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Presentación General:

Del 19 al 22 de julio de 2010, se realizó en La Falda – Córdoba la
XXIX Semana Argentina de Teología con el tema “La Argentina del
Bicentenario: una realidad para pensar también teológicamente”, en
continuidad con el proyecto trienal 2008-2010 sobre “El diálogo con
la cultura en Argentina y el compromiso en la vida pública”.

El Programa incluyó dos modalidades integradas:
Cuatro Paneles que trazaron los ejes principales de la temática

propuesta, abriendo perspectivas para un diálogo interdisciplinario,
que fue seguido con los participantes de la Semana.

Tres Seminarios temáticos, cuya finalidad fue la de recepcionar los
aportes de los Paneles y prolongar la reflexión en círculos más reduci-
dos.

Desarrollo del Programa:

La semana, que contó con unos 55 participantes, comenzó cerca del
mediodía del lunes 19 de julio con la celebración de la Eucaristía presi-
dida por Mons. Carmelo J. Giaquinta. Luego del almuerzo y el poste-
rior descanso, Fr. Jorge Scampini OP, Vice-presidente “a cargo”, realizó
una breve presentación de la XXIX Semana Argentina de Teología.

Por la tarde, Mons. Dr. Carmelo Giaquinta desarrolló una Lectura
histórico-sapiencial, que fue un acercamiento en perspectiva biográfi-
ca y se tituló: “El Bicentenario de la Argentina: recuerdos, reflexiones,
sugerencias”. El Dr. Roberto Di Stéfano, por su parte, realizó una
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segunda lectura desde el ámbito histórico/científico, desde una visión
más secular: “Argentina del Bicentenario e Iglesia: aportes, desencuen-
tros, desafíos”. En esta segunda exposición, se trató de los procesos de
secularización, desinstitucionalización y subjetivación de lo religioso,
junto a una laicización del contexto político y normativo.

Por la noche, después de la cena compartida, los participantes
tuvieron un diálogo abierto con la Prof. Dra. Margit Eckholt
(Osnabrück – Alemania), acerca de los proyectos en curso del
Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano (ICALA).

En la mañana del martes 20 de julio, segundo día de la Semana,
hubo dos paneles: el primero trató el tema Identidad religiosa e Iglesia
en la Argentina del Bicentenario: Interrogantes que se presentan a la
reflexión teológica. Los expositores fueron el Dr. Juan Carlos Esquivel
y el Dr. Fr. Jorge Scampini OP.

J. C. Esquivel hizo un abordaje fundamentalmente sociológico, a
partir de la encuesta nacional realizada en 2008 sobre la religiosidad de
los argentinos: “Religión y estructura social en la Argentina del siglo
XXI”. En atención a lo planteado, Jorge Scampini aportó una reflexión
hermenéutica teológica del tema, sugiriendo ámbitos de desafío a tener
en cuenta por la Iglesia. Se detuvo en tres momentos: 1) Pasos hacia la
diversificación religiosa, que dieron lugar a diferentes tratamientos de
las minorías; 2) tres fotografías que marcan evolución; 3) preguntas y
desafíos que se presentan a la Iglesia y por ende a la teología (qué Iglesia
para qué Argentina, cómo realizar alianzas transconfesionales, cómo
proponer valores que se consideran universales en un ámbito plural).

En el segundo panel, que estuvo a cargo del Dr. Daniel García
Delgado y del Dr. Jorge H. Gentile, se trató La realidad político-social
en la Argentina del Bicentenario: interrogantes que presentan a la
reflexión teológica.

Daniel García Delgado adoptó como enfoque la crisis global y los
modelos de desarrollo en base a explorar los signos de los tiempos.
Analizó el pasaje de la unipolaridad a la multipolaridad y las transfor-
maciones que tuvieron lugar. Cambió el mundo, ¿qué interrogantes le
supone a la teología? Por su parte, Jorge Gentile sintetizó los rasgos
positivos y negativos que estima relevantes a partir de la instauración de
la democracia en 1983. Propuso revisar la teología que se enseña en la
universidad católica y los valores que se enseñan en las escuelas católi-
cas (qué es la democracia, qué son los DDHH, qué es el matrimonio).
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Luego de ambos Paneles hubo en espacio dedicado al diálogo con
los participantes.

Por la tarde del martes, tuvo lugar el tercer panel que se detuvo en
el tema de Los discursos e identidades culturales en la Argentina del
Bicentenario: interrogantes que se presentan a la reflexión teológica.
Los expositores fueron la Dra. Marta Palacio y el Dr. José M. Poirier
Lalanne, del ámbito de la filosofía y el periodismo respectivamente.

La primera disertante, Marta Palacio, trató de los “Problemas filo-
sóficos de las identidades culturales”. Presentó una mirada crítica
sobre el mismo concepto de cultura y culturas, marcando la diferen-
ciación y condición dinámica de las culturas. La diversidad y la plura-
lidad se han hecho visibles. Esto plantea la necesidad de respetar las
diferencias y cuestionar la relación con el otro. Posteriormente, José
María Poirier Lalanne trató de la relación entre cultura y teología
desde la perspectiva de la literatura y el lenguaje como marca el pensa-
miento. Sugirió adentrarse en el pensamiento del imaginario y los ima-
ginarios que fueron marcando desde unos y otros lados el movimien-
to de las culturas en la Argentina.

Las diferentes exposiciones de los panelistas y el subsiguiente diálo-
go, fueron generando algunas líneas reflexivas comunes y proporciona-
ron ejes temáticos y perspectivas para los posteriores seminarios.
Algunos ejemplos de estas pistas fueron: el imperativo del diálogo como
fuente de encuentros y creación de proyectos, las condiciones de dicho
diálogo (el reconocimiento y aceptación del pluralismo cultural, políti-
co y religioso, incluso intra-eclesiástico), el respeto por la diferencia, las
diversas valoraciones de la alteridad, y el debate sobre la identidad.

La segunda mitad de la tarde, luego de los tres paneles del martes,
se realizó la presentación de los seminarios:

Realidad religioso-eclesial (coordinado por el Pbro. Dr.
Guillermo Rosolino y la Dra. Virginia Azcuy).

Situación político-social (coordinado por la Dra. Emilce Cuda y
el Pbro. Lic. Matías Omar Ruz).

Diálogo con los “hacedores de la cultura” (coordinado por la Dra.
Cecilia Avenatti de Palumbo y el Pbro. Dr. José Carlos Caamaño).

Los participantes se distribuyeron en los distintos seminarios y se
comenzó el trabajo de reflexión compartida. Los seminarios pudieron
disponer de cuatro bloques completos de reflexión entre el final de la
tarde del martes 20, la mañana del miércoles 21 y el primer bloque de
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la mañana del jueves, lo cual permitió enfocar algunos aspectos y for-
mular los temas que surgieron en el diálogo entre los participantes.

Por la tarde del miércoles 21 tuvo lugar la Asamblea ordinaria de
la SAT, en la que se eligieron las autoridades para el nuevo período.

Finalmente, el jueves 22 por la mañana se realizó la devolución de
las conclusiones de los seminarios y, luego del almuerzo, tuvo lugar la
evaluación de la Semana 2010 y la puesta en común de sugerencias en
vistas del nuevo trienio.

HNA. JOSEFINA LLACH - FERNANDO MIGUENS
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