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LUGAR: Seminario Diocesano

9:00  Llegada al hotel – Recepción

13:00 Almuerzo libre
14:00 Descanso

15:30 Inaguración:
Palabras del Rector de la Universidad 
Católica Argentina

Dr. Miguel Ángel Schiavone
Palabras del Rector del Seminario de 
Mendoza

Pbro. Lic. Diego Resentera
Presentación del plan general de la 
XXXVIIa Semana Argentina de Teología

Pbro. Dr. Gerardo Söding

16:00 Conferencia Inaugural:

“Justicia y Paz en Medellín y el Papa 
Francisco, 50 años después”

Pbro. Dr. Agenor Brighenti 
(PUCPR)

Reacción a cargo del
Pbro. Dr. Omar Albado

17:30 Pausa

18:00 Trabajo en grupos

19:00 Plenario general y diálogo abierto

20:00 Misa
21:00 Cena fraterna

LUGAR: UCA

8:30 Salida de los buses para la Universidad

9:30 Palabras del Decano
Mg. Miguel Angel Mallar

Palabras del presidente de la SAT
Pbro. Dr. José Carlos Caamaño

Acto Cultural

10:00 Conferencia II: 

Respirar con los dos pulmones de 
Oriente y Occidente. La epíclesis del 
Espíritu hace de la Iglesia un 
“laboratorio de la resurrección” en el 
tiempo de la misión

Pbro. Dr. Francisco José López Sáez
(UP Comillas)

11:00 Pausa

11:30 Reacción a cargo del
Pbro. Dr. Alejandro Mingo.

Diálogo abierto

12:45 Almuerzo
14:00 Pausa

15:00 Primer panel:
Jesús y el Espíritu: aproximación bíblica y 
patrística

- Jesús el Cristo y el Espíritu de Dios
Pbro. Dr. Horacio Lona SDB

Bendiktbauern Universität – CEFYT - ISET

- Pneumatología y Mística en la 
Teología de Orígenes de Alejandría

Dra. Patricia Ciner
UNCUYO

16:00 Pausa

16:15 Comunicaciones - Turno 1

MARTES 18 MIÉRCOLES 19

Horario General

17:30 Pausa
18:00 Comunicaciones - Turno 2

19:45 Misa

20:30 Vuelta al hotel

21:15 Cena libre
Mesa temática de Teología moral – 
Teología fundamental

LUGAR: UCA – Seminario Diocesano

8:30 Salida de los buses para la universidad

9:30 Panel 2:
Jesús y el Espíritu: aproximación 
contextual

- Seguir a Jesús en tiempos de 
“limpieza étnica”

Dra. Nancy Bedford
(Garret Evangelical Theological Seminary – Illinois) 

- Extranjeros y refugiados: Un “signo 
de estos tiempos” leído a la luz de la 
Escritura

Pbro. Dr. Eleuterio Ruiz
(UCA) 

10:30 Apertura al diálogo abierto, a cargo de 
Francisco José López Sáez

11:00 Pausa

11:30 Diálogo abierto

13:00 Almuerzo
14:00 Vuelta al hotel
15:00 Descanso

16:00 Enseñar Teología: áreas Dogmática 
/Bíblica / Moral Especial / Liturgia

17:30 Pausa
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LUGAR: Seminario Diocesano
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Conferencias



RESUMEN

“Justicia y Paz” son dos categorías 
estructurantes de Medellín, que con el “Amor”, 
componen la utopía del Reino de Dios, del cual la 
Iglesia es “germen y principio”, en una sociedad 
marcada por la “injusticia institucionalizada” y la 
exclusión. El orden social y económico 
excluyente reinante en el continente, que 
promueve un colonialismo interno por la 
estratificación social y un neocolonialismo 
externo al someter la periferia en función del 
centro, constituye un “pecado social”, a ser 
erradicado por el cambio de las “estructuras 
injustas”. Tratase de una situación que engendra 
instabilidad y violencia, cuya superación solo es 
posible por una paz que sea fruto de la justicia, 
pues supone y exige la instauración de un orden 
justo.

 
En la perspectiva de Medellín, para el Papa 

Francisco, este “sistema” se tornó insoportable, 
pues excluye, degrada y mata. Su superación 
implica ir a las causas estructurales de la pobreza 
y la exclusión, más allá de asistencialismos 
paternalistas, que convierten los pobres en seres 
domesticados e inofensivos. Para poner la 
economía al servicio de los pobres, solo la unión 
de los pueblos en el camino de la paz y de la 
justicia, sin tutelas e interferencias. Un mundo de 
justicia y paz exige crear nuevas formas de 
participación, que incluyan los movimientos 
populares, el protagonismo de las grandes 
mayorías.

Pbro. Dr.  Agenor Brighenti (PUCPR)

Agenor Brighenti, presbítero y doctor en 
Teología (Universidad Católica de Lovaina) es 
licenciado en Filosofía (Universidad del Sur de 
Santa Catarina - Unisul) y especialista en 
Planeamiento y Pastoral Social (Itepal, CELAM). 
Profesor y director del Instituto Teológico de 
Santa Catarina (Itesc), también enseña en la 
Universidad Pontificia de México, en la Unisul y 
en la Fundación Educacional de Brusque. 
Además de otras actividades pastorales, es 
miembro del Instituto Nacional de Pastoral 
(CNBB). Autor de varios libros y artículos 
científicos, ha publicado "Dívida externa e 
neocolonialismo: por uma globalizão da solidariedade", 
Paulinas, San Pablo, 2000, “A Igreja do futuro e o 
futuro da Igreja, Perspectivas para a evangelização na 
aurora do Terceiro Milênio”; Paulus, San Pablo, 2001; 
“Anunciar la buena noticia de la salvacion: La inteligencia 
de la practica transformadora de la fe”, Dabar, México, 
2007; “La Iglesia perpleja: a nuevas preguntas, nuevas 
respuestas”, PPC, Madrid, 2007,  (ed) A Teologia da 
Libertação em Prospectiva. Congresso 
Continental de Teologia,2013,  Paulinas, San 
Pablo, 2013.

Conferencia inagural
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Justicia y Paz en Medellín y el Papa 
Francisco, 50 años después

Martes 18 de septiembre, 16:00 - Seminario diocesano
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Conferencia II

RESUMEN

El horizonte de la nueva evangelización supone 
una comprensión más profunda de la presencia 
del Espíritu Santo en la Eucaristía, cuya 
celebración teje el tiempo de las historias y 
geografías particulares en el tejido de la 
comunión universal del Reino de Dios. Cada 
cultura es invitada a dejarse penetrar por el 
Espíritu que brota del Resucitado, para integrar 
sus mejores logros de respuesta cristiana en el 
“laboratorio de la resurrección” que es la Iglesia 
del Señor.

Hemos de ganar ante todo un horizonte 
universal desde nuestra particularidad histórica, 
y para ello es de gran ayuda volver a respirar con 
los dos pulmones de Oriente y de Occidente, 
según la invitación de la Carta Apostólica de 
Juan Pablo II Orientale lumen. Las claves 
pneumatológicas de esta Carta nos abren a una 
comprensión más profunda de la celebración 
eucarística desde la petición del Espíritu, cuya 
efusión en la Eucaristía da sentido a nuestra 
presencia cristiana en el corazón de la historia, 
enraizados en nuestra tradición cultural, pero 
abiertos a la respiración del Espíritu en todos los 
lugares del mundo y en el corazón de todos los 
espacios donde el hombre vive y sufre en la 
actualidad. Una comprensión de la Plegaria 
Eucarística desde la cristología pneumatológica 
iluminará nuestros pasos en el presente con la luz 
que brota del sacramento que da ritmo al tiempo 
cristiano.

Pbro. Dr. Francisco José López Sáez
(UP Comillas)

Francisco José López Sáez es Doctor en 
Teología, especializado en Teología y 
Espiritualidad del Oriente cristiano, por el 
Pontificio Instituto Oriental de Roma (2000). 
Desde el curso 2009, es profesor colaborador 
del Instituto de Espiritualidad en la Universidad 
de Comillas. Sus áreas de interés son la Tradición 
espiritual del Oriente cristiano y su fecundidad 
teológica y cultural, la cristología en sus 
relaciones con la filosofía y la literatura, y la 
teología espiritual sistemática. 

Es director de la colección de espiritualidad 
Ichthys de la editorial Sígueme, con publicación 
de obras procedentes de la tradición espiritual 
de la Iglesia de Oriente. Lleva adelante la  
traducción de obras teológicas rusas, entre las 
que destaca la obra de P. Florenski, “La columna y 
el fundamento de la Verdad. Ensayo de teodicea 
ortodoxa en doce cartas”, Sígueme, Salamanca 2010 
y Sergui Bulgakov, El Paráclito, Sígueme, 
Salamanca, 2014. 

Entre sus publicaciones propias  se encuentran: 
“La belleza, memoria de la resurrección. Teodicea y 
antropodicea en Pavel Florenskij, Monte Carmelo, 
Burgos 2008; ”Meditación sobre la Eucaristía. 
Presencia. Sacri�cio. Comunión”  (Coautor con 
Lorenzo Trujillo) “Sígueme, Salamanca 2008; 
Verso la �loso�a del culto. L'itinerario teologico-spirituale 
di padre Florenskij dalla "teodicea" all' "antropodicea", 
en  Humanitas  58 (4/2003); “Cristo, vía para todo 
hombre. La recolección de toda religión en Cristo según 
Pavel Florenskij”, en  RCI Communio  nº 4 - 
Primavera 2007, pp. 67-79 “¿Qué es una obra de arte? 
Memoria y realismo simbólico en Pavel Florenskij”, en 
Númenor (2009), pp. 67-78.

Respirar con los dos pulmones de Oriente y Occidente. 
La epíclesis del Espíritu hace de la Iglesia un “laboratorio 

de la resurrección” en el tiempo de la misión
Miércoles 19 de septiembre, 10:00 - UCA 
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Paneles
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Primer panel:
Jesús y el Espíritu: aproximación bíblica y patrística

RESUMEN

Tratar el tema del Espíritu en el Nuevo 
Testamento exige considerar a la persona de 
Jesús de Nazaret como punto de partida, 
aceptando las dificultades y limitaciones que 
afectan a la pregunta histórica. Se trata de 
buscar los signos de la presencia del Espíritu en 
las palabras y acciones de Jesús, como en el 
llamado a los discípulos y en su interpretación de 
la Ley. Dos líneas diferentes en la interpretación 
de la persona de Jesús y su relación con el 
Espíritu están presentes en los Evangelios de 
Lucas y de Juan. La riqueza de la teología paulina 
se manifiesta con especial claridad en la 
cantidad y diversidad de afirmaciones sobre el 
Espíritu. La breve síntesis que proponemos sólo 
puede dar una imagen débil de esa riqueza. En 
todos los casos es posible ofrecer sólo una visión 
selectiva de los temas.

Pbro. Dr. Horacio Lona SDB
Bendiktbauern Universität – CEFYT - ISET

Sacerdote salesiano argentino, cursó sus 
estudios en Alemania, donde se doctoró en 
Teología por la Universidad de Würzburg, y 
donde es profesor de Nuevo Testamento y 
Literatura cristiana antigua en la Facultad de 
Teología de Benediktbeuern. En Argentina es 
profesor en el Instituto Superior de Estudio 
Teológicos, en el Centro de Estudios Filosóficos y 
Teológicos y en el Seminario Mayor de Córdoba. 
Sus publicaciones versan sobre temas biblicos, 
sobre todo del Nuevo Testamento.

Entre sus numerosas publicaciones, se 
encuentra: “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de 
él? Estudios de antropología bíblica (Kairós)”, Buenos 
Aires 2008; “Jesús, según el anuncio de los cuatro 
evangelios (Kairós)”, Buenos Aires 2009; “Logos der 
Vernunft – Logos des Glaubens (FS E. Früchtel), ed. F. R. 
Prostemeier – H. E. Lona”, Berlin 2010; “Llamados a ser 
libres. Existencia cristiana según San Pablo”, Buenos 
Aires 2011; “Introducción a Pablo. El autor. Las cartas. El 
paulinismo”, Buenos Aires 2011; “Jesús de Nazaret. 
Interrogantes, mitos y verdades”, Buenos Aires 2011; 
“Introducción a la literatura cristiana en los tres primeros 
siglos (Kairós)”, Buenos Aires 2012 (mit Alberto 
Capboscq); “Evangelios sinópticos. Introducción. 
Exégesis. Práctica (Kairós)”, Buenos Aires 2014.

Jesús el Cristo y el Espíritu de Dios

Miércoles 19 de septiembre, 15:00 -UCA
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RESUMEN

Nuestra ponencia buscará indagar la relación 
existente entre la posición de Orígenes con 
respecto al Espíritu Santo y su incidencia en la 
capacidad de los seres humanos de devenir Hijos 
de Dios. Estas dos dimensiones, a las que hemos 
denominado sólo a los fines del análisis, 
pneumatología y mística serán inseparables en la 
teología del alejandrino. Como es bien sabido, el 
papel de la pneumatología en la obra de 
Orígenes, en cuánto a su desarrollo y 
profundidad, ha sido muy discutido entre los 
especialistas. Si bien en esta ponencia, nos 
apoyaremos en las profundas reflexiones de 
Manlio Simoneti y Rius Camps sobre el tema, 
será los textos griegos del Comentario al 
Evangelio de Juan, los que guiarán finalmente 
nuestro análisis. En ese sentido, podrá advertirse 
que la afirmación realizada por Orígenes en CIo II, 
77,  en donde expresa que: “Yo creo que el 
Espíritu Santo proporciona la materia de los 
dones de Dios, si se puede expresar así, a 
aquellos que gracias a Él y porque ellos 
participan de Él, son llamados santos: está 
materia de los dones de la cual acabo de hablar 
es producida por Dios, dispensada por Cristo, 
pero subsiste por el Espíritu Santo”, permitirá 
mostrar claramente como la presencia del 
Espíritu Santo es la garantía de perfección y de 
divinización en el ser humano. Este casi “axioma” 
de la teología origeniano será aplicado de forma 
magnífica en el Libro XXXII, en donde el 
alejandrino realiza la exégesis de Jn 13,2-5, con 
respecto al  lavado de los pies de los apóstoles, 
por parte de Jesús. Allí y continuando con lo 
expresado en el Libro II, Orígenes enseñará que: 
“En efecto, sin Jesús nadie llega a estar limpio 
ante Dios, incluso aunque previamente él 
pensara que con diligencia se había vuelto limpio 
a sí mismo. En efecto, [sólo] sobre aquellos que, 

luego de haber llegados a ser puros en lo que 
concierne a los hombres y que  han sido 
sumergidos en el bautismo de Jesús, cuyos  pies 
él ha lavado, el Espíritu Santo puede permanecer 
y la potencia de lo alto  [puede revestirlos] como 
un vestido”. Textos como éste, nos permitirán 
concluir que la acción del Espíritu Santo en la 
teología de Orígenes, estará absolutamente 
relacionada con la  doctrina del progreso 
espiritual, siendo ésta una consecuencia directa 
de las posibilidades dadas por Dios a todas las 
criaturas intelectuales, desde la preexistencia.

Dra. Patricia Ciner
UNCUYO

Doctora en Filosofía por la Universidad 
Nacional de Cuyo, donde se desempeña como 
docente. Entre sus numerosas publicaciones se 
encuentran:  “Plotino y Orígenes. El amor y la unión 
mística”, Mendoza, Ediciones del Instituto de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, 
2001. En coautoría:  Ciner, P., Adárvez, M., y otros, 
(en coautoría). “Eco�losofía: Una tradición antigua y 
Nueva a la vez”, San Juan, Instituto de Filosofía de 
la UNSJ, 2004; Ciner, P. J. I. Castro, S. Villalonga y  
otros (en coautoría), “La Experiencia de lo Sagrado: 
enfoque interdisciplinario”, San Juan, EFU, UNSJ , 
2004,; P. Ciner, J.I. Castro, S. Villalonga y otros (en 
coautoría), “Lo Sagrado. Miradas Contemporáneas”, 
San Juan, EFFHA, UNSJ, 2007.

Pneumatología y Mística en la Teología 
de Orígenes de Alejandría
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Segundo panel:
Jesús y el Espíritu: aproximación contextual

RESUMEN

En esta presentación esbozaré algunos 
elementos cristológicos que me parecen 
urgentes dada la situación de los latinos y otros 
grupos codificados como “no blancos” en 
Estados Unidos actualmente. Existe una 
campaña de “limpieza étnica” que busca 
deportar, encarcelar y/o bloquear el acceso al 
país sobre todo a las personas de origen 
latinoamericano y africano. El objetivo parece ser 
que se mantenga la mayoría “blanca” del país. 
Gran parte de la población que se suma a este 
proyecto se dice protestante o evangélica y se 
apoya en una cristología implícita o explícita. 
¿Qué elementos cristológicos pueden ayudar a 
deconstruir el imaginario cristológico 
distorsionado que subyace al nacionalismo 
“blanco”? Quisiera mencionar tres, fuertemente 
atravesados por la dimensión pneumatológica: 
(1) la materialidad de Jesús, hijo de María de 
Nazaret; (2) la noción del reino de Dios 
predicado por Jesús; (3) la gloriosa libertad de 
los hermanos y las hermanas de Jesús.

Nancy Bedford
Garret Theological Seminary – Illinois

Nancy Elizabeth Bedford, nació en Argentina. 
Tiene  una licenciatura en Periodismo en la 
Universidad de Austin, Texas (1984), un Máster en 
Divinidad (Southwestern Baptist Theological 
Seminary, Fort Worth, 1987) y un Doctorado en 
Teología (Universidad de Tübingen, Alemania, 
1994). Actualmente es profesora de teología en 
el Garrett-Evangelical Theological Seminary. Sus 
intereses de investigación se centran en las 
teorías y teologías feministas globales, teologías 
Latinoamericanas, teologías latinas en América 
del Norte, teologías en la migración y las 
teologías interculturales, lecturas liberadoras de 
las Escrituras, entre otras. Es integrante de la 
Iglesia Reba Place (Menonita) en Evanston, 
donde forma parte del equipo que predica. 

Ha escrito más de 50 capítulos de libros y 
artículos de revistas, que han aparecido en cinco 
idiomas y ha editado y escrito siete libros, entre 
ellos, se pueden destacar: “El mundo palpita. 
Género, economía y teología” (ed. con Marisa Strizzi), 
Buenos Aires, CLAI /ISEDET, 2006; “Puntos de 
Encuentro” (ed. con Mercedes García Bachmann y 
Marisa Strizzi), Buenos Aires, ISEDET, 2005; “La 
porfía de la resurrección: ensayos desde el feminismo 
teológico latinoamericano” (Buenos Aires: Kairós, 
2009), entre otros.

Seguir a Jesús en tiempos de 
“limpieza étnica”

Jueves 20 de septiembre, 9:30 - UCA 
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RESUMEN

Uno de los “signos de estos tiempos” es sin 
duda el fenómeno migratorio, acentuado con las 
migraciones forzadas que resultan en millones 
de personas viviendo en la condición de 
refugiados, como lo ha hecho notar el Papa 
Francisco repetidas veces. El presente aporte 
estudia algunos de los innumerables textos 
bíblicos que tratan el tema del “otro”, en cuanto 
extranjero o extraño, y de la relación con él. 
Teniendo en cuenta la variedad de perspectivas 
y de respuestas que se dan en la Escritura, y con 
ayuda de un marco teórico tomado de las 
ciencias sociales, propondremos una 
clasificación de los textos que ayude a 
comprenderlos y encontrar en ellos una lógica 
que nos permita rescatar el mensaje bíblico para 
nuestra realidad actual.

Eleuterio Ruiz
UCA

Eleuterio R. Ruiz es Doctor en Sagrada 
Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de 
Roma. Realizó estudios bíblicos en la Universidad 
Hebrea y en l’École Biblique et Archéologique 
Française de Jerusalén. Profesor de Antiguo 
Testamento en la facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina. Desde 
2014 miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. 

Algunas publicaciones: “El Salmo 88 y el enigma del 
sufrimiento humano”, Revista Bíblica 61 (1999) 
209-247; “Los pobres tomarán posesión de la tierra”. El 
Salmo 37 y su orientación escatológica, IBO 3, Estella, 
Verbo Divino, 2009; “Los pobres en los Salmos. 
Herramientas para el estudio de la poesía hebrea”, 
Buenos Aires, San Pablo, 2010; “Más allá del 
lenguaje. La metáfora como recurso expresivo en el 
Cantar de los Cantares”, Teología 109 (2012) 117-132; 
“«Por la opresión de los pobres… me levantaré». Una 
nueva aproximación a la cuestión de la pobreza en los 
Salmos, ejempli�cada con el Sal 12”, Revista Bíblica 
(2013); “‘Feliz quien se pone en el lugar del pobre’ El 
pobre y la cuestión del ‘yo’ del Salterio a partir del Libro I 
(Sal 1–41)”, en: Marco Pavan; Stefan Attard (eds.), 
“Canterò in eterno le misericordie del Signore (Sal 89,2). 
Studi in onore del prof. Gianni Barbiero in occasione del 
suo settantesimo compleanno”, Analecta Biblica. 
Studia 3, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2015, 
259-278; Das Land ist für die Armen da. Psalm 37 und 
seine immer aktuelle Bedeutung, SBS 232, Kath. 
Bibelwerk, Stuttgart, 2015; “‘Y acuérdate de tu 
Creador…’ (Qo 12,1). Dios y el Predicador en su último 
gran poema”, en: D’amico, J. L.; C. Mendoza (eds.), 
“La Palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu 
corazón…” (Dt 30,14). Homenaje a Fray Gabriel 
Nápole (1959-2013), SRB, Buenos Aires, PPC, 
2015, 187-201; “Entre erotismo y amor teologal. 
Dimensiones del amor en el Cantar de los Cantares”, en: 
Avenatti de Palumbo, C.; A. Bertolini (eds.), “El 
amado en el amante. Figuras, textos y estilos del amor 
hecho historia”, Buenos Aires, Agape, 2016, 79-93; 
“Rostros de Dios justo y misericordioso en el Salterio”, 
Estudios bíblicos 75 (2017) 77-102.
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Turno 3
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9:30-11:30 - Seminario Diocesano

“La divinidad en la Humanidad” como 
clave hermenéutica de la Cristología 
fundamental

  Moore, Michael

La identidad abierta: el Pneuma y el 
hombre eucarístico como anticipo de 
la plenitud escatológica

  Bertolini, Alejandro

El Espíritu de Dios custodia en su 
frescura los dones y carismas 
derramados en la Iglesia

  Duhau, Juan Bautista

La historia del Espíritu en la historia 
humana. El Hijo y el Espíritu en la 
Simbólica de Forte y el 
discernimiento de la acción y pasión 
histórica según Scannone

  Rosolino, Guillermo

¿Incide el ‘espíritu’ de Francisco en la 
Facultad de Teología UCA?

  Ramos, Gerardo

La pasión del Dios de amor y de 
ternura. La patheia divina en J. 
Moltmann, E. Jüngel y O. González de 
Cardedal (Tesina de maestría)

  Sergio Ariel Romera Maldonado

                     (Libros)

Espacios de paz. Lectura intercultural 
de un signo de estos tiempos, Buenos 
Aires, Ágape Libros, 2018

  Marcela Mazzini
  Eloísa Ortiz de Elguea

Javier Gafo: Bioética, teología moral 
y diálogo UPCo, Colección Cátedra de 
Bioética Nº 24, Madrid, 2014

  Tomás Juan Francisco

“El surgimiento y la plenitud del 
sujeto moral en el encuentro 
interhumano. Una aproximación 
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los pensamientos de Emmanuel 
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(Tesis doctoral)

  David Cabral
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TURNO 1
Miércoles 19 de septiembre, 16:15-17:30 - UCA 

1. La eucaristía en la vida y misión de la Iglesia
latinoamericana. De Medellín a Aparecida

Cantó, José María

En los documentos conclusivos de Medellín 
encontramos diversas referencias a la eucaristía 
que alimenta la vida de la Iglesia y la anima en su 
misión. Son textos en la línea de los documentos 
del Concilio  Vaticano II, pero también abiertos a 
la realidad propia de nuestro continente. Sus 
temas se refieren a la renovación litúrgica, la 
iglesia comunión y a la misión eclesial 
presentada como caridad, solidaridad y 
testimonio.
Casi cuarenta años después, la conferencia de 
Aparecida expresa en su documento final la 
relación de la eucaristía con la Iglesia en torno a 
tres categorías fundamentales en la asamblea 
episcopal: la vida, los discípulos y la misión 
(“discípulos y misioneros”). Observamos un 
mayor desarrollo de los temas que incorporan los 
caminos recorridos por la teología y el magisterio 
en los años transcurridos y así lo expondremos 
en una síntesis de sus formulaciones teológicas 
más destacadas. Por último vamos a señalar 
algunos de los aspectos que todavía siguen 
presentes como deuda no saldada, y donde esta 
presencia eucarística en la misión de la Iglesia 
todavía no alcanza todas sus potencialidades.

1. La expresión "Espíritu del Evangelio" en el 
Documento de Medellín y sus provocaciones 
pastorales

Fanuele, Hernán Pablo

La expresión "Espíritu del Evangelio" en el 
Documento de Medellín y sus provocaciones 
pastorales. El “espíritu del evangelio” -y el resto 
de sus acepciones en el documento- se presenta 
como una de las opciones fundamentales de la 
pastoral de la iglesia en su recepción 
latinoamericana del Concilio Vaticano II. 

Proyectando una imagen nueva del hombre 
latinoamericano, junto con la política, la ciencia y 
otros fundamentos sociales, el “espíritu del 
evangelio” se postula como el alma que 
acompaña armónicamente el resto de las 
instituciones. La potencia transformante del 
“espíritu del evangelio” se orienta al amor como 
motor y a la personalización del sujeto como 
meta. Se presenta el “espíritu del evangelio” 
como una herencia presente de un pasado ya 
cristalizado en las raíces del continente.
Esta transformación no es solo hacia el mundo, 
sino que es una invitación de renovación hacia el 
interior de la comunidad eclesial. Frente al reflejo 
deudor de la sintonía entre fe y vida, es el 
“espíritu del evangelio” la invitación siempre 
nueva hacia una coherencia.
Presentaremos este eje del documento 
magisterial teniendo en cuenta cómo sus 
orientaciones iluminan tres realidades: la 
“comunidad”, el “presbiterado”, y la “mística” 
cristiana en Latinoamérica.

3. Medellín: efusión del Espíritu sobre América 
Latina. La recepción de la 2º Conferencia del 
CELAM como acontecimiento en el magisterio 
de Jorge Novak, primer Obispo de Quilmes 

Ripaldi, Federico 
Duhau, Juan Bautista

La recepción argentina de la 2º Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano 
encuentra en Jorge Novak (1928-2001) un actor 
original. El primer Obispo de Quilmes 
comprendió el acontecimiento de Medellín como 
acción renovadora del Espíritu Santo en la Iglesia 
latinoamericana y argentina. Esta comprensión 
alcanza una concreción pastoral en la 
convocatoria y desarrollo del 1º Sínodo de la 
Iglesia local de Quilmes. La lectura de los 
documentos sinodales muestra cómo esta 
Iglesia particular incorporó diversos aspectos 
propuestos «en la letra y en el espíritu» de 
Medellín. Entre otros, la recepción del método 
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pastoral ver-juzgar- actuar y la introducción de la 
sociología como recurso pastoral para el análisis 
de la realidad.

4. Justicia, paz y pobreza en la Iglesia
Torres, Aníbal

Una relectura de Medellín para el presente y el 
futuro de los pueblos latinoamericanos.
En un contexto donde los países de la región se 
debatían, por un lado, entre la inestabilidad 
democrática y los regímenes autoritarios, y por el 
otro lado, entre el desarrollismo y la explotación 
de los sectores populares, la II Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano 
reunida en Medellín (1968) dedicaba los primeros 
capítulos de sus documentos finales a la “justicia” 
y “la paz”. También, entre diferentes cuestiones 
que hacen a las estructuras eclesiales, abordó “la 
pobreza de la Iglesia”, la cual se fundamentó 
cristológicamente, aludiendo a 2 Co 8,9 
(Documentos de Medellín, cap. 14, núm. 4, 7 y 18). 
En la comunicación se propone revisitar los 
textos que refieren a tales temáticas, desde los 
siguientes interrogantes: ¿Qué elementos de los 
señalamientos realizados en la Conferencia de 
Medellín pueden recuperarse en el contexto 
actual? ¿Qué relación tiene la pobreza de la 
Iglesia con la promoción de la justicia y la paz? Si 
bien ha cambiado el panorama mundial y 
regional, aún puede decirse que “el subdesarrollo 
latinoamericano, con características propias en 
los diversos países, es una injusta situación 
promotora de tensiones que conspiran contra la 
paz” (Documentos de Medellín, cap. 2). Así, que 
América Latina constituya la región más desigual 
del mundo no es algo carente de consecuencias. 
Ciertamente que existen democracias pero 
también millones de excluidos, según la “cultura 
del descarte” que denuncia Francisco. En cuanto 
a la reforma de las estructuras eclesiales, se 
advierte que el programa del Papa de una 
“Iglesia pobre y para los pobres” avanza en el 
sentido que proféticamente expresaron los 
textos de dicha Conferencia (Cfr. Documentos 
de Medellín, cap. 14).

5. Marcados con el fuego. El don del Espíritu 
en la vida esponsal

Sánchez Ruiz Welch, Andrea

En el marco de la reflexión sistemática sobre la 
vinculación entre el Espíritu y Jesucristo y sus 
repercusiones y articulaciones con otros 
tratados, en este trabajo pondré el foco en la 
relación entre la cristología y la pneumatología 
en la teología del  matrimonio.
El Papa Francisco en Amoris Laetitia inscribe el 
matrimonio sacramental en la historia de amor 
entre Dios y su pueblo y  Cristo y su Iglesia. Sin 
embargo no deja de señalar el carácter de signo 
imperfecto del matrimonio sacramental en 
relación con el amor divino. A su vez propone 
profundizar en la acción divina en el rito nupcial 
resaltando la importancia de la bendición sobre 
los contrayentes como signo del don del Espíritu.
Intentando esclarecer el carácter 
pneumatológico del  sacramento del matrimonio 
y la relevancia de la acción litúrgica en la que se 
celebra, en primer lugar presentaré el matrimonio 
como una participación de la alianza esponsal de 
Cristo con la Iglesia y sus derivaciones para 
seguidamente esbozar el aporte que puede 
ofrecer al tratado una cristología 
pneumatológica reflejada en el carácter 
epliclético de la bendición nupcial. Finalmente 
siguiendo las orientaciones de Amoris Laetitia 
delinearé los frutos de la acción del Espíritu en el 
desarrollo la vida de los cónyuges.

6. La Cristología pneumatológica de Yves 
Congar

Larrosa, Mauricio

Este trabajo intenta presentar brevemente la 
cristología pneumatológica esbozada por quien 
ha sido quizá el inspirador mismo de esa 
expresión: Yves Congar.

Llamado, con razón, el teólogo del Concilio 
Vaticano II, el Cardenal Congar presenta 

diversos desafíos en el abordaje de su 
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por la magnitud de su obra como por su estilo, 
calificado por algunos como “no sistemático”. De 
allí el valor de mostrar más sistemáticamente su 
cristología pneumatólogica, señalando además 
algunas proyecciones en el seno de su 
pensamiento.
Dada la brevedad del espacio, sólo a través de 
algunos de los subtítulos del trabajo se busca 
sugerir la consonancia de este tipo de cristología 
con el movimiento de ideas que gestaron el 
último Concilio y que provocaron una renovación 
de la teología católica y sus tratados, y que aún 
hoy continúa en vigencia y profundización.

TURNO 2
Miércoles 19 de septiembre, 18:15-19:45 - UCA. 

7. Arrepentimiento y consuelo divino. La 
relación entre el hebreo םחנ y el egipcio nhm y 
su recepción en la LXX

Gienini, Olga

La cólera y el arrepentimiento divino son temas 
frecuentemente desarrollados en la literatura y 
en los mitos de las religiones de Antiguo Oriente. 
Este lenguaje antropomórfico está ligado a un 
tipo de teodicea que pretende dar cuenta por 
qué sucede determinado mal o desgracia, 
atribuyéndolo a una falta individual o colectiva 
cometida contra la deidad. De este modo, el 
castigo divino remite a una visión sobre el origen 
del mal que sigue una lógica retributiva: la 
deidad castiga a quien no cumple sus deseos. 
Por primitivo que parezca este esquema, ha 
logrado sobrevivir en el lenguaje religioso 
contemporáneo y abunda en varias homilías que 
se sostienen en una lectura ingenua de ciertos 
pasajes bíblicos. Una de las formas de expresar el 
arrepentimiento divino en la Biblia Hebrea es 
mediante la raíz םחנ especialmente en sus formas 
pasivas con sujeto divino. La contracara de la 
cólera divina no sólo es su arrepentimiento sino 
también el consuelo que YHWH otorga a sus 

fieles una vez reconciliados, ese alivio que 
sosiega el alma y resuelve el conflicto y que se 
describe en la Biblia Hebrea también con la raíz 
 aunque con un sentido mucho más radical y םחנ
profundo que el que posee actualmente. Este 
doble campo semántico de םחנ es reflejado 
mayoritariamente en la LXX mediante distintas 
formas de παρακαλέω. Sin embargo la raíz םחנ 
presenta una relación de parentesco lingüístico 
con la forma egipcia nHm asociada a la ideología 
real de Egipto desde el Reino Nuevo. En este 
libro se presentan los alcances de esta relación 
de parentesco entre las formas egipcias y 
semitas de n-H-m tanto en los aspectos 
lingüísticos, litúrgicos y mitológicos de los textos 
de la Biblia Hebrea y su recepción en la LXX, 
como sus aportes a la Teología del Antiguo 
Testamento.

8. El testimonio bíblico: Jesús y el Espíritu 
en las diversas tradiciones. La cuestión de 
los orígenes (la memoria de Jesús, sus 
relecturas y su actualidad). Hermenéuticas 
cristológica y pneumatológica de la 
Escritura. La Visión de los Tronos en la 
tradición daniélica y qumránica

Bizarro, Laura

La Visión de los Tronos en la tradición daniélica y 
qumránica.
La presente comunicación a la Semana 
Teológica 2018, será enmarcada en mi análisis 
comparativo de la Visión de los Tronos en Dan 
7:9-10 y el texto henótico descubierto en la 
Cueva 4 en 1952, entre los Rollos del Mar Muerto, 
perteneciente al Libro de los Gigantes 
(4QGigantsb /4Q530). y su posterior utilizacion 
por Jesus de Nazareth en el juicio ante el Sandrin 
de Jerusalen
Mi principal objetivo será rastrear las 
interrelaciones y las interconexiones entre la 
tradición daniélica y la henótica encontrada en 
Qumrán para establecer las semejanzas y 
diferencia, a partir de la reconstrucción del texto 
de 4Q530, para poder plantear: ¿cómo estaban 
relacionados?, ¿cuál era la interdependencia que 
poder ser establecida?; ¿existió una fuente 
común en la tradición de la Visión de los Tonos?  
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¿Cómo la influencia de la tradición henótica 
sobre la daniélica, o viceversa? ¿Círculo una 
tradición independiente, de la cual depende la 
Visión, en el Libro de los Gigantes y en Daniel?; 
¿qué elementos comparten la versión henótica, 
daniélica y qumránica?

9. Teología del pueblo como ética teológica
Cuda, Emilce

Intuyo que la Teología del Pueblo tiene mucho 
que ver con la Ética Teológica de corte 
latinoamericano, siendo la Teología del Pueblo 
una de las consecuencia morales y pastorales de 
los documentos conclusivos de la Conferencia 
de los obispos latinoamericanos en Medellín. 
Tanto la Teología del Pueblo como la Ética 
Teológica Latinoamericana se constituye a 
posteriori del discernimiento situado que tiene 
como principio el evangelio de Jesús el Cristo. Se 
trata de ver si ambas son una práctica cultural 
que se vuelve saber, y si son un ethos cultural y 
no pathos individual. Parecería que ambas son la 
práctica cultural de un pueblo que busca 
salvarse; un ethos histórico -no a priori-, y sin 
embargo teológico, porque busca su destino 
trascendente. Se trata de mostrar si la Ética 
Teológica Latinoamericana, como la Teología del 
Pueblo, es un ethos-histórico-salvífico; si es una 
ética práctica, o una pastoral teológica, mediante 
la cual el teólogo, y el pueblo, constituyen 
identidad y saber al mismo tiempo, como 
cristianos; y si en ese saborear teologal y 
sapiencial acontece el camino de la salvación en 
Cristo.

10. Las cooperativas en Argentina ¿un 
camino hacia una economía verdaderamente 
humana?
Marino, Sabrina
Podestá, Agustín

El acontecimiento de Medellín y, posteriormente, 
las conclusiones plasmadas en su documento, se 

presentaban como la aplicación concreta del 
Concilio Vaticano II en Latinoamérica. 
Pluritemático y dinámico, el texto supo reflejar 
con claridad la dura realidad del pueblo “de 
quien” y “a quien” hablaba. En el presente trabajo 
compararemos el concepto de “economía 
verdaderamente humana”, que plantearon los 
obispos hace cinco décadas, con los aportes 
más recientes del magisterio afines a la temática, 
para releerlos a la luz de testimonio recogidos a 
través de entrevistas realizadas a trabajadores 
que formen parte de diversas cooperativas 
argentinas. Éste tipo de organización de 
trabajadores es un fenómeno que, surgido como 
respuesta a la falta de empleo digno producido 
por la crisis socioeconómica del 2001, continua 
siendo un modelo de institución u 
organizaciones temporales que los obispos de la 
segunda reunión del CELAM proponían como 
espacios válidos para fomentar la “justicia en las 
relaciones humanas” y que hasta el Papa 
Francisco reconoce como iniciativa “que nace del 
valor fundamental de la solidaridad”.

11. Espíritu y eucaristía para el perdón de los 
pecados en San Ambrosio: “Tengo que 
recibirle siempre, para que siempre perdone 
mis pecados. Si peco continuamente, he de 
tener iempre un remedio” (De sacramentis 
IV, 28)

Guidice, Hernán

“La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la 
vida sacramental, no es un premio para los 
perfectos sino un generoso remedio y un 
alimento para los débiles [nota 51 cita de san 
Ambrosio]. Estas convicciones también tienen 
consecuencias pastorales que estamos llamados 
a considerar con prudencia y audacia. A menudo 
nos comportamos como controladores de la 
gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no 
es una aduana, es la casa paterna donde hay 
lugar para cada uno con su vida a cuestas 
(Evangelii Gaudium 47)”.
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Internacional de Teología organizado en ese 
mismo ámbito académico. Sin embargo, una 
teología con esas características no era 
frecuente en dicha casa de estudios antes de 
Francisco, y en cierto modo puede no serlo 
todavía hoy del todo. En este sentido, también 
aquí es necesario pensar en una “pastoral en 
conversión” (EG 25-33) de su quehacer 
teológico.

18. Tesina de maestría: “La pasión del Dios de 
amor y de ternura. La patheia divina en J. 
Moltmann, E. Jüngel y O. González de 
Cardedal” 

Romera Maldonado, Sergio

Abstract Frente a una realidad tan evidente 
como la experiencia del mal y del sufrimiento 
surge a borbotones la necesidad de buscar un 
sentido al misterio del dolor. Desde una 
perspectiva puramente humana resulta una 
tarea sumamente ardua, más aun, resulta 
imposible dar una lúcida y acabada respuesta al 
interrogante del mal. Sólo desde una mirada 
creyente podemos acercarnos al misterioso 
abismo del sufrimiento y del dolor del hombre. 
De esta manera, los interrogantes formulados a 
la vista del mal o desde la experiencia del 
sufrimiento son innumerables: ¿Por qué existe el 
mal? ¿Dios lo permite? ¿No podría Dios frenar el 
dolor? ¿Por qué no aplaca las fuerzas 
devastadoras del sufrimiento? ¿Acaso Dios mira 
ajeno y lejano desde un cielo inaccesible el dolor 
de los hombres sin importarle ni afectarle en 
nada? Frente a estos y tantos otros interrogantes 
emerge la pregunta estrictamente teológica: ¿es 
posible y pensable el sufrimiento en Dios? Por 
otro lado, si atendemos a la acuciante realidad de 
un mundo y una sociedad cada vez más sensible 
a la cuestión del mal y del sufrimiento, como 
también la abundante producción teológica que 
en los últimos tiempos se ha suscitado sobre 
esta cuestión, se hace más que evidente la 
capital importancia y la suma actualidad de este 
tema y su abordaje en el campo de la teología. 
Nuestro trabajo aborda el estudio analítico, 
crítico y comparativo del axioma de la patheia 
divina en tres autores: Jürgen Moltmann en 

20. Javier Gafo: Bioética, teología moral y 
diálogo
UPCo, Colección Cátedra de Bioética Nº 24, 
Madrid, 2014

Tomás, Juan Francisco

Este es el primer libro dedicado a analizar la obra 
del jesuita biólogo y teólogo, Javier Gafo 
(1936-2001). Este trabajo se centra en su 
pensamiento teológico-moral y bioético en el 
marco de su contexto histórico, el post-concilio y 
el nacimiento de la bioética, en el cual tuvo 
amplia influencia en el mundo de habla hispana, 
especialmente en América Latina. Su propuesta 
de una bioética en clave de diálogo plural y 
secular, tal como se la puede descubrir en sus 
escritos y sus enseñanzas, es una iniciativa que 
es todo un desafío tanto para los bioeticistas 
como para los teólogos morales. Su propuesta 
de diálogo es la de un diálogo interdisciplinar 
entre la filosofía, la teología y las ciencias sin 
dejar de estar atento a la historia, las culturas y 
las grandes religiones como eje transversal. 
Javier Gafo, sin renunciar a sus convicciones de 
creyente y teólogo moral de la Iglesia Católica, 
llega a formulaciones de tinte secular –no 
secularista– que permiten un carácter más 
dialogal, especialmente en aquellos temas más 
candentes de la bioética y en ámbitos donde el 
lenguaje eclesial o católico es poco inteligible.
El libro aborda su vida, su trayectoria y su obra, 
su planteamiento filosófico, su visión 
antropológica y moral, el valor dado a las 
religiones y su propuesta teológico-moral 
analizando el papel esencial de la Escritura, la 
Tradición, el Magisterio de la Iglesia, la teología y 
la experiencia de los fieles. El lector encontrará 
finalmente la obra ofrese3 una extensa 
bibliografía para profundizar en el conocimiento 
de la obra y el pensamiento de Javier Gafo: sus 
obras completas, textos y documentos inéditos 
de su autoría, escritos o estudios sobre obras o 
aspectos de Javier Gafo. Toda una aportación 
para tantos cientos de bioeticistas que después 
de diez años de su muerte se sienten herederos 
de su legado.

existencial y encarnada de la Cristología y la 
apertura procesual y pascual a una realidad 
trascendente propias del Pneuma? 
Esta relación se propone explorar algunos 
senderos que declinan antropológicamente el 
vínculo renovado entre Cristología y 
Pneumatología. Partiendo de un elenco sucinto 
de las ganancias contemporáneas en la 
conciencia de relación entre estos dos tratados 
(parte 1) nos adentraremos en la noción de 
“identidad abierta” al kairos que irrumpe en la 
pascua personal (parte 2) para luego señalar la 
dimensión eucarística de la existencia humana 
como el lugar donde se vuelve especialmente 
patente la imbricación recíproca entre 
Escatología, Cristología y Pneumatología.

15. El Espíritu de Dios custodia en su frescura 
los dones y carismas derramados en la Iglesia

Duhau, Juan Bautista

Una de las funciones fundamentales del Espíritu 
Santo es conservar y custodiar la frescura de los 
dones carismáticos y jerárquicos derramados en 
la Iglesia. Un gran fruto de la actividad del 
Espíritu Santo, como animador y dador de vida, 
es enriquecer la Iglesia desde la dimensión 
carismática. Esta dimensión incluye una 
constelación diversa de organizaciones, desde 
las Ordenes y Congregaciones religiosas más 
tradicionales hasta los «movimientos», «nuevas 
comunidades» y «nuevas formas de vida 
consagrada».  Frente a visiones eclesiológicas 
que plantean un conflicto entre las antiguas y las 
nuevas realidades consideramos que todas estas 
formas de asociación carismáticas pueden ser 
consideradas en conjunto, pues tienen en común 
su origen en un fuerte carisma que las origina y 
les da identidad. Uno de los elementos que 
permite descubrir la pertinencia de esta mirada 
eclesiológica lo encontramos al articular una 
reflexión sobre los procesos de actualización y 
reforma que se generan hoy en las realidades 
carismáticas, tanto en las más antiguas como en 
las recientes.

 

12. El Espíritu Santo, memoria de Dios. Trazos 
desde la teología de Basilio de Cesarea

Caamaño, José Carlos

En el contexto del debate sobre la divinidad del 
Espíritu Santo, en el siglo IV, Basilio de Cesarea 
propone algunas reflexiones decisivas para 
pensar a Cristo como imagen de Dios Imagen 
que nos revela al Padre pues el Espíritu con su luz 
es memoria de Dios.
Tres perspectivas presentaré en esta 
colaboración:
En primer lugar contextuar el debate previo al 
Concilio I de Constantinopla para alcanzar a 
percibir la riqueza de la definición conciliar, que 
recoge aportes fundamentales del gran padre de 
Capadocia.
En segundo lugar mostrar la acción del Espíritu 
Santo desde una teología de la armonía de Dios. 
En este sentido la armonía no proviene de una 
“inteligencia” que emana del Padre como 
configurador de la totalidad divina –en el sentido 
arriano- sino de aquel que llena de luz el misterio 
del inefable.
Finalmente, en este sentido, advertir que para 
Basilio es el Espíritu el que nos muestra el rostro 
de Jesús. Si en Jesús vemos al Padre es porque 
el Espíritu lo ´llena de su luz.
Como conclusión abordaré las consecuencias de 
estos tópicos para una teología de la intimidad 
divina, para la eclesiología y para la teología de la 
gracia.

TURNO 3

Viernes 21 de septiembre, 9:30-11:30
Seminario Diocesano 

13. “La divinidad en la Humanidad” como 
clave hermenéutica de la Cristología 
fundamental

Moore, Michael

Podemos sintetizar la osada pretensión del 

cristianismo en que, lo que para el pueblo hebreo 
era imposible: ver el rostro de Yahvé y seguir vivo 
(cf. Ex 33,20), desde Jesucristo se ha vuelo 
posible, dado que Él es confesado como el 
Rostro humano de Dios. Ese Dios, que sigue 
siendo el Misterio último de la realidad aún 
después de toda revelación, se ha manifestado 
de un modo pleno e insuperable en la carne de 
Jesús de Nazaret. Pero, esa afirmación que funda 
la fe de la primitiva comunidad cristiana y 
estructura luego la fe cristológica de la iglesia, 
pide a la teología que testifique no sólo que era 
humano, sino que explicite cómo lo era: ¿qué 
“tipo” de humanidad se nos revela en Jesús el 
Cristo? Y esto es basal, dado que en esa 
Humanidad se nos revela no sólo quién es Él, sino 
cómo es el Dios que allí se dona de un modo 
definitivo, y cuál es el ser humano al que estamos 
llamados a ser: Teología, Cristología y 
Antropología se nuclean y se despliegan a partir 
de la Humanidad de Jesús de Nazaret.
En la presente contribución, recuperando la 
intuición del calcedonense, postulamos la 
fórmula “la divinidad en la Humanidad” como 
clave hermenéutica de la revelación y principio 
estructurante para una Cristología fundamental. 
Luego de un sumario recorrido del kerygma al 
dogma (1), desarrollaremos el paso del dogma a 
la teología (2), donde decodificaremos, 
fenomenológicamente, esa fórmula en los 
siguientes ítems: Humanidad concreta (2.1.), 
Humanidad kenótica (2.2), Humanidad 
reinocéntrica (2.3), Humanidad crucificada (2.4), 
Humanidad esperanzada (2.5), Humanidad 
vicariamente representada (2.6), y Humanidad 
sacramentalmente prolongada (2.7).

14. La identidad abierta: el Pneuma y el 
hombre eucarístico como anticipo de la 
plenitud escatológica

Bertolini, Alejandro

La acusación de cristomonismo que pende 
sobre la teología y la eclesiología occidental 
coincide curiosamente con una concepción de la 
realidad humana un tanto estática, carente de 
procesualidad y de vincularidad determinantes 
para su realización última. 
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Internacional de Teología organizado en ese 
mismo ámbito académico. Sin embargo, una 
teología con esas características no era 
frecuente en dicha casa de estudios antes de 
Francisco, y en cierto modo puede no serlo 
todavía hoy del todo. En este sentido, también 
aquí es necesario pensar en una “pastoral en 
conversión” (EG 25-33) de su quehacer 
teológico.

18. Tesina de maestría: “La pasión del Dios de 
amor y de ternura. La patheia divina en J. 
Moltmann, E. Jüngel y O. González de 
Cardedal” 

Romera Maldonado, Sergio

Abstract Frente a una realidad tan evidente 
como la experiencia del mal y del sufrimiento 
surge a borbotones la necesidad de buscar un 
sentido al misterio del dolor. Desde una 
perspectiva puramente humana resulta una 
tarea sumamente ardua, más aun, resulta 
imposible dar una lúcida y acabada respuesta al 
interrogante del mal. Sólo desde una mirada 
creyente podemos acercarnos al misterioso 
abismo del sufrimiento y del dolor del hombre. 
De esta manera, los interrogantes formulados a 
la vista del mal o desde la experiencia del 
sufrimiento son innumerables: ¿Por qué existe el 
mal? ¿Dios lo permite? ¿No podría Dios frenar el 
dolor? ¿Por qué no aplaca las fuerzas 
devastadoras del sufrimiento? ¿Acaso Dios mira 
ajeno y lejano desde un cielo inaccesible el dolor 
de los hombres sin importarle ni afectarle en 
nada? Frente a estos y tantos otros interrogantes 
emerge la pregunta estrictamente teológica: ¿es 
posible y pensable el sufrimiento en Dios? Por 
otro lado, si atendemos a la acuciante realidad de 
un mundo y una sociedad cada vez más sensible 
a la cuestión del mal y del sufrimiento, como 
también la abundante producción teológica que 
en los últimos tiempos se ha suscitado sobre 
esta cuestión, se hace más que evidente la 
capital importancia y la suma actualidad de este 
tema y su abordaje en el campo de la teología. 
Nuestro trabajo aborda el estudio analítico, 
crítico y comparativo del axioma de la patheia 
divina en tres autores: Jürgen Moltmann en 

20. Javier Gafo: Bioética, teología moral y 
diálogo
UPCo, Colección Cátedra de Bioética Nº 24, 
Madrid, 2014

Tomás, Juan Francisco

Este es el primer libro dedicado a analizar la obra 
del jesuita biólogo y teólogo, Javier Gafo 
(1936-2001). Este trabajo se centra en su 
pensamiento teológico-moral y bioético en el 
marco de su contexto histórico, el post-concilio y 
el nacimiento de la bioética, en el cual tuvo 
amplia influencia en el mundo de habla hispana, 
especialmente en América Latina. Su propuesta 
de una bioética en clave de diálogo plural y 
secular, tal como se la puede descubrir en sus 
escritos y sus enseñanzas, es una iniciativa que 
es todo un desafío tanto para los bioeticistas 
como para los teólogos morales. Su propuesta 
de diálogo es la de un diálogo interdisciplinar 
entre la filosofía, la teología y las ciencias sin 
dejar de estar atento a la historia, las culturas y 
las grandes religiones como eje transversal. 
Javier Gafo, sin renunciar a sus convicciones de 
creyente y teólogo moral de la Iglesia Católica, 
llega a formulaciones de tinte secular –no 
secularista– que permiten un carácter más 
dialogal, especialmente en aquellos temas más 
candentes de la bioética y en ámbitos donde el 
lenguaje eclesial o católico es poco inteligible.
El libro aborda su vida, su trayectoria y su obra, 
su planteamiento filosófico, su visión 
antropológica y moral, el valor dado a las 
religiones y su propuesta teológico-moral 
analizando el papel esencial de la Escritura, la 
Tradición, el Magisterio de la Iglesia, la teología y 
la experiencia de los fieles. El lector encontrará 
finalmente la obra ofrese3 una extensa 
bibliografía para profundizar en el conocimiento 
de la obra y el pensamiento de Javier Gafo: sus 
obras completas, textos y documentos inéditos 
de su autoría, escritos o estudios sobre obras o 
aspectos de Javier Gafo. Toda una aportación 
para tantos cientos de bioeticistas que después 
de diez años de su muerte se sienten herederos 
de su legado.

existencial y encarnada de la Cristología y la 
apertura procesual y pascual a una realidad 
trascendente propias del Pneuma? 
Esta relación se propone explorar algunos 
senderos que declinan antropológicamente el 
vínculo renovado entre Cristología y 
Pneumatología. Partiendo de un elenco sucinto 
de las ganancias contemporáneas en la 
conciencia de relación entre estos dos tratados 
(parte 1) nos adentraremos en la noción de 
“identidad abierta” al kairos que irrumpe en la 
pascua personal (parte 2) para luego señalar la 
dimensión eucarística de la existencia humana 
como el lugar donde se vuelve especialmente 
patente la imbricación recíproca entre 
Escatología, Cristología y Pneumatología.

15. El Espíritu de Dios custodia en su frescura 
los dones y carismas derramados en la Iglesia

Duhau, Juan Bautista

Una de las funciones fundamentales del Espíritu 
Santo es conservar y custodiar la frescura de los 
dones carismáticos y jerárquicos derramados en 
la Iglesia. Un gran fruto de la actividad del 
Espíritu Santo, como animador y dador de vida, 
es enriquecer la Iglesia desde la dimensión 
carismática. Esta dimensión incluye una 
constelación diversa de organizaciones, desde 
las Ordenes y Congregaciones religiosas más 
tradicionales hasta los «movimientos», «nuevas 
comunidades» y «nuevas formas de vida 
consagrada».  Frente a visiones eclesiológicas 
que plantean un conflicto entre las antiguas y las 
nuevas realidades consideramos que todas estas 
formas de asociación carismáticas pueden ser 
consideradas en conjunto, pues tienen en común 
su origen en un fuerte carisma que las origina y 
les da identidad. Uno de los elementos que 
permite descubrir la pertinencia de esta mirada 
eclesiológica lo encontramos al articular una 
reflexión sobre los procesos de actualización y 
reforma que se generan hoy en las realidades 
carismáticas, tanto en las más antiguas como en 
las recientes.

 

16. La historia del Espíritu en la historia 
humana. El Hijo y el Espíritu en la Simbólica de 
Forte y el discernimiento de la acción y pasión 
histórica según Scannone

Rosolino, Guillermo

En el primer tomo publicado de la Simbólica 
eclesial, “Jesús de Nazaret”, Bruno Forte narra 
una historia del Espíritu realizada en el misterio 
pascual, que luego profundiza en su “Trinidad 
como historia”. En ambos tratados, la historia del 
Espíritu arraiga en el misterio trinitario. Por su 
parte, Scannone desarrolla una reflexión sobre el 
discernimiento filosófico y teológico de la acción 
y pasión histórica, como tarea eclesial de 
discernimiento de la obra del Espíritu en las 
historias humanas. Los aportes de Forte y 
Scannone ofrecen un fundamento sólido para 
reconocer la relevancia y centralidad del ejercicio 
de un discernimiento que oriente la acción 
eclesial en un mundo globalizado y secular.

17. ¿Incide el ‘espíritu’ de Francisco en la 
Facultad de Teología UCA?

Ramos, Gerardo

En continuidad con lo presentado en la última 
Semana de la Sociedad Argentina de Teología 
(2017), en la que me preguntaba si la teología 
argentina estaba a tono con el magisterio 
pastoral del Papa Francisco, voy a concentrarme 
ahora con intención profética en el núcleo 
cristológico-pneumatológico de esta pregunta 
en publicaciones recientes de la revista Teología 
(Buenos Aires). Parto de la presunción de que 
debemos pasar de una teología del hecho 
teológico-teologal-pastoral que pide Francisco a 
una teología de hecho 
teológico-teologal-pastoral como pide 
Francisco. Del acento puesto en la fides quae al 
acento puesto en la fides qua. Esta finalidad y 
estilo quedan puestos de manifiesto en la Carta 
con motivo del Centenario de la Facultad de 
Teología UCA y en el Videomensaje al Congreso 
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Internacional de Teología organizado en ese 
mismo ámbito académico. Sin embargo, una 
teología con esas características no era 
frecuente en dicha casa de estudios antes de 
Francisco, y en cierto modo puede no serlo 
todavía hoy del todo. En este sentido, también 
aquí es necesario pensar en una “pastoral en 
conversión” (EG 25-33) de su quehacer 
teológico.

18. Tesina de maestría: “La pasión del Dios de 
amor y de ternura. La patheia divina en J. 
Moltmann, E. Jüngel y O. González de 
Cardedal” 

Romera Maldonado, Sergio

Abstract Frente a una realidad tan evidente 
como la experiencia del mal y del sufrimiento 
surge a borbotones la necesidad de buscar un 
sentido al misterio del dolor. Desde una 
perspectiva puramente humana resulta una 
tarea sumamente ardua, más aun, resulta 
imposible dar una lúcida y acabada respuesta al 
interrogante del mal. Sólo desde una mirada 
creyente podemos acercarnos al misterioso 
abismo del sufrimiento y del dolor del hombre. 
De esta manera, los interrogantes formulados a 
la vista del mal o desde la experiencia del 
sufrimiento son innumerables: ¿Por qué existe el 
mal? ¿Dios lo permite? ¿No podría Dios frenar el 
dolor? ¿Por qué no aplaca las fuerzas 
devastadoras del sufrimiento? ¿Acaso Dios mira 
ajeno y lejano desde un cielo inaccesible el dolor 
de los hombres sin importarle ni afectarle en 
nada? Frente a estos y tantos otros interrogantes 
emerge la pregunta estrictamente teológica: ¿es 
posible y pensable el sufrimiento en Dios? Por 
otro lado, si atendemos a la acuciante realidad de 
un mundo y una sociedad cada vez más sensible 
a la cuestión del mal y del sufrimiento, como 
también la abundante producción teológica que 
en los últimos tiempos se ha suscitado sobre 
esta cuestión, se hace más que evidente la 
capital importancia y la suma actualidad de este 
tema y su abordaje en el campo de la teología. 
Nuestro trabajo aborda el estudio analítico, 
crítico y comparativo del axioma de la patheia 
divina en tres autores: Jürgen Moltmann en 

diálogo con Eberhard Jüngel desde la vertiente 
protestante y Olegario González de Cardedal 
desde una perspectiva católica, lo cual nos 
posibilita un análisis en perspectiva ecuménica, 
determinando el alcance de dicho axioma, la 
necesidad de seguir profundizando los atributos 
divinos y el oportuno leguaje paradójico propio 
de la patrística para articular adecuadamente 
esta tarea teológica.

                      
                      (Libros)
                         
19. Espacios de paz. Lectura intercultural de 
un signo de estos tiempos, Buenos Aires, 
Ágape Libros, 2018 

Virginia R. Azcuy
Margit Eckholt

Presentan:
Mazzini, Marcela

Ortíz de Elguea, Eloísa

El presente es un libro con matices de 
rigurosidad académica y vivencias cotidianas en 
el arduo trabajo para lograr la paz. Es fruto del II 
Congreso de Teólogas Latinoamericanas y 
Alemanas, celebrado en Buenos Aires durante el 
mes de marzo de 2016, con la organización del 
Programa Teologanda y el Foro de Teólogas 
Católicas AGENDA. El Concilio Vaticano II sigue 
alimentando la renovación para comprender 
cabalmente los signos de los tiempos del Reino 
ofrecido por Dios a la humanidad. Así es que no 
puede quedar fuera de este desafío todo aquello 
que pueda aportar el genio femenino dentro de 
la Iglesia. Desde una mirada superficial hasta una 
más profunda, se nos interpela acerca de cómo 
estamos habitando la “casa común”, el mundo y 
la vida. Se hace imposible permanecer 
indiferentes ante pueblos y cuerpos desgarrados 
por guerras, violencia, desplazamientos 
humanos, tráfico y trata de personas, tortura, 
injusticia y atropellos a derechos humanos 
básicos e inalienables. De esto se trata Espacios 
de paz, con una perspectiva de mujeres y un 
posicionamiento desde tiempos y narrativas 
espaciales interdisciplinares e interculturales.

20. Javier Gafo: Bioética, teología moral y 
diálogo
UPCo, Colección Cátedra de Bioética Nº 24, 
Madrid, 2014

Tomás, Juan Francisco

Este es el primer libro dedicado a analizar la obra 
del jesuita biólogo y teólogo, Javier Gafo 
(1936-2001). Este trabajo se centra en su 
pensamiento teológico-moral y bioético en el 
marco de su contexto histórico, el post-concilio y 
el nacimiento de la bioética, en el cual tuvo 
amplia influencia en el mundo de habla hispana, 
especialmente en América Latina. Su propuesta 
de una bioética en clave de diálogo plural y 
secular, tal como se la puede descubrir en sus 
escritos y sus enseñanzas, es una iniciativa que 
es todo un desafío tanto para los bioeticistas 
como para los teólogos morales. Su propuesta 
de diálogo es la de un diálogo interdisciplinar 
entre la filosofía, la teología y las ciencias sin 
dejar de estar atento a la historia, las culturas y 
las grandes religiones como eje transversal. 
Javier Gafo, sin renunciar a sus convicciones de 
creyente y teólogo moral de la Iglesia Católica, 
llega a formulaciones de tinte secular –no 
secularista– que permiten un carácter más 
dialogal, especialmente en aquellos temas más 
candentes de la bioética y en ámbitos donde el 
lenguaje eclesial o católico es poco inteligible.
El libro aborda su vida, su trayectoria y su obra, 
su planteamiento filosófico, su visión 
antropológica y moral, el valor dado a las 
religiones y su propuesta teológico-moral 
analizando el papel esencial de la Escritura, la 
Tradición, el Magisterio de la Iglesia, la teología y 
la experiencia de los fieles. El lector encontrará 
finalmente la obra ofrese3 una extensa 
bibliografía para profundizar en el conocimiento 
de la obra y el pensamiento de Javier Gafo: sus 
obras completas, textos y documentos inéditos 
de su autoría, escritos o estudios sobre obras o 
aspectos de Javier Gafo. Toda una aportación 
para tantos cientos de bioeticistas que después 
de diez años de su muerte se sienten herederos 
de su legado.

existencial y encarnada de la Cristología y la 
apertura procesual y pascual a una realidad 
trascendente propias del Pneuma? 
Esta relación se propone explorar algunos 
senderos que declinan antropológicamente el 
vínculo renovado entre Cristología y 
Pneumatología. Partiendo de un elenco sucinto 
de las ganancias contemporáneas en la 
conciencia de relación entre estos dos tratados 
(parte 1) nos adentraremos en la noción de 
“identidad abierta” al kairos que irrumpe en la 
pascua personal (parte 2) para luego señalar la 
dimensión eucarística de la existencia humana 
como el lugar donde se vuelve especialmente 
patente la imbricación recíproca entre 
Escatología, Cristología y Pneumatología.

15. El Espíritu de Dios custodia en su frescura 
los dones y carismas derramados en la Iglesia

Duhau, Juan Bautista

Una de las funciones fundamentales del Espíritu 
Santo es conservar y custodiar la frescura de los 
dones carismáticos y jerárquicos derramados en 
la Iglesia. Un gran fruto de la actividad del 
Espíritu Santo, como animador y dador de vida, 
es enriquecer la Iglesia desde la dimensión 
carismática. Esta dimensión incluye una 
constelación diversa de organizaciones, desde 
las Ordenes y Congregaciones religiosas más 
tradicionales hasta los «movimientos», «nuevas 
comunidades» y «nuevas formas de vida 
consagrada».  Frente a visiones eclesiológicas 
que plantean un conflicto entre las antiguas y las 
nuevas realidades consideramos que todas estas 
formas de asociación carismáticas pueden ser 
consideradas en conjunto, pues tienen en común 
su origen en un fuerte carisma que las origina y 
les da identidad. Uno de los elementos que 
permite descubrir la pertinencia de esta mirada 
eclesiológica lo encontramos al articular una 
reflexión sobre los procesos de actualización y 
reforma que se generan hoy en las realidades 
carismáticas, tanto en las más antiguas como en 
las recientes.
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Internacional de Teología organizado en ese 
mismo ámbito académico. Sin embargo, una 
teología con esas características no era 
frecuente en dicha casa de estudios antes de 
Francisco, y en cierto modo puede no serlo 
todavía hoy del todo. En este sentido, también 
aquí es necesario pensar en una “pastoral en 
conversión” (EG 25-33) de su quehacer 
teológico.

18. Tesina de maestría: “La pasión del Dios de 
amor y de ternura. La patheia divina en J. 
Moltmann, E. Jüngel y O. González de 
Cardedal” 

Romera Maldonado, Sergio

Abstract Frente a una realidad tan evidente 
como la experiencia del mal y del sufrimiento 
surge a borbotones la necesidad de buscar un 
sentido al misterio del dolor. Desde una 
perspectiva puramente humana resulta una 
tarea sumamente ardua, más aun, resulta 
imposible dar una lúcida y acabada respuesta al 
interrogante del mal. Sólo desde una mirada 
creyente podemos acercarnos al misterioso 
abismo del sufrimiento y del dolor del hombre. 
De esta manera, los interrogantes formulados a 
la vista del mal o desde la experiencia del 
sufrimiento son innumerables: ¿Por qué existe el 
mal? ¿Dios lo permite? ¿No podría Dios frenar el 
dolor? ¿Por qué no aplaca las fuerzas 
devastadoras del sufrimiento? ¿Acaso Dios mira 
ajeno y lejano desde un cielo inaccesible el dolor 
de los hombres sin importarle ni afectarle en 
nada? Frente a estos y tantos otros interrogantes 
emerge la pregunta estrictamente teológica: ¿es 
posible y pensable el sufrimiento en Dios? Por 
otro lado, si atendemos a la acuciante realidad de 
un mundo y una sociedad cada vez más sensible 
a la cuestión del mal y del sufrimiento, como 
también la abundante producción teológica que 
en los últimos tiempos se ha suscitado sobre 
esta cuestión, se hace más que evidente la 
capital importancia y la suma actualidad de este 
tema y su abordaje en el campo de la teología. 
Nuestro trabajo aborda el estudio analítico, 
crítico y comparativo del axioma de la patheia 
divina en tres autores: Jürgen Moltmann en 

20. Javier Gafo: Bioética, teología moral y 
diálogo
UPCo, Colección Cátedra de Bioética Nº 24, 
Madrid, 2014

Tomás, Juan Francisco

Este es el primer libro dedicado a analizar la obra 
del jesuita biólogo y teólogo, Javier Gafo 
(1936-2001). Este trabajo se centra en su 
pensamiento teológico-moral y bioético en el 
marco de su contexto histórico, el post-concilio y 
el nacimiento de la bioética, en el cual tuvo 
amplia influencia en el mundo de habla hispana, 
especialmente en América Latina. Su propuesta 
de una bioética en clave de diálogo plural y 
secular, tal como se la puede descubrir en sus 
escritos y sus enseñanzas, es una iniciativa que 
es todo un desafío tanto para los bioeticistas 
como para los teólogos morales. Su propuesta 
de diálogo es la de un diálogo interdisciplinar 
entre la filosofía, la teología y las ciencias sin 
dejar de estar atento a la historia, las culturas y 
las grandes religiones como eje transversal. 
Javier Gafo, sin renunciar a sus convicciones de 
creyente y teólogo moral de la Iglesia Católica, 
llega a formulaciones de tinte secular –no 
secularista– que permiten un carácter más 
dialogal, especialmente en aquellos temas más 
candentes de la bioética y en ámbitos donde el 
lenguaje eclesial o católico es poco inteligible.
El libro aborda su vida, su trayectoria y su obra, 
su planteamiento filosófico, su visión 
antropológica y moral, el valor dado a las 
religiones y su propuesta teológico-moral 
analizando el papel esencial de la Escritura, la 
Tradición, el Magisterio de la Iglesia, la teología y 
la experiencia de los fieles. El lector encontrará 
finalmente la obra ofrese3 una extensa 
bibliografía para profundizar en el conocimiento 
de la obra y el pensamiento de Javier Gafo: sus 
obras completas, textos y documentos inéditos 
de su autoría, escritos o estudios sobre obras o 
aspectos de Javier Gafo. Toda una aportación 
para tantos cientos de bioeticistas que después 
de diez años de su muerte se sienten herederos 
de su legado.

21. Tesis doctoral: “El surgimiento y la 
plenitud del sujeto moral en el encuentro 
interhumano. Una aproximación 
filosófico-teológica en diálogo con los 
pensamientos de Emmanuel Levinas y de 
Maurice Nédoncelle”

Cabral, David

“El trabajo de investigación quiere abordar la 
densidad filosófica y teológica que comporta el 
encuentro interhumano para poder echar luz 
sobre el ser y la misión de los cristianos en el 
mundo actual, buscando profundizar, sobre todo, 
en la dimensión moral que dicho encuentro 
implica. Para ello se dialoga con los 
pensamientos de Emmanuel Levinas y de 
Maurice Nédoncelle. De este modo, los primeros 
capítulos asumen un fuerte carácter filosófico, 
carácter que, sin embargo, no imposibilita tratar 
en ellos algunas cuestiones teológicas, poniendo 
así los fundamentos para plantear, en el último 
capítulo, aspectos cristológicos, es decir, la 
dinámica moral que se desarrolla a partir del 
encuentro con Cristo, sacando a la luz cómo 
dicho encuentro pueda ser pensado a partir de 
los presupuestos filosóficos estudiados”.

existencial y encarnada de la Cristología y la 
apertura procesual y pascual a una realidad 
trascendente propias del Pneuma? 
Esta relación se propone explorar algunos 
senderos que declinan antropológicamente el 
vínculo renovado entre Cristología y 
Pneumatología. Partiendo de un elenco sucinto 
de las ganancias contemporáneas en la 
conciencia de relación entre estos dos tratados 
(parte 1) nos adentraremos en la noción de 
“identidad abierta” al kairos que irrumpe en la 
pascua personal (parte 2) para luego señalar la 
dimensión eucarística de la existencia humana 
como el lugar donde se vuelve especialmente 
patente la imbricación recíproca entre 
Escatología, Cristología y Pneumatología.

15. El Espíritu de Dios custodia en su frescura 
los dones y carismas derramados en la Iglesia

Duhau, Juan Bautista

Una de las funciones fundamentales del Espíritu 
Santo es conservar y custodiar la frescura de los 
dones carismáticos y jerárquicos derramados en 
la Iglesia. Un gran fruto de la actividad del 
Espíritu Santo, como animador y dador de vida, 
es enriquecer la Iglesia desde la dimensión 
carismática. Esta dimensión incluye una 
constelación diversa de organizaciones, desde 
las Ordenes y Congregaciones religiosas más 
tradicionales hasta los «movimientos», «nuevas 
comunidades» y «nuevas formas de vida 
consagrada».  Frente a visiones eclesiológicas 
que plantean un conflicto entre las antiguas y las 
nuevas realidades consideramos que todas estas 
formas de asociación carismáticas pueden ser 
consideradas en conjunto, pues tienen en común 
su origen en un fuerte carisma que las origina y 
les da identidad. Uno de los elementos que 
permite descubrir la pertinencia de esta mirada 
eclesiológica lo encontramos al articular una 
reflexión sobre los procesos de actualización y 
reforma que se generan hoy en las realidades 
carismáticas, tanto en las más antiguas como en 
las recientes.
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¿POR QUÉ UN ESPACIO DE ESTE TIPO?

La mayoría de nosotros enseñamos teología: en 
universidades, en centros de formación 
sacerdotal, catequística, laical, etc. Sin embargo, 
nuestras reuniones están dedicadas por entero a 
la discusión de temas objetivos que pueden 
–¡o no!- llegar a las aulas pero en todo caso esta 
declinación queda siempre a cargo de cada 
participante.

La comunicación de la inteligencia de la fe es 
según Lonergan, una de sus especializaciones 
funcionales. Un momento decisivo en su mismo 
proceso, en el que se juega no solo la habilidad 
comunicacional del docente sino también la 
selección de fuentes, la actualización de los 
enfoques, la pertinencia de los programas en 
razón del alumnado, y muchos otros factores 
que habitualmente debemos asumir y resolver 
en soledad. Es por ello que en la comisión 
directiva hemos pensado dedicar un momento 
de nuestro encuentro anual a la actualización de 
enfoques, intercambio de bibliografía, de 
programas y criterios que puedan ayudar de 
forma concreta y efectiva a aquel que a diario 
tiene que optimizar sus recursos para transmitir y 
promover el aprendizaje de la teología.
En concreto, ¿en qué consistirá este bloque? En 
esta primera oportunidad, nos concentraremos 

MESA A: Dogmática.
TRINIDAD – CRISTOLOGÍA – PNEUMATOLOGÍA
Presentan:
José Carlos Caamaño
Omar Albado
Alejandro Bertolini

MESA B: Biblia.
INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO
Presenta:
Claudia Mendoza 

MESA C
MORAL ESPECIAL – BIOÉTICA
Presenta:
María Martha Cuneo

MESA D
LITURGIA
Presenta:
Sergio Martín 

en cuatro áreas y dentro de cada una de ellas a 
dos tratados o materias: Biblia (Introducción al 
Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo 
Testamento), Dogmática (Antropología y 
Creación), Moral (Moral fundamental y Bioética) 
y Pastoral (Metodologías).

En cada comisión habrá un especialista que:
a) expondrá el elenco de contenidos mínimos de 
cada asignatura,
b) describirá el orden y el método usado para la 
elaboración del programa,
c) compartirá los centros de interés a la hora de 
evaluar y
d) pondrá a disposición de todos la bibliografía 
general y específica
actualizada.

Buscamos motivar el diálogo entre socios y 
participantes de la semana, así como el 
intercambio de criterios y recursos que puedan 
enriquecer esta tarea noble que a menudo 
desempeñamos en soledad. Así, damos curso a 
algunas de las razones de existencia de la SAT: 
promover el encuentro y el intercambio entre 
teólogos argentinos, y ofrecer los servicios 
propios de la reflexión teológica a la iglesia a 
nivel nacional, regional y diocesano.
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