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La XXXI Semana de Teología tuvo lugar en la diócesis de Lomas
de Zamora del 16 al 19 de Julio y contó con la participación de 89 teó-
logos y teólogas de diferentes provincias de nuestro país. Los partici-
pantes recibieron la visita de Mons. Jorge Rubén Lugones SJ, quien
fuera Obispo de Orán y actualmente se desempeña como Obispo de
Lomas de Zamora (Buenos Aires) y Miembro de la Comisión Episco-
pal de Comunicación Social y de Pastoral Aborigen.

La convocatoria de esta Semana se realizó con el tema “Discur-
sos científicos y discursos teológicos. Creer en el contexto de los
nuevos saberes”. El programa de trabajo contempló dos conferencias
centrales, dos paneles, y dos jornadas de trabajo con la presentación de
comunicaciones en simultáneo por parte de los participantes de la
Semana. Las tareas de recepción y logística de la Semana, estuvieron a
cargo del Pbro. Dr. José Carlos Caamaño y un equipo de colaborado-
res/as laicos/as.

1. El día 16 por la tarde, el presidente de la Sociedad, Dr. Jorge
Scampini OP dio comienzo a la Semana con la conferencia inaugural
del Dr. Guido Vergauwen OP, Rector de la Universidad de Friburgo,
Suiza. En su exposición, “Mostrar en plenitud el camino a una razón
que busca sinceramente la verdad. (Fides et Ratio, 67)”, el Dr. Vergau-
wen realizó un recorrido de algunos ejes de la encíclica bajo la mirada
del desafío que impone la modernidad y la necesidad una nueva com-
prensión de la racionalidad teológica. 

181Revista Teología • Tomo L • Nº 110 • Abril 2013: 181-188

CRÓNICA

XXXI SEMANA DE TEOLOGÍA DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE TEOLOGÍA

REVISTA TEOLOGIA 110 pag. 111 a 188:Maquetación 1  25/04/13  15:13  Página 181



Algunas de las cuestiones a destacar en su exposición son las
siguientes:

- Todas las ciencias -incluida la teología- están llamadas a plan-
tearse acerca del futuro de la humanidad y de la creación. Se
trata entonces acerca del tema de la sustentabilidad de las
decisiones económicas y gubernamentales.

- Ante las ciencias, la teología es siempre una abogada de la
libertad humana en el seno de una comunidad eclesial. Su
interés y misión conciernen a: la salvaguarda de la creación
como libre don de Dios, de la justicia como reconocimiento
del otro como creatura, participante del mismo bien común,
la paz, fruto de la justicia que garantiza un orden del mundo.

- Los interlocutores preferidos de la teología, sus verdaderos
amigos, deberían buscarse entre los físicos y neurólogos que
dan cuenta de que nuestro mundo no es un cosmos cerrado o
entre economistas y políticos que asumen la responsabilidad
que todos tenemos hacia el bien común de nuestra sociedad.

- El diálogo transversal con las ciencias es muy escaso: no nos
conocemos, no comprendemos la metodología del otro y
todos tienen un poco de dificultad para ver los límites de la
propia aproximación.

- Dar razón de la esperanza es abrir el pensamiento humano a
la inteligencia de la fe, es mostrar que la fe misma es un pro-
yecto de inteligencia de la verdad. Ahora bien, la racionalidad
de la fe es una racionalidad enraizada en el vivir humano. Se
trata de un intellectus fidei elaborado en un proceso de vida y
comunicación que tienen en cuenta los lugares (topoi) en los
que esta fe es transmitida, enseñada, manifestada y vivida:
teología como topología de la fe.

2. Las reacciones y preguntas al expositor estuvieron a cargo del
Pbro. Dr. Lucio Florio y del Dr. Michael Moore OFM, y algunas de
las cuestiones que abordaron son las siguientes:

- En las últimas décadas hay una tendencia a valorar el aporte
de las tradiciones religiosas para temas fundamentales -por
ejemplo en orden al bien común-.
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- Repensar el tema de los lugares teológicos; no se logra encon-
trar aquí una sistematización nueva y se debe seguir trabajan-
do sobre esto.

- Entre los discursos científicos y teológicos hay amigos pero
también hay interferencias. Muchas cuestiones son epistemo-
lógicas, de aquí que haya que decodificar las dificultades que
interfieren entre estos dos discursos.

- En los diferentes lugares teológicos se puede vislumbrar a
Dios hablando, auto-revelándose -elemento fundamental-
para el diálogo con las ciencias.

3. El segundo día de la Semana comenzó con la conferencia del
Dr. Rafael Vicuña, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y de la Pontificia Academia de Cien-
cias. Su conferencia, “¿Qué es la vida? una mirada desde la ciencia”,
introdujo en la problemática de definir la vida y las diferentes corrien-
tes y propuestas biológicas que la abarcan.

Algunos de los temas planteados fueron los siguientes:

- La vida es compleja, jerarquizada en valores, con múltiples
redes de interacciones y con un dinamismo evolutivo.

- La gran variedad de definiciones acerca de la vida y los límites
que cada una de ellas presenta,  muestran la complejidad y la
dificultad a la hora de introducirnos en el tema de la vida.

- Las corrientes o aproximaciones en biología son: la mecani-
sista o reduccionista –comprensión de la vida a partir de sus
propiedades–, la visión holística o sistémica –la  vida no es
deducible a partir de sus componentes– y finalmente la de
tipo epistemológica –a  la hora de abordar la problemática de
la vida se debe contar con una aproximación experimental,
histórica y con la filosofía de la naturaleza–. Esta última es la
desarrollada por el Dr. Vicuña.

4. Al finalizar la mañana, el Panel interdisciplinario estuvo a
cargo del Dr. Miguel de Asúa, el Pbro. Dr. Gerardo Söding y la Hna.
Dra. María Martha Cúneo MR, quienes a partir de sus respectivos
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planteos de historia de la ciencia, teológico-fundamental y bioético
respectivamente, enriquecieron la problemática.

5. Siguiendo con la misma metodología del año 2011, las presen-
taciones simultáneas de las investigaciones se presentaron durante el
resto de las jornadas y a lo largo de todo el día miércoles, bajo la coor-
dinación de la Dra. Virginia R. Azcuy, vice-presidenta de la SAT. Para
la preparación de este programa se contó con la colaboración de un
Comité Científico que leyó y evaluó las comunicaciones y de otros/as
teólogos/as que las comentaron. En paralelo con el Programa de
Comunicaciones se desarrolló el Seminario de Biblistas.

Las diversas comunicaciones reflejaron el diálogo de la teología
con las ciencias:

Teología fundamental:

El desafío de la hermenéutica del dogma. Pbro. Dr. José C. Caamaño.

Aportes argentinos recientes para una teología del cambio de
época. Dr. Gerardo Ramos SCJ.

Recepción del Concilio Vaticano II en la SAT. Mons. Dr. Pablo Sudar.

Lenguajes en palimpsesto: teología/poesía/ciencia/mística. Dra.
Cecilia Avenatti y Pbro. Dr. Lucio Florio.

Presentación de la Tesis Doctoral: La Novedad de Jesús. Reali-
dad y lenguaje en proceso pascual. Pbro. Dr. Gerardo Söding.

Teología Patrística:

Una precomprensión ineludible según San Ireneo de Lyon: “Las
escrituras son perfectas” Adv. Hae II, 28,2. Bach. Carolina Infrán.

La mirada latina de los Nombres Divinos. Bach. Silvia Corbalán.

Teología dogmática:

Origen y evolución de la vida y del ser humano, a la luz de las
ciencias particulares, de la filosofía y de la revelación. Pbro. Dr. Gui-
llermo Cambiasso.

El lenguaje del juego, del Símbolo y de la Fiesta. La celebración
litúrgica como experiencia de lo trascendente. Dr. David Pereyra.
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Ejes teológicos de Les Grandeurs de Jésus de Pierre Bérulle.
Pbro. Lic. Eliseo Reinieri.

Padre: un significante, dos disciplinas. En el marco de la intersec-
ción discursiva entre teología y psicoanálisis. Pbro. Lic. Adolfo Segovia.

De la pro-existencia de Jesús la otredad como prójimo. Pbro.
Bach. Julián Cés.

Teología pastoral:

Aportes de las ciencias de la educación para una nueva cateque-
sis. Por una catequesis urbana que escucha a la disciplina psicopedagó-
gica. Pbro. Bach. Hernán Fanuele.

Raskólnikov y su caos urbano. Pbro. Lic. Eduardo Adrogué.

¿Poner a la mujer en su lugar? Neurociencias y perspectiva de
género en el debate antropológico. Lic. Andrea Sánchez Ruiz.

La nueva evangelización y la Iglesia lationoamericana ante el
sínodo 2012. Itinerario eclesial y aportes teológico-pastorales. Pbro. Dr.
Carlos Galli.

Teología moral:

Actores teológicos como sujetos políticos. Dra. Emilce Cuda.

Maltrato en los adultos mayores: una mirada gerontológica ilu-
minada desde la ética teológica. Dra. Gabriela Maria Di Renzo.

Presentación de la Tesis Doctoral: El conocimiento de sí y de
Dios especialmente en el Diálogo de Santa Catalina de Siena. Dra.
Gabriela Di Renzo.

Teología espiritual:

El aporte de Viktor Frankl a una teoría de la espiritualidad. Lic.
Pablo Etchebehere.

El cuerpo, fuente de espiritualidad sanante para las mujeres.
Prof. Mónica Ukaski

La cuarta noche cultural y colectiva en Chiara Lubich y el Fenó-
meno saturado de Marion. Lic. Sonia Vargas.
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Duelo y Acompañamiento Espiritual. La propuesta de Joyce
Rupp. Dra. María Marcela Mazzini.

Presentación de la Tesis Doctoral: Noche dichosa. La crisis espi-
ritual a la luz de dos maestros cristianos: Juan Tauler y Juan de la Cruz.
Dra. María Marcela Mazzini.

Sagrada Escritura:

Cantar de los Cantares. El amor que no cesa. Dr. Pablo Andiñach.

Itinerarios de la investigación bíblica moderna. Dr. Fr. Gabriel
M. Nápole OP.

Más allá del lenguaje. La metáfora como recurso expresivo en el
Cantar de los Cantares. Pbro. Dr. Eleuterio Ruiz.

6. Luego de varios años de gestación y en respuesta a la necesi-
dad de contar con un espacio organizado de encuentro e intercambio
para quienes estudian la Sagrada Escritura -incluyendo las distintas
confesiones- que estimule la investigación y ayude a compartir los
conocimientos, se ha realizado el 17 de julio del 2012 la asamblea cons-
titutiva de la Asociación Bíblica Argentina (ABA). Estuvieron presen-
tes 16 biblistas argentinos, de pertenencia católica y evangélica;
muchos otros que no pudieron hacerse presentes brindaron su adhe-
sión y expresaron interés en sumarse a la asociación naciente. La figura
de asociación civil elegida expresa con claridad el objeto de la entidad,
que excede los límites confesionales. Desde una mirada plural, la aso-
ciación busca mantener contactos fluidos con la SAT y con asociacio-
nes análogas, así como con las iglesias que se encuentren representadas
en sus miembros.

Al culminar la jornada del día miércoles se llevó a cabo la Asam-
blea ordinaria de la SAT.

7. Finalmente, el día jueves por la mañana tuvo lugar el Panel de
Síntesis -a cargo del Pbro. Dr. Lucio Florio y del Dr. Fr. Michael
Moore OFM- en el cual se recogieron las inquietudes surgidas y los
temas que pueden servir como disparadores de futuros encuentros no
sólo entre teólogos, sino fundamentalmente en diálogo con pensado-
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res de distintas vertientes científicas, que permitan una mejor com-
prensión de  problemáticas comunes. Durante el plenario se destaca-
ron los siguientes puntos:

- Luego de dos siglos de gran conflictividad entre ciencia y
religión se está dando un cambio desde hace algunas décadas
-más en el mundo anglosajón, pero que nos incluye-. En
Argentina se ha comenzado con un balbuceo.

- Las dificultades en el diálogo se centran en la escasez de
conocimientos científicos para realizar un trabajo con rigor y
honestidad intelectual, la disposición a dejarse interpelar
desde afuera, factores políticos o económicos. Con frecuen-
cia, cuando hablamos de ciencias hacemos generalizaciones.
Hay opciones y problemas  muy diferentes que nos hacen
necesitar un trabajo epistemológico importante. Además, no
hay diálogo entre ciencia y teología, sino de determinadas
ciencias con determinados teólogos.

- La teología -llamada a explicar los conflictos que pudieran
darse entre fe y ciencia- se ve invitada siempre a repensar su
mismo fundamento. Así por ejemplo, del concepto que se
tenga de revelación varían los de mundo y autonomía, o los de
trascendencia e inmanencia.

- La teología debe ir definiendo sus “amigos (o interlocutores)
privilegiados”. ¿Cuáles son?

- La teología tiene que recuperar  la dimensión sapiencial del
saber que conjuga el saber científico, filosófico y místico. 

- ¿Por qué a la ciencias -en gran parte- no les interesa dialogar
demasiado con la teología? Esta pregunta debería ser clave
para cada teólogo y teóloga.

- Es importante el poder recuperar el lugar teológico como
lugar social. ¿Desde dónde realizamos el diálogo? ¿Por qué?
¿Con qué ciencias de nuestra realidad concreta? Quizás un
tema clave para responder a estas preguntas sea el tema de la
humanización.

- Tanto en la teología de la creación como en la antropología
teológica y en la escatología, es posible hacer un trabajo más
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específico con las ciencias. Aquí estas disciplinas deben pasar
por la mediación de las ciencias naturales. Se visualiza que
muchas temáticas científicas necesitan ser incorporadas al
estudio teológico.

- La teología debe dar cuenta teológicamente del fenómeno de
la vida. Hoy se presenta el desafío de asumir una teología de
la evolución y de encarar el esfuerzo de definir y divulgar este
fenómeno, incluso en calve de teología de la salvación.

- Continuando con el tema de la vida, hay un tema urgente
para todos: la crisis ecológica. La vida está en riesgo, está
siendo amenazada. No se puede eludir esta problemática por-
que nos involucra a todos. Aquí también está el tema de la
teología de la vida, de pastoral ambiental, etc.

El plenario finalizó con un propósito de seguir trabajando en
estos temas y de perseverar en un fructífero diálogo entre la Teología
y las Ciencias, cuyos resultados podrán  presentarse en futuras reunio-
nes de la Sociedad Argentina de Teología.

GABRIELA M. DI RENZO
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