escuela recolectaron los $400.000 faltantes para completar el millón de pesos.
Agradecemos a todos la participación, la preparación y sobretodo la alegría y compromiso en esta actividad.

SERÁ NOTICIA...
CONGRESO IBEROAMERICANO
Entre los días 13, 14 y 15 de agosto de 2014, se realizará el I Congreso Iberoamericano de Bioética e Investigación, con iniciativa de la Universidad Pontifica Bolivariana, la Corporación Universitaria Lasallista y la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
Mayores informes: http://formacioncontinua.medellin.upb.edu.co/congresobioetica/

CICLO DE TERTULIAS DE CRISTIANISMO Y CULTURA CONTEMPORÁNEA
El próximo 26 de mayo se realizará la mesa de diálogo titulada: "La dictadura del relativismo" con los participantes
Gabriel Jaramillo. Filósofo UCO y Diego Cano. Teólogo UPB. Organizado por la Facultad de Filosofía de la UPB, la
librería Aquí-Leo y el Centro de Estudios Católicos
Librería Aquí-Leo
Lunes 26 de mayo
6PM

CURSO MUJERES EN LA HISTORIA
Curso Mujeres en la Historia: deidades, brujas, parteras, herbolarias, reinas y unas cuantas locas. Éste se realizará
con la profesora Claudia Avendaño Vázquez, del 27 de mayo al 19 de agosto. Lugar: Sala multipropósito, primer piso de la Biblioteca Central en el horario de los martes 6:00 pm. a 8:00 pm.
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