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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS Y CONMEMORACIÓN DEL TRIGÉSIMO 
QUINTO ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA 
FACULTAD DE TEOLOGÍA.  

27 de noviembre de 2021. Iglesia de la Merced, Guatemala.

Querida comunidad landivariana, queridos colaboradores de la Facultad 
de Teología, queridos amigos y amigas. 

Hoy damos gracias a Dios y a cada una de las personas que han participado 
en los 35 años de vida de la Facultad de Teología.  Como URL nos sentimos 
orgullosos que la Teología aborde un espacio académico, de reflexión, 
investigación y proyección social al servicio de la Iglesia y sociedad 
guatemalteca.

El Evangelio que hemos escuchado, nos invita a reflexionar sobre quienes 
son nuestros parientes. Quién es nuestra familia cristiana, más allá de los 
lazos de sangre. Jesús, es claro en afirmar que su madre y hermanos son 
aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. La familia 
de Dios, su pueblo escogido.

Por tanto, el evangelio invita a no reducir la vida de Dios a un grupo de 
amigos, conocidos, de quienes piensan igual que uno, e incluso de la propia 
familia. La Buena Noticia es para la humanidad y todos los tiempos.

La misión de una Facultad de Teología es contribuir a que la Buena Noticia 
de Dios llegue desde el ámbito universitario a todo el pueblo de Dios, a los 
laicos y laicas, religiosos y religiosas, y a los ministros ordenados.

La Facultad de Teología en sus 35 años, ha contribuido a la «amistad social», 
que el Papa Francisco promueve en la encíclica Fratelli Tutti. Es decir, 
llevar la reflexión y sistematización de la experiencia de Dios a todas las 
personas. La teología nos debe conducir a la amistad social desde el diálogo 
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interreligioso y ecuménico. La teología es la «escucha intelectual y emotiva» de 
la Palabra de Dios, la historia de salvación y la tradición eclesial.

Además, ha desarrollado «la inteligencia teológica y espiritual» a través de cursos, 
diplomados y licenciaturas, como una expresión de la profundización del misterio 
de Dios; y del conocimiento de Jesús de Nazaret, como expresión humana del 
Dios amor.

Asimismo, la Facultad de Teología ha propiciado una puesta en práctica de la 
palabra a través de su proyección pastoral, tanto en laicos y laicas comprometidos 
en su vida eclesial y social. Una Facultad de Teología de la Compañía de Jesús 
debe garantizar la práctica, y no sólo la verdad teológica. Por ello, en la Compañía 
de Jesús, las facultades de teología no son un añadido más a su oferta académica. 
Las facultades de teología son una manera privilegiada de ser fieles a la misión 
de «ayudar a las almas», misión que se comparte con muchos colaboradores/
as que se hacen prójimos a los más necesitados y descartados.

La Facultad de Teología en la URL ha favorecido el conocimiento de la fe, su 
reflexión y razón desde un compromiso fiel a la experiencia de Dios. Una teología 
encarnada en la realidad guatemalteca y latinoamericana para hallar y descubrir 
a Dios en la realidad con interdisciplinaridad. 

Debemos superar la «tentación» de considerar la Facultad de Teología como una 
facultad inferior. La teología en una universidad de la Compañía, debe contribuir 
a transversalizar la experiencia y la reflexión de la propia fe y su dimensión de 
reconciliación. En las universidades de la Compañía de Jesús, la academia, la 
investigación y la proyección socio-pastoral deben de ocupar un lugar primordial. 
Por lo cual, la reflexión teológica debe de ir acompañada del discernimiento en 
común para encontrar a Dios en todas las cosas y dar las respuestas pertinentes 
frente al clamor de la tierra y de los pobres.

Así pues, la teología es un ministerio para la «amistad social» y una contribución 
muy especial para hacer del Evangelio una razón creíble de nuestra esperanza.

Algunos retos se presentan en esta fidelidad creativa después de 35 años de 
presencia de la Facultad de Teología en la comunidad landivariana:

1.-  Reenfocar las opciones teológicas desde la fidelidad creativa. Es decir, 
propiciar una adecuación curricular con innovación desde una práctica socio-
pastora comprometida con la realidad y los nuevos contextos.
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2.- Desarrollar la reflexión y la investigación teológica desde el espíritu del MAGIS. 
Un mayor conocimiento, compromiso y compasión en favor de la dignidad humana 
y de los preferidos de Dios.

3.- Favorecer una teología mistagógica.  Dicho en otras palabras, una teología 
que nos introduzca al misterio de Dios, sin endiosarnos. Con humildad acercarnos 
al misterio de la encarnación de Dios en nuestra humanidad y participar de la 
Buena Noticia del Reino desde la reflexión, sistematización y compromiso social.

4.-  Contribuir al compromiso del cuidado de la casa común, según nos invita el 
Papa Francisco en Laudato Si’, con un enfoque teológico integral. Una teología 
que contribuya a la ecología integral que el Papa invita en su encíclica y que nos 
compromete a todos y todas.

5.- Ampliar el acceso teológico a las comunidades laicales, a todo el pueblo de 
Dios en fidelidad al Vaticano II con un espíritu renovado de diálogo interreligioso 
y ecuménico. Para ello la interdisciplinariedad será un requisito fundamental.

Gracias de nuevo a Dios por permitirnos conmemorar tan importante contribución 
teológica no sólo a la comunidad landivariana, sino también a la iglesia y sociedad 
guatemalteca. Gracias a cada uno de los colaboradores/as que, con su arduo 
trabajo, reflexión y pasión han hecho posible caminar estos 35 años con fe y 
esperanza.

Que Dios los bendiga.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




