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La revista Cuestiones Teológicas
Diego Alberto Uribe Castrillo
Pedro Antonio Ospina Suárez
Iván-Darío Toro-Jaramillo
Juan David Restrepo Zapata

La revista Cuestiones Teológicas ha recorrido los distintos escenarios
de la reflexión teológica, respondiendo a la experiencia de una
facultad que quiere poner en común su trabajo académico y el
desarrollo y resultados de sus investigaciones. Así, en el año 1974
la naciente Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana presentó la revista Cuestiones Teológicas como su órgano
oficial, como lo explicaba el Padre Alberto Ramírez Z. en la presentación del primer número de la publicación, en 1974.
La revista misma surgió como respuesta a unas inquietudes
importantes, entre ellas a la necesidad de socializar la investigación y los contenidos de la reflexión teológica, y expresa el deseo
de aportar a la construcción de una Iglesia viva, gozosa, con el
impulso de sucesos trascendentales como el Concilio Vaticano II
y la II Reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, esta
última realizada precisamente en Medellín, que dio impulso al
desarrollo de la misma facultad, que también tuvo el deseo de
servir como soporte académico a la formación del clero y de los
miembros de no pocas comunidades religiosas y de laicos que han
frecuentado, desde entonces, sus claustros.
La facultad de Teología también ha sido el escenario para el
ejercicio de la docencia de quienes se han formado con los nuevos
criterios e intenciones sugeridos por el Concilio Vaticano II, en
sus documentos Presyterorum Ordinis y Optatam Totius, y acogidos por el ministerio de los arzobispos de Medellín.
Desde el siglo XIX, la Arquidiócesis de Medellín ha hecho
acopio de una larga tradición de publicaciones, de la cual es heredera la revista Cuestiones Teológicas. Parte de esta tradición se des224
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prendió de la práctica ilustrada de llevar de la pluma a la imprenta el
pensamiento, los debates y las trayectorias intelectuales, lo que elevó
paulatinamente el número de publicaciones a partir de la segunda
mitad del siglo XIX. Algunas de estas publicaciones se conservaron
durante el siglo XX, a la vez que se fueron creando otras más. Justamente, un número reducido de este gran volumen de periódicos
que se editaron era “prensa católica”. Algunos de estos documentos
vinculados a la Iglesia fueron conocidos y mencionados durante la
época. Entre ellos destaca La Sociedad, “editado en la imprenta de la
diócesis de Medellín, ‘periódico político, religioso y de variedades,
valiente defensor de la Iglesia Católica [...]’”.1
Por su parte, el Repertorio Eclesiástico fue la publicación oficial
de la Diócesis de Medellín, a pesar de que permaneció durante toda
esta época decimonónica, sufrió varias interrupciones debido a las
guerras civiles, y en general a todos los conflictos políticos que se
desarrollaron en esta parte del siglo. “Publica toda la documentación
oficial que debe ser conocida y cumplida; sigue la vida de la diócesis
y del Estado a través de artículos que aparecen escritos por el obispo, el clero y personas de probada ortodoxia, publica información
eclesiástica del exterior, sobre todo lo que tiene que ver con el Papa.
Trae bastantes noticias locales, nacionales y del mundo eclesiástico.
Aporta buena información sobre el seminario y otras instituciones
de la diócesis”.2
El primer número del Repertorio Eclesiástico se publicó el 1 de
febrero de 1873. En esta primera aparición, se publicó el decreto

1

2

Ulpiano Ramírez Urrea, Historia de la diócesis de Medellín. Vol.1: 18681886 (Medellín: San Antonio, 1921/1924), 30-31. Este periódico
comenzó a publicarse el día sábado 15 de junio de 1872, hasta el día
sábado 17 de febrero de 1877, cuando dejó de publicarse. En total se
publicaron 240 ediciones. Costaba sesenta centavos el trimestre, y diez
centavos el ejemplar. Solo tuvo dos editores y agentes generales: Néstor
Castro, quien fuera Secretario de Gobierno del Estado de Antioquia y
brazo derecho de la administración Berrio, y Alejandro Botero U. Fue
un periódico conservador, órgano de la Sociedad Católica de Medellín
y el principal colaborador era el señor Mariano Ospina Rodríguez.
Iván-Darío Toro-Jaramillo, Pensamiento político católico en “la crisis de
medio siglo” de Colombia (Medellín: Fundación Universitaria Luis Amigó, 2000), 137.
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que establecía el periódico oficial de la diócesis de Medellín, explicaba la necesidad que se tenía de este periódico y se argumentaba en
qué iba a consistir. Este, se comenzó a publicar en la imprenta de la
diócesis y en sus páginas se señalaba que “todo lo que se publique
en la parte oficial del periódico se considerará como auténtico, y
es obligatorio á quienes corresponda cumplirlo”. Allí, colaboraron
además del clero “escritores de conocida ilustración y ortodoxia”.
Era obligatorio mantener y conservar en los archivos parroquiales
el periódico, por lo que también fue obligatoria la suscripción para
todos los eclesiásticos de la diócesis. A su vez, el primer director
general fue el señor Rufino Gutiérrez. Con el número 182 del 3
de marzo de 1877 dejó de publicarse, junto con el periódico La
Sociedad, debido a los problemas de la guerra. Posteriormente, el
obispo José Ignacio Montoya Palacio, por decreto del 31 de marzo
de 1882, mandó que se volviera a publicar el Repertorio Eclesiástico,
y el 15 de abril de este mismo año reapareció. Nuevamente se interrumpió su publicación en 1884 y volvió a reaparecer el número
1 el 1º de febrero de 1890. En el año de 1894 solo se publicaron
dos números del Repertorio Eclesiástico, uno el 15 de abril y el otro
el 20 de marzo que fue el último, y después no volvió a publicarse.
Hubo más “prensa católica” como La voz de Antioquia. El primer número se publicó el 29 de julio de 1883, un periódico político, literario y de noticias “como órgano de la subdirección del partido conservador del Estado de Antioquia”.3 El periódico La Justicia,
bastante citado en la documentación religiosa de la época, del cual
aparece el primer número el 11 de septiembre de 1880, y que se
presentó como “defensor de las buenas ideas y del patriotismo”.4 El
25 de abril de 1899 se publicó el primer número de El Correo de Antioquia, que se publicaba todos los días menos los feriados y los días
que seguían a estos. “Este periódico defendió muchas veces las verdades católicas contra los ataques de los periódicos malos, lo que no
hacían entonces otros periódicos conservadores”. La Verdad comen3
4

Figura como editor el señor Juan José Molina. Se suspende su
publicación el 24 de diciembre de 1884, y vuelve a reaparecer el 22 de
mayo de 1886.
El primer editor de este periódico fue el señor Mariano Ospina
Rodríguez, y el primer empresario el señor Nazario A. Pineda. Fue
suspendido el 20 de julio de 1883.
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zó a publicarse el 10 de agosto de 1899, un “periódico católico y de
combate”, de corta duración. Otro periódico de reconocimiento fue
La Patria, que comenzó a publicarse el 25 de septiembre de 1900.5
Además, de esta prensa católica, y en particular el Repertorio
Eclesiástico, ha sido importante la Revista Seminario de Medellín,
con ciertas interrupciones a lo largo de su historia, en la que se
han publicado durante muchos años artículos de profesores y de
alumnos. También hace parte de este conjunto de publicaciones
la revista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, que
tiene ya 56 años con publicación de uno o dos números por año.
El trabajo de temas históricos en esta última publicación ha consistido en el resultado de investigaciones muy detenidas, o también en la puesta por escrito de las numerosas ponencias de los
académicos. Aun no contamos con trabajos historiográficos que
analicen, no solo el índice temático de esta publicación, sino la
relación completa de su producción académica.
Fue en aquel contexto de publicaciones católicas que se comenzó a editar la revista Cuestiones Teológicas. Según Catalina
Castrillón y Camilo Atehortúa Henao, quienes elaboraron una
reflexión sobre el desarrollo de esta revista, en el fascículo conmemorativo de los 100 números de ella, es posible identificar, por
lo menos, cuatro periodos en la trayectoria editorial de la revista,
que van desde 1974 a 1983, de 1983 a 1988, de 1988 a 2001 y,
finalmente, desde 2001 hasta la actualidad. Entre las variables que
tuvieron en cuenta al señalar estos períodos, estuvieron aspectos
como el cuerpo editorial, la organización administrativa, las secciones de la revista y las imprentas o editoriales con las que ha
tenido relación. Según ellos,
Para el primer periodo (1974 y 1983) es posible advertir continuidad en cuanto a la concepción de Cuestiones Teológicas como una
publicación vinculada intelectual y teológicamente con el CELAM
y el Concilio Vaticano II, que además buscaba ser un escenario de
contacto en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia
Bolivariana. A esto se sumaba la intención de convertir la teología
en ciencia, la integración universitaria desde la reflexión teológica,

5

Toro-Jaramillo, Pensamiento político católico, 138.
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la conciencia histórica ante el debate teológico mundial y la presentación de una voz propia y original en el ámbito teológico.
El primer número de Cuestiones Teológicas estaba divido en tres secciones: Entrega, Tema Central y Estudios Teológicos. Sobre esta
triada se fueron añadiendo otras secciones. En unos pocos números
posteriores comenzó a aparecer una Sección Bibliográfica en la que
se reseñaban y comentaban libros como los del argentino Enrique
Dussel y el húngaro Eugenio Lákatos que, en su calidad de sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, acompañó al Pbro. Humberto Jiménez en aquella tarea de consolidar y poner en marcha el
movimiento bíblico que dio paso al Instituto de Estudios Bíblicos
de la Universidad de Antioquia.
Durante este periodo, Cuestiones Teológicas también dio espacio a
un evento que por entonces tomaba el nombre de Seminario Permanente y que relacionaba los avances académicos en torno a las
reflexiones realizadas dentro de la Facultad sobre temas como la
ética y la ciencia. Así mismo, era frecuente la publicación de números dedicados por completo a eventos académicos como el III
Congreso de Teología de 1977 celebrado en Bucaramanga.
Además, en aras de su constitución como escenario científico del
conocimiento teológico desde una mirada propia, Cuestiones Teológicas emprendió la divulgación de las tesis doctorales elaboradas por
miembros de la Facultad en otras tradiciones académicas. Tal fue el
caso de Fernando José Bernal y su trabajo “De la fe en el mundo
a la fe en Dios”, reflexión a partir de Teilhard de Chardin; o el de
Gonzalo Soto Posada sobre “La función de las etimologías en San
Isidoro de Sevilla”.
Ahora bien, los temas de carácter académico-administrativo sobre
planeación educativa dentro del programa de Teología, los informes
de decanatura y los planes de desarrollo, también tuvieron espacio
en las páginas de los primeros números. Ampliando esa noción de
“contacto” que parecía restringida de alguna manera al ambiente
netamente académico, la revista también funcionó como órgano
informativo de actualidad sobre los acontecimientos de interés que
comprometían a la misma Facultad.
En cuanto a lo administrativo, fueron varios los directores durante
este periodo. A Néstor Giraldo lo reemplazó Gonzalo Restrepo, en
el año de 1994. En 1997, Álvaro Cadavid asumió las riendas hasta el año 2002. En 1994 el cuerpo de redacción se consolidó con

228

La revista Cuestiones Teológicas

nombres como los de Julio Jaramillo o Argiro Restrepo y, asimismo,
se vinculó un nuevo puesto dentro de este órgano administrativo de
la revista, se trataba del cargo de Coordinador Operativo.
Así, inició la preparación para dar el salto internacional que se advirtió cuando en el año de 1999 se anexó a este cuerpo administrativo el Consejo Internacional, con representantes de universidades
de Alemania, Brasil y Chile.
En 1996 apareció uno de los primeros trabajos realizados por un
autor extranjero, el profesor chileno Ciro Schmidt Andrade. Aunque en números anteriores se publicaron artículos traducidos, este
hecho habló del cambio acaecido frente a los criterios de funcionamiento de Cuestiones Teológicas, que exigían en la década de 1970 la
presencia exclusiva de trabajos realizados por personas pertenecientes a la Facultad y a la Universidad.
Durante el 2001 la revista obtiene de parte de COLCIENCIAS
el reconocimiento como publicación de índole científica, dando
inicio al último periodo, que se extiende hasta la actualidad. En
adelante, Cuestiones Teológicas definió su campo de estudio dentro
de la Teología y las ciencias humanas y sociales, y las secciones se
mantuvieron prácticamente invariables.6

En la actualidad, la proyección de la revista Cuestiones Teológicas se enfoca en abordar las áreas del conocimiento teológico,
con un especial interés por aquellos temas que buscan propiciar
un diálogo abierto con la cultura en un ámbito internacional, superando, con ello, la marcada característica de ser una revista local. Las apuestas por publicar unos renovados trabajos teológicos
derivados de la investigación científica, ha posibilitado presentar
los resultados de investigaciones desarrolladas por investigadores
y profesores en los ámbitos nacional e internacional, vinculados
con países de América Latina, Europa y Estados Unidos. A su vez,
se ha marcado un particular interés en presentar los aspectos de

6

Camilo Atehortúa Henao y Catalina Castrillón Gallego, “Revista Cuestiones Teológicas (1974-2016) de la Universidad Pontificia
Bolivariana: 100 números de un proyecto intelectual y teológico de
interpretación”, Cuestiones Teológicas, 43,100 (2016): 248-252.
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la metodología y de los métodos utilizados en la investigación, de
modo que ayuden a enriquecer el conocimiento teológico.
Durante los últimos años, la proyección de sus artículos en
un ámbito internacional, ha requerido fortalecer sus comités Editorial y Científico con profesores e investigadores de reconocido
prestigio en diversas latitudes del mundo, que aportan sus capacidades a la difusión de Cuestiones Teológicas.
Cuadro 1. Miembros comités Editorial y Científico año 2021
Profesor

Universidad

País

Dr. Johannes Meier

Johannes Gutenberg
University

Alemania

Dr. Juan Chapa Prado

Universidad de Navarra

España

Dr. Ottmar Fuchs

Universidad de Tübingen

Alemania

Dr. Waldecir Gonzaga

Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro

Brasil

Dr. Gilles Routhier

Universidad de Laval

Canadá

Dr. José Luis Meza Rueda

Pontificia Universidad
Javeriana

Colombia

Dr. Tony Mifsud

Universidad Alberto Hurtado

Chile

Dr. Brian Macallan

University of Divinity

Australia

Dr. Edgardo A. Colón-Emeric

Duke University Divinity
School

EE. UU.

Dra. Angela Kim Harkins

Boston College

EE. UU.

Dr. Ralph L. Piedmont

Loyola University Maryland

EE. UU.

Dr. Rossano Zas Friz de Col SJ

Pontificia Universidad
Gregoriana

Italia

Dr. Paul O´Callaghan

Pontificia Universidad de la
Santa Cruz

Italia

Dra. María Pilar Aquino

Universidad de San Diego

EE. UU.

Dr. Carlos Ángel Arboleda Mora Universidad Pontificia
Bolivariana
Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, la revista ha tenido un aumento de colaboraciones
internacionales, consiguiendo autores de países como Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, Reino Unido,
Sudáfrica, entre otros. La internacionalización se ha potenciado,
al tiempo, con la colaboración de evaluadores de prestigioso reconocimiento, y con presencia en países europeos, africanos, y americanos. Esta internacionalización de la revista se convierte en una
oportunidad para la Facultad de Teología, al posicionar su nombre, presencia y prestigio en el mundo, a partir de las dinámicas de
la publicación científica.
La siguiente imagen muestra los países desde los que se visita
la revista Cuestiones Teológica. Su consulta se realiza desde diferentes continentes.
Imagen 1. La revista Cuestiones Teológicas en el mundo.

Fuente: Academia.edu/RevistaCuestionesTeologicas. Impacto por país.
De acuerdo con la tonalidad del azúl, aumenta el número de visitantes por mes.

Además, la revista le ha apostado a su visibilidad a partir de
los canales que ofrecen las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En primer lugar, migró en 2018 a su publicación
exclusivamente online, favoreciendo la consulta bajo la modalidad
Open Access desde cualquier lugar del mundo con acceso a internet. Este paso se dio, además, para ajustar los formatos al rastreo
de metadatos exigido por los buscadores web, que requerían un
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diseño y diagramación especial, junto con el incentivo de correctos usos de logaritmos que posibilitan paulatinamente la aparición
de sus artículos en los primeros lugares de los buscadores.
En segundo lugar, la revista migró a la plataforma Open Journal System (OJS) 3.4, es decir, a un renovado software de publicación y de gestión de revistas, también conocido como “portal
de revistas”7, que permite una interacción eficaz entre autor-editor-lector, para facilitar los procesos editoriales y garantizar el buen
manejo de la información. El nuevo portal asegura una visibilidad
constante de los artículos, con acceso directo a los archivos en
PDF, a la información biográfica de los autores, y a la información
de descargas y consultas al archivo. Este es un espacio virtual que
potencia las capacidades de la revista y es su ventana al mundo.
En tercer lugar, la revista Cuestiones Teológicas ha conseguido ingresar a numerosos índices, catálogos y repositorios, que la
hacen más llamativa para los colaboradores, y mejora con ello
las capacidades de visibilizar el contenido allí publicado. Para el
año 2021, la revista está incluida principalmente en los siguientes índices: Scielo, Dialnet, DOAJ, Ebsco Host, Latindex, Miar,
Erihplus, Redib, ProQuest, Informe Académico, Ulrichs Web y
Clase – Periódica.
En cuarto lugar, la revista ha hecho presencia en la web a
través de las redes sociales académicas. Desde 2019, Cuestiones
Teológicas tiene un perfil en Academia.edu, que le permite generar
enlaces con investigadores de todo el mundo, así como visibilizar
los artículos que se publican en cada número. La revista ha alcanzado en el último año 4.700 visitas aproximadamente, con un
promedio de 133 descargas de artículos por mes, provenientes de
31 países, 91 ciudades y 61 universidades.
Perspectivas hacia el futuro
La revista Cuestiones Teológicas se perfila en el 2021 como un
espacio para el encuentro y la discusión académica internacional,
logrando procesos de gestión, evaluación y publicación con altos
estándares de calidad. Asimismo, su apuesta por la indexación va
en dos direcciones: una primera en el ámbito nacional, apostando por la recuperación de un cuartil en el sistema de indexación

7

https://revistas.upb.edu.co/index.php/cuestiones
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de revistas especializadas nacionales Publindex. Adicionalmente,
se han incorporado cambios que conduzcan a una inclusión de
sus artículos en sistemas de indexación y resumen como Scopus
y Web of Science. Todo ello, como un producto orgánico de excelencia en los procesos de publicación científica que garantiza la
rigurosidad en el tratamiento y la evaluación de sus manuscritos,
y en el impacto de estos en las comunidades académicas.
Asimismo, las nuevas tecnologías representan una oportunidad para la divulgación del conocimiento publicado en sus páginas. Por ello, se apuesta por robustecer el uso de las altmetrics en
Cuestiones Teológicas, como alternativa para aumentar el factor de
impacto en la publicación científica. Ello significa que es importante apuntar a nuevas estrategias de visibilidad, tales como mayor
presencia en las redes sociales como Twitter o Facebook, junto con
la efectiva realización de videos y propuestas infográficas digitales.
También es fundamental seguir en la renovación de los comités Editorial y Científico, buscando la internacionalización
y la presencia de académicos con una amplia experiencia en las
indexaciones internacionales. Asimismo, incentivar el trabajo
colectivo con los miembros de este cuerpo de la revista. La conformación de un equipo editorial internacional también debe
repercutir en una mayor postulación de artículos en inglés. Incentivar la publicación en este idioma mejora los índices de citación, lo que repunta en mejores condiciones para la presentación
en bases de datos internacionales.
Justamente, para continuar en la búsqueda de contribuciones de autores de diferentes latitudes, se acude a Call for Papers,
difundidos en asociaciones de Teología y estudios de la religión
de Europa, Asia y África, así como continuar con la invitación
a pares internacionales, como mecanismo para dar a conocer la
revista Cuestiones Teológicas, y proponer una serie de números monográficos detectando los temas que representan una relevancia en
la actualidad y para los que la revista tiene una marcada fortaleza.
Así, la búsqueda de una renovada apropiación de la revista por parte de la comunidad académica de la Facultad de
Teología, se traduce en buscar el relacionamiento constante de
autores y lectores. Pero también de reconocer en esta publicación el centro de proyección del pensamiento teológico de la
Universidad para el mundo.
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