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En la apertura del Año Académico 2010, el Pbro. Dr. Fernando
Ortega nos ha dirigido unas palabras sobre la Teología y el actual con-
texto epocal. En ellas nos ha recordado que “si la teología quiere ofre-
cer un servicio de pensamiento a una humanidad que parece atravesar
una crisis sin precedentes, y que lo hace en la errancia, la incertidum-
bre y la penuria espiritual, entonces la teología podría hacerlo como
servidora de ese «nuevo paradigma» [el simbólico] entrando en un
dinamismo de comunión, relacional, que ayude a pensar de otro modo,
concretamente, a pensar con el otro, junto a otros, es decir, a pensar en
diálogo, interdisciplinarmente, desde lo que ella es propiamente como
ciencia de Dios”.1

En este número de la revista, se reúnen diversas contribuciones
que dan cuenta de la novedad y la riqueza de una teología que busca
nuevos lenguajes para hablar de Dios y no deja de caminar promiso-
riamente en la tarea interdisciplinaria. Los aportes de Graciela Maturo,
Alejandro Mingo, Ricardo Miguel Mauti y Juan Quelas van enhebran-
do los hilos de la experiencia poética, la teología trinitaria, la vida teo-
logal y la mística. Los artículos de Hugo Safa y Juan Bautista Ramírez
nos ayudan a profundizar “el eco del Poema Original, el de la Bella y
Buena Nueva del Dios-Alianza”,2 mediante incursiones en la
Investigación sobre el Jesús Histórico y en el Presupuesto de la cristo-
logía en San Anselmo. El diálogo con las ciencias se hace presente con
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1. Discurso en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina en la Apertura
del Año Académico 2010. Pronunciado en Buenos Aires, el 8 de marzo, para Profesores y Alumnos.

2. Ibid.
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el estudio de Claudio R. Bollini sobre el desafío de la Entropía; mien-
tras que Emilce Cuda nos abre perspectivas acerca de la Inclusión
social y la inmigración a partir del contexto norteamericano.

Antes de la Crónica de la Facultad 2009 que nos ofrece Pablo
Etchebehere, se incluye una nueva sección de nuestra revista bajo el
título de “Investigación”, en la cual se irá relatando el camino grupal,
de investigación comunitaria, que se está desarrollando en la Facultad
de Teología en los últimos años y que se espera seguir alentando en
conexión con la Universidad Católica. En esta ocasión, presentamos
un Informe de Marcelo González sobre la Primera reunión inter-gru-
pos de investigación realizada en octubre pasado y otro Informe de
Lucio Florio sobre el Seminario permanente de Teología, Filosofía,
Ciencias y Tecnología. En su relato, González nos recuerda que:

“la investigación puede ser un puente de primera importancia en la relación entre
la facultad de teología y la Universidad Católica en general. Es posible que este-
mos ante la posibilidad de un canal estable, firme y representativo de diálogo. Se
abren diversos caminos:
Entrar en contacto con disciplinas y especialistas a los que se puede consultar. 
Aprovechar las investigaciones, congresos y visitas de especialistas extranjeros
promovidas por la UCA.
Sumarse a la red general de investigación de la universidad.
Ver la posibilidad de integrar en los grupos de investigación a miembros de otras
instancias de la Universidad Católica.”  

Como nos ha recordado Fernando Ortega citando estas palabras
en su Discurso inaugural, estamos invitados a renovar el papel de la
teología dentro del concierto de las disciplinas que se dictan en las
diversas carreras de nuestra universidad y, de este modo, a enriquecer
la teología proporcionándole una mejor comprensión del mundo de hoy
y haciendo que la investigación teológica se adapte mejor a las exigen-
cias actuales (cf. Ex Corde Ecclesiae 19).
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