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Esta obra editada en alemán
reúne algunas de las ponencias
presentadas en los Paneles y Me-
sas Temáticas durante el Primer
Congreso de Teólogas latinoa-
mericanas y alemanas. El evento
celebrado en Buenos Aires los
días 25 al 27 de Marzo del año
2008 bajo la temática “Biografí-
as, Instituciones y Ciudadanía”,
fue organizado conjuntamente
por el Programa de Estudios Te-
ologanda y el Foro de Teólogas
Católicas Alemanas AGENDA.
La mayoría de estas ponencias
se editaron en castellano en la
revista Stromata 64,1/2 (2008)
[en adelante se cita entre corche-

tes la referencia a esta publica-
ción].

Si bien en este libro no apa-
recen los artículos agrupados se-
gún las distintas temáticas, se
puede vislumbrar que algunas
autoras coinciden en el punto de
interés y de reflexión. Es así
como el lector o la lectora en-
contrará reflexiones que analizan
el concepto de empoderamiento,
otras el de ciudadanía y algunas
el de derechos humanos; concep-
tos tomados del debate socioló-
gico y repensados con el fin de
enriquecer la reflexión teológica.
Asimismo algunas ponencias
analizan y enriquecen el concep-
to de “sujeto nómade” de Rosi
Braidotti o reflexionan sobre te-
mas más específicos como las di-
ficultades de la enseñanza reli-
giosa en escuelas estatales de
Alemania o la importancia de la
integración en el mundo laboral
de los inmigrantes.

Luego de una introducción
escrita conjuntamente por la teó-
loga argentina Virginia R. Azcuy
y la teóloga alemana Margit Ec-
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kholt (cf. 7-10), se presenta el ar-
tículo de ésta última titulado
“Citizenship, Sakramentalität
der Kirche und empowerment.
Eine dogmatisch-theologische
Annäherung an den Begriff der
Citizenship”, 11-40 [Ciudada-
nía, sacramentalidad de la Iglesia
y empoderamiento de las muje-
res. Observaciones para una
nueva teología pública, Stromata
64, 15-25]. El empoderamiento
de los creyentes se fundamenta
en el sacerdocio común a partir
del Bautismo afirma Eckholt.
Dicho empoderamiento hace
conscientes a los creyentes, y en
especial a las mujeres, de su ciu-
dadanía en la Iglesia. De esta ma-
nera, la violencia contra las mu-
jeres se descubre cuando no pue-
den realizar la ciudadanía que les
es propia.

La autora observa cómo en
el marco de “la erosión de lo po-
lítico” surge una vuelta a lo reli-
gioso con una tendencia al indi-
vidualismo. Surge de este modo
como consecuencia, por un lado,
una des-institucionalización de
la praxis de la fe, y por otro, un
refuerzo desde la perspectiva
cristiana de la ciudadanía fuera y
dentro de la Iglesia. Luego de
analizar en su artículo la impor-
tancia del empoderamiento de
los creyentes, y en especial de las
mujeres, delínea ciertos puntos a

desarrollar para que sea posible
una teología pública de las muje-
res, a saber: 1- Descubrir en la
relectura de la historia los poten-
ciales escondidos de esperanza.
2- Elaborar una hermenéutica
del diálogo entre mujeres y varo-
nes. 3- Desarrollar el carácter
público y político de la teología
en las diferentes rupturas de la
sociedad.

Por su parte, Hille Haker
luego de presentar, en “Ethik
und Gesellschaft”, 41-53 [Ciu-
dadanía, pertenencia y ética teo-
lógica, Stromata 64, 65-77], los
conceptos de identidad, perte-
nencia y ciudadanía, delínea la
relación entre estos dos últimos.
Considera a la ciudadanía como
un concepto que se refiere a la
pertenencia en el ámbito públi-
co. La importancia de la ciuda-
danía reside en que es la expre-
sión para la participación en la
vida social basada en los criterios
de justicia y es también la garan-
tía para la igualdad y el trato
igualitario de aquellos que perte-
necen a un poder social.

Con un estilo muy ameno,
Michelle Becka (Frankfurt) es-
cribe “Kein Status, kein Recht,
keine Anerkennung? Einige An-
merkungen” (55-67). En este ar-
tículo, a partir del análisis de la
película “Mokala”, la autora
ilustra la situación de los “no ale-
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manes” en Alemania, es decir, las
consecuencias que trae consigo
la exclusión de los “no ciudada-
nos” tanto en la participación
como en su identidad. Presenta
el concepto de “reconocimiento”
trabajado por Haus Krämer de
donde se desprende la importan-
cia de la tolerancia como la exi-
gencia moral de reconocer las di-
ferencias de los otros como tales.

Ya desde una perspectiva ética
la reflexión sobre la ciudadanía es
enriquecida por Regina Ammicht-
Quinn (Frankfurt), quien, en “Der
Wert des eigenen Nachtthemds.
BürgerInnen zweiter Klasse und
die Demokratisierung der Demo-
kratie” (69-79), desea demostrar
cómo en todas las democracias vi-
ven ciudadanos de segunda clase
que muchas veces son excluidos
debido a que dañan la estructura
de la misma democracia. Dichos
ciudadanos manifiestan una doble
pertenencia: a la ciudad y a un se-
gundo grupo –social, étnico, polí-
tico, religioso– que trae consigo la
reducción o pérdida de las posi-
bilidades de participación en la
ciudadanía. La autora concluye
con la idea que el pudor y la ver-
güenza que sienten y provocan
estos ciudadanos, ya sea en su
valor social, normativo o moral,
no se pueden eludir y son en sí
mismos destructivos.

Desde otra mirada, Hedwig

Meyer-Wilmes (Nijmegen) tam-
bién reflexiona el tema del em-
poderamiento en su artículo
“Der Widerpenstigen Zähmung?
Institutionen und Empower-
ment”, 81-90 [Instituciones y
empoderamiento, Stromata 64,
151-157]. Es a partir de su expe-
riencia de sentirse “excluida-in-
cluida” en diferentes institucio-
nes en las que ha trabajado –es-
cuela, parroquia, política, uni-
versidad– como concluye que las
mujeres tienen poder en éstas si
pueden apoyarse en una red que
abarque toda la superficie del sis-
tema social. De este modo pre-
senta el debate sobre el tema del
poder dentro del contexto socio-
lógico. Existe un “poder sobre”
que equivale a la imposición de
la propia voluntad; un “poder
en” que está situado dentro de
un contexto social como el caso
de la teología de la liberación; y
un “poder entre” que considera
tanto el aspecto subjetivo de la
acción como la consolidación del
poder en la estructura. Desde
este último se desprende que el
poder es un sistema de dar y re-
cibir, un “acontecimiento de re-
lación”. Concluye que el empo-
deramiento es un poder “para
algo” y no “sobre alguien”.

Los conceptos anteriores
son completados en esta obra
con una mirada sobre los dere-

159Revista Teología • Tomo XLVII • Nº 104 • Abril 2011: 157-173

[NOTAS BIBLIOGRÁFICAS]

REVISTA TEOLOGIA 104 pag. 157 a 174:Maquetación 1 7/4/11  08:48  Página 159



160 Revista Teología • Tomo XLVII • Nº 104 • Abril 2011: 157-173

[NOTAS BIBLIOGRÁFICAS]

chos humanos. Marianne Heim-
bach-Steins (Bamberg) expone,
en su artículo “Sind die Mens-
chenrechte Gender blind?”, 91-
105 [Los derechos humanos,
¿son ciegos al género? Derechos
humanos de las mujeres como
desafío político, Stromata 64,
179-189], las razones de una per-
cepción de representación inal-
canzada de las violaciones de los
derechos de las mujeres dentro
del instrumental de los derechos
humanos y se pregunta por las
condiciones para un empodera-
miento de las mujeres como su-
jetos de derechos.

La autora considera que se
debe deconstruir cierta argu-
mentación y los contenidos ide-
ológicos que favorecen la expe-
riencia de injusticia de las muje-
res, ya que esta última se oculta
en nombre de la naturaleza, la
tradición y la cultura. Sin embar-
go, aclara, las mujeres pueden ser
tanto actoras como configurado-
ras frente a estas limitaciones y
restricciones.

Desde un análisis filosófico,
en “Paradoxa der Menschen-
rechte. Feministische Strate-
gien”, 107-124 [Paradojas de los
derechos humanos: estrategias
feministas, Stromata 64, 159-
178], es Marta Palacio (Argenti-
na) quien pone al descubierto
cómo los marcos jurídicos gene-

rales son insuficientes y produ-
cen paradojas o dilemas al mo-
mento de repensar y establecer
estrategias de acción para la de-
fensa de los derechos de la mujer.
Entre dichas paradojas o dilemas
analiza en un primer momento la
pretensión de universalidad que
se esconde tras el sexismo histó-
rico estructurante tanto en la
formulación teórica de los dere-
chos como en la interpretación
jurídica de casos concretos y si-
tuados de derechos de mujeres.
Luego presenta la membrecía
política demostrando que cuan-
do se carece de ésta por no ser
considerado ciudadano, se queda
desprovisto de sus garantías, ya
que los derechos humanos no
existen jurídicamente. Finalmen-
te presenta cómo los derechos de
las particularidades –característi-
cas de las diferentes formas de
vida de los grupos de mujeres
emergentes a fines del siglo XX a
partir de la globalización– que-
dan confrontados con la preten-
sión de universalidad de los de-
rechos humanos.

María Clara Lucchetti Bin-
gemer, en su “Theologie, und
Rechten der Armen. Eine Lektü-
re des lateinamerikanischen We-
ges”, 125-139 [Teología, mujer y
derechos de los pobres. Una lec-
tura del recorrido latinoamerica-
no, Stromata 64, 191-206], rela-
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ciona el empoderamiento de las
mujeres con los derechos de los
pobres. La autora desea demos-
trar que cada avance teológico en
la trayectoria de la mujer latino-
americana va de la mano de al-
gún impacto social de lucha por
los derechos humanos. Para lo-
grar su objetivo describe una fase
inicial de la reflexión teológica
hecha por la mujer latinoameri-
cana que estuvo muy unida a la
teología de la liberación. Un se-
gundo momento se caracteriza
por una labor de relectura de
toda la teología cristiana desde la
condición femenina y la expe-
riencia de mujeres de las teólogas
latinoamericanas. Finalmente,
surge un nuevo rumbo en la teo-
logía feminista con la reflexión
de género y algunos temas como
la corporeidad, la sexualidad, los
derechos reproductivos y el eco-
feminismo. Luego del recorrido
histórico, la autora concluye que
la teología feminista latinoameri-
cana se encuentra entre la ecle-
sialidad y la ciudadanía.

Por su parte, en “Frauen,
empowerment und religiöse Ins-
titutionen in der lateinamerika-
nischen Geschichte”, 141-154
[Mujeres, empoderamiento e
instituciones religiosas en la his-
toria latinoamericana, Stromata
64, 139-150], Ana Maria Bide-
gain analiza el papel de las insti-

tuciones religiosas pertenecien-
tes a la Iglesia que influyeron y
fueron influidas por el proceso
de concientización que han vivi-
do las mujeres latinoamericanas
a lo largo del siglo XX. Presenta,
en un primer momento, el con-
texto histórico en que nacieron y
se desarrollaron las congregacio-
nes religiosas femeninas bajo las
orientaciones del Concilio Vati-
cano I. En un segundo momen-
to, muestra la vivencia de la re-
cepción del Concilio Vaticano II.
Finaliza con un balance sobre el
papel de estas instituciones en el
despertar de las mujeres.

Con el análisis del empode-
ramiento, surge el concepto de
ciudadanía y, en especial, la ciu-
dadanía en la Iglesia. Olga Con-
suelo Vélez Caro, en su artículo
“Frau und Kirche. Auf dem Weg
zu einer kirchlichen Citizens-
hip”, 155-166 [Mujer e Iglesia:
¿rumbo a la ciudadanía eclesial?,
Stromata 64, 27-38] afirma que
hablar de ciudadanía eclesial es
preguntarse por el reconoci-
miento efectivo de los derechos
y deberes que los miembros de la
Iglesia poseen. Ella presenta a
partir de la última Conferencia
General del Episcopado Latino-
americano y del Caribe llevado a
cabo en Aparecida, Brasil, en
Mayo del año 2007, los alcances
y límites de la realidad de las mu-
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jeres en su doble condición de
laicas y mujeres. Comienza men-
cionando los datos que permiten
hacer la articulación mujer-ciu-
dadanía-Iglesia, para luego men-
cionar los aspectos que hablan de
una ciudadanía eclesial, aquellos
que faltan, y los que se deben re-
forzar en relación al tema de la
ciudadanía.

En “Christologisher Glaube
und Würde der Frauen. Vors-
chläge zu einem Weg der Ent-
hüllung und der «partnership»”,
167-178 [Fe cristológica y digni-
dad de las mujeres. Sugerencias
para una travesía de des-oculta-
miento y compañerismo, Stro-
mata 64, 1-14], Virginia R. Az-
cuy (Argentina) propone una re-
lación entre la fe cristológica y la
dignidad de las mujeres. Lo hace
a partir de la expresión de Bene-
dicto XVI: “la opción preferen-
cial por los pobres está implícita
en la fe cristológica”, para posi-
bilitar un diálogo entre el Magis-
terio y las teologías feministas
cristianas. Comienza con una re-
flexión sobre la importancia de
pensar la promoción de la digni-
dad de las mujeres y la solidari-
dad con ellas como una verdad
que está implícita, tanto de ma-
nera inclusiva como incluyente,
en la fe cristológica. Luego invi-
ta al lector / la lectora a mirar los
rostros de las mujeres en sus su-

frimientos, con el fin de des-
ocultar la discriminación de gé-
nero. Dichos rostros hacen visi-
ble su lucha por una vida plena.
Finalmente, muestra cómo la
irrupción de las teologías femi-
nistas son una ocasión para “re-
hacer” la teología cristiana.

Tanto Nancy Elizabeth Bed-
ford (Argentina/Chicago) como
Marie-Theres Wacker (Münster)
toman el concepto “sujetos nó-
mades” de Rosi Braidotti para
trabajarlo con distintos fines. Es
así como a partir de su experien-
cia de argentina residente en Es-
tados Unidos, en “Gärten anp-
flanzen, den Bäumen lauschen.
Auf dem Weg zu einer feminis-
tisch-theologischen Subjektivität
in der Migration”, 179-192
[Plantar huertas, escuchar los ár-
boles. Hacia una construcción de
la subjetividad teológica feminis-
ta en migración, Stromata 64, 95-
110], Nancy Elizabeth Bedford
busca no borrar la realidad con-
creta de los y las migrantes y su-
perar una visión casi “desencar-
nada” de la teoría nómade que, a
su parecer, presenta Rosi Brai-
dotti. De esta forma, intenta dar
cuerpo a una “antropología teo-
lógica en migración”, es decir,
afirma que la transformación de
las subjetividades que la migra-
ción deja al descubierto puede
inspirarnos a transformar nues-
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tras prácticas de género como
parte de nuestra vivencia de una
teología de la carne.

El otro artículo que reflexio-
na sobre el mismo tema es “No-
madische Zugänge zur Hebräis-
chen Bibel. Ein feministisch-exe-
getisches Gespräch mit Rosi
Braidotti”, 193-206 [Teologías,
biografías e identidades nomádi-
cas. Estudio de casos en la Biblia
hebrea, Stromata 64, 111-121]. A
partir de la comprensión del su-
jeto como proceso presente en el
concepto filosófico de “identi-
dad nomádica”, Marie-Theres
Wacker (Münster) dialoga con la
teología, y en especial, con la te-
ología bíblica veterotestamenta-
ria para presentar así una relectu-
ra feminista “nomádica” del rela-
to de la zarza ardiente.

En “Partizipation und Inte-
gration von Migrantinnen? Mi-
grantische Haushaltsarbeit und
katholische Kirche in Madrid”,
207-227, Heike Wagner (Wien)
describe un curso destinado a
mujeres inmigrantes para la for-
mación de “empleadas de hogar”
que se lleva a cabo en una parro-
quia católica en dicha ciudad es-
pañola, con el fin de analizar los
prejuicios que se esconden tras
su contenido y fundación. Si
bien dicho curso busca enseñar
el oficio para favorecer la solida-
ridad con las migrantes y su inte-

gración en el mundo laboral, la
autora deja al descubierto ciertas
connotaciones negativas con las
que son catalogadas las inmi-
grantes desde su llegada al curso,
a saber: la impuntualidad, la
irresponsabilidad y la lentitud.
Estas mismas connotaciones son
las que luego desembocan en di-
ferencias sociales, políticas y le-
gales. Wagner señala también
cómo durante el curso las muje-
res con diferentes historias, ca-
pacidades y experiencias son ho-
mogeneizadas en un solo grupo
y se las forma para un modelo de
mujer que esta “hecha para los
demás” y cuyo trabajo natural es
el de la casa.

Magdalena Holztrattner
(Wien/El Salvador), en “Partizi-
pative theologische Armutsfors-
chung” (229-243), introduce a
los pobres como fuente de cono-
cimiento, es decir, lugar teológi-
co. Luego desarrolla la participa-
ción de éstos en la tradición lati-
noamericana, para finalizar con
la importancia de la participa-
ción de las teólogas en el mundo
de los pobres a la hora de realizar
una investigación sobre ellos.

La ponencia “Ein Biotop im
Wandel. Chancen des Religion-
sunterrichts in der säkularen Ge-
sellschaft” (245-257), de Anne-
gret Langenhorst, analiza las po-
sibilidades y dificultades de rea-
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lizar clases de religión en una so-
ciedad secular y global. Se centra
en la enseñanza de la religión ca-
tólica en las escuelas estatales de
Alemania, donde la mayoría de
los jóvenes son provenientes de
diferentes culturas y confesio-
nes.

El último aporte, titulado
“«Mujeres haciendo teologías».
Ein Blick auf das Publikations-
projekt der argentinischen Theo-
loginnenvereinigung TEOLO-
GANDA”, fue escrito por
Nancy Viviana Raimondo, quien
realiza un informe detallado de
las diferentes publicaciones de-
sarrolladas por el Programa de
Estudios Teologanda.

Luego de recorrer esta gran
variedad de reflexiones se puede
vislumbrar tanto la riqueza de
una cooperación científica, como
es la que desarrollan Teologanda
y AGENDA desde los años
2002/2003, como la de esta obra
particular, que se alimenta de una
diversidad de miradas de mujeres
que reúnen diferentes experien-
cias, biografías, nacionalidades y
culturas. En esta oportunidad,
conforme a los objetivos pro-
puestos para el Primer Congreso
de Teólogas latinoamericanas y
alemanas en 2008, la temática se
concentró en temas tan actuales
como la ciudadanía, el empode-
ramiento, la participación de las

mujeres en la Iglesia y en la so-
ciedad, los derechos humanos,
etc. Es de esperar que ésta y otras
iniciativas de teólogas sigan en-
contrando apoyo en las institu-
ciones católicas, para que el
aporte genuino de sus contribu-
ciones logre el reconocimiento y
la difusión adecuados.

PAULA CARMAN

CHARLES A. BERNARD, “Tutte le
cose in lui sono vita”. Scritti sul
linguaggio simbolico. Edizione
a cura diMaria GiovannaMuzj,
Cinisello Balsano (Milano), San
Paolo, 2010, 549 pp.

Este libro sale a la luz en
ocasión del Segundo Congreso
Internacional “Charles André
Bernard”, organizado por la As-
sociazione “Amici di Padre Ber-
nard” con el “Collegium Scrip-
torum” de La Civiltà Católica y
el “Pontificio Istituto Orienta-
le”. El mismo se realizó en Roma
en noviembre de 2010. El tema
abordado fue Símbolo cristiano y
lenguaje humano. Para una ple-
na reintegración de la teología
simbólica en la teología. Dicho
congreso contó con la participa-
ción de destacados especialistas
en filosofía, Biblia, liturgia, psi-
cología, espiritualidad y teología,
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lo cual permitió un cualificado
intercambio interdisciplinario,
fundamental para esta temática.
El tema tratado es un tema cen-
tral en el pensamiento de Ch. A.
Bernard (1923-2001), quien a
través de numerosas publicacio-
nes contribuyó a abrir nuevas
vías de comprensión en la Teolo-
gía espiritual y en la Teología
mística. Profundo investigador,
encaró el estudio y la dirección
del Instituto de Espiritualidad de
la Universidad Gregoriana con la
rigurosidad que corresponde a
una disciplina científico-teológi-
ca. En nuestro medio es conoci-
do ante todo por su tratado de
Teología espiritual y, a partir del
2005, por su Teología simbólica y
su Teología mística, editadas am-
bas por Monte Carmelo. No po-
demos dejar de mencionar entre
sus obras más importantes la
Théologie affettive (Paris 1985) y
la que fue su obra mayor, la trilo-
gía Le Dieu des mystiques: I. Les
voies de l’interiorité (Paris 1994);
II. La conformation au Christ
(Paris 1998); III. Mystique et ac-
tion (Paris 2000).

El presente volumen recoge
veintiséis escritos, artículos y
conferencias, sobre el lenguaje
simbólico, la mayoría de los cua-
les se podían consultar sólo en
francés y habían sido publicados
en revistas especializadas, razón

por la cual eran accesibles a un
público restringido. Enriquecen
el volumen cinco textos inéditos.

La publicación sigue el or-
den cronológico de los escritos
que abarca un arco de 30 años, de
1970 a 2000. Esto permite acce-
der al orden genético-evolutivo
del pensamiento del autor sobre
el tema. La introducción del p.
Rossano Zas Friz sigue el mismo
orden y al hacerlo integra los
presentes artículos y conferen-
cias en el conjunto de la obra del
P. Bernard, especialmente con
relación a sus grandes tratados.
Dicha introducción es un instru-
mento útil para el lector en cuan-
to muestra las correlaciones de
los escritos entre sí y destaca los
aportes de los mismos a la espiri-
tualidad, la teología y la evange-
lización.

El libro consiente diversos
recorridos para realizar una lec-
tura fructuosa. A modo de suge-
rencia se podrían ordenar los es-
critos de la siguiente manera:

1. Estudios sobre el lenguaje
simbólico en general (caps. 4, 11,
19, 5, 14, 12): en Panorama de los
estudios sobre el símbolo el A.
ofrece una visión general y críti-
ca de los estudios realizados so-
bre el símbolo en sus diversas di-
mensiones.

El desafío del símbolo, es la
ponencia presentada en el Semi-
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nario internacional sobre
“Symbolisme religieux et com-
munication interculturelle” (Ot-
tawa 1980). En él, luego de un
análisis histórico de la problemá-
tica, Ch. Bernard analiza cuáles
son las tareas que esperan al teó-
logo que se proponga integrar el
símbolo en su reflexión. Plantea
como un desafío “ineluctable”
para la reflexión teológica actual
investigar el sentido profundo de
la actividad simbólica. El texto
va acompañado con una indica-
ción bibliográfica suficientemen-
te amplia para quien desee inter-
narse seriamente en el tema.

El capítulo diecinueve, Pala-
bra y símbolo. El valor del sím-
bolo desde el punto de vista teo-
lógico corresponde a la voz re-
dactada en 1991 para formar par-
te de la sección Teología de un
volumen de la enciclopedia XX
Secolo editada por el Instituto de
la Enciclopedia Italiana. El texto
es inédito en italiano.

Los siguientes artículos:
Simbolismo y presencia en el
mundo; La función del cuerpo en
la vida cristiana; Símbolo y con-
ciencia afectiva analizan no sólo
el fundamento teológico, sino
también el fundamento antropo-
lógico de la simbolización: rela-
ción hombre-mundo, percep-
ción, sustrato corpóreo y carác-
ter afectivo del simbolismo. El

detenido análisis de la relación
conciencia afectiva-símbolo, que
se realiza en el capítulo doce,
abandona la perspectiva exclusi-
vamente objetivista para explici-
tar la relación oculta pero sólida
que existe entre el tipo de cono-
cimiento que brinda el símbolo y
la dinámica afectiva.

2. Símbolo y vida en el Espí-
ritu (caps. 8, 20, 1, 2, 3, 21, 10, 6,
13, 15): desde diversos ángulos el
A. aborda la irremplazable fun-
ción del símbolo en la vida espi-
ritual, litúrgica y mística. El aná-
lisis de la estructura de la expe-
riencia religiosa cristiana, en Es-
tructuras y pasividad en la expe-
riencia religiosa, Actividad y pa-
sividad en la vida espiritual, y el
estudio de las mediaciones en es-
piritualidad, capítulos uno y dos,
sienta las bases para abrirse a la
problemática de la importancia
de la función expresiva del len-
guaje simbólico para manifestar
la relación viva que se instaura
entre el alma y Dios. Además de
esta función expresiva del len-
guaje simbólico, La función sim-
bólica en espiritualidad, analiza
cómo los símbolos espirituales
–presentes en las sagradas Escri-
turas, en la liturgia, los sacra-
mentos, etc.– cumplen una fun-
ción integradora de la persona,
en cuanto tienen la capacidad de
involucrar los estratos más pro-
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fundos de la conciencia. Asimis-
mo, en Símbolo y experiencia
mística, se estudia la capacidad
transformante y purificadora de
la conciencia, que poseen los
símbolos espirituales por su po-
sibilidad de canalizar la energía
afectiva hacia la realidad del Rei-
no de Dios en Cristo. En todas
estas consideraciones se explicita
teológicamente la acción de Dios
por Cristo, en el Espíritu.

El volumen incluye también
dos ejemplos: Perspectivas sim-
bólicas de la espiritualidad del
corazón de Cristo y Simbolismo
mariano. El primero de estos
textos es inédito en italiano, que
corresponde a una conferencia
del P. Bernard en un congreso de
Parey-le-Monial (septiembre
1980) sobre Le Coeur transpercé
de Jesús: expérience, sources, thé-
ologie. Este texto anticipa algu-
nos temas que presentará un li-
bro publicado el año siguiente:
Le Coeur du Christ et ses symbo-
les, cuya última edición en italia-
no, totalmente corregida y au-
mentada fue publicada por el
Apostolato della Preghiera en
2008.

3. Lenguaje simbólico y ex-
presión figurativa (caps. 17, 23,
18, 26): estos textos analizan la
función de la imagen en la ora-
ción, en la percepción mística vi-
sionaria, en la vida ética y en la

creación artística. La función de
la imagen en la oración y Crea-
ción artística y visión mística co-
rresponden a dos conferencias
dictadas en elCentro Russia Ecu-
menica, Roma, 1987 y 2000 res-
pectivamente. Son textos inéditos
en italiano. Imagen y vida ética
corresponde a las reflexiones in-
troductorias escritas para elCon-
greso crítico-teológico-histórico-
artístico sobre El lenguaje de la
Imagen, organizado por el Istitu-
to “Beato Angelico”, Roma 1989.
El texto es inédito en italiano.

4.Lenguaje simbólico e incul-
turación (caps. 7, 22, 15): el en-
cuentro de culturas y religiones
plantea la necesidad de su com-
prensión. Estos capítulos tratan la
relación existente entre la expe-
riencia espiritual, sus manifesta-
ciones sensibles (ritos, sacramen-
tos, arte) e inculturación. Su pro-
pósito es realizar un aporte al im-
portante tema de la inculturación
a partir del análisis de la experien-
cia espiritual. En este ítem se in-
cluye también, por sus alusiones a
la religiosidad popular, el capítulo
Simbolismo mariano.

5. La única y triple teología
según Dionisio Areopagita (caps.
9, 25, 16, 24): los dos primeros
textos sobre Dionisio, Las for-
mas de la teología en Dionisio
Areopagita y La triple forma del
discurso teológico dionisiano en el
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Medioevo, son de gran importan-
cia en el pensamiento de Ch. A.
Bernard. En ellos se propone re-
cuperar la distinción dionisiana
entre las diversas formas de teo-
logía y su unidad substancial: te-
ología mística, teología simbólica
y teología especulativa. Sostiene
que estas tres formas de teología
no difieren por su objeto, ni por
su punto de partida, sino única-
mente por el proceso noético.
Ch. A. Bernard considera que
éste es uno de los puntos más ori-
ginales y menos estudiados del
pensamiento del Areopagita. Sin
embargo, su reflexión no se limi-
ta a una simple consideración
histórica, sino que dirigiendo la
mirada hacia el presente diagnos-
tica que si el discurso sobre Dios
quiere ser más completo y más
vivo, debe integrar la dimensión
mística y simbólica. Debería ha-
cerlo, precisa el A. en otro lugar,
“al menos en clave didáctica”, es
decir en la formación cristiana.
¿Se referirá también al plan de es-
tudio de los seminarios?

En el largo capítulo dieciséis,
La doctrina mística de Dionisio
Areopagita, Bernard analiza tanto
el objeto de la teología mística
como el proceso místico, patiens
divina. Distingue el movimiento
dionisiano hacia Dios del movi-
miento plotiniano. Subraya con
insistencia que el no-saber consti-

tuye sólo la cara negativa de una
experiencia de unión real del mís-
tico con el Dios viviente que se
comunica.

Ubicamos también en este
ítem el hermoso texto Símbolos
informales y teología negativa.
En él el A. presenta como una
singularidad del pensamiento
dionisiano, que la expresión de la
trascendencia exige el uso de
símbolos informales. Plantea la
relación entre experiencia místi-
ca y teología especulativa, entre
expresión simbólica y concep-
tual, no como una relación de
subordinación, sino como una
relación de “encastre”.

Finalmente, hay que desta-
car en esta cuidada edición su ex-
tenso índice analítico. Es un ins-
trumento de gran valor para ac-
ceder con facilidad a la riqueza y
variedad del material contenido
en el libro.

El título escogido “Todas las
cosas en Él son vida” es una cita
de san Juan de la Cruz, que el P.
Bernard hace propia en uno de
sus artículos. En efecto, como
muestra claramente el presente
volumen, para expresar la vida
en el Espíritu el lenguaje simbó-
lico es un instrumento privilegia-
do. De ahí se deduce la perenne
actualidad de la temática y el
profundo interés que encierra
esta obra caracterizada por su
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fuerza argumentativa, por la va-
riedad de los aspectos analizados
y su preocupación constante por
enriquecer teológica y espiritual-
mente al lector. Podemos afirmar
con M. G. Muzj que el mensaje
global de estos escritos es funda-
mentalmente positivo: la posibi-
lidad de integrar en el proyecto
cristiano todas las facultades y
energías humanas, intelectuales,
afectivas y creativas, gracias al
símbolo que lo facilita y ante
todo a que “Todas las cosas en
Él son vida”.

MARÍA ALCIRA SODOR

CARLOS MARÍA GALLI, Jesucris-
to: camino a la dignidad y la
comunión. La cristología pas-
toral en el horizonte del bi-
centenario. De Líneas Pasto-
rales a Navega Mar Adentro,
Buenos Aires, Agape Libros,
2010, 251 pp.

El P. Carlos Galli, anterior
decano de esta Facultad de Teolo-
gía y ex presidente de la Sociedad
Argentina de Teología, fue uno de
los integrantes de las comisiones
que redactaron dos documentos
de la Conferencia Episcopal: las
Líneas Pastorales para la nueva

evangelización (1990) (LPNE) y
Navega mar adentro (2003)
(NMA). En esta obra repasa la es-
tructura teológica de ambos do-
cumentos, en especial lo concer-
niente a la teología.

Presenta por eso una impos-
tación triple:

a) histórica, en cuanto relata
la trayectoria de la composición
de esos documentos y de su re-
cepción;

b) reflexiva, en cuanto expli-
ca el contenido de los mismos,
principalmente en sus líneas teo-
lógicas;

c) pastoral, porque siempre
es el trasfondo que la obra evi-
dencia en su exposición y razo-
namiento, y a la que se refieren
los mismos documentos.

En cuanto al contenido, po-
dríamos decir que el pensamien-
to de la obra, como el de una
parte amplia de la reflexión pas-
toral argentina de estos 20 años,
se estructura en torno al entra-
mado formado por:

— (a) la fe en Jesucristo que
(b) desvela y rescata la dignidad
humana;

— (c) el misterio del Dios
Trinidad que el mismo Cristo
nos descubre y que (d) abre esa
dignidad humana a la comunión.

¿Son 4 temas?, ¿son dos lí-
neas?, ¿son una única realidad?
Pueden variar las opciones; nues-
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tro autor habla continuamente
de “núcleo” y “núcleos”. De he-
cho, el pensamiento es cristocén-
trico donde el Mediador hace
posible considerar la fuente tri-
nitaria y la visión personal y so-
cial del ser humano.

Cristo revela y repara la dig-
nidad humana, y lo hace revelan-
do el misterio del Dios Trinidad,
fuente de nuestra condición so-
cial. Galli considera que ambos
ítems son los núcleos teológicos
de los documentos, sucesiva-
mente. Y según ellos estructura
la obra.

Ella tiene 14 capítulos y 2 par-
tes. El primer capítulo es la intro-
ducción y el último la conclusión.
Enmedio de la obra, las dos partes
siguen el orden cronológico de
ambos documentos. Empezando
por “Jesucristo, fuente de la digni-
dad filial del hombre” (1ª parte,
capítulos 2 al 6) que habla del “nú-
cleo cristológico-antropológico de
LPNE”. A la que le sigue “Cristo,
camino a la Trinidad, fuente de co-
munión fraterna” sobre el “núcleo
cristológico-trinitario y antropo-
lógico-social de NMA” (2ª parte,
capítulos 7 al 13).

Ambas partes siguen un mis-
mo orden: empiezan por el relato
histórico de cómo se forjaron los
documentos y el contexto social
y eclesial en el que lo hicieron.
Luego se da una mirada global

sobre la estructura y el contenido
de los mismos; en el medio se
desarrolla su contenido teológi-
co, y se concluye con el relato de
la recepción que tuvieron. Tenga-
mos en cuenta que históricamen-
te consideradas, no son dos sec-
ciones autónomas, sino que la se-
cuencia cronológica es lo que en-
laza ambas partes: la obra refiere
los motivos, sucesos y modos
que relacionan y justifican uno y
otro texto. Diversos vocablos ex-
presan este interés por la secuen-
cia cronológica, como “camino”,
“itinerario”, “orientación hacia el
futuro”.

Además de seguir el itinera-
rio histórico el libro tiene otras
dos formas de gestar el pensa-
miento. Una es, como dice el tí-
tulo, buscar los núcleos de los do-
cumentos; es una perspectiva so-
bre el foco, el objeto central, so-
bre todo en cuanto a su teología.
Esta vertiente de la reflexión se
expresa también con otros voca-
blos, como “fundamento”, “eje”,
“fuente”. Estas mismas palabras
nos desvelan la otra forma: mos-
trar la estructura de los docu-
mentos, expresada por ejemplo
como “eje vertebrador”, “eje teo-
lógico”, “dimensión”, “clave”,
así como la “transversalidad” del
núcleo, la “comparación estruc-
tural”, etc.

El interés mayor del libro es
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profundizar en el contenido teo-
lógico y pastoral de estos docu-
mentos que marcaron gran parte
de la vida eclesial argentina de
los últimos 20 años. A la vez, el
libro expresa a través de ese estu-
dio, el movimiento interno que
se daba en nuestra iglesia local en
el contexto universal, y también
en una parte importante del pen-
samiento teológico argentino.
Porque esos documentos contie-
nen mucha reflexión anónima de
cristianos variopintos del país
–obispos, laicos, sacerdotes, reli-
giosos– algunos de ellos notables
en su campo; a la vez que una re-
flexión hecha en conjunto, en un
entramado de reuniones y comu-
nicaciones de diverso tipo.

La reflexión que da origen a
documentos del magisterio, así
como la que sigue al profudizar-
los en una reflexión crítica, es
una forma de hacer teología,
aunque/pero no la única.

El P. Galli –y este sí que es el
enfoque principal de su obra–
quiere dejar aquí su propia refle-
xión sobre la cristología pastoral,
y en el intento no sólo refleja lo
hecho por otros y con otros,
sino también su fecundo dina-
mismo teológico. No hace falta
recomendar la calidad de su teo-
logía. Es cierto que seguirlo a ve-
ces resulta farragoso, pero vale la
pena. Sobre todo para quienes

–de nuestro o de otros países–
tengan interés en conocer una
veta inspiradora del desarrollo
posconciliar, contemporáneo y
posmoderno, de la cristología
que expresó el Vaticano II, y que
seguimos desarrollando.

MARÍA JOSEFINA LLACH

ALBERTO SANGUINETTI MONTERO,
Sursum corda, Buenos Aires,
San Benito, 2010, 175 pp.

Este libro, prologado por
Piero Marini, antiguo Maestro de
las ceremonias pontificias con
Juan Pablo II y Benedicto XVI, es
obra de Alberto Sanguinetti Mon-
tero, profesor ordinario de la Fa-
cultad de Teología del Uruguay y
fundador de la Sociedad Urugua-
ya de Teología. En el 2010 fue ele-
gido obispo de Canelones.

Este trabajo consta de tres
capítulos, recopilan dos confe-
rencias y un artículo acerca de la
celebración eucarística. Se trata
de tres reflexiones teológico - li-
túrgicas sobre la Misa y la reno-
vación conciliar de la Liturgia.

El primer capítulo reflexio-
na sobre la Eucaristía como Sa-
crificio de Cristo y de la Iglesia
clarificando problemas lingüísti-
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cos y culturales en torno a la no-
ción de sacrificio y considerando
las objeciones que recibe. Hay
un acercamiento al tema desde
los aportes de la antropología, de
los estudios bíblicos y teológicos
contemporáneos. Frente a la de-
formación de la realidad del sa-
crificio referida a la relación del
hombre con Dios, el autor pro-
pone una continua conversión
para ser entendido y vivido rec-
tamente.

El capítulo segundo dedica
una especial atención a la anáfora,
a la acción de Cristo en la Euca-
ristía celebrada, a lo expresado en
la Plegaria Eucarística. Pretende
ayudar a valorar esa parte princi-
pal de la Misa, a participar en esa
entrega de Cristo a la Iglesia, que
es precisamente lo que llamamos
plegaria eucarística, una oración-
acción. Profundiza la dimensio-
nes de esta plegaria: lo escatológi-
co comomemorial de la resurrec-
ción y señorío de Cristo; lo sacri-
ficial comomemorial de la pasión
y, para ello, no deja de considerar
los fenómenos lingüísticos como
indiferentes: “si un lenguaje de-
saparece del habla, es de sospe-
char que desaparezca la realidad,
o al menos la conciencia de esa
realidad que, es parte de la expe-
riencia” (76). Para renovar en-
tonces el acercamiento de los
cristianos a la celebración euca-

rística el autor propone nueva-
mente los contenidos de la fe; a la
vez, mientras tiene en cuenta al-
gunas dificultades desde la histo-
ria de la liturgia, continúa plante-
ando preguntas para lograr una
mayor participación en el sacrifi-
cio eucarístico e invita a escuchar
la tradición de siglos sin por ello
repetir sin más antiguos modos;
intenta resolver una aparente
oposición entre sacrificio y fiesta;
repasa los textos de la plegarias
eucarísticas que hablan de la
ofrenda sacrificial que hacemos
los cristianos y así recuerda la
participación activa en la Misa de
la que habla el Concilio para que
“aprendan (los fieles) a ofrecerse
a sí mismos al ofrecer la hostia
inmaculada”; finalmente refle-
xiona brevemente sobre el senti-
do sacrificial de la comunión y el
carácter de alabanza y adoración
que tiene la anáfora.

El tercer capítulo contiene
algunas inquietudes del autor so-
bre la celebración litúrgica, a la
luz de la Constitución Sacrosanc-
tum Concilium, buscando el ars
celebrandi y la actuosa participa-
tio. A la vez tiene en cuenta la si-
tuación actual y retoma diversas
propuestas que se han planteado
en recientes estudios litúrgicos.
Se resumen sintéticamente en
cuestiones como: el principio se-
gún el cual la mente debe concor-
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dar con la voz, la reinterpreta-
ción del término ‘solemnidad’, la
orientación de la plegaria, el es-
pacio litúrgico y el altar. Invitan-
do a un debate distendido se pro-
ponen nuevos aportes.

El lenguaje del libro es ame-
no e invita a considerar temas te-
ológicos, históricos, litúrgicos,
culturales para relacionarlos con
la participación activa en la ple-
garia eucarística. El texto esti-
mula a llevar a la práctica una
adecuada catequesis mistagógica.

Las notas no están colocadas

a pie de página como suele ser
habitual sino al final del libro.
Son amplias y contienen explica-
ciones del autor y citas de otros.
A partir de la nota 131 se nota un
desfasaje de numeración en las
citas. O sea, el número que apa-
rece en el texto se corresponde
con el número anterior en la lista
final. Por ejemplo en el cuerpo
del texto la última nota es la 213
que corresponde con la 212, últi-
ma nota en la lista final.

HERNÁN GIUDICE
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