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Los análisis de nuestra 
época destacan. entre otr.lS cuestio
nes. la crisis y cam\)io de paradigmas 
y el papel de la memoria en la., nuevas 
fonoas de construcci6n de la identi
dad personal y st,cial. Este \'olumen 
de la Sociedad Argentu13 de Teología 

incluye el resultado de dos instanlias de trabajo e investigación (lue 
procuran ser un aporte específico. 

Las contribuciones a la primera cuestión están eD las po
Dencias de la XIX Semana Argentina de Teología, (jue giró en torno al 
tema "E/misterio de Cristo como paradigma teológico". El trabajo de I(,s 
Prt,fcsores de Escritura muestra cómo el Nuevo Testamento hace del 
aconlecíamento ,Jesucristo el príncipiu hermenéutko l'undllml!ntaJ y fun
dante de lodo paradigma teológjco. Rruno Forte. por su parte. estudia la 
(H!culiaridad de la teología 11 partir de las duplas "Palnhra I Silencio" y 
"Éxodo I Adviento", recupenmdo la estructura y el cuntenido trinita 
rios de la revelaci6n cristianlJ. JUDn Carlos Scannone, linalmenle. 
analiza la pertinencia teológica y la aplicatJilidad a Jesucristo de 1m 
conceptos de modelo, principio hermenéutico. horilonlc intelectual) 
pnnldigmu. fundamentando su opci6n por el primero. Profundiw de 
manera original y actunlizantc e.n la anal()~ü, cristol6gica del mClddll 
caltedOnclllie. desplegando SlI capacidad para sustentar el diáloi!Cl di' 
la le()lowa con las filosofías) las ciencias sociales. 

Los aportes a In segunda cuestión se balllln en 111 ~I'I'I" "II 
del jubileo de la SAl. celebrado cnn ocasión de 8US Lrcinlll añu.; tll ' ,'1 
da. Este cúmulo de personas. comuni6n, trabajo l cslucllCl se n·nl!,IIIl'1I 

las narraciones de los que I~\ presjdieron en sus dhcrsu.., CIU[JHS, "/1 t1,~ 
crónicas de su itinerario y en un grupo de document()s hil>ltÍri,'u... l·, 
le ejercicio de memnria y discernimk'llto se inscrihc ,'n In enll'r¡:I'lIh' 

conciencia de estar tejiendo una tradici6n teológica desde la pl'Plpl" : 
tila argentina. 
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PRESENTACIÓN 

1. El año 2000, celebración bimilenaria de la encarnación del Hijo de 
Dios y paso por el umbral de la esperanza hacia el tercer milenio, ha sido un 
año jubilar en el que Dios, nuestro Padre misericordioso, manifestó su inmen
so amor por sus hijos e hijas en la Iglesia y en el mundo. En este tiempo espe
cial, el pueblo de Dios pudo gozar de la salvación que Cristo sigue realizando 
hoy, en el ininterrumpido "año de gracia del Señor" (Lc 4, 19) que dura toda 
la era mesiánica. Pues, si bien la celebración jubilar terminó, el "año de gracia" 
continúa hoy.' En su Carta apostólica posjubilar Novo millennio ineunte, Juan 
Pablo 11 nos invita a seguir con confianza la consigna que Jesús dio a Pedro de 
"remar mar adentro" (Lc 5, 4) para navegar con esperanza hacia el futuro, por
que "un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el 
cual hay que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo" (NMI 58a). En el 
inicio de una "nueva etapa" del camino del pueblo de Dios peregrino, dice: 

"¡Duc in altum! Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos 

invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presen

te y a abrirnos con confianza alfuturo: 'Jesucristo es el mismo, ayer, 

hoy y siempre' (Heb 13, 8)" (NMI lb). 

Vivir con pasión el presente, recordar con gratitud el pasado y afron
tar con esperanza el futuro son actitudes que requieren asumir las coorde
nadas temporales del pasado como espacio de experiencia y memoria, el 
presente como ámbito de iniciativa y acción, y el futuro como horizonte 
de esperanza y proyecto.2 Asumimos estas dimensiones históricas desde la 

l. C. GIAQUINTA, "Meditación sobre el significado del afio del gran jubileo que acaba de 
concluir", L' Osservatore Romano (edición semanal en lengua espafiola), 19/1/2001, 11. 

2. P. RICOEUR, La mémoire, /'histoire. I'oubli, Paris, Seuil, 2000; cf. R. WALTON, "La tradición co
mo trasmisión generadora de sentido en la fenomenología hermenéutica de P. Ricoeur", en R. FERRARA 

C. GIII.I.I (cds.), El tiempo y la historia. Reflexiones interdisciplinares; Buenos Aires, Paulinas, 2001, 55-74. 

9 



fe en Cristo, Plenitud del tiempo y Señor ele la hisloriu. \ en d l1luren cris

tológico e histórico que guió la celebraci6n del medio milenio dc 1&1 fe en 
América y de los dos milenios del cristianismo en el lIIumlo. Nlrnholizado 

en la frase "Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre (lIch 13. R)" (DSD 1, 

392; TMA 2-8, 56-59; JSH 2, 9, 20). Así podemos inspirarnos en otro tex
to de Juan Pablo n, en el que dice que él vivió el presentf! del ullo santo 

no sólo como "memoria del pasado" sino, sobre todo, COlllO "Im~recfa del 

futuro", recogiendo la secuencia memoria, presencia y profecíu que ya ha
bía propuesto al iniciar el camino jubilar (TMA 31, 55), Y según la cual 

habló del jubileo bíblico como una "prophetiafuturz'" (TMA 13). 

"Sobre todo, queridos hermanos y hermanas, es necesario pensar en el 

futuro que nos espera. Tantas veces, durante estos meses, hemos mira

do hacia el nuevo milenio que se abre, viviendo el jubileo no s610 co

mo memoria del pasado, sino como profecía del futuro" (NMI 3a). 

El año 2000 ha sido un tiempo de gracia para la Sociedad Argentina de 
Teología (SAT), en el que cumplió sus primeros 30 años, dado que nació en 

el ámbito de la Primera Semana Argentina de Teología (2-7/1111970). Por eso 
celebramos nuestro pequeño jubileo institucional en el marco del gran jubi

leo de la Iglesia. En esa celebración jubilosa vivimos sentimientos y actitu

des similares a las que transmite la reciente Carta: en nuestros corazones se 

unieron la memoria agradecida por lo vivido en el pasado, la atención apa

sionada a nuestra tarea presente y la apertura esperanzada hacia el futuro. 

Lo hicimos compartiendo dos acontecimientos significativos. El 17 de julio 
tuvimos nuestro jubileo en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto, de 

Córdoba. Luego, del 18 al 20 de julio, en Retiro Betania, La Falda, 78 perso

nas participamos de la XIX Semana Argentina de Teología sobre el tema "El 

misterio de Cristo como paradigma teológico". En esos encuentros hubo un 
rico intercambio humano, espiritual, teológico y pastoral, y ambos han sido 

para la SAT momentos especiales de comunión eclesial y de autoconciencia 
histórica. Este libro refleja esa comunión y documenta esta autoconciencia 

con la fuerza del texto escrito, que permite que el testimonio perdure y sea 
comunicado a otros en el presente y el futuro. Así, con gratitud, pasión y es

peranza damos un nuevo paso hacia adelante, deseando que la celebración de 

la presencia de Cristo entre los miembros y las actividades de la SAT no sea 

sólo una "memoria del pasado" sino, sobre todo, una "profecía del futuro". 

3. C. GALLI, "Jesucristo: Plenitud, Centro y Señor de la historia", en R. FERRARA - C. GALLI 

(eds.), Memoria, presenciay profecía. Celebrar a Jesucristo en el tercer milenio, Buenos Aires, Pau
linas, 2000, 67-95; A. MARINO, "Cristo, Señor del tiempo", en R. FERRARA - C. GALLI (eds.), El tiem
po y la historia, ob. cit., 109-129. 

2. Este libro tiene tres partes, denominadas simbólicamente Jubileo, 
Semana y Crónica. El contenido de la primera se ubica en nuestra cele

bración jubilar, que tuvo tres momentos: 1) un acto académico en el que 

los panelistas, que dirigieron la SAT en distintos momentos, dieron su tes

timonio, encabezados por Mons. Dr. E. Karlic, arzobispo de Paraná, pre
sidente de la Conferencia Episcopal Argentina y primer presidente de la 

SAT; 2) la celebración eucarística presidida por Mons. Lic. C. Ñañez, ar

zobispo de Córdoba, con la homilía a cargo de Mons. Dr. J. Rovai, obispo 
auxiliar de Córdoba y presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultu

ra; en esa misa hicimos nuestra purificación de la memoria con la súplica 

de perdón, recordamos con cariño en la oración a los más de 20 socios di

funtos y a tantos otros ausentes, elevamos nuestra feliz acción de gracias 

por estos 30 años y simbolizamos nuestro servicio teológico en algunos 

gestos jubilares; 3) un ágape fraterno en el que socios y ex-socios com
partimos la mesa cordialmente, antes de partir a La Falda. Agradecemos la 

hospitalidad y la ayuda de las autoridades del Seminario, en especial de P. 
Torres y F. Martins, y de otros amigos cordobeses como M. Bertetich, C. 

Schickendantz, A. Mingo, G. Rosolino. 

En la primera sección se publican siete relatos acerca de la vida de 

la Sociedad en el marco de nuestra historia eclesial y teológica. A las pa
labras iniciales del actual presidente siguen los testimonios sucesivos de 

Mons. Dr. E. Karlic, presidente durante 1970/72; R. P. Dr. 1. C. Scannone, 

vicepresidente hoy y antes en el período 1972/76, quien habló porque 

Mons. Dr. V. Vetrano, que fuera presidente desde 1972 y luego en la eta
pa de la reorganización 1982/84, no pudo concurrir porque se encontraba 

enfermo y posteriormente falleció; Mons. Dr. P. Sudar, presidente de 1984 

a 1988; Mons. Lic. L. Rivas, vicepresidente a cargo y luego presidente, 

quien ha cubierto el período 1989/98. Se agregan las reflexiones de Mons. 
Dr. B. Forte, de Nápoles, Italia, con su visión como teólogo europeo, y las 

palabras finales de quien esto escribe, presentando el camino actual de la 

SAT hacia el futuro. 

3. La segunda parte contiene cuatro textos presentados en la XIX Se
mana Argentina de Teología, dedicada a profundizar el tema "El misterio de 
Cristo como paradigma teológico". Se lo enunció así pensando tanto en la 

riqueza del contenido cristológico y jubilar, como en la cuestión del método 
teológico, prestando especial atención al diálogo intra e interdisciplinar. Por 

eso se decidió tener sólo tres ponencias principales situadas en una discipli

na, y que recibieran el comentario o la "reacción" de otra. La primera se ti
tula "El acontecimiento Cristo, principio hermenéutico fundamental de 

cualquier paradigma teológico"; fue preparada con los aportes de 32 profe

10 11 
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sores de Sagradas Escrituras que enseñan en el país y se reúnen como un 
área de la SAT, coordinados por L. Rivas, quien fue el encargado de expo
ner el texto y recibir el comentario de A. Espezel. La segunda ponencia, a 
cargo de B. Forte, quien nos honró con su presencia, trató sobre "El miste
rio de Cristo: paradigma de la reflexión teológica", recibiendo la reacción de 
L. Cappellutti. La última exposición magistral fue hecha por J. C. Scanno
ne sobre "El misterio de Cristo como 'modelo' para el diálogo de la teolo
gía con la cultura, la filosofía y las ciencias humanas", y recibió el comen
tario de P. Sudar. Si el primer tema se sitúa en el ámbito bíblico y el segun
do pertenece a la dogmática, moviéndose ambos dentro del campo intradis
ciplinar, el tercero es un ensayo especulativo que contempla a Cristo como 
modelo para el diálogo interdisciplinar de la teología con otras expresiones 
de la cultura y el pensamiento. Publicamos las tres ponencias, de gran nivel, 
y agregamos la "reacción" de Espezel, enviada a tiempo. En la Semana hu
bo otras conferencias, comunicaciones y presentaciones cuyo contenido no 
es posible editar. Reinó un clima cordial, una reflexión seria y un diálogo vi
vo, lo que confirma la importancia de este encuentro anual. En el último 
apéndice publicamos la lista completa de los participantes. 

El título de nuestro libro refleja la centralidad del misterio de Cristo. 
El "cristocentrismo trinitario" vincula orgánica e indisolublemente "teocen
trismo y antropocentrismo", y es uno de los principios, "quizás el más im
portante, del magisterio del último Concilio" (DM 1), consecuente con el 
hecho de que el Vaticano 11 ha estado "centrado en el misterio de Cristo y 
de su Iglesia, y al mismo tiempo abierto al mundo" (TMA 18a). La contem
plación del rostro de Cristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hom
bre, funda el paradigma central del pensamiento cristiano, que une distin
guiendo y distingue uniendo, de un modo análogo a lo que sucede en el mis
terio del Verbo encarnado.4 Por esta razón, los aportes de este volumen se 
acercan desde sus propias perspectivas al renovado cristocentrismo teológi
co, espiritual y pastoral que atraviesa transversalmente la Carta de Juan Pa
blo n, y que se expresa en la reiterada invitación a "contemplar el rostro de 
Cristo", como aparece en varios pasajes (NMI lb, 15c, 16,59) Y en su de
cisivo capítulo 11 (NMI 16-28). Esta actitud contemplativa recoge el núcleo 
esencial de la herencia cristocéntrica del Concilio y del jubileo: 

"la contemplación del rostro de Cristo: contemplado en sus coordena

das históricas y en su misterio, acogido en su múltiple presencia en la 

Iglesia y en el mundo, confesado como sentido de la historia y luz de 

nuestro camino" (NMI ISa). 

4. C. GALL!, "La 'circularidad' entre teologia y filosofia", en R. FERRARA - J. MÉNDEZ (eds.), 
Fe y Razón. Comentarios a la Encíclica, Buenos Aires, EDUCA, 1999, 96. 

El misterio de Cristo es principio hermenéutico fundante y paradigma 
normativo ejemplar de la teología que, con toda la Iglesia, ingresa en los 
nuevos tiempos. Es, también, el misterio que el pueblo de Dios debe con
templar y reflejar para asumir la profunda unidad cristocéntrica que hay en
tre espiritualidad y pastoral. El cristocentrismo que Juan Pablo 11 propone 
para la programación pastoral posjubilar se resume en dos breves textos, que 
consideran a Cristo como fundamento y centro del nuevo programa: 

"Con este espíritu, antes de someter a vuestra consideración unas lí

neas de acción, deseo haceros partícipes de algunos puntos de medita

ción sobre el misterio de Cristo, fundamento absoluto de toda nuestra 

acción pastoral" (NMI 15c). 

"El programa ya existe [... j. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, 

al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinita

ria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Je

rusalén celeste" (NMI 29c). 

En el marco de la "nueva evangelización" esperamos que la parte 
central de esta publicación signifique un aporte novedoso tanto a la refle
xión teológica como a la acción pastoral. 

4. La tercera sección del volumen se titula Crónica. Desde mediados de 
1999 teníamos la intención de que los 30 años de la SAT nos dieran la opor
tunidad de terminar un relato completo y, si era posible, hacer una interpreta
ción histórico-teológica. Lamentablemente el exceso de tareas y la falta de 
tiempo nos han limitado al primer objetivo, que aquí cumplimos parcialmen
te. Ofrecemos elementos para una crónica completa en dos etapas. Transcri
bimos primero el estudio del Pbro. Lic. Miguel A. Nadur Dalla,5 que cubre el 
período 1970-1987. Lo completa un trabajo, hecho en equipo, que abarca el 
tiempo que va de 1988 a 2000 y se restringe a informar sobre algunos aspec
tos de nuestra Sociedad: las autoridades, las semanas, las áreas y las regiones, 
los encuentros internacionales. Se agregan cuatro anexos con el Estatuto de la 
SAT vigente desde 1988, el elenco de nuestras publicaciones en libros y re
vistas, una presentación de la página web con la información más actualizada 
y las listas de los participantes de la primera semana de 1970 y la última de 
2000, que simbolizan el itinerario histórico y el intercambio generacional de 
la SAT. Los elementos informativos reunidos para esta crónica pueden ser la 
base de otros estudios analíticos e interpretativos sobre la evolución de la So
ciedad y su servicio teológico al pueblo de Dios. 

5. M. A. NADUR DALLA, "La Sociedad Argentina de Teología", en SOCIEDAD ARGENTINA OE TEO
LOGIA, Evangelización, liberación y reconciliación. Hacia una nueva evangelización, Buenos Aires, Pau
Iinas, 1987, 169-189. El autor ha aprobado reeditar esta crónica, cuyos derechos pertenecen a la SAT. 
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Los 30 años de nuestra breve historia pertenecen "al pcrfu¡Jo más 
amplio de tiempo que va desde el Concilio Vaticano 1I al grun Jubileo" 
(NMI 3b). Juan Pablo 11 pensó en el año santo como una oportunidad pa
ra asumir más plenamente la renovación conciliar. 

"Pensé en esta celebración como una convocatoria provicJt!lIcltll en la 

cual la Iglesia, treinta y cinco años después del Concilio Ecuménico 

Vaticano n, habóa sido invitada a interrogarse sobre su reno"/Icilln pa

ra asumir con nuevo ímpetu su misión evangelizadora" (NMI 21.\). 

La SAT es una institución plenamente conciliar, que surgió en el cli
ma teológico, espiritual y pastoral promovido por el Concilio y en la pri
mera etapa posconciliar de la Iglesia en la Argentina. Nuestra "memoria 
del pasado" (NMI 3a), vivida en el tiempo sacramental del jubileo, ha si
do una "memoria jubilar" (NMI 41b), centrada en el "memorial" del mis
terio de la encamación redentora. Pero, por otra parte, nuestro jubileo se 
ha situado en el período más amplio iniciado con el Concilio y que abar
ca estos 35 años del posconcilio. Así, nuestra memoria se convierte en 
"memoria conciliar", en la memoria viva del Vaticano 11 asumido por la 
teología posconciliar en la Argentina. En el Concilio, la Iglesia contempo
ránea inició una nueva etapa de su peregrinación evangelizadora y de su 
itinerario teológico, que ahora debe proseguir, de tal modo que la Iglesia 
"posconciliar" sea, también, "posjubilar". Con las debidas distancias, es
peramos que este humilde aporte a la historia de la SAT sea un jalón en 
el camino posconciliar, y ahora pos jubilar, de la teología en la Argentina. 

Este libro, que se suma a nuestras publicaciones, especialmente las 
recientes,6 es un nuevo paso para concretar el propósito que guió la con
vocatoria de la Primera Semana Argentina de Teología y el nacimiento de 
la Sociedad Argentina de Teología: "promover y valorar el pensamiento 
teológico nacional".? Al agradecer el trabajo terminado de autores yedi
tores, me uno a los lectores en el deseo de convertir este logro presente en 
una profecía del futuro. 

CARLOS MARíA GALLI 

SAT - Presidente - 29/6/2001 

Solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo 

6. AA. VV., Iglesia universal- iglesias particulares. XVIll Semana Argentina de Teología 
(1999), Buenos Aires, San Pablo, 2000; AA. VV., "Discernimiento pastoral de las nuevas realida
des para la nueva evangelización. VI Encuentro de Teología Pastoral" (2000), Boletín OSAR 14 
(2001) 14-56. 

7. COMISiÓN EPISCOPAL DE FE y EcUMENISMO, "Primera Semana Argentina de Teología. 
Convocatoria", Teología 17 (1970) 70. 

PRIMERA PARTE 

Jubileo de la 

Sociedad Argentina de Teología 
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PALABRAS DE APERTURA 

Carlos M. Galli 

Queridos socios y amigos de la Sociedad Argentina de Teología: 
¡Bienvenidos a nuestro encuentro jubilar! Como hace casi 30 años, nos 
reunimos en este Seminario Mayor de Córdoba, Nuestra Señora de Lore
to, para conmemorar la fundación de la Sociedad Argentina de Teología 
el 5/11/1970, en el marco de la Primera Semana Argentina de Teología 
(2-7/11nO). El Seminario fue la primera sede de la SAT. La Sociedad ha 
acompañado la vida de la Iglesia argentina y el itinerario teológico de mu
chos de nosotros. Aprovechamos este acontecimiento para mirar al pasa
do con un corazón agradecido y para proyectarnos hacia el futuro con una 
actitud esperanzada. El 17/12/1999 les envié una circular, extendida a fun
dadores y ex-socios, para invitarlos a celebrar nuestro pequeño jubileo ins
titucional en el gran jubileo de toda la Iglesia por el segundo milenio de 
la presencia de Jesucristo en la historia. El primer artículo de nuestro Es
tatuto, aprobado el 4/8/1988, manifiesta bien la identidad teológica y la 
naturaleza eclesial de la Sociedad, cuando dice: "La SAT se constituye en 
el ámbito de la teología católica, con sentido de Iglesia y apertura ecumé
nica, al servicio de la comunión de sus integrantes y de todo el pueblo de 
Dios". Deseo que este encuentro reavive y fortalezca nuestra comunión. 

Nos reunimos personas llamadas por Dios a servir a su pueblo, ejer
ciendo la vocación y la misión del teólogo. Cada uno de nosotros es un 
hombre que escucha, cree, piensa y trata de vivir la palabra de Dios. La fe 
es un acto de la inteligencia, movida por la voluntad e iluminada por la 
gracia, que asiente pensando y piensa asintiendo. El creer contiene al pen
sar. El pensamiento es inmanente a la fe; es una exigencia interior del cre
yente. Quien adhiere con fe, siendo inteligente y filósofo por naturaleza, 
se torna creyente y teólogo por gracia: 
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"Yeso aunque el mismo acto de fe no sea otra cosa qUl' d pC:IINur con 

asentimiento (quamquam et ipsum credere, nihil aliud ('.1'/. l/l/11m cum 

assensiane cagitare). Porque no todo el que piensa cree (l/tI/I NI/m om

nis qui cogitat, credit), como quiera que muchos pien~an y. sin embar

go, no creen. Pero todo el que cree, piensa (sed cogital I/lllni.\' quí cre

dit); piensa creyendo y cree pensando (et credendo cogitCll, /'/ el/gitan

do credil), Porque la fe, si lo que se cree no se piensa, es nula (quo

niamfides si non cogitetur, nulla est)." I 

Nuestrafides fecunda nuestra ratio, ratio que es más amplia que el 
Verstand moderno.2 Es la apertura del hombre a la realidad para conocer 
la verdad, tanto la sabida como la creída. Esa ratio se abre al credere, así 
como lafides incluye el cogitare. Creer y pensar se sostienen y recubren 
recíprocamente. El que cree puede y debe pensar; el que piensa puede 
creer. En el llamado a desarrollar una fe que busca entender se ubican la 
vocación del teólogo y la teología como scientia fidei (FR 65). La teolo
gía tiene por principio la palabra de Dios y como meta la inteligencia de 
la fe. La comprensión de la Verdad revelada se encuentra y se enriquece 
con la búsqueda humana de la verdad, que incluye a la filosofía como dis
ciplina autónoma. Así, la "razón del creyente" (FR 73:fidelis ratio), que 
es una "razón creyente" (ratio fidei) la razón ilustrada por la fe, que cree 
razonando y que razona creyendo, puede emplear toda su capacidad para 
buscar la verdad dentro del movimiento (FR 73: intra motu m) que va de 
la palabra de Dios hacia su mejor conocimiento, hasta compartir la sabi
duría de Dios. Nosotros, teólogos y teólogas, estamos llamados a ejercer 
este ministerio sapiencial y profético por la investigación, la docencia y el 
servicio de la teología en nuestro tiempo. 

El Concilio Vaticano II ha impulsado una renovación de la teología 
católica en el mundo entero (OT 16-18, GS 62, AG 22). Aquella renova
ción ha sido acogida y acompañada en la Argentina por distintas personas, 
instituciones, actividades y publicaciones. Hay muchos signos que indican 
una nueva vitalidad de la teología en la etapa posconciliar de la Iglesia 
en la Argentina. Se han afianzado sus facultades de teología: Villa Devo
to y San Miguel. Ha aumentado el número de centros de formación teoló
gica pertenecientes a seminarios diocesanos y a familias religiosas. Se han 
desarrollado institutos universitarios y terciarios en distintas provincias 
que contemplan la formación religiosa y teológica. Son muchas las cáte

l. SAN AGUSTiN DE HIPONA, De praedestinatione sanctorum (I1, 5), en Obras de San Agus
tín VI, Madrid, BAC, 1949,479. Este texto está citado parcialmente en FR 59. 

2. J. PIEPER, Las virtudes fundamenta/es, Madrid, Rialp, 1976, 234-237. 

___________~~i.ioi,L.kt~_ 

dras de teología en carreras no teológicas en las universidades católicas. 
Se han multiplicado los cursos de formación bíblica o teológica para agen
tes pastorales, en particular para los laicos. Ha crecido -como nunca en 
nuestra historia- el número de profesores de teología con títulos académi
cos de licenciatura y doctorado obtenidos en el país o el exterior. Por ejem
plo, en Villa Devoto se han presentado 120 disertaciones de licenciatura y 
15 tesis de doctorado en los últimos 20 años, algunas de excelente calidad. 
Hoyes bastante más numeroso el alumnado que ha cursado o cursa estu
dios teológicos. También se advierte mayor actividad de docencia y de ex
tensión en los centros institucionales de otras confesiones cristianas. Y 
además han crecido los llamados "cursos a distancia". 

Hay una gran cantidad de publicaciones en las distintas disciplinas 
teológicas, en general de muy buen nivel. Junto a la producción de colec
ciones y libros de distintas editoriales, se han multiplicado las revistas so
bre temas teológicos generales o específicos. A Stromata, de las Faculta
des de Filosofía y Teología de San Miguel, y a Teología de la VCA, se su
man Proyecto del Centro Salesiano de Estudios San Juan Bosco, la Revis
ta Bíblica renovada, Communio en su edición argentina, la Revista de Teo
logía del Seminario de La Plata, Studium. Filosofía y Teología del Centro 
de Estudios Institucionales de la UNSTA. No hay que olvidar revistas que 
ya no se editan como SEDOI (ICRS), o que se han transformado, como 
Nuevo Mundo, del Centro de Estudios Franciscanos. Por otra parte, hay 
que agregar los artículos teológicos en revistas dedicadas a pastoral, cate
quesis, liturgia, filosofía, ciencias sociales y educación. También es nota
ble el desarrollo que ha tenido en los últimos años la informatización de 
documentos del Magisterio y de libros de teología y de espiritualidad. 

En este marco se ubica la SAT, una de las primeras sociedades sur
gidas en el posconcilio -por ejemplo, la Asociación Teológica Italiana es 
de 1968-, y la primera de América Latina. Con unos 250 socios, cumpli
rá en noviembre 30 años de existencia. Su presencia en el quehacer teoló
gico se ha incrementado por sus Semanas anuales iniciadas en 1970 e inin
terrumpidas desde 1984 (salvo la excepción de 1989 a causa de la crisis 
hiperinflacionaria), sus encuentros por áreas específicas y sus diversas pu
blicaciones. En la carta que envié el 2/5/2000, les comuniqué que la prio

ridad de la SAT en este año es celebrar el jubileo en fidelidad a nuestros 
orígenes yen un proceso de renovación permanente. Hoy celebramos con 
júbilo, intensificando el recuerdo de los que nos precedieron y el compro
miso de seguir el camino iniciado. Con Pedro de Blois decimos que "so
mos como enanos sobre hombros de gigantes y podemos ver más lejos que 
ellos gracias, precisamente, a ellos mismos". 
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Este encuentro tiene tres momentos: 1) este acto académico bajo la 
forma del testimonio y el diálogo; 2) la liturgia eucar(stica para glorificar 
a la Trinidad (TMA 55) Y celebrar jubilarmente a Cristo, el Señor de la his
toria, haciendo memoria de los socios difuntos y expresando en algunos 
gestos jubilares nuestro servicio en la Iglesia; 3) un sencillo ágape, antes 
de partir a La Falda, donde comenzaremos la XIX Semana Argentina de 
Teología, cuyo tema es "El misterio de Cristo como paradigma teológico". 

El panel está integrado por socios que dirigieron la SAT en distintos 
períodos. Compartirán su relato acerca de la vida de la Sociedad en el mo
mento que les tocó guiarla. Seguirá un breve diálogo en el que se dará la 
palabra preferentemente a quienes participaron de la aventura fundacional. 
Integrarán el panel SER. Mons. E. Karlic, arzobispo de Paraná, primer 
presidente de la SAT (1970/72) y actual presidente de la CEA, a quien le 
hemos pedido que presida este acto abriéndolo y cerrándolo; el RP. Dr. J. 
C. Scannone, vicepresidente actual y ya antes en dos períodos (1972/76), 
cuando comenzó a presidir la institución Mons. Dr. V. Vetrano. Fue tam

biénpresidente de la comisión de reorganización (1982/84), surgida por 
una propuesta elevada el 4/2/1981 a la Comisión Episcopal de Teología 
por parte de Mons. Dr. Lucio Gera -entonces decano de la Facultad de 
Teología de la UCA- después del Encuentro de Teología Mariana realiza
do en Mendoza en octubre de 1980, primera reunión teológica de carácter 
nacional en la que participé, hace ya 20 años. Él se encuentra rehabilitán
dose en el extranjero. El 18 de abril lo visité y le agradecí todo lo que hi
zo en nombre de la SAT y le dije que hoy invitaría a todos a tenerlo pre
sente en la oración. Completan el panel Mons. Dr. Pablo Sudar, presiden
te en la década de los '80 (1984/88) Y Mons. Lic. Luis Rivas, vicepresi
dente a cargo y luego presidente durante casi todos los '90 (1989/98). Po
demos simbolizar los períodos de la SAT en sus autoridades: en la fun
dación y el inicio, Karlic; en la continuidad, la crisis y la refundación, Ve
trano; en la reorganización y ampliación, Sudar; en la consolidación y la 
renovación, Rivas. Mons. Dr. Bruno Forte, de Nápoles, Italia, compartirá 
brevemente su experiencia. 

Al final del panel retomaré la palabra para indicar algunas líneas de 
fuerza que guían nuestro presente y sobre las que podremos conversar en 
la asamblea anual. Quiero agradecer a la Iglesia particular de Córdoba y a 
este querido Seminario la cálida hospitalidad que hoy nos brindan. Tam
bién agradezco las palabras de felicitación y aliento que nos han enviado 
algunos que no han podido venir. 

LA CREACIÓN DE LA 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA 


Estanislao E. Karlic 

Nuestro propósito es recordar algunos hechos iniciales de la historia 
de la Sociedad Argentina de Teología. Hacer esta historia nos permite re
correr los primeros pasos de esta institución para acercarnos a su identi
dad. Por la historia se constituye y se conoce la identidad de las personas 
y de las comunidades. 

Nos acercaremos al conocimiento de una organización que quiso y 
quiere ser protagonista de esta tierra. Por treinta años, la SAT ha querido 
ahondar el misterio revelado por medio de la reflexión, para servir a nues
tra comunidad, haciendo su obrar más lúcido, más responsable y más fra
terno. 

Los argentinos necesitamos escribir la historia de la Iglesia en estas 
tierras para que la memoria de los dones de Dios nos haga más agradeci
dos por el pasado y más comprometidos Con el presente y el futuro. 

Esto vale de modo especial para el orden teológico. Es necesario que 
conozcamos el camino que hemos recorrido en el mundo de la reflexión 
teológica, sus fuentes, sus acentos, sus referencias a los acontecimientos, 
sus métodos. 

En este marco quiero recordar, decía antes, algunos hechos e ideas 
motrices que marcaron la vida de la SAT, la cual ya pertenece a la teolo
gía que se piensa en Argentina. 
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La Primera Semana Argentina de Teología 

¿Cómo nació la Sociedad Argentina de Teología? 

La semilla de las enseñanzas del Concilio Vaticano 11 (1962-1965), 
en el orden universal, y de Medellín (1968) en el ámbito latinoamericano, 
maduraba en la Argentina cuando los obispos reunidos en la Comisión 
Episcopal de Fe y Ecumenismo decidieron convocar a profesores de asig
naturas teológicas en el territorio nacional a un primer encuentro para re
flexionar sobre la actividad teológica en el país. Esa reunión, que tuvo lu
gar en Buenos Aires y fue presidida por el entonces obispo Mons. Eduar
do Pironio, presidente de la citada Comisión Episcopal, fue celebrada con 
gran interés por quienes fuimos sus participantes. Entonces se dispuso la 
realización de una Primera Semana Nacional de Teología, que diera con
tinuidad al movimiento teológico iniciado. Gracias a la iniciativa de la Co
misión Episcopal, se había comenzado una historia de pensamiento teoló
gico que recogía el dinamismo despertado por el Vaticano 11 y por Mede
llín, del cual había sido participante destacado Mons. Pironio. 

En el clima de esperanza y magnanimidad creado por el Vaticano y 
Medellín, la Comisión se dispuso a realizar la Semana de Teología, en la 
cual nacería la SAT. Este primer encuentro de teólogos tuvo lugar en la 
Casa de Estudios San Alfonso, de los padres redentoristas, en Villa Allen
de, Sierras de Córdoba, desde el 2 al 7 de noviembre de 1970. 

El tema elegido manifiesta la orientación de la corriente que se ini
ciaba, su identidad intelectual, que se mantiene en la actualidad. El tema 
fue: "Dios, su imagen en el hombre contemporáneo en Argentina". 

Se eligió pues el objeto central de la fe y de la teología, el misterio 
de Dios mismo. La elección fue un hecho de coraje intelectual y de altura 
espiritual, que tiene también la sencillez de los pequeños. 

Pero, por otra parte, se quiso tener un profundo contacto con la rea
lidad histórica, en la cual Dios se comunica para salvación de los hombres. 
Así, pues, se buscó conocer cuál era la imagen de Dios que tenía el pue
blo argentino, para que el trabajo teológico pudiera orientarse en atención 
a las preguntas y respuestas que formularan los hombres y mujeres de 
nuestras comunidades. 

Estábamos convencidos de que la historia, el hombre histórico, es el 
destinatario de la revelación y la teología, y de que en su vida, en sus ideas 
y costumbres, en sus vacíos y plenitudes, el Señor también nos habla con 
una palabra que no es completa, sino cuando se acaba de pronunciar, cuan
do se ilumina, en el misterio de Cristo y su Evangelio. La revelación, que 

pertenece al núcleo de la redención, es meditada a fondo sólo por el que 
vive en el amor. Por eso, la teología tiene su esplendor cuando los teólo
gos son santos y pastores. La SAT debe ser fiel a esta identidad profunda 
de la teología de san Ireneo y san Atanasio, de san Agustín y santo Tomás, 
de Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo 11. 

Aunque el proyecto de la Semana pretendía que los resultados de la 
encuesta fuesen tenidos en cuenta en los diferentes estudios, los exposito
res no cumplieron suficientemente con este propósito. Ya el Pbro. Osval
do Santagada l señaló esta falla en su crónica de la Semana. De todas ma
neras, la encuesta fue tm signo de un estilo de hacer teología, que fuese 
muy cercana a la vida cotidiana de la Iglesia y del mundo. 

Participaron en las reuniones seis señores obispos: el entonces Arzo
bispo de Córdoba, hoy cardenal, Raúl Francisco Primatesta; F. Antonio 
Rossi, obispo de Venado Tuerto y nuevo presidente de la Comisión de Fe 
y Ecumenismo; Enrique Rau, obispo de Mar del Plata; Andrés Sapelak, 
exarca de los ucranianos, miembros ambos de la Comisión; Enrique An
gelelli, obispo de La Rioja; y Ramón Castellano, arzobispo emérito de 
Córdoba. 

Como lo recordábamos, las diversas partes del tema debían ser pre
paradas sobre los resultados de una encuesta sobre "La imagen de Dios en 
el pueblo argentino", la cual debía realizarse en un lugar que fuera repre
sentativo de las diferencias culturales de la nación. Se eligió la ciudad de 
Córdoba como un centro que nucleaba, desde el centro del territorio, a per
sonas provenientes de las distintas partes del país que por razones de es
tudio y de trabajo se radicaban allí, al menos temporalmente. 

La Comisión solicitó al Seminario de Córdoba asumir la realización 
de la encuesta. El Seminario pudo hacerlo gracias al servicio generoso de 
toda su comunidad y a su espíritu entusiasta por la novedad y la seriedad 
del trabajo. 

La preparación de toda la semana, y en especial, la realización de la 
encuesta, requirió un esfuerzo notable, único, en la vida del pensamiento 
teológico del país. 

La confección de la encuesta y la dirección de su realización estu
vieron a cargo de la Dra. Eva Chamorro Greca, profesora de la Universi
dad Nacional de Córdoba, a quien secundó un excelente grupo de perso
nas, entre ellas, profesores de la misma Universidad. De esta manera que

1. En su "Crónica de la Primera Semana Argentina de Teología", en Teología 20 (1971) 
199-209, 
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daba vinculada de facto la antigua Universidad de Córdoba, que había al
bergado al Seminario de Córdoba hasta fines del siglo XIX. 

Es digno de destacar que la Universidad Nacional de Córdoba, naci
da de la visión profética del obispo Trejo y Sanabria, albergó en su seno al 
Seminario y enseñó teología en sus aulas hasta fines del siglo XIX, cuan
do otro obispo, Mons. Esquiú, retiró los alumnos de los claustros, por las 
dificultades nacidas con las autoridades universitarias. Es digno destacar 
que el obispo que había defendido la Constitución Nacional Argentina, 
mostrando así su valoración y respeto por el orden temporal, es el mismo 
que defiende la libertad de la Iglesia en su Magisterio cuando retira a los 
seminaristas de la Universidad que no le permitía la independencia debi
da en el nombramiento de los docentes en teología. La Semana de Teolo
gía, y en concreto la encuesta, permitía un encuentro muy fructuoso con 

los profesores de la Universidad. 

En realidad, se eligió Córdoba como sede de la Semana porque en 
ella nació el Seminario, el primer centro teológico de Argentina. 

La Encuesta, que tuvo como propósito conocer "La imagen de Dios 
en el hombre medio de Córdoba", fue llevada a cabo con la colaboración 
de estudiantes de la Universidad, personal del Seminario y otras personas. 
La generosidad de todos los involucrados en esta tarea hizo que se pudie
ra terminar el proyecto con un presupuesto casi inexistente. Los resultados 
de la Encuesta fueron muy bien aprovechados por Mons. Luis Alessio en 
una obra pequeña pero muy interesante, publicada después de la Semana, 

que se llamó La fe en la ciudad. 

La Encuesta vale por sí misma y puede ser útil ahora también, para 
estudios teológicos y pastorales. Entonces fue signo del espíritu que ani
mó a la Semana reflexionar sobre problemas teológicos del hombre, la 
Iglesia y la sociedad contemporánea, para volcar sobre ellos la luz de la 

revelación. 

En la secuencia de los notables trabajos presentados ocupa el primer 
lugar el de la Dra. Eva Chamorro Greca: "El estudio sociológico sobre la 
imagen de Dios en el hombre medio de Córdoba", leído por el Dr. Adolfo 
Critto, también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego se 
presentaron las otras ponencias, de carácter formalmente teológico: la del 
padre Domingo Basso, op, entonces profesor de Teología Moral de la Fa
cultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, sobre "Las vías 
de la creencia en Dios"; la del hoy Mons. Dr. Ricardo Ferrara, profesor de 
Teología Dogmática y actual decano de la Facultad de Teología de la 
UCA, titulada "Dios se llama Padre"; la del R. P. Ramón Bilbao, cmf, pro
fesor de Teología Dogmática del Estudio Teológico de Córdoba, sobre "La 

imagen de Cristo"; y la del R. P. Orlando Yorio, sj, sobre "Dios y los va
lores humanos". 

Las comunicaciones, que completaban las ponencias, pertenecían al 
R. P. Enrique Küppers, cssr, del Instituto San Alfonso, al R. P. Juan Car
los Scannone, sj, y al R. P. Joaquín Ruiz Escribano, sj, ambos del Cole
gio Máximo de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Todos estos tex
tos se publicaron en la Revista Teología 18 (1970) Y19 (1971). 

Sociedad Argentina de Teología 

El desarrollo del acontecimiento fue doctrinalmente enriquecedor y 
creó entre los participantes un vínculo afectivo fuerte, que los alentó a dar 
continuidad a la experiencia vivida y a institucionalizar la relación allí na
cida, en una asociación que se llamó entonces "Sociedad Argentina de 
Teólogos". Se dieron los primeros pasos constituyendo una Comisión Di
rectiva, de la cual fui elegido presidente, cuando era profesor de Teología 
Dogmática del Estudio Teológico de Córdoba. 

Quienes empezamos esta obra pensamos siempre en mantener una es
trecha relación con la Conferencia Episcopal, desde cuya Comisión de Fe y 
Ecumenismo se había promovido la Semana que dio origen a la nueva aso
ciación. Esta muy buena relación, franca y fácil, se mantuvo en el período 
que llega hasta la Segunda Semana en 1972. Durante este encuentro se qui
so discutir expresamente las relaciones institucionales con la jerarquía. Des
pués de una discusión seria y delicada se optó por cambiar la situación exis
tente y buscar una mayor independencia. Desde entonces la Sociedad sería 
una institución privada de teólogos católicos, que quiere promover el pensa
miento teológico, que no es oficial de la jerarquía, que no tiene otra depen
dencia que la propia de un creyente en el campo de la doctrina. 

Esta decisión tuvo consecuencias importantes en la marcha de la 
SAT, en medio de circunstancias muy difíciles de la sociedad y la Iglesia 
en Argentina. Los obispos dejaron de participar en los encuentros y la ins
titución se debilitó en gran medida. En la Primera Semana participaron 78 
profesores; en la Segunda, 56; y en la tercera sólo 17. La Cuarta Semana 
tuvo lugar recién en 1983. En los años intermedios sólo se organizaron en
cuentros menores, las llamadas Jornadas de Teología, de una duración de 
dos días, con temas menos desarrollados. 

Es útil recordar algunos datos más de la Primera Semana, tan impor
tante por estar en los orígenes de la SAT. Los participantes -cuya lista se 
publica en el final de este volumen- procedían prácticamente de todos los 
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rincones del país: Salta y Tucumán, al Norte, hasta Mar del Plata y Como
doro Rivadavia al Sur, además de Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe, 
Paraná, Rosario, Río Cuarto, San Nicolás, Lomas de Zamora, San Migue}, 
Buenos Aires y Córdoba. 

Muchos de los profesores eran miembros del clero secular y otros 
tantos religiosos: dominicos, jesuitas, redentoristas, salesianos, claretia
nos, además de un verbita y un dehoniano. 

Fue muy rico el diálogo en los grupos menores, en que surgieron te
mas de fondo como la mediación de la Iglesia en la obra salvadora, las vías 
de la creencia, la predicación de la Palabra, la liturgia como don, la fun
ción del teólogo en la Iglesia, los cristianos anónimos. Cabe señalar espe
cialmente que se discutió muy vivamente sobre el método teológico. 

El espíritu que reinó, como ya lo dijimos, fue de gran entusiasmo, 
cordialidad sincera en todos los momentos, modestia en las afirmaciones, 
serenidad en la manifestación de las opiniones, total libertad de expresión, 
contactos personales muy ricos, presencia amistosa de los obispos, deseo 
de comunión en ese momento especialmente difícil del país. 

Se pidió una mayor presencia del episcopado. Hay que destacar que 
desde entonces se procuraba una profunda comunión de los teólogos entre 
sí y con los obispos; una expresión de toda la nación, que se manifestó en 
la diversidad de los lugares de procedencia; una preferencia real por la his
toria contemporánea, siempre en fidelidad a un auténtico método teológi
co, un sincero espíritu ecuménico. Importa recordar el testimonio del pas
tor luterano sueco Anders Runth, que nos acompañaba en la Semana. De
cía que al regresar a su patria definitivamente, se llevaba los mejores re
cuerdos del encuentro y que debíamos hacernos cargo de la misión de ela
borar nuestro pensamiento teológico para nuestro enriquecimiento y para 
ofrecerlo a los otros países, que esperaban nuestra contribución. 

Pablo VI, en una entrevista concedida al cardenal N. Fassolino con 
seminaristas argentinos, expresó el mismo deseo: Argentina debía tener un 
pensamiento teológico propio. 

Todo esto coincide con el fin que se propuso la SAT desde sus orígenes. 

La reorganización de la SAT 

Al cabo de algunos años, cuando se decidió trabajar por la reorgani
zación de la SAT, después del Congreso Mariano de Mendoza en 1980, la 
relación con la Conferencia Episcopal se va a normalizar con los nuevos 

Estatutos aprobados definitivamente por la Comisión Permanente en 1988. 
El artículo 3° dice que la Sociedad mantiene una conexión y coordinación 
orgánica con la Conferencia Episcopal Argentina, a la que enviará un in
forme anual, estando abierta a toda sugerencia que de ella reciba. Y en el 
artÍCulo 6° c, dice que las autoridades de la SAT necesitan para su legiti
midad el nihil obstat de la Conferencia Episcopal. Así quedó superada una 
situación delicada, gracias a la iniciativa y a los buenos oficios de perso
nas como Lucio Gera, Vicente Vetrano, Juan Carlos Maccarone y Guiller
mo Garlatti, entre otros. 

En una carta de noviembre de 1983, el entonces secretario de la Co
misión Reorganizadora, Juan Carlos Maccarone, me decía que la relación 
orgánica de la SAT con el Episcopado era la garantía de los frutos que se 
buscaban y un aliciente para la investigación y la enseñanza y colabora
ción con los obispos. 

Después de esta restauración, los obispos mantienen otra vez una 
vinculación abierta y muy beneficiosa a través de la Comisión de Fe y 
Cultura, y por medio de contactos personales. Se recuperó la situación de 
los orígenes, con alegría y beneficio para todos. No han faltado dificulta
des pero han sido superadas con gran altura espiritual. 

El Episcopado Argentino, que es conocido y valorado por su amor a 
la verdad y su acatamiento al Magisterio de la Iglesia, en nombre de esa 
misma fidelidad, quiere que los teólogos gocen de auténtica libertad de in
vestigación y de enseñanza. El avance de las ciencias teológicas en su mo
vimiento de profundización de pensamiento y de iluminación de las reali
dades terrenas es un deseo y una opción de los obispos, que esperamos 
tenga en la SAT una respuesta de excelencia. 

Conclusión 

Por fin, creo que la SAT constituye un hecho sobresaliente de la Igle
sia en Argentina, después del Vaticano 11. Nacida del corazón de la Iglesia 
-de sus obispos y teólogos- ha conservado su identidad en comunión con 
el Episcopado. Aunque pasó por momentos difíciles, hoy la cultiva con 
profundidad. 

La SAT ha estado atenta a los acontecimientos de la historia y los ha 
considerado con libertad, que significa pasión por la búsqueda de la ver
dad que sólo se garantiza por la docilidad al Espíritu Santo y la comunión 
agradecida con la gracia del Magisterio. 
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Para conocer la historia de la Iglesia en la Argentina será importan
te estudiar la actividad de la SAT, que ha reunido y expresado gran parte 
del pensamiento teológico de estas tierras y lo ha invitado a crecer en sus 
trabajos. 

A cinco años de la clausura del Vaticano n, la SAT nacía y se incor
poraba al movimiento teológico desencadenado en el mundo entero por di
cho Concilio, y que constituye uno de los períodos más espléndidos de la 
historia de la teología. La reflexión de la fe es siempre necesaria, especial
mente en momentos de cambio profundo, universal y rápido de la concep
ción del hombre y su cultura, como es el nuestro. Esto lo decíamos en la 
Primera Semana, celebrada hace treinta años. Hoy lo repetimos con ma
yor convencimiento, sabiendo que jamás acabaremos de conocer el miste
rio de Dios y su designio. Procedamos, pues, en nuestra tarea, que sólo es 
plena en quienes viven la fe en la santidad personal y en la caridad apos
tólica, como ya dijimos. 

No puedo terminar sin hacer referencia al llamado de Juan Pablo II 
a redescubrimos en la unidad americana. América alberga más de la mitad 
de los católicos del mundo y por ello debe asumir su responsabilidad pro
porcional en la Iglesia universal. 

Quiera el Señor que seamos capaces desde la SAT de asumir en el 
ámbito teológico no sólo el desafío de la globalización sino también el de 
la continentalización, como fuimos capaces de vivir la unidad latinoame
ricana. ¿Cómo haremos para que la única tradición de la Iglesia, que pasa 
también por América, tenga en nuestro pensamiento teológico una epifa
nía espléndida, con el esplendor de la verdad, capaz de seducir la libertad 
de los hombres con la maravilla de su belleza? 

LA SEGUNDA PRESIDENCIA DE LA 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA 


Juan Carlos Scannone, sj 

Lamentablemente, Mons. Vicente Vetrano, segundo presidente de la 
SAT -fundador y director por muchos años de la revista Actualidad Pas
toral-, no puede asistir a este acto por razones de salud.! Me han pedido 
que trate de suplirlo, porque tuve el honor de acompañarlo como vicepre
sidente durante el período de la SAT del que ahora trataremos; y quizás 
también porque yo ya había formado parte de la Comisión directiva como 
suplente, en tiempos de Mons. Karlic, y actualmente soy de nuevo su vi
cepresidente desde 1998. 

Mons. Vetrano fue elegido en 1972 durante la II Semana Nacional de 
Teología. Luego fue reelegido hasta que, de hecho, desde fines de 1976, la 
SAT no siguió reuniéndose. Pienso que una de las razones que incidieron 
en esto fueron los primeros Estatutos. Pues no precisaban específicamen
te la dependencia institucional de la SAT con respecto a nuestro Episcopa
do. Sin que se hubiera pretendido, esa circunstancia causó suspicacias en 
algunos obispos e hizo que, por eso mismo, la asistencia a los encuentros 
fuera disminuyendo. 

Cuando más tarde, en 1982, la SAT retomó su camino, Mons. Vetra
no fue designado presidente de la Comisión Reorganizadora, a fin de ase
gurar la continuidad de la institución. Permaneció en el cargo hasta que en 
1984 fue elegido Mons. Pablo Sudar como su sucesor, según los Estatutos 

1. Algo más tarde falleció en la paz del Señor. También lamentamos -posteriormente a la 
celebración de los 30 años de la SAT - el fallecimiento del P. Orlando Yorio, de quien se hace meno 
ción más abajo. 
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reformados. Gracias a Dios, estos determinan claramente la dependencia 
institucional de la SAT con respecto a la Conferencia Episcopal Argenti
na. Por otro lado, esa dependencia y la obediencia filial a la misma nunca 
habían dejado de darse -de corazón y de hecho-, aunque la primera no es
tuviera juódicamente explicitada. Por consiguiente, con los nuevos Esta
tutos -aún vigentes- se dio un importante paso en la vida de la SAT, para 
que esta manifieste más y mejor su voluntad de servicio al pueblo de Dios 
-especialmente en la Argentina- y a sus pastores. 

Durante toda la primera etapa de la presidencia de Vetrano, estuve a 
su lado como vicepresidente primero. El cargo de vicepresidente segundo 
lo desempeñó hasta 1973 el Dr. José Pablo Martín y, desde esa fecha has
ta fines de 1976, Mons. Carmelo Giaquinta. 

Vista desde la actualidad, la presidencia de Mons. Vetrano puede ca
racterizarse por haber asegurado la continuidad institucional a la SAT en 
momentos difíciles para el país y, en consecuencia, para la Iglesia y la teo
logía argentinas. Así se mantuvo encendida una luz que luego fue retoma
da casi desde las cenizas y acrecentada en la etapa posterior. 

Durante esa presidencia se tuvo la III Semana Nacional de Teología 
en la Facultad de Teología de San Miguel, a fines de octubre y comienzos 
de noviembre de 1974, sobre el tema "El acontecimiento como lugar teo
lógico", con ponencias a cargo de los PP. Diego Losada y Orlando Yorio, 
de Mons. Carmelo Giaquinta y del recientemente fallecido P. José Ignacio 
Vicentini. 

Si se releen ahora los comentarios de las revistas teológicas sobre 
esa Semana (que lamentablemente no fue publicada enteramente), llama 
la atención la íntima relación de las reflexiones de entonces -en especial, 
de la ponencia cristológica de Mons. Giaquinta y de la bíblica del P. Vi
centini- con el tema que nos va a ocupar en la actual XIX Semana de Teo
logía, a saber: "El misterio de Cristo como paradigma teológico". Pues ya 
en aquel momento se planteaba a Cristo no sólo como arquetipo del actuar 
cristiano ante los acontecimientos, sino en cuanto lugar hermenéutico y 
como "pre-juicio" fundamental para una interpretación cristiana del acon
tecimiento. Entonces decía Mons. Giaquinta: "la comunidad eclesial tiene 
conciencia de sí, se autointerpreta, sabe a dónde se orienta y responde a la 
situación histórica, solamente gracias a la conciencia que tiene de la pre
sencia de Cristo", es decir, que sólo desde esa conciencia cristológica co
noce el sentido de la historia, de cada etapa de esta y de cada aconteci
miento histórico. Sólo faltaba la palabra "paradigma" -por otro lado, no 
siempre aceptada hoy por todos- para confirmar que, además de la conti
nuidad institucional simbolizada por la figura de Mons. Vetrano, y la per

sonal-atestiguada por la presencia actual de muchos de los fundadores-, 
también se dio, entre las dos etapas de la SAT, una línea de continuidad de 
reflexión, tanto en la problemática como en la perspectiva teológicas. 

Otra caracteóstica de la presidencia de Vetrano fue el nacimiento de 
encuentros teológicos más cortos, de dos días o de sólo uno, llamados: Jor
nadas de Teología, que, por regla general, prolongaban o preparaban las 
Semanas y, en un caso, la suplieron. La enumeración de las que se hicie
ron en ese peóodo muestra las preocupaciones teológicas de la SAT en 
aquellos momentos: la P.rimera (en la Casa de los padres Redentoristas, 
Villa Allende, Córdoba, 1973) fue dedicada al estudio del "Método teoló
gico". La Segunda (en abril de 1976, en la Casa de la Compañía del Divi
no Maestro, San Miguel) abordó el tema "Pluralismo teológico y evange
lización". También en 1976, en vez de una Semana Teológica entera, se 
prefirió tratar una misma cuestión, "Las cristologías en América Latina", 
en varias Jornadas Teológicas consecutivas. Estas fueron: la Tercera (en 
junio, en la Casa Provincial de los padres del Verbo Divino, Buenos Ai
res); la Cuarta (en agosto, en la Facultad de Teología de San Miguel); y la 
Quinta (en noviembre, en la mencionada Casa Provincial del Verbo Divi
no). Entre los expositores de esas cinco primeras Jornadas se contaron 
Mons. Carmelo Giaquinta y los PP. José Gallinger y Armando Levoratti. 
La temática del año 1976 remarca la centralidad de las reflexiones cristo
lógicas en la SAT, así como su interés por la perspectiva latinoamericana. 
Ambos aspectos eran entonces importantes, para mantener -en esos tiem
pos difíciles de guerrilla y represión- el discernimiento de fe, centrado en 
Cristo, y la apertura: desde Cristo a la situación histórica de nuestro pue
blo fiel. 

La centralidad cristológica de las reflexiones de la SAT se iba a ir 
completando más tarde con nuevas reflexiones de distinta índole, especial
mente de carácter eclesiológico y explícitamente pastoral. Aunque las mis
mas, junto con las metodológicas, se habían ido cultivando permanente
mente desde el principio. 

Dije más arriba que la persona de Vetrano simboliza el puente entre 
las dos etapas de la SAT, ya que fue una decisión explícita -sugerida por el 
P. Gera- que el último presidente elegido en el tiempo anterior presidiera 
la Comisión Reorganizadora. Pues la SAT había sufrido un receso de hecho 
desde fines de 1976 hasta su reactivación después del Congreso Mariano 
de 1980 (Mendoza). Ese resurgimiento se dio por iniciativa de varios teó
logos fundadores, entre ellos, los PP. Lucio Gera y Armando Levoratti. 

Al lapso entre ambas etapas de la SAT, cuya conexión está represen
tada por Vetrano, se lo puede interpretar como de purificación o desierto, 
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a fin de que se diera luego un renacimiento en el Espíritu, con bríos reno
vados, al servicio del Señor, de su Iglesia y de la teología en la Argentina. 
Confiamos en que la celebración de los 30 años de la SAT, que hoy cele
bramos, y la nueva Semana que se inicia constituyan una nueva contribu

ción a dicho servicio. 

TESTIMONIO TEOLÓGICO EN LA PRIMAVERA 

DE LA IGLESIA. 20 AÑOS DESPUÉS DEL CONCILIO 


VATICANO 11. PRESIDENCIA DE LA SAT 


Pablo Sudar 

1. El espíritu del Concilio Vaticano 11 

"El siglo XX está determinado a ser en la historia del desarrollo 
doctrinal, el siglo de la Iglesia." I Estas palabras del Cardo De Lubac se re
velan proféticas en orden al misterio de la Iglesia que presenta en su clá
sico libro, escrito con pasión y amor por la Iglesia. El acontecimiento del 
Concilio fue obra del dinamismo del Espíritu de Dios que renovó a la Igle
sia del siglo XX. Esta renovación no sólo alcanza a las estructuras de la 
Iglesia, sino que llega a la interioridad del espíritu, por el Espíritu, en los 
creyentes, y así al corazón de la Iglesia misma. Es la reiteración de un nue
vo Pentecostés. Renueva en nuestro tiempo los prodigios de un nuevo 
Pentecostés, rezaba con la Iglesia el beato Juan XXIlI.2 

Puedo decir que mi generación ha sido alcanzada por Cristo a través 
del acontecimiento del Concilio Vaticano 11, tanto en la formación doctri
nal como en la concreción histórico-pastoral. En este horizonte de la me
moria cultural de la Iglesia se ubica mi presidencia de la Sociedad Argen
tina de Teología y su concreción histórica en la reflexión teológica de la 
Iglesia en Argentina. 

Para comprender la ubicación histórica de ese momento eclesial del 
,i' posconcilio con sus formas teológicas, asumo la propuesta de Pablo VI, pro

féticamente enunciada en pleno período conciliar, donde propone superar 

l. CARO. H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia. Madrid, 1980, 32. 
2. JUAN XXIII, "Humanae salutis", en Concilio VaticanoI!, Madrid,1968, 21. 
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Ills tendencias reduccionistas en el caminar de la Iglesia.3 Y así abre un nue
vo horizonte en la teología de la historia para el futuro de la Iglesia: 

a) El integrismo: presunción de la realización escatológica, que im
plica impaciencia ante el mundo y desconocimiento de la libertad del 
hombre en la historia como don de Dios. 

b) El secularismo: la Iglesia se mundaniza y la gracia se naturaliza. 
Lo sobrenatural se disuelve en lo natural y la salvación se identifica con el 
progreso histórico, la historia del mundo en la historia de la Iglesia. 

Ambas interpretaciones son monoficistas cristológicamente. El mo
noficismo cristológico engendra, por ende, el eclesiológico y pastora1.4 

c) Por último, la distinción que es auténtica formulación de la teolo
gía de la historia, con su fundamentación cristológica, no es "ni división, 
ni confusión, ni separación, ni mutación, supone una unidad en diversas 
dimensiones, fundada en la fórmula de Calcedonia".' Este es el paradig
ma. Esta es la auténtica visión en el espíritu del Concilio Vaticano 11, fun
dado cristológicamente. Esta visión implica la centralidad del misterio de 
Cristo en una teología de la historia.6 

Cristo es el paradigma de la historia y de la Iglesia, por tanto: 

.... .Ia religión del Concilio ha sido la caridad, el amor a los hermanos 

como carácter distintivo de los discípulos del Señor. Desde el espíritu 

de la caridad pastoral la Iglesia ha tenido el vivo interés por el estudio 

del mundo moderno.'" 

El Concilio ha querido superar "las distancias y rupturas ocurridas 
en los últimos siglos, en el siglo pasado y en este particularmente, entre la 
Iglesia y la civilización profana, actitud inspirada siempre por la misión 
salvadora de la Iglesia".8 Por eso, "la espiritualidad del Concilio ha sido la 
antigua historia del samaritano". El desafío ha sido enorme. 

"La religión de Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la 

religión -porque tal es- del hombre que se hace Dios. ¿Qué ha sucedi

do? ¿Un choque, una lucha, una condenación? Podría haberse dado pe

3. PABLO VI, Ecclesiam Suam, en Ocho Grandes Mensajes, Madrid, 1979,296. 
4. B. SESBoOÉ,lmógenes deformadas de Jesús, Bilbao, 1999, 235. 
5. G. LAFONT, Histoire Theólogique de L' Église Catholique, Paris, 1994,358. 
6. P. SUDAR, "Los días del Verbo. Jesucristo 'comienzo, camino y término de la historia"', 

en R. FERRARA - C. GALLI (eds.), El tiempo y la historia, Buenos Aires, Paulinas, 2001, 139. 
7. PABLO VI, "Valor religioso del Concilio", en Concilio Vaticano!l, Madrid, 1968, 1\09. 
8. Ibid., 1109. 
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ro no se produjo. La Iglesia desde el diálogo ha adoptado la voz fácil 

y amiga de la caridad pastoral."· 

La Iglesia es capaz de asumir este desafío porque "es toda de Cris
to, en Cristo y para Cristo, y toda igualmente de los hombres, entre los 
hombres y para los hombres, humilde y gloriosa intermediaria".1O En este 
horizonte eclesial se vivencia el nuevo Pentecostés en la vida de la Igle
sia, y a la vez se percibe la unidad del Espíritu, como manifestación de la 
nueva evangelización. 

"La tensión y los límites culturales de los hombres siempre están presen

tes en la búsqueda y la progresiva comprensión y concreción de la verdad 

en la Iglesia como se experimentó en el Concilio, en la búsqueda y correc

ción de los esquemas preparatorios en los documentos conciliares." 11 

El proceso histórico no ha sido fácil. 

"Ha sido un camino laborioso, el paso de la Iglesia pos tridentina a la 

Iglesia del Vaticano n, hemos pasado de la condena al diálogo, del 

gueto a la presencia, de la defensa de la cristiandad a la construcción 

de la Iglesia que se apoya en la fuerza de la verdad." 12 

Hemos introducido así nuestra tarea teologal, en la concreción del 
espíritu del Concilio Vaticano n. 

2. Itinerario teológico-histórico, desde la Facultad de Teología 

Después del Congreso Eucarístico Nacional, siendo vicedecano de la 
Facultad, fui elegido por la asamblea de los teólogos argentinos como pre
sidente de la Sociedad Argentina de Teología, sucediendo a Mons. Vetra
no, mi benemérito predecesor, cuya recompensa es el Señor, por su entre
ga eclesial. Quiero presentar el itinerario teológico histórico como testi
monio de mi tarea en esta institución, al servicio de la Iglesia. 

9. Ibid., 1I0-1Il. 

10. PABLO VI, Discurso en la Apertura de la tercera sesión del Concilio Vaticano n, en Con
cilio Vaticano JI, Madrid, 1968, 1066. 

11. P. SUDAR, "Jesucristo, plenitud de la verdad en la historia. Verdad e historia", en R. FE
RRARA - C. GALLI (eds.), Presente y futuro de la teología en ¡lrgentina, Buenos Aires, 1997, 264. 

J2, G. MARTINA, Vaticano 11. Balance y perspectivas, Salamanca, J989, 64. 
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La primera tarea fue justamente buscar el pleno reconocimiento ju
rídico de la Sociedad ante el Episcopado Argentino, ya que como institu
ción joven no tenía aún la aprobación oficial de la Iglesia en Argentina. El 
pleno reconocimiento jurídico tuvo una clara intención teológica, la plena 
comunión con la Iglesia, ya que no se puede realizar plenamente la tarea 
teologal sino en la Iglesia y para la Iglesia, ya que ella es el lugar de la ver
dad, porque es el lugar del Espíritu de Cristo, que la hizo indefectible en 
la verdad y el amor como misterio suyo presente en la historia. El miste
rio de Dios se desvela en la historia y la historia desarrolla el misterio de 
la verdad en cada tiempo y cultura. En la verdad cristiana, verdad e histo
ria son inseparables, el misterio del Verbo encarnado es el principio incon

dicionado de toda verdad e historia. 

Nuestra tarea primordial como teólogos fue la concreción del espíri
tu del Concilio Vaticano 11 en nuestra realidad latinoamericana y argenti
na, siguiendo los grandes documentos de la Iglesia del posconcilio, Mede
llín y Puebla, preparados por el lúcido magisterio de Pablo VI, entre otros 
documentos, en la Evangelii nuntiandi y Populorum progressio, yamplia
da luego por Juan Pablo 11, en Redemptor hominis y Laborem exercens. 

Por ende, la línea teologal que orientó nuestro esfuerzo reflexivo fue la de 
la evangelización de la cultura, fundada en la tradición bimilenaria de la 
Iglesia, frente a las culturas judía, grecorromana, precolombinas, que sir
vieron como modelo ejemplar para la tradición de la escuela teológica ar
gentina, vivenciada y enseñada en la Facultad de Teología.'3 Unificar cri
terios y voluntades en orden a la reconciliación fue la meta evangelizado
ra, en un ámbito histórico lleno de tensiones y desencuentros, que se reve
ló en la ideología de la seguridad nacional, como en la lucha fratricida, fo
mentada por los movimi~ntos guerrilleros, que enlutaron a la nación. La 
tensión de la Iglesia del posconcilio se manifiesta, a su vez, a través del 
conflicto entre las corrientes fundamentalista y secularista. La primera se 
refugia en formas históricas pasadas, negando la reforma en la Iglesia; la 
segunda tiende a diluir la Iglesia en el mundo, configurando la Iglesia al 
mundo, perdiendo su identidad y relevancia, como su realidad de misterio 
de Dios, y sujeto histórico, presente en la historia, para llevarla a su pleni

tud en Dios. 

Asumir la línea teológico-pastoral del Concilio Vaticano 11 y concre
tarla en nuestra realidad histórico-eclesial fue la preocupación y el hori
zonte que impulsó nuestra tarea teológica. Me permito transmitir al lector 
la experiencia eclesial, que determina mi tarea como presidente de la SAT. 

13. J. DANIÉLOU, Les origines du Christianisme, Paris, Latin, 1991,60. 

Habiendo sido ordenado sacerdote por Mons. G. Bolatti, en agosto del año 
1963, al comienzo de la segunda sesión del Concilio, y percibiendo las co
rrientes teológicas renovadoras, entre otras aquellas impulsadas por el 
Congar y de Lubac, dirigidas hacia la renovación de la reflexión teológi
ca y hacia la reforma necesaria de la Iglesia. '4 Reforma que desde la ver
dad de Dios es siempre la instancia crítica última de todas las formas his
tóricas eclesiales. Estas vertientes teológicas renovadoras desembocan en 
el Concilio Vaticano 11, que luego se explicitarán en los grandes documen
tos eclesiales, que determinaron la renovación de la Iglesia de nuestro si
glo. Esta tarea del Espíritu del Padre que en Cristo renueva su Iglesia, en 
la visualización de los signos de los tiempos, es la que inicia profética
mente el beato Juan XXIII, habiendo escuchado "una voz como venida de 
lo alto".'5 

El "aggiornamento" de la Iglesia impulsó mi propia búsqueda filo
sófico-teológica; primero, en la antropología en la vertiente del existen
cialismo cristiano, en diálogo con la filosofía moderna y contemporánea, 
desde la riqueza filosófico-teológica de santo Tomás, con mi estudio en 
Roma. La presencia de Pablo VI y la fuerza vital del posconcilio en su 
concreción histórica -expresado por el dinamismo de su magisterio y su 
honda apertura pastoral por la evangelización de los pueblos- determina
ron mi experiencia sacerdotal en la vida eclesial.'· Luego, mi trabajo pas
toral se expresó en dos vertientes: la enseñanza de la filosofía y el trabajo 
pastoral en la parroquia de Barrio Godoy, donde la atención pastoral se 
concreta sobre todo en la atención al pobre y al marginado, que me reve
lan la presencia del Señor (Mt 25, 1). 

Esta tarea pastoral motivó nuevos horizontes de reflexión y, llamado 
providencialmente a la Facultad de Teología, me abrió a la pluriformidad 
del alumnado, como a una nueva dimensión eclesial expresada por el Con
sejo Académico. Allí encontré un clima de auténtica amistad eclesial y de 
honda preocupación por la Iglesia, manifestada por el amor a la misma, y 
a la vez con profundo sentido de equilibrio frente a la realidad histórica. 
La Facultad de Teología ofreció un espacio eclesial en sintonía con el Va
ticano 11, encarnando la teología conciliar en nuestra realidad histórico
eclesial, y ofreció a los alumnos una formación integral en orden a la nue
va evangelización en América Latina. 

Becado por la Facultad de Teología, y motivado por la experiencia 
pastoral, realicé mi estudio de posgrado en teología, en el variado mundo 

14, R. GIB6LL1NI, La teología del siglo xx. Santander, 1988,219. 

1S. JUAN XXIII, ob. cit., 13. 

16. P. SUDAR, Bases para una MetajIsica de la Persona Humana, Rosario, 1973, 15. 
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cultural de Alemania, donde intenté a través de mi tesis doctoral expresar 
la experiencia pastoral vivida y abrir un horizonte de reflexión teológica 
por el pobre en América Latina, que me revelaron la presencia del Señor, 
en la sabiduría del amor, desde el amor a la sabiduría. 17 Desde la dimen
sión social se percibe la dimensión ética como culmen de la metafísica del 
hombre y esta a su vez encuentra su resolución en la cristología. 

Desde esta intelección de la fe en la Iglesia, realizo mi trabajo pas
toral como profesor de teología y formador de futuros sacerdotes. Esta ex
periencia puede servir de testimonio, ya que la historia de Dios se revela 
en la historia de cada persona, de un modo único e intransferible, y a su 
vez intento explicar mi trabajo en la Sociedad Argentina de Teología. 

Presento las etapas más relevantes del trabajo realizado, de modo 
que se pueda comprender el esfuerzo de acompañamiento de la tarea del 

teólogo en la vida de la Iglesia. 

3. Semanas de Teología 

Se trata de transmitir la verdad de Cristo, que siempre es autotras
cendente a sí misma, en la vida de la Iglesia, pero a la vez implica la con
creción histórica de esa verdad, y los dogmas son testimonio de ello, para 
responder e iluminar los signos de los tiempos en que vive la Iglesia. 

Así podemos descubrir el significado y la relevancia del trabajo del 
teólogo en comunión eclesial con el Magisterio, para la evangelización de 

la cultura, como dimensión primordial de la tarea eclesial. 

Paso a determinar la clave hermenéutica desde la cual hemos inten
tado presentar las Semanas de Teología. El punto de partida es el misterio 
cristológico trinitario. En Dios uno y trino, diálogo de amor interpersonal 
subsistente en tres personas, que subsisten en la conciencia divina, de la 
cual participan como sujetos, se nos revela como diálogo de amor eterno, 

desde el Padre, por el Hijo en el Espíritu Santo. 18 

La Trinidad se hace diálogo con el mundo porque ella misma es diá
logo de amor intratrinitario eterno. Este diálogo de amor se nos revela en 
el Verbo, eterna Palabra, dicha en el tiempo para la salvación de los hom
bres. En Cristo, el Padre nos dijo todo lo que tenía que decirnos por el Es
píritu. La encarnación del Hijo de Dios revela el compromiso de amor tri

nitario desde el Padre, por el Hijo en el Espíritu. 

17. P. SUDAR, El rostro del pobre más allá del ser y tiempo, Buenos Aires, 1981, 11. 
18. L. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, Salamanca, 1998, 289. 

"La vida histórica de Jesús revela desde la Trinidad económica la Trini
dad inmanente."19 El Hijo viene a realizar la voluntad del Padre por el Espíri
tu. Esta realización de la voluntad del Padre se hace autodonación libre de 
amor del Hijo al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Porque es autoen
trega al Padre, en el Espíritu de amor, es resurrección y vida. La Pascua de Je
sús es la clave hermenéutica de toda la historia de la salvación. Es aquí don
de Dios en Cristo nos revela definitivamente el sentido total de la historia. 

Cristo desde la muerte recrea la vida; en el abandono, el encuentro; 
en la impotencia, la omnipotencia; en el dolor, la alegría; en el pecado, el 
perdón; en la enemistad, la amistad. Todas las contradicciones de la histo
ria como consecuencia del pecado se resuelven por la resurrección de Cris
to. En él se resuelve el sentido definitivo de la historia. Él es el Señor.20 

En él encontramos la alegría anticipada de nuestro futuro absoluto y la 
certeza de la victoria definitiva en la Iglesia. Así el misterio pascual es cla
ve hermenéutica de toda la renovación de la Iglesia por el Concilio Vatica
no n. Desde aquí hemos interpretado la historia de la renovación de la Igle
sia. Renovación que ha sido tematizada en diversas dimensiones en la vida 
de la Iglesia. Enumero algunas fundamentales que nos señala el P. Lafont: 

"Renovación de lo simbólico en la liturgia, renovación de lo histórico, 

renovación del lenguaje teológico, renovación de la metafísica, reno

vación de la cristología, de la eclesiología, de la antropología, y por úl

timo, renovación del ecumenismo."21 

Esta renovación se concretó a través de Medellín y Puebla, en la for
ma histórico-eclesial en América Latina. Esta renovación se realiza por el 
dinamismo pascual de Cristo, que asume, redime, o sea purifica, para ple
nificar a su Iglesia, como misterio y sujeto histórico. Desde este paradig
ma cristológico hemos asumido las Semanas de Teología de la Sociedad 
Argentina de Teología. 

Este dinamismo cristológico trinitario se explicita en la vida eclesial 
a través de la comunión, diálogo y misión. En este horizonte se configuró 
nuestro trabajo teológico. 

Hemos asumido el hecho evangelizador como auténtica liberación 
desde la raíz del Evangelio que el mismo Jesús proclama (Le 4, 18-19). El 
mismo Jesús muerto y resucitado es el principio de la liberación de la vi
da de la Iglesia. Él nos libera del pecado (Rom 6, 18), nos libera de la ley 
(Rom 7, 7) Y nos libera definitivamente de la muerte (1 Cor 15, 26). 

19. G. GRESHAKF., Der dreieine GOlf, Freiburg, 1997, 324. 
20. H. VON BALTHASAR, "El Misterio Pascual", en Mysterium Salutis, Madrid, 1969, 291. 
21. G. LAroNT. I.aji)rme thclIllIgique de L 'Église Catho/ique, Paris, 1998, 260. 
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La teología de la evangelización liberadora se asume desde el Evan
gelio mismo de Jesucristo en quien hemos sido salvados. Además, el hecho 
evangelizador se relaciona con el sentido de la fe del pueblo cristiano en la 
vida de la Iglesia, que se expresa religiosamente en la religiosidad popular 
de nuestros pueblos, como lo atestigua el Documento de Puebla. Dentro del 
paradigma cristológico, dos acentuaciones fundamentales determinaron 
nuestra tarea: la lectura atenta de los signos de los tiempos y el diálogo co
mo elemento constitutivo de la vida eclesial, en retrospectiva trinitaria. 

Nuestra tarea se constituyó en tres niveles, que hemos intentado llevar 
adelante en los años de trabajo en la sociedad. El primer nivel fue el diálo
go en la misma Sociedad de Teología, como con los hermanos teólogos de 

América Latina. Entendíamos que sólo era posible el enriquecimiento mu
tuo y la superación de ciertos problemas teológicos, abriendo nuevos hori
zontes en la reflexión teológica en América Latina con un diálogo en la ver
dad dinarnizada por la caridad. El segundo nivel de nuestra tarea se centra
lizó en asumir la lectura compleja de los signos de los tiempos en la Iglesia 
de América Latina, de allí la concreción histórica de nuestra reflexión teoló
gica. Y por último, la publicación de las Semanas de Teología, que con la 
ayuda de Iglesias hermanas hemos iniciado para difundir el conocimiento 

del pensamiento teológico argentino en la Iglesia.22 

Presento los temas y las publicaciones de las Semanas de Teología, co
mo testimonio de nuestra tarea,23 que ha sido posible con la invalorable ayu
da del P. Leonardo Capelluti, como vicepresidente, y del P. Cassone como 
secretario. Además, agradezco la mediación eclesial y participación, como 
presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, de Mons. E. Karlic y 
de Mons. L. Gera, que sostuvieron y promovieron como teólogos esta tarea 
eclesial, al servicio de la Iglesia en Argentina. Reitero a su vez mi agradeci
miento a todos los miembros de la Sociedad que depositaron su confianza 
en la tarea realizada y la sostuvieron a través de dos períodos, que indican 
su compromiso en la tarea teologal de la Iglesia y su aporte en el silencio de 
la oración eucarística, reflexión, estudio, enseñanza y testimonio de la ver
dad de Dios encarnada en nuestro tiempo y en nuestra realidad histórica, lla
mada a la salvación, desde la sabiduría de Cristo por el Espíritu al Padre. 

22. Agradezco al Cardo W. Kasper su colaboración por intennedio del Prof. Dr. P. HUner
mann, presidente de la Sociedad de Teología Europea. 

23. G. GARLATII, R. GARCfA, C. GIAQUINTA, J. ROVAI, G. FARREL, P. SUDAR, Evangelización 
y Liberación, Buenos Aires, 1985. L. H. RIVAS, N. C. DELLAFERRERA, L. GERA, P. SUDAR, M. NA
DUR DALLA, Evangelización, Liberación y Reconciliación, Buenos Aires, 1986. A. LEVORATII, A. 
Do CARMO CHEUICHE,A. SANGUINETII MONTERO, J. SEIBOLD, J. C. MACCARONE, S. ZMlARTU, J. VI
RREIRA GUZMÁN, Teologia y Praxis Pas/oral, Buenos Aires, 1987. Posteriormente, en 1989, fui de
signado rector del Seminario de Rosario por mi obispo Mons. Jorge López, luego elegido presiden
te de la Organización de Seminarios Argentinos y Latino Americanos, lo cual implicó la organiza
ción de semanas para formadores de América Latina. 

LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA 

EN EL PERÍODO 1988-1998 


Luis H. Rivas 

La Sociedad Argentina de Teología, en los diez años que van de 
agosto de 1988 a julio de 1998, mostró importantes cambios. Después del 
período de nacimiento y desarrollo que va desde los orígenes hasta 1988, 
es muy fácil percibir que el proceso de crecimiento continuó con un ritmo 
cada vez más ágil, al mismo tiempo que la Sociedad adquiría mayor afian
zamiento y se delineaban los que serían sus rasgos característicos. 

Los signos de su estabilización y crecimiento durante esta década se 
pueden ver en una cantidad de hechos promisorios: las Semanas de Teolo
gía se realizan regularmente y se observa rigurosamente su periodicidad 
anual. Es normal invitar a teólogos de reconocido renombre de América 
Latina y de Europa para que participen en esos encuentros. Invariablemen
te se publica el material obtenido y producido durante estas Semanas, y ya 
son doce los volúmenes editados hasta la fecha. La Sociedad Argentina de 
Teología se ha abierto también hacia el exterior: se ha relacionado con la 
Sociedad de Teología de Europa y las autoridades han sido invitadas a 
asistir a los dos Congresos realizados hasta la fecha. Desde la misma So
ciedad ha surgido el interés de la relación con los teólogos y sociedades 
teológicas del cono sur, habiéndose realizado ya dos encuentros. Se ha da
do impulso a las reuniones por áreas, por lo que han surgido los periódi
cos Encuentros de Pastoral, de Patrología y de Escrituristas. 

Un repaso cronológico de las actividades cumplidas durante esta dé
cada ayudará a mostrar la forma en que se fue dando el proceso de creci

miento de la Sociedad Argentina de Teología. 
En la Asamblea de la VIII Semana Argentina de Teología (4/8/1988) 

se realizó la elección para renovar las autoridades de la SAT, y fueron ele
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gidos: presidente, 1. C. Maccarone; vicepresidente, L. H. Rivas; y secretario, 
G. Cassone. El P. Maccarone no había asistido ese año a la Semana de 
Teología, y al recibir la información renunció al cargo, aludiendo a las 
ocupaciones que le impedían desempeñarlo debidamente. Por esta razón, 
el vice debió asumir el ejercicio de la presidencia hasta tanto se procedie
ra a una nueva elección. 

En primer lugar, se editó el libro con las ponencias de la VIII Sema
na, que apareció a fines de 1989 con el título Laicado, comunión y misión. 
En él se recogen las ponencias de H. Bojorge, J. A. Rovai y N. Auza. La 
presentación está a cargo de P. Sudar, en su condición de presidente duran
te la celebración de la Semana de Teología. 

Durante la Asamblea se sugirió que el tema para la próxima Semana 
de Teología fuera "Fe y Cultura". La IX Semana de Teología fue progra
mada inicialmente para los días 24 al 27 de julio de 1990 y se invitó co
mo expositor a Mons. A. Cheuiche. Pero inesperadamente se presentó un 
problema que impidió su realización. Una fuerte desvalorización de nues
tra moneda trajo como consecuencia que muy pocos miembros de la So
ciedad de Teología se inscribieran para participar, y algunos de estos lue
go desistieron. Por lo cual se consideró que lo más recomendable era pos
tergarla para el año siguiente. 

Efectivamente, la IX Semana Argentina de Teología se realizó en La 
Falda entre los días 23 y 26 de julio de 1990, con el proyectado tema "Fe 
y Cultura". Mons. A. Cheuiche accedió a cambiar su agenda y tuvo a su 
cargo la exposición del tema. Otros oradores fueron el P. L. F. Lenzi y C. 
Galli, que expusieron el tema abordándolo desde las perspectivas bíblica 
y dogmática, respectivamente. Esta Semana de Teología tropezó con otro 
inconveniente, porque a pesar de que el material fue preparado y entrega
do a la Editorial en su momento oportuno, el libro nunca se editó. 

Durante la realización de esta IX Semana se procedió a subsanar el 
problema de la carencia de presidente. Para completar el período, se eligió 
aL. H. Rivas como residente y a S. Briglia como vicepresidente. El P. G. 
Cassone permaneció como secretario. 

Los temas de las Semanas X-XI yxn evidencian una preocupación 
de los teólogos argentinos por los problemas que se presentan a la "nueva 
evangelización". En la X Semana Argentina de Teología, realizada entre el 
22 y el 25 de julio de 1991, se presentó el tema de la predicación de Cris
to ante el mundo actual. Del exterior fueron invitados los profesores M. 
Arias Reyero y C. 1. González. Como participante argentino, E. Contreras 
presentó el tema de la predicación de Cristo en el contexto patrístico. Las 
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ponencias fueron recogidas en el libro La cristología en el contexto de la 
nueva evangelización, que apareció a fines de 1992. 

En ese mismo año se realizó en la Abadía del Niño Dios (Victoria, 
Entre Ríos), el Primer Encuentro Argentino de Patrología, convocado por 
la Sociedad Argentina de Teología (12 al 15 de octubre de 1991), que tu
vo como tema central el de los Padres de la Iglesia y la cultura. Las po
nencias fueron editadas en el W 59 (tomo XXIX, año 1992/1) de la Re

vista Teología. 

El presidente de la Sociedad Argentina de Teología, L. H. Rivas, fue 
invitado a asistir al I Congreso de la Sociedad Europea de Teología, que 
tuvo lugar en Tübingen (Alemania) los días 4 al6 de abril de 1992. El te
ma fue "El papel de la Iglesia en la actual unidad de Europa". 

La XI Semana Argentina de Teología, realizada del 27 al 30 de julio 
de 1992, continuó con los problemas de la "nueva evangelización". En es
te caso se presentó el tema de la justicia. Los oradores invitados fueron E. 
Nardoni, que abordó el tema desde el ángulo bíblico, y J. L. Illañes Maes
tre, que tocó el tema de la justicia social como teología moral. El P. F. Stor
ni Dolan se ocupó del tema de la justicia y la nueva evangelización. Estas 
ponencias se publicaron en el libro La justicia en el contexto de la nueva 
evangelización, a las cuales se unió un trabajo de L. Cappelluti sobre los 
pobres en los teólogos de la liberación y la homilía pronunciada por Mons. 
E. Mirás en la misa de apertura. El libro apareció en marzo de 1993. 

En la Asamblea celebrada durante esta XI Semana, el día 28 de julio 
de 1992, se realizó la elección para renovar las autoridades. La renovación 
fue sólo parcial, porque L. H. Rivas fue reelecto. C. Galli fue elegido co
mo vicepresidente y, ante la ausencia del país del P. Cassone, fue elegido 

C. Castro como secretario. 

Los problemas que se presentan a la "nueva evangelización" fueron 
tratados también en la XII Semana Argentina de Teología (26 al 29 de ju
lio de 1993). En este caso fue el tema de las sectas y los nuevos movi
mientos religiosos. El tema fue expuesto por E. Giustozzi. El profesor P. 
Capanna se ocupó de la religiosidad posmodema; R. Ferrara trató el tema 
de los nuevos movimientos religiosos y el cristianismo. Las ponencias 
fueron publicadas en el libro Nuevos movimientos religiosos, que apareció 
en junio de 1994. A ellos se les unió un trabajo aportado por J. Palma Bu
fill y J. L. Vidal sobre el fenómeno de las flores de Bach, y la homilía que 
pronunció Mons. E. Mirás en la misa de apertura. 

Los días 9 y 10 de octubre de ese mismo año 1993 tuvo lugar el Se
gundo Encuentro Argentino de Patrología, convocado por la Sociedad Ar
gentina de Teología. Esta vez, el Encuentro se realizó en Buenos Aires. Se 
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continuó con el tema de los Padres ante la cultura y, como en el caso an
terior, las ponencias se publicaron en la Revista Teología (N° 63, tomo 
XXXI, año 1994/1). 

Después de las tres Semanas de Teología sobre temas atingente s a la 
"nueva evangelización", la siguiente continuó todavía sobre esta temática, 
pero orientada a una conmemoración especial. La XIII Semana Argentina 
de Teología, entre el 25 y el 28 de julio de 1994, fue dedicada al tema de 
la eucaristía, en coincidencia con la celebración del Congreso Eucarístico 
Nacional. Fue invitado el P. A. González Dorado para exponer el tema 
"Eucaristía y evangelización". A Mons. E. Karlic se le pidió una presenta
ción del tema eucarístico así como aparece en el Catecismo de la Iglesia 

Católica, que había sido publicado recientemente (11110/92) y en cuya 
elaboración había tenido un papel destacado. E. Briancesco desarrolló el 
tema "La eucaristía como clave del pensar teológico". El tema bíblico es
tuvo a cargo de L. H. Rivas, en una ponencia sobre "La eucaristía y las co
midas de Jesús". Todos estos trabajos, junto con la homilía pronunciada 
por Mons. J. C. Maccarone en la misa de apertura, se recogieron en elli
bro La eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, que apareció en ju
nio de 1995. 

En el año 1995 se conmemoraron los treinta años de la promulgación 
de varios documentos del Concilio Vaticano 11 (los decretos Christus Do

minus, Perfectae caritatis y Optatam totius, y las declaraciones Gravissi

mum educationis y Nostra aetate, promulgados el 28 de octubre de 1965; 
la Constitución dogmática Dei Verbum y el decreto Apostolicam actuosi

tatem, promulgados el 18 de noviembre del mismo año; y finalmente, los 
decretos Dignitatis humanae, Presbyterorum ordinis y Ad gentes divinitus, 

y la Constitución pastoral Gaudium et spes, promulgados en la última se
sión pública del Concilio, el día 7 de diciembre de 1965). En la Asamblea 
de la SAT que tuvo lugar durante la XIII Semana de Teología, el 26 de ju
lio de 1994, se decidió que en la XIV Semana se tomara como tema de re
flexión el último de los documentos conciliares promulgados en 1965, co
mo forma de conmemorar este aniversario. 

La XIV Semana Argentina de Teología tuvo lugar entre los días 24 
y 27 de julio de 1995 y tuvo como tema, como se ha dicho, la Constitu
ción pastoral Gaudium et spes. Para esta oportunidad se invitó al R. P. C. 
Pinto de Oliveira, que presentó la referida constitución como nuevo para
digma de ética fundamental y social. J. C. Scanonne se refirió a la recep
ción del método de la constitución conciliar en el ámbito de América La
tina. D. Mandrioni se refirió a la Iglesia y el hombre ante la cultura desde 
la Constitución Gaudium et spes. L. Gera, imposibilitado de asistir por 

motivos de salud, se hizo presente a través de un trabajo escrito sobre la 
cristología de la Constitución conciliar Gaudium et spes, que fue leído en 
el transcurso de una de las sesiones. Finalmente, el tema de la "nueva 
evangelización" volvió a hacerse presente en la ponencia sobre la teología 
del trabajo, que presentó el P. H. Fitte. Todas estas ponencias, junto con la 
homilía que pronunció Mons. J. C. Maccarone en la misa de apertura, se 
encuentran en el libro La Constitución "Gaudium et spes" a los 30 años 

de su promulgación, que apareció en diciembre del mismo año 1995. 

Habiendo cumplido el trienio para el que fueron elegidos el presi
dente, vicepresidente y secretario, en la Asamblea del 25 de julio de 1995 
se procedió a elegir nuevas autoridades. El presidente, L. H. Rivas, y el se
cretario, C. Castro, fueron reelectos. Como vicepresidente fue elegido el 
P. C. Galli. 

Al finalizar esta XIV Semana de Teología, el 28 de julio de 1995 se 
realizó una primera Jornada de Teología Pastoral. De aquí surgió la deci
sión de realizar anualmente los Encuentros de Teología Pastoral. 

El P. Carlos Galli, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Teo
logía, asistió al 11 Congreso de la Sociedad Europea de Teología Católica, 
que se realizó en München (Alemania) entre el 27 y el 31 de agosto de 
1995. El tema del Congreso fue "¿Es Dios un extraño en nuestra casa?". 

Los días 28 y 29 de octubre de este mismo año 1995, la Sociedad Ar
gentina de Teología convocó el Tercer Encuentro Argentino de Patrología, 
que se realizó en Buenos Aires. Por la coincidencia con el aniversario de 
la Constitución pastoral Gaudium et spes, se tomó como tema "El mundo 
y el hombre en la enseñanza de los Padres". Las ponencias presentadas 
fueron publicadas en el W 67 (tomo XXXIII, año 1996/1) de la Revista 
Teología. 

Los días 10 y 11 de junio de 1996 se realizó en Buenos Aires el Se
gundo Encuentro de Teología Pastoral, que fue convocado conjuntamente 
con la Organización de Seminarios de la Argentina y la Facultad de Teo
logía. El tema de ese año fue "Formación pastoral para la nueva evangeli
zación". 

Al aproximarse el año 2000, las Semanas de Teología estuvieron de
dicadas a temas referentes al gran jubileo. La XV Semana Argentina de 
Teología se realizó entre los días 22 y 25 de julio de 1996 y estuvo dedi
cada al año 2000, con ocasión de la publicación de la Encíclica Tertio mi
llennio adveniente (10/11/94) y de la Carta pastoral del Episcopado Ar
gentino Caminando hacia el tercer milenio (27/4/96). Fue invitado H. Si
mián-Yofre, que trató el tema del lenguaje bíblico y la historia de frente 
al tercer milenio. El profesor J. Noemi Callejas encaró el tema de las 
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teologías de la historia. E. Briancesco se refirió a la encíclica pontificia 
preguntándose: "¿Cómo pensar hoy el cristianismo?". Fueron presentados 
dos temas puntuales del jubileo: 1. Pérez del Viso trató el tema penitencial, 
mientras que J. Scampini desarrolló el aspecto ecuménico. A todos estos 
trabajos se les añadió otro de L. H. Rivas sobre el jubileo en la Biblia, y 
fueron impresos en el libro Caminando hacia el tercer milenio, que apare
ció en mayo de 1997. 

En este año 1996 se dio la apertura de la Sociedad Argentina de Teo
logía al horizonte latinoamericano. Organizado por la Sociedad Argentina 
de Teología y la Comissao dos Institutos de Teologia do Río Grande do Sul 
(Brasil) y con el auspicio de la Facultad de Teología de la VCA, los días 12 
y 13 de octubre se realizó en Buenos Aires el Primer Encuentro de Socieda
des e Institutos Teológicos del cono sur. El tema central fue "Integración y 
Comunión. El diálogo teológico entre los desafíos del Mercosur". 

Continuando con el tema del gran jubileo, la XVI Semana Argenti
na de Teología, realizada entre los días 21 y 25 de julio de 1997, tuvo co
mo tema "La Trinidad". Por la coincidencia con la publicación del docu
mento de la Comisión Teológica Internacional sobre Cristo y las religio
nes, fue invitado M. de Fran~a Miranda, miembro de esta Comisión, para 
que expusiera el tema "Cristo en el diálogo de las religiones". R. Ferrara 
tuvo a su cargo el tema referente a Dios Padre, mientras que el tema del 
Espíritu Santo fue abordado por V. Fernández. M. González mostró un pa
norama de los estudios trinitarios en el comienzo del tercer milenio. Las 
ponencias se recogieron en el libro El misterio de la Trinidad en la prepa
ración del gran jubileo, aparecido en enero de 1998. 

Los días 18 y 19 de agosto de 1997 tuvo lugar en Buenos Aires el 
Tercer Encuentro de Teología Pastoral, organizado por la Sociedad de Teo
logía, conjuntamente con la Facultad de Teología de la VCA y la Organi
zación de Seminarios de la Argentina, con el auspicio de la Comisión 
Episcopal de Ministerios. El tema fue "Comunión pastoral para la nueva 
evangelización" . 

Durante los días del 23 al 27 de febrero de 1998, la Sociedad Argen
tina de Teología reunió en Mar del Plata a los profesores de Sagradas Es
crituras. Se introducía una nueva modalidad: que los profesores de Escri
tura se reunieran cada año para elaborar en conjunto un trabajo destinado 
a ser presentado en la próxima Semana Argentina de Teología. En este ca
so se trabajó sobre el tema "Qué Iglesia pensamos para el siglo XXf'. 

En los días 25 y 26 de abril de este mismo año, 1998 la SociedadAr
gentina de Teología convocó el Cuarto Encuentro Argentino de Patrología, 
que se realizó como de costumbre en Buenos Aires. No hubo un tema de

terminado de antemano, sino que cada uno de los especialistas presentó el 
resultado de sus estudios e investigaciones. Los trabajos han sido entrega
dos a la Revista Teología para su publicación. 

La XVII Semana Argentina de Teología se realizó entre los días 27 
y 31 de julio de 1998. Se continuó con el tema del gran jubileo, y esta vez 
tuvo como punto de referencia la Iglesia que pensamos para el siglo XXI. 
Para desarrollar este tema fue invitado J.-Y. Calvez. El P. F. Duque Jara
millo, en la perspectiva de una Iglesia viva para el próximo siglo, se refi
rió al tema del culto como lugar de evangelización de las culturas y E. 
Briancesco se preguntó sobre la teología moral del siglo XXI. En esta Se
mana de Teología, los profesores de Sagradas Escrituras presentaron una 
ponencia elaborada en conjunto, en la que también encararon el problema 
de la Iglesia que se piensa para el próximo siglo. Estas ponencias, junto a 
un trabajo de M. González sobre la globalización y la teología, y la homi
lía que pronunció Mons. J. C. Maccarone en la misa de apertura, fueron 
editadas en el libro La Iglesia de cara al siglo XXI, que apareció en mayo 

de 1999. 

Durante esta XVII Semana de Teología se renovaron las autoridades. 
En la Asamblea del 28 de julio de 1998 resultaron electos: presidente, C. 
Galli; vicepresidente, J. C. Scannone; y secretario, M. González. Se deci
dió también que la XVIII Semana de Teología, a celebrarse los días del 26 
al 30 de julio de 1999, estuviera dedicada al tema "Iglesia universal, igle

sias particulares". 
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¿ADÓNDE VA LA TEOLOGÍA EN EUROPA? 

Bruno Forte 

Es para mí un honor y una alegría -por las cuales agradezco a Dios 
y a todos ustedes- participar en este panel sobre memoria y profecía de 
nuestro trabajo teológico. Lo que quisiera hacer en mi intervención es tra
tar de contestar a la pregunta: ¿cuáles son las prioridades fundamentales 
que se presentan a la teología europea en el fin del "siglo breve" -como 
Eric Hobsbawm llama al siglo XX-, que va desde la Primera Guerra Mun
dial (1914) a la caída del muro de Berlín (1989)? Me limitaré a señalar las 
tres prioridades que se destacan en el horizonte de la crisis del espíritu mo
derno, conectada con la crisis de las ideologías, y en el perfilarse de las in
quietudes de la así llamada posmodernidad. Estos tres desafíos a la teolo
gía podrían expresarse de la siguiente manera: 

1. 	Una teología más fiel a la tierra, más histórica, capaz de situarse 
conscientemente en la tensión del tiempo penúltimo. 

2. 	Una teología más fiel al cielo, más teológica, capaz de volver su 
mirada a la muerte y a las cosas últimas en el horizonte del prima
do absoluto de Dios. 

3. 	Una teología que una estas dos fidelidades, poniéndose al servicio 
de la búsqueda de un nuevo consenso ético, es decir, que sea más 
éticamente responsable. 
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Una teología más histórica 

La crisis de la conciencia europea al fin del "siglo breve" demanda an
tes de todo a la teología que ejercite su tarea de conciencia crítica de la fe 
para ayudar a la Iglesia a permanecer en la tensión constitutiva del tiempo 
penúltimo en la cual está colocada, entre el "ya" de la primera venida de 
Cristo y el "todavía no" de su regreso. La crisis de las ideologías muestra 
cómo cada identificación mundana del eschaton corre el riesgo de falsear 
esta tensión entre "ya" y "todavía no" haciendo de la fe cristiana un ilusorio 
"éxtasis del cumplimiento": si el presente es entendido como "la hora de la 
cosecha para la historia pasada", como en las ideologías de la modernidad, 
se desvanece la drarnaticidad del tiempo histórico y el futuro termina por ser 
vaciado de toda carga de posible novedad. La tensión entre "ya" y "todavía 
no" tiene una importancia fundamental para la conciencia cristiana porque 
motiva el rechazo de toda confusión indebida, que se incline a identificar 
pertenencia eclesial y militancia política o ideológica, y al mismo tiempo, 
funda para la Iglesia la exigencia de ponerse como conciencia crítica de la 
praxis histórica en nombre de la permanente ulterioridad del Reino que tie
ne que venir. Lejos de ser funcional al hoy consolidado, la teología está lla
mada a la vigilancia crítica, al testimonio del escathon vivido en la fidelidad 
al presente. Tomar conciencia de esta condición significa desarrollar una 
teología más histórica, es decir, conscientemente comprometida en escuchar 
las preguntas verdaderas del dolor del tiempo para iluminarlas a la luz del 
dolor del Dios revelado en la cruz. Aquí se puede reconocer el éxito último 
delllarnado "giro antropológico" que había caracterizado especialmente la 

teología católica en la época conciliar. 

Una teología más teológica 

La cuestión que emerge nuevamente de las cenizas de las presuncio
nes ideológicas y del nihilismo del "pensamiento débil" posmoderno es la 
cuestión del sentido. Si el optimismo de la razón emancipada había exor
cizado el dolor y la muerte confinándolos a la condición de puro momen
to negativo del proceso total del espíritu, el pesimismo posmoderno, ex
tendiendo el abrazo mortal a todas las cosas y entendiendo la vida como 
caída permanente en el vacío, no margina menos la dimensión trágica del 
existir: la muerte es ignorada, evadida, escondida. 

Este olvido se resume en la figura de la muerte invertida, de la muer
te de la muerte, o sea, expulsada del desarrollo de un proceso que no so

so 

porta las interrupciones y los silencios. Retomar la cuestión del sentido 
exige el acto valeroso de "restituir" la muerte. Para la conciencia cristia
na, este retorno a la muerte, este ponerse en búsqueda del sentido perdido, 
constituye el estímulo para volver hacia aquella muerte, donde se consu
mó la muerte de la muerte: el abandono del Hijo de Dios en la tiniebla del 
Viernes Santo. En el acontecimiento infinitamente doloroso de la "muerte 
en Dios" se revela y se promete el sentido último del vivir y del morir hu
mano. A ese acontecimiento se dirige la mirada de la fe en búsqueda de un 
significado que haga de la vida no sólo el camino del aprender a morir, si
no también del dies natalis, el acto supremo y misterioso del nacer a la vi
da más allá de la muerte. Recordar aquella muerte en la cual se narra la 
historia de la historia y la esperanza del mundo es abrirse a la vida, no só
lo a aquella del mundo futuro, sino también a la más profunda cualidad de 
esta vida presente. La teología en búsqueda del sentido descubre la centra
lidad del Crucificado, la atracción misteriosa que él ejercita sobre la con
ciencias que han salido de las aventuras y de las pretensiones de la ideo
logía moderna. Y esta atención a la centralidad del Crucificado exige una 
actitud más contemplativa, más orante. A la teología, en la Europa de fin 
de siglo y de comienzo de milenio, se le pide ser no menos sino más teo
lógica, más mística, más enraizada en la contemplación de Dios y en la ex
periencia litúrgica del misterio que celebra la centralidad de la cruz. Una 
teología que vuelve una vez más, y con pasión, a hablar de Dios y a mirar 
la historia y el mundo en su luz. Una teología más fiel al cielo y al mun
do que tiene que venir. 

Una teología más éticamente responsable 

La crisis que atraviesa la conciencia posmoderna se perfila de modo 
peculiar como ausencia de referencias éticas fuertes, capaces de motivar 
el compromiso moral. En el consenso en torno a las fundamentales evi
dencias éticas, que había nutrido los ideales de la formación de la concien
cia europea, enraizadas en los valores de la tradición judeo-cristiana (se 
piensa sólo al valor de la persona como determinante para definir los va
lores del estado social), ha penetrado lentamente una erosión que dio lu
gar a todo otro consenso organizado alrededor de la lógica del mayor pro
vecho. Es a esta lógica a quien hay que imputarle la crisis que las denun
cias de los sistemas de poder corruptos han demostrado en varios países 
europeos. El rostro de la crisis actual podría identificarse en la tentación 
sutil, constituida por la sospecha de que vivir honestamente sea inútil. 
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Nunca como ahora se pide a todos un esfuerzo colectivo que anime a la 
construcción de la convivencia civil, protagonistas nuevos, enriquecidos 
de fuertes motivaciones éticas y listos a sacrificarse por los demás. Como 
nunca, ahora es tiempo de comprometerse en la fatiga de la reconstrucción 
moral de Europa así como tantos se habían comprometido en la construc
ción de la casa europea. La salvaguardia de las conquistas del estado so
cial, la defensa de los más débiles, la protección y la promoción del traba
jo para todos, la renovación de la vida política y de las instituciones son 
tareas primordiales de esta nueva elección de servicio. La teología no pue
de quedar fuera de esta urgencia de producir un nuevo consenso ético: es
to exige que se conjuguen de una manera nueva dogmática y ética, el "10
gos" y el "ethos", la verdad y su resplandor en la historia de los hombres. 

Dogmáticos y moralistas, teólogos y pastores están llamados a una 
nueva colaboración al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Sobre este 
frente, creyentes y no creyentes pueden y deben caminar juntos: lo que es
tá en juego es la construcción de una Europa de pueblos y de culturas a la 
medida de la dignidad de la persona humana. Los creyentes, nutridos por 
una teología más éticamente responsable, deberán aportar al compromiso 
común la extraordinaria riqueza de su patrimonio espiritual, el bagaje de 
una motivación ética fuerte, sostenida por la experiencia de la fe, que nu
tre la vida inclusive en las horas más oscuras y difíciles. Los no creyentes 
comprometidos en esta causa deberán contribuir con el rigor y la capaci
dad de los análisis a la búsqueda honesta de caminos convergentes para el 
bien común. Unos y otros deberán creer y demostrar que vivir rectamente 
es no sólo justo sino necesario y útil al crecimiento de la casa común, a la 
belleza y dignidad de una vida que valga la pena para todos. Teología y fi
losofía se encuentran en esta experiencia común frente al desafío de la res
ponsabilidad ética. Responder juntos a este desafío es para teólogos y fi
lósofos la aurora de un nuevo mañana. 
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PALABRAS FINALES 

Carlos M. Galli 

Agradezco a los panelistas que me precedieron -y a qL 

presentan de cada período- por su generosa entrega a la S ~l~Q~'t \ 

este agradecimiento en la persona de Luis Rivas, mi inmedi~t . 1\1 


por su servicio de presidencia durante tres períodos, casi un 1() t\\,\ 

da de la SAT. Las autoridades actuales, elegidas el 2817/19~:t~\,\\ 

nio 1998-2001 -c. Galli, 1. C. Scannone, M. González- a~ I\\¡\\. 
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1. Algunos valores del período anterior 

La relación detallada de L. Rivas muestra que, durante los años '90, 

se afianzó la semana anual como principal actividad y lugar de encuentro 
entre teólogos que se ocupan en distintas disciplinas, provienen de diver
sos lugares y concurren para compartir el resultado de sus trabajos y enri
quecerse con los aportes de los demás; comenzaron las reuniones en algu
nas de las áreas: Escritura, Patrología, Pastoral; aumentaron las publica
ciones en libros y revistas -en algún momento dijimos con Luis: "casi to
do lo que se comparte en nuestros encuentros se publica"-; se fortaleció 
la comunicación con instituciones nacionales e internacionales, tanto al in

vitar a teólogos latinoamericanos y europeos, como al participar en reu
niones teológicas internacionales. Así la SAT se fue ampliando, al incor
porar socios de las nuevas generaciones, y alcanzó un mayor nivel de con

vocatoria, trabajo, seriedad y prestigio. 

Conforme al arto 2 del Estatuto, que indica "una particular referen
cia a la problemática latinoamericana y argentina", estamos fortalecien

do los vínculos con sociedades e institutos de naciones hermanas y veci
nas, teniendo en cuenta que algunas de ellas al constituirse, como las de 
Chile y de Uruguay, se inspiraron en nuestra experiencia y en nuestro Es
tatuto, como puede dar testimonio el P. Sanguinetti, presidente de la So
ciedad Uruguaya de Teología (SUT), aquí presente. En este marco surgie

ron los Encuentros Teológicos del Cono Sur, convocados por la SAT y la 

CIT -Comissao dos Institutos de Teologia do Rio Grande do Sul- para 
reunir a instituciones de los seis países socios o asociados al Mercosur. El 
primero se hizo en Buenos Aires en 1996 (43 participantes, de los cuales 
13 eran extranjeros); el segundo, en Porto Alegre en 1998 (39 participan

tes, de los cuales 11 éramos argentinos); el tercero se hará en Santiago de 
Chile en 2001. El tema ha sido la comunión y la integración entre nuestras 

iglesias y naciones, junto con los desafíos que presentan a la teología los 
procesos de regionalización y globalización. Son momentos fuertes de co

nocimiento y de diálogo. 

2. Aportes de la SAT al proceso eclesial reciente 

La SAT acompañ6 la recepción teológica de las Líneas Pastorales 

para la Nueva Evangelización (LPNE), promulgadas por la CEA en 1990, 

dedicando varias semanas a reflexionar sobre algunos de sus temas en el 
contexto de la nueva evangelización: la presentación de las líneas por J. 

Filipuzzi (1990);1 la cristología (1991) y la relación entre cristología y an
tropología a la luz de la Gaudium et spes (1995), en coherencia con el "nú
cleo evangelizador" de las LPNE;l la justicia (1992) y los nuevos movi

mientos religiosos (1993) en tomo a sus dos grandes desafíos, el social y 
el religioso;3 la eucaristía en el marco del Catecismo de la Iglesia Católi
ca y del Congreso Eucarístico Nacional (1994).4 Así como en la primera 
mitad de la década la SAT ayudó a la recepción de las Líneas, en la segun
da acompañó teológicamente el itinerario eclesial hacia el jubileo si

guiendo las pautas trazadas por Juan Pablo 11 en Tertio millennio adve

niente (1994). Así, en otras Semanas trat6la relectura de la teología de la 
Gaudium et spes ante los nuevos signos de los tiempos (1995);5 el sentido 

cristiano de la historia en las vísperas del tercer milenio (1996);6 el conte
nido trinitario del trienio preparatorio y de cada uno de sus años (1997);1 

y el perfil de la Iglesia peregrina, universal y particular, que está a punto 
de ingresar en el siglo XXI (1998/99).8 

3. La relación entre la SAT y la CEA 

El arto 3 del Estatuto define la "conexión y coordinación orgánica" 
de la SAT con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a través de la 

Comisión Episcopal de Fe y Cultura. Esta relación ha sido siempre estre
cha y cordial. Durante años, Mons. J. C. Maccarone presidi6la misa inau
gural de nuestras semanas. El año pasado no pudo hacerlo debido a una 
reunión del CELAM. Entonces le pedí al nuevo arzobispo de Córdoba, 

Mons. C. Ñañez, que presidiera la primera eucaristía del encuentro. Cada 
año recibimos en La Falda el llamado de Mons. Karlic para saludar a los 

socios y expresamos su cercanía. Por mi parte, he mantenido las circula
res como medio de información y de vinculación con los socios de la SAT, 

1. Lamentablemente, las exposiciones de esta Semana dedicada al tema "Evangelización y 
Cultura" no se editaron como libro. Sólo se publicó por separado la ponencia ecJesiológica; cf. C. 
GALLI, "El Pueblo de Dios en los pueblos de América Latina", SEDOIII O(I 991) 5-60. 

2. SAT, La cristología en el contexto de nueva evangelización, Buenos Aires, Ediciones 
Paulinas, 1992; SAT, La Constitución "Gaudium el spes ", A los 30 años de su promulgación, Bue
nos Aires, San Pablo, 1995. 

3, SAT, La justicia en el contexto de la nueva evangelización, Buenos Aires, Paulinas, 
1993; SAT, Nuevos movimientos religiosos, Buenos Aires, San Pablo, 1994. 

4. SAT, La Eucaristía:foente y culmen de la vida cristiana, Buenos Aires. San Pablo, 1995. 
5. SAT, La Constitución GauJium el spes a los 30 años de su promulgación, ob. cit. 

6. SAT, Caminando hacia el tercer milenio, Buenos Aires, San Pablo, 1997. 

7, SAT, El misterio de la Triniciad en la preparación al gran jubileo, Buenos Aires. San Pa


blo,1998. 

8, SAT, La Iglesia de cara al tiglo XXI, Buenos Aires, San Pablo, 1999. 
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entre los que se encuentran varios obispos. He convertido a la primera cir
cular del año en un resumen de las actividades realizadas y de los proyec
tos a emprender aprobados en la asamblea anual. Muchos obispos son so
cios o ex-socios, y muchos teólogos socios son asesores de distintos obis
pos y de varias comisiones diocesünas y nacionales, así como profesores 
en los centros de formación teológica que hay en nuestro país. Otro signo 
de este espíritu ha sido invitar a Mons. Karlic a presidir este acto jubilar, 
a Mons. Ñañez a presidir la eucaristía y a hacer la homilía a Mons. RovaL 
actual presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura Creo que la 
comunión eclesial, la cercanía con el Episcopado, la fidelidad al Magiste
rio y el servicio pastoral de la SAT se vienen poniendo de manifiesto des
de hace años y dan testimonio de estas actitudes sus socios, autoridades, 

reuniones, actividades y publicaciones. 

Como sociedad de teólogos católicos, este espíritu integra la pasión 
por buscar la verdad en la comunión eclesial de la fe y en una vinculación 
orgánica con nuestros pastores, según un auténtico sensus Ecclesiae, con 
una reflexión teológica seria hecha en un clima espiritual e intelectual de li
bertad, confianza, madurez y diálogo, como corresponde a personas adultas 
que han recibido de la Iglesia grados académicos superiores en teología y 
que realizan sus tareas de investigación y docencia al servicio del pueblo de 
Dios en la Argentina. Por eso, hoy quiero recordar las palabras de la "Con
vocatoria" hecha por la Comisión Episcopal de Fe y Ecumenismo, al invi
tar a la I Semana Argentina de Teología (2-7/11/1970), en cuyo seno nació 
la SAT; palabras que muchos de los miembros más jóvenes no conocen: 

"La Comisión Episcopal convoca la Semana con el propósito de pro

mover y valorar el pensamiento teológico nacional. Desea que sea un 

trabajo de teólogos argentinos en conexión con la realidad argentina y 

hecho con verdadera libertad, seriedad y profundidad." 

Las exposiciones en nuestras reuniones y las publicaciones que las 
reflejan son un ejemplo de ese diálogo libre, serio y profundo, en el que se 
manifiestan posiciones que intentan explorar los temas con rigor y creati
vidad, con las que no necesariamente estamos de acuerdo todos los parti
cipantes, ni tampoco las mismas autoridades de la SAT quienes, sin em
bargo, queremos prestar el servicio de la presidencia, la coordinación y la 
organización entre los socios para promover responsablemente un inter

cambio teológico vivido en comunión y con libertad. 

S6 


4. Algunos proyectos en curso 

La "Convocatoria" de 1970 decía: "La Comisión Episcopal convoca 

la Semana con el propósito de promover y valorar el pensamiento teológi
co nacional". Esto se refleja en el arto 3 del Estatuto. La SAT "tiene como 
fin favorecer la reflexión teológica en todas sus manifestaciones, con par
ticular referencia a la problemática latinoamericana y argentina". En es
ta línea decía Mons. Karlic al inaugurar la Primera Semana: "Mientras Ar
gentina y América Latina no se hagan presentes con un pensamiento teo

lógico por ellas elaborado, no ocuparán el puesto que les corresponde en 
la marcha de la Iglesia universal y del mundo ".9 Aquella idea original de 
promover un pensamiento teológico argentino se ubica claramente en la 
senda trazada por el Concilio, cuando dice que en las iglesias locales hay 
que buscar "por qué caminos puede llegar la fe a la inteligencia teniendo 
en cuenta la filosofía o la sabiduría de los pueblos" (AG 22b, aludido en 
FR 69, n. 92).10 En esta búsqueda de inculturación, la teología se rige por 
el universal católico y por la ley de la encarnación, siendo universal y, por 
eso, particular." Una inteligencia inculturada de lafe debe respetar tanto la 
universalidad de la fe y de la razón como la tradición eclesial y el arraigo 
cultural, matrices en las que se desarrollan la teología y la filosofía como 
saberes universales e inculturados. Nuestro vivo deseo es seguir aportando 
a un pensamiento teológico argentino que sirva a una inteligencia incultu
rada de la fe de la Iglesia en diálogo con nuestra cultura actual. 

En este marco continuamos con las grandes lfneas de acción abiertas 
en los '90: seguir los temas que preocupan a la Iglesia en la Argentina y en 
el mundo; apoyar la formación teológica y catequística permanente de todo 
el pueblo de Dios; fortalecer los ámbitos de reflexión y diálogo: semanas 
anuales, encuentros de áreas, continuando con las que están organizadas y 
esforzándonos más por empezar con las que todavía no lo han hecho; iniciar 
el diálogo teológico por regiones, como lo está empezando a hacer el NOA; 

9. E. KARLIC, "Presentación de la Primera Semana Argentina de Teología, Teologío 18 (1970) 102. 
10. AG 22b: ..... es necesario que en cada gran territorio sociocultural se promueva aquella 

consideración teológica que someta a nueva investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia uni
versal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en la Sagrada Escritura y expli
cadas por los Padres y el Magisterio de la Iglesia. Asíse verá más claramente por qué caminos pue
de llegar laje a la inteligencia. teniendo en cuenta lafilosofia o la sabiduría de los pueblos, y de 
qué forma pueden compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el orden social con la mo
ral manifestada por la divina revelación". 

11. El universal católico conjuga lo uno y lo múltiple, lo idéntico y lo diverso, lo universal 
y lo particular. "La universalidad de la Iglesia, de una parte, comporta la más sólida unidad y, de 
otra, una 'pluralidad' y una 'diversificación', que no obstaculizan la unidad sino que le confieren 
en cambio el carácter de comunión": JUAN PABLO 11, Discurso en la audiencia general del 
271911989, L 'Osservatore Romano (en lengua española) 111 011989, 3. 
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continuar el intercambio con otras sociedades teológicas, especialmente las 
de iglesias hermanas y naciones vecinas. 

Algunas prioridades para lo que resta de este trienio: la reorganiza
ción del material de la Secretaría y el archivo, por lo que agradezco la efi

caz colaboración de nuestra secretaria adjunta Virginia Santamaría; una ma

yor informatización que favorezca el intercambio de dones entre los socios: 
formamos el grupo informático de la SAT en busca de un mejor uso de la 

comunicación por e-mail y renovamos la página web (www.satweb.org.ar); 

una nueva comunicación no sólo con los licenciados y doctores en teología 


sino también con todas las instituciones teológicas del país. Avivamos el 


deseo de poder convocarlas a una reunión para abrir un diálogo con todos il,

!ti'

aquellos que, de distinta forma, se dedican a la investigación, la enseñan ,1, 


za, el diálogo o la difusión de la teología en la Argentina, dado que a la SAT 
!¡, 
1 


le corresponde "favorecer la reflexi6n teológica en todas sus manifestacio

nes" (art. 3). Y no perdemos la esperanza de iniciar un diálogo con las aso


ciaciones que nuclean a historiadores, liturgistas y canonistas. 


Junto con estos cauces de acción queremos privilegiar otro, que ya ha 	 !I1I 1 

Ii'sido objeto de conversación en la asamblea anterior. Se trata de un proyecto 
Ir,de mediano plazo que hemos llamado "La teología en la Argentina", y que ir, 

nace tanto de la necesidad de crecer en la autoconciencia de nuestra identi
'ti' 

dad, en fidelidad a los orígenes y en un proceso de renovación constante, co

mo de la tendencia más general que se advierte hoy en el mundo por aportar 
a una historia de la teología en los distintos períodos, lugares e instituciones. 
En este amplio surco destaco dos inquietudes: promover la edición de itine
rarios bio-bibliográficos de los principales teólogos del país, comenzando 

por la generación de los mayores;l2 motivar a los socios para que preparen al
gunos ensayos que contribuyan a un primer y modesto volumen acerca del 

pasado y del presente de la teología en nuestro país, estudiando el desarrollo 

de algunos autores, períodos, disciplinas, líneas, temas, instituciones o regio

nes. Estas semillas pueden fecundar nuestro ingenio para proyectar una his

toria teológica de mayor dimensión. Con todo lo que venimos haciendo y con 

todo lo que resta por hacer, queremos colaborar a pensar la teología católica 
en, desde y para Argentina, buscando, a la vez, dar un humilde aporte a la 

Iglesia universal y a nuestra cultura particular, para gloria de Dios y felicidad 

del hombre, mientras cruzamos el umbral de la esperanza hacia el nue\iO mi
lenio. Mientras tanto, agradezco a todos su presencia y los invito a dar juntos 

muchas gracias a Dios, nuestro Padre misericordioso, por Jesucristo, Señor 

de la historia, en la comunión del Espíritu Santo. 

12. Cf. J. BOSCH (ed.), Panorama de la teología española. Cuando vida y pensamiellto son 
inseparables ... , Navarra, Verbo Divino, 1999, que contiene 35 itinerarios teológicos. 

SEGUNDA PARTE 

XIX Semana de Teología 
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EL ACONTECIMIENTO CRISTO, 

PRINCIPIO HERMENÉUTICO FUNDAMENTAL 


DE CUALQUIER PARADIGMA TEOLÓGICO 


Fernando Albistur - Ariel Álvarez Valdés - Norberto Arroyo 

Patricio Battaglia - Jorge Blunda Grubert - Sergio M. Briglia 

Tomás Castellarín - Norberto Chirigliano - Marcelo Cisneros 


Eduardo de La Serna - Felipe Doldán - Ramón Dus 

Víctor Fernández - Alfonso Frank - José L. Gergolet 


Enzo Giustozzi - Carlos M. Izaguirre - Enrique Lapadula 

Luis F. Lenzi - José A. Macíu - Claudia Mendoza - Damián Nannini 


Gabriel Nápole - Aldo Ranieri - Luis B. Rivas 

Santiago Rostom Maderna - Delio Ruiz - Eleuterio Ruiz 


Bugo Sara - Gerardo Soding- Blanca l. Sosa - Luis Urbanl; 


INTRODUCCIÓN 

"El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, 

porque el fundamento es Jesucristo." 

1 Cor 3, 11 

El misterio de Cristo en el Nuevo Testamento 

Jesucristo es el acontecimiento fundamental de nuestra salvación. En 
Jesús, Dios se nos revela .plenamente, nos redime y nos llama a vivir en 
comunión con él; en él se nos da el Amor del Padre y en él estamos llama
dos a vivir como hijos de Dios en ese Amor, que es el Espíritu Santo (cf. 
DV 4; LO 2-4). Jesús es el único cimiento (1 Cor 3, 11), la piedra angular 
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(Mt 21, 42; Mc 12, 10 S.; Lc 20,17 S.; Hech 4,11 S.; Ef2, 20-22; 1 Ped 2, 
4.6-8). Creemos en el Dios encarnado en Jesús, nuestra fe es en el Dios 
que él nos comunica: él es entonces el punto de referencia primordial, fun
damental, central, en el que todo alcanza su sentido más profundo y defi
nitivo. Por eso, Cristo es el principio hermenéutico de toda intelección de 
la fe, y así el paradigma fundamental de toda teología, la que será siempre 
e ineludiblemente, "cristología"; y quizá debamos decir, en una formula
ción más exacta, que el acontecimiento Cristo es el principio hermenéuti
co fundamental (fundante) de todo paradigma teológico. 

Este es el tema de nuestra Semana de Teología 2000. En los últimos 
años, especialmente a partir de T. Kuhn, que acuñó el término aplicándo
lo a las investigaciones científicas,l se ha reflexionado mucho sobre los 
"paradigmas", el "cambio de paradigmas", los "nuevos paradigmas", etc. 
De una ponencia del P. Pinto de Oliveira en la asamblea de la SAT de 
1995, entresacamos las siguientes indicaciones: 

"La noción de 'paradigma' aparece como básica [ ...] designa el con

junto de opciones positivas y negativas que dan sentido, más o menos 

renovador, a una doctrina, insertándola en el campo de fuerzas e in

fluencias de su contexto histórico." 2 

"La elaboración de paradigmas va más allá de una simple proposición 

de principios universales y teóricos o aun de una síntesis doctrinal. El 

paradigma responde al intento de dar una visión concreta de la verdad 

cristiana y de la realidad humana y de indicar la actitud conveniente en 

el plano de la decisión y de la acción." 3 

También señala el P. Pinto de Oliveira que un paradigma parte de 
ciertas opciones nuevas; es una "manera", un estilo de organización de los 
datos según prioridades, nuevos acentos y jerarquizaciones distintas de las 
anteriores; pero no es -sin más- un modelo operativo, un conjunto de 
pautas directas de acción inmediata; sino que se mueve más bien a mitad 
de camino entre los "principios universales" y los modelos operativos. 

l. La completa constelación de creencias, valores, técnicas, y así sucesivamente, comparti
dos por los miembros de una comunidad dada. [ ...] Un paradigma es lo que los miembros de una 
comunidad comparten": T. KUHN, La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, 
1975',269 [original inglés de 1962]. 

2. C. J. PINTO DE OLlVEIRA, "Gaudium et spes: ¿Nuevo paradigma de ética fundamental y 
social?", en: AA. VV., La Constitución "Gaudium et spes". A los 30 años de su promulgación, 
Buenos Aires, Paulinas, 1996, 108, n. 1. 53. 

3. Ibíd., 98. 

En el Nuevo Testamento la opción hermenéutica fundamental es la fe 
en Cristo; ella es la que relee todos los datos y los organiza centrándolos en 
él. Así, por ejemplo, la Escritura de Israel se contemplará como cumplida 
y plenificada, de modo que ya en las cartas de san Pablo,41a Torah será lla
mada Antiguo Testamento en referencia al Nuevo que lo interpreta desde el 
acontecimiento Jesucristo. De la misma manera, los autores del Nuevo Tes
tamento echarán mano de los recursos de la exégesis deráshica/midráshica 
para leer ("releer") la Torah, exactamente como lo hacían los rabinos, pero 
el punto de referencia no será la misma Torah sino Cristo. El método exe
gético es el mismo pero ha cambiado el principio hermenéutico.s 

Ahora bien, el acontecimiento Cristo es comunicado en palabra hu
mana (cf. Rom 10, 14.17), "palabra" siempre situada en un contexto reli
gioso-cultural. El misterio de Cristo ha sido y ha de ser dicho asumiendo 
elementos de la cultura de los hombres que se abren a la fe, más aun en 
sus paradigmas culturales (y por cierto en diálogo fecundo, ya que el en
cuentro con Cristo evangeliza las culturas). El encuentro de Cristo con la 
cultura de los hombres da lugar entonces a paradigmas teológicos deter
minados en los cuales se intenta decir el misterio. Pero el acontecimiento 
Cristo, atesorado en la fe de la Iglesia y comunicado por ella, superará 
siempre todo paradigma y permanecerá como su principio hermenéutico 
fundamental y su criterio de verdad. 

Adviene entonces el problema hermenéutico. El pueblo fiel de Dios 
está llamado a "comprender" su fe a fin de apropiársela de modo vital ac
tualizándola siempre: el misterio salvífico de Cristo es pro nobis, para no
sotros. El diálogo interdisciplinar se revela pues indispensable en la exé
gesis de la Escritura (yen la teología que se nutre de ella): todo conoci
miento del hombre y su cultura nos ayudarán a profundizar el misterio de 
Cristo, que es siempre expresado en términos culturales contextuados.6 Lo 
interdisciplinar es momento intrínseco de la interpretación de la Escritura 
porque la fe expresada en esta ha sido plasmada con elementos culturales 
plurales. Por tanto, habrá que hablar de interdisciplinariedad y pluralidad 
y convergencia de métodos en la exégesis si queremos profundizar nues
tro encuentro con el mensaje vivo de la palabra de Dios. 

4. Cf. 2 Cor 3, 14. La comunidad cristiana ha visto en el sacrificio de Jesucristo la realiza
ción de la nueva alianza anunciada por Jeremías 31, 31 (Lc 22, 20; ICor 11,25; 2 Cor 3,6; Heb 
8,8.13; 9, 15). Correspondientemente, se acuñó la expresión "Antigua Alianza" (o "Antiguo Tes
tamento") para designar la alianza sellada en el Sinaí. La Carta a los hebreos prefiere la fórmula 
"Nueva Alianza" y "Primera (Alianza)" (9, 15). 

5. Cf. A. DEL AOUA PÉREZ, El método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento, Valen
cia, Ins!. San Jerónimo, 1985. 

6. La Sagrada Escritura es palabra de Dios encarnada en palabra humana (cf. DV 13); palabra 
humana situada (como lo fuera e I Verbo encamado) en tiempo, lugar, cultura, circunstancias concretas. 
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IV 
1:1 
! :1 

En nuestra ponencia de este año queremos visualizar cómo el Nue
vo Testamento expresa su fe en el acontecimiento Cristo y -específica
mente- en la absoluta centralidad de su misterio salvífico. Haremos espe
cial hincapié en consideraciones acerca de los elementos culturales (del 
Primer Testamento, del judaísmo palestinense y helenístico, de la filosofía 
griega) asumidos. Lo haremos primero examinando algunos textos clave: 
el prólogo de san Juan, en cuyo clímax se proclama la encamación que ce
lebramos en el año jubilar y otros dos textos neotestamentarios afines: los 
himnos de Col 1, 15-20 Y Flp 2, 5-11. En un segundo momento, revisare
mos en la(s) cristología(s) del Nuevo Testamento la afirmación de la divi
nidad de Jesús y su relación con la reflexión cristológica postapostólica 
que desembocaría luego en el Concilio de Nicea. 

PRIMERA PARTE 

"Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado 


es el Dios Hijo Único que está en el seno del Padre." 


Jn 1, 18 

1. El prólogo de san Juan 

Un texto que muestra la centralidad de Cristo como "principio her
menéutico", a la vez que ofrece la posibilidad de un trabajo interdiscipli
nar, es el "himno" con el que comienza el Evangelio de san Juan. 

De acuerdo con este "principio hermenéutico", el autor contempla el 
Antiguo Testamento desde la perspectiva cristiana. Reconoce a Cristo en 
el "Lógos" que preexiste desde antes de la creación y actúa en todos los 
momentos de la historia, hasta llegar al momento culminante en que asu
me la carne humana. Las grandes figuras de la Biblia (la palabra de Dios, 
la Ley, la Sabiduría, el Templo ... ) son presentadas en el desarrollo del him
no como figuras que preanuncian y preparan la revelación definitiva que 
es Cristo. De esta forma, llena los textos de un nuevo sentido y hace ver 
la profunda unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

En la redacción de esta ponencia se han dejado deliberadamente de la
do las discusiones sobre el origen del himno, su relación con el resto del 

cuarto Evangelio, la pertenencia de los versículos 6-8 y 15 al texto original, 
los textos pertenecientes a eventuales distintas redacciones y la división en 
estrofas. Estas cuestiones, que pueden verse extensamente tratadas en los 
comentarios,7 prolongarían sin necesidad el presente trabajo y no aportarían 
nada significativo para su finalidad. Sólo se tratarán los problemas críticos 
en los casos en que estos tengan alguna incidencia en el contenido teológi
co del prólogo de Juan. 

En el análisis del texto joánico se pondrá especial interés en aquellos 
aspectos que abran perspectivas para el diálogo interdisciplinar entre la 
exégesis y las otras disciplinas (dogmática, patrología, moral, etc.). 

El llamado "prólogo" del Evangelio de san Juan ocupa los versícu
los 1-18 del primer capítulo. Los comentaristas reconocen que esta unidad 
está encuadrada entre la referencia al "Lógos" junto a Dios en el v. 1 (el 
Lógos estaba junto a Dios) y una referencia semejante en el v. 18 (el Uni
génito que está en el seno del Padre). Si se admite la lectura asumida por 
las últimas ediciones del Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland,8 
también habría otra inclusión notable formada por el título "Dios" aplica
do al "Lógos" en el v. 1 (el Lógos era [lo que es] Dios) y el mismo título 
en el v. 18 (el Dios Unigénito ... ). 

V. 1 - Al principio existía la Palabra, 

y la Palabra estaba junto a Dios 

y la Palabra era Dios. 

v. 2 - Al principio estaba junto a Dios. 

Las palabras iniciales coinciden con las del primer versículo del Gé
nesis: "En el principio ..... , lo cual podría ser una simple coincidencia si in
mediatamente no hubiera referencias a la creación (v. 3) y a la luz ya las 
tinieblas (vv. 3-4) que manifiestan un explícito interés en establecer un pa
ralelismo con aquel texto. Pero en el primer versículo se lleva la mirada 
del lector a que contemple la presencia del "Lógos" junto a Dios antes del 
comienzo de la obra de la creación. 

Se ha discutido sobre el origen del concepto "Lógos" que aparece en 
el primer versículo del Evangelio de Juan.9 Si en algún momento se pen
só que este origen se debía buscar en el mundo griego (en los estoicos, por 

7. Ver, por ejemplo, C. K. BARRElT, The Gospel According lo Sto John, Philadelphia, Pen., 
Westminster Press, 1978, 149-151; R. E. BROWN, The Gospel According toJohn, Garden City, NY, 
AB-Doubleday, 1966, 1, 18·23; R. SCHNACKENBURG, El Evangelio según san Juan, Barcelona, Her
der, 1980,1,241-251. 

8. B. ET K. ALAND, J. KARAVIDOPUOLOS, C. M. MARTlNI, B. M. METZGER, (edits.), Novum 
Testamentum Graece (27. revidierte Auflage), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. 

9. Sobre estas opiniones divergentes, se puede ver, por ej.: R. E. BROWN, ob. cit., 1, 59-524. 
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ejemplo), en la actualidad es universalmente admitido que su trasfondo es 
semítico y que el autor elabora su poema teniendo en cuenta la teología de 
la palabra de Dios del Antiguo Testamento y las especulaciones del judaís
mo (hebreo y helenista) sobre la palabra de Dios, la Sabiduría y la Ley. To
do esto leído -por supuesto- desde la fe cristiana. 

El origen de esta idea se encuentra en Prov 8, 22-31, donde se des
cribe la presencia y la actuación de la Sabiduría en la obra de la creación: 

"Yahveh me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, 

desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, 

antes de los orígenes de la tierra ..." (cf. Sir 24, 9). 

Es verdad que en el texto citado no se habla de la Palabra sino de la Sa
biduría, pero en los libros más tardíos del Antiguo Testamento y en la especu
lación judía, la palabra de Dios ha sido identificada con la Sabiduría, y esta 
con la Ley (cf. Sir 24, 23; Bar 4, 1). Por esa razón, cuando los rabinos inter
pretan el texto de Prov 8, 30 ("yo estaba como un arquitecto en su presencia"), 
dan por sobreentendida esta identificación y leen este texto como referido a 
la Ley. 10 La Sabiduría y la Torah merecen el nombre de "primogénito"." 

La "Palabra" de Yahveh (no mencionada en el capítulo 1 del Génesis, 
aunque está implícita en el sentido del verbo "decir") es utilizada de tal for
ma en algunos textos del Antiguo Testamento, hebreos y griegos, que va 
adquiriendo los rasgos de una hipóstasis: 12 " .. .la palabra que sale de mi bo
ca: ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cum
ple la misión que yo le encomendé" (Is 55, 11); "Envió su palabra y los sa
nó, salvó sus vidas del sepulcro" (Sal 107,20); "Envía su mensaje a la tie
rra, su palabra corre velozmente" (Sal 147, 15); "No los sanaron las hier
bas ni los ungüentos sino tu palabra, Señor, que todo lo cura" (Sab L6, 12); 
"Es tu palabra, Señor, la que sostiene a los que creen en ti" (Sab 16, 26); 
"...tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo [ ...] como un guerrero im

10. "Dice la Torah: 'Yo fui la herramienta artesanal del Santo, bendito sea. Según la prác
tica del mundo, cuando un rey de carne y hueso construye un palacio, no lo construye exclusiva
mente con su habilidad, sino valiéndose de la destreza de un arquitecto. Y el arquitecto no lo cons
truye sólo con su propia maestría, sino que utiliza planos y tablas para saber cómo ha de disponer 
las cámaras, cómo ha de distribuir las puertas. De igual modo el Santo, bendito sea, conslltó la To
rah y creó el mundo, pues la Torah declara 'En el principio creó Dios'. Y 'principio' no es otra co
sa que 'Torah', como se dice: 'El Señor me hizo príncipio de su proceder (Prov 8, 22)": Gen. R. 1, 
1; cf. Génesis Rabbah 1 (Génesis 1-11) Comentario midrásico al libro del Génesis (Luis Vega Mon
taner, trad. edic.), EsteBa (Navarra), Verbo Divino, 1994,53-54. 

11. "Por medio de su primogénito Dios creó el cielo y la tierra, y el primogénito no es otro 
que la Torah": Gen. R. 1, 1 (citado por G. Kittel, ThWNT, IV, 135). 

12. W. H. SCHMIDT, s. v. dabhar, en: G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (edits.), Theologi
cal Dictionaryofthe Old Testament, Grand Rapids, Mi., Eerdmans, 1988, I1I,120-125. 

placable [ ... ] empuñando como una espada afilada tu decreto irrevocable, 
se detuvo y sembró la muerte por todas partes ... " (Sab 18, 15-16). 

El Targum Palestinense del Pentateuco ofrece un interesante parale
lo al prólogo de Juan en su versión de Gn 1, 1: "Desde el principio el Hi
jo de Yahveh con sabiduría terminó los cielos y la tierra".13 En este caso, 
la obra de la creación es atribuida a la Palabra, que en el primer versículo 
es designada con el nombre de "Hijo", pero luego, en los versículos si
guientes (3, 4, 5, 6 ...), es llamada simplemente "Palabra" (memra'). 

Se ha insistido mucho en algunos momentos sobre la influencia que 
esta versión del Génesis habría tenido sobre la redacción del prólogo de 
Juan. 14 Actualmente se tiene mayor cautela, desde el momento que en es
ta clase de textos la memra' no es presentada a la manera de una hipósta
sis, sino que cumple la función de reemplazar el nombre divino, de mane
ra semejante a otros términos como "el cielo", "el nombre", etc.'5 

Algunos autores encuentran los antecedentes del concepto joánico 

!¡ de Lógos en el judaísmo helenista anterior a Filón, a partir del uso de la 
traducción LXX de Hab 3, 5. Allí donde el TM dice: "Delante de Él avan

11' 

ji' za la peste (déber) y la fiebre sigue sus pasos", los traductores de LXX han '1 

entendido: "Delante de Él avanzará la Palabra (dábar), y saldrá, calzados 
(estarán) sus pasos". Se vería un sugerente paralelismo con textos como 

Sab 18, 15 Y Apoc 19, 11, donde la palabra de Dios es representada como 
un caballero armado que desciende del cielo. '6 

La afirmación del prólogo de que "la Palabra estaba al principio" se 
entiende con el trasfondo de las entidades preexistentes, que se encuentra 
en la literatura rabínica. 17 Los escritos rabínicos 18 hablan de seis 19 o siete20 
entidades que habían existido "antes de la creación del mundo". 

13. ALEJANDRO DIEZ MACHO (edi!.), Neophyti l. Targum Palestinense Ms de la Biblioteca 
Vaticana, Madrid, 1968, I, 2-3. 

14. A. DIEZ MACHO, El Logos y el Espíritu Santo, Atlántida, 1,4 (l963) 381-396. 
15. Sobre los términos que sustituyen el nombre divino: G. FOOT MOORE, Judaism, Pea

body, Ma., Hendrikson, 1960, 1,429 ss. 

16. J. JEREMIAS, "La Palabra reveladora", en: Abbá. El mensaje central del Nuevo Testa
mento, Salamanca, Sígueme, 1981, 315-316. 

17. R. SCHNACKENBURG, "Excursus 11 - La idea de preexistencia", ob. cit., 328-340. 
18. Es conocida la dificultad que se presenta en el momento de querer fijar una datación de 

las tradiciones aludidas en los textos rabínicos. En este trab~o se deja de lado esta discusión, y só
lo se toman estos escritos como una ilustración de que el concepto es aceptado entre los judíos, sin 
precisar si los dichos aludidos son anteriores o posteriores a la época del Nuevo Testamento. En to
do caso, siempre hay una suposición de que las tradiciones pueden ser muy antiguas. 

19. La Torah, el trono de la gloria, los Patriarcas, Israel, el Templo celestial y el nombre del 
Mesías. Las dos primeras cosas existían realmente, las demás sólo en la mente de Dios (Gen. R. 1, 4). 

20. La Torah, la penitencia, el jardín de Edén, la Gehena, el trono de la Gloría, el Templo ce
lestial y el nombre del Mesías. TB Pesahim 54a; Nedarim 39b; Gen. R. 1,4. La afirmación de que la 
penitencia y la Gehena pertenecen a las realidades preexistentes tiene su explicación entre los rabi
nos: como la Torah es preexistente, Dios tuvo que prever también la posibilidad del pecado, y por lo 
tanto debió prever también la penitencia y los premios y castigos: el jardín de Edén y la Gehena. 
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En el Evangelio de Juan, fuera del prólogo, la preexistencia del Hi
jo de Dios antes de la creación del mundo está claramente afirmada en 17, 
5: "Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo 
antes que el mundo existiera" (cf. 17,24). Son mucho más frecuentes los 
textos en los que se afirma la preexistencia antes de su presencia en este 
mundo y -sobre todo- las referencias al envío desde el Padre (1, 29; 3, 
13.16-17; 5, 36-38.43; 6, 38-39; etc.). El título "El que fue Enviado" cum

ple la función de un nombre propio de Jesucristo en el cuarto Evangelio 
(por ejemplo, 17,3.8.21.25). 

Dentro de los textos de san Pablo se encuentra una referencia explí
cita a la preexistencia del Hijo en el himno incluido en la Carta a los fili
penses (2, 6_11).21 Esta referencia constituye una excepción notable dentro 

de los escritos del Apóstol, porque en sus cartas no aparecen otros seme
jantes. Más bien se recurre en contadas ocasiones a la terminología del 
"envío", lo cual deja suponer -por lo menos- una apertura hacia la idea de 
preexistencia: "Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer ... " (Gál 4, 4); 
"Dios, enviando a su Hijo en una carne semejante a la del pecado ..." (Rom 8, 
3). El texto de Filipenses, junto con los que aparecen en las cartas déute
ro-paulinas, más adelante será objeto de una atención especial. 

El escritor judío-helenista Filón de Alejandría elaboró un concepto 
de "Lógos" que combinaba elementos del estoicismo con las elucubracio
nes de la Sabiduría del judaísmo. De esta forma encontró una forma de es
tablecer el diálogo con el paganismo. Algunos autores han afirmado que 

el prólogo de Juan depende en gran medida de las obras de Filón, pero se 
debe reconocer que el autor del cuarto Evangelio ofrece este concepto con 
una gran originalidad, desde el momento en que lo ptesenta desde una 

perspectiva cristiana en la que las diferencias con el tema de Filón son. más 
impactantes que las coincidencias. Se debería decir, más bien, que ha uti
lizado un término conocido ampliamente en el ambiente judío-helenista, 
pero para transmitir un mensaje cristiano.22 

21. Se debe admitir, sin embargo, que en ese texto de Filipenses "se trata de los comienzos 
de una reflexión sobre el ser preexistente de Cristo, pero en primer plano no está el Preex.istente, 
sino el acontecimiento salvifico que viene de Él": J. GNILKA, Die Philipperbriej, Freiburg im B., 
Herder, 1968, 205-206. 

22. Ver, a este respecto, R. SCHNACKENBURG, "Procedencia y peculiaridad del concepto joá
nico de Logos. Excursus 1", ob. cit., 296-308. "Como opina también C. H. Dodd, la concepción 
joánica del Logos habría podido formarse, análogamente a la de Filón, bajo la guia del pensamien
to judeo-helenístico, como un término griego apropiado, que incorporó y asimiló las dos ideas de 
'Palabra de Dios' y de 'Sabiduría' (o de Torah)", ibid., 308. R. Schnackenburg se refiere a un tex
to de Dodd donde dice: "El autor partió de la idea judía de la Torah en cuanto la Palabrade Dios 
ya la vez la Sabiduría manifestada en la creación y halló, bajo la guía deí pensamiento helenístico 
judio semejante al de Filón, una expresión griega apropiada que combinaba conveuientemónte am
bas ideas"; C. H. DODD, The Interpretation of/he Fourth Gospel, Cambridge, 196&,278. 

Sin embargo, en la lectura del prólogo de Juan que hacen algunos 
Padres de la Iglesia se nota la tendencia a asimilar elementos que no pro
vienen del trasfondo bíblico sino de la filosofía griega. 

"San Justino no duda en asimilar el Lógos del prólogo joánico al Ló

gos estoico derramado por el mundo (el Lógos spermatikós). Para ex

poner la doctrina del Verbo inmanente y del Verbo proferido, Teófilo 

de Antioquía emplea, como si se tratara de algo corriente, el lenguaje 

estoico, que distinguía entre el Lógos interior (endiáthetos, el que 

'Dios tiene en las entrañas'), y el Lógos proferido (prophorikós), el de 
la comunicación." 23 

San Atanasio, en su Oratio contra gentes, describe el Lógos y su 
obra con rasgos propios de la doctrina estoica.2• 

I 
El último miembro del v. 1: "la palabra era Dios", merece una espe

cial atención. Es aducido sin mayores explicaciones como un testimonio 
l' 

de la naturaleza divina de Jesucristo. Una objeción se podría proponer a 
partir del mismo versículo: se acaba de decir que el Lógos "estaba junto a 
Dios" (v. lb), donde "Dios" se entiende como "el Padre". De ahí se con

cluiría que "el Lógos era el Padre", lo cual está en contra del contexto. 

El texto griego ofrece algunas particularidades que se deben tomar en 
cuenta: el nombre "Dios" (The6s) aparece -con artículo- ocupando el último 
lugar del v. lb e inmediatamente -sin artículo- como primera palabra de le 
(el Lógos estaba junto a Dios [con artículo] y Dios [sin artículo] era el Ló
goS).25 En esto se evidencia una intención del autor de marcar una distinción 

entre el Lógos y Dios y, al mismo tiempo, indicar una identidad en algún sen
tido. Traducir "El Lógos era divino" no es suficiente, porque es débil frente a 
la fuerza que tiene el nombre "Dios" como predicado. Por otra parte, dispo
nía de una palabra griega para decir "divino": "thei6s", y no recurrió a ella, 
lo que indica que deseaba expresar algo más que "divino".26 El nombre "Dios" 
es utilizado como un predicado e indica que el Lógos es lo que es Dios.27 

23. X. LÉoN-DuFOUR, Lectura del Evangelio de Juan, Salamanca, Sígueme, 1989, 1, 43-44. 
24. PG XXV, 79-87. 

25. Quienes niegan la divinidad de Jesucristo traducen "y la Palabra era un dios" (Traduc
ción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras [Testigos de Jehová]). 

26. R. E. BROWN, The GOJpe! according lo John, Garden City, NY, AB 29, Doubleday, 
1966, 1, 5. "Juan supera a los precursores, al declarar que el Lógos no solamente es un ser divino 
(Iheíos) sino que es Dios (Theós)": X. LÉON-DuFOUR, Lectura del Evangelio de Juan, ob. cit., 60. 

27. "Theós sin artículo es predicativo y describe la naturaleza de la Palabra": C. K. BA
RREIT, The Gospel according lo SI. John, Philadelphia, Pen., Westminster, 1978, 156. Cf. M.-E. 
BorsMARo, El prólogo de San Jua~, Madrid, Fax, 1967,27. 
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Se podría decir con R. E. Brown que: 

"Para un moderno lector cristiano, cuyo trasfondo trinitario lo ha acos

tumbrado a pensar de 'Dios' como un concepto más amplio que 'Dios 

Padre', la traducción 'La Palabra era Dios' es totalmente correcta [ ... ] 

sin embargo, debemos reconocer que entre lo que se lee en el prólogo, 

'La Palabra era Dios', y la confesión más tardía de la Iglesia de que Je

sucristo es 'Dios verdadero del Dios verdadero' (Nicea) hay un sensi

ble desarrollo en términos de pensamiento filosófico y una problemá

tica diferente." 28 

v. 3 - Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella 

no se hizo nada. 

Es sabido que los manuscritos más antiguos carecen de signos de 
puntuación. Por esta razón, con mucha frecuencia los signos ortográficos 
y la división de frases que aparecen en los manuscritos más recientes y en 
las "ersiones reflejan la forma en que el texto ha sido entendido en deter

minada época. 

El texto de los vv. 3-4 es uno de los casos en que se presenta un intere
sante problema referente a la puntuación y separación de versículos.29 La ac
tual división en versículos, que se originó en el siglo XVI (y responde a la lec
tura de la versión Vulgata), concluye el v. 3 de esta forma: "...no se hizo na
da de lo que ha sido hecho". Sin embargo, los escritores antenicenos (tanto los 
ortodoxos como los herejes) cortaban la frase dentro del v. 4 en " ... no se hizo 
nada", dejando la cláusula "lo que ha sido hecho" como comienzo de la frase 
siguiente, que se continúa en el v. 4. La unión de "lo que ha sido hecho" con 
la frase precedente apareció en el siglo IV, en el contexto de las polémicas con 
los arrianos y macedonianos, que exhibían este versículo como una prueba de 
que el Espíritu Santo era creado ("lo que ha sido hecho en Ella era la vida"). 
A partir de ese momento, los autores ortodoxos comenzaron a cortar la frase 
de otra forma, uniendo "lo que ha sido hecho" a lo que precede, y esta es la 
lectura que se supone en la actual división de versículos. Este es un interesan
te ejemplo de cómo las posturas teológicas pueden condicionar la forma en 

que los textos son editados y transmitidos. 

Aparte de estas cuestiones referentes a la historia de la transmisión 
del texto, los actuales editores encuentran otros motivos para dudar sobre 
el lugar para colocar el punto (¿después de " ...se hizo nada" o después de 

28. R. E. BROWN, l. c. 
29. En la exposición de este problema se depende de: B. M. METZGER, A textual commen

tary on the Greek New Tes/ament (Second Edition), Stuttgart, VBS, 1994, 167-168. 

" .. .lo que ha sido hecho"?). Algunos fortalecen el argumento histórico con 
otro de carácter estilístico: el prólogo de Juan parece obedecer a la regla 
de encabezar cada frase con la última palabra de la frase precedente. En 
este caso, una frase termina: " ... se hizo nada", y la siguiente comienza: 
"Lo que ha sido hecho ...". Es la lectura adoptada por la Edic. xxvn del 
Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland. 

Otros argumentan que es propio del estilo de Juan comenzar una fra
se con un pronombre precedido por "En" ("En Ella estaba la vida ... "), y 
por 10 mismo adoptan la separación de la frase de acuerdo con la numera
ción de versículos. lo Esta cuestión de carácter crítico ha sido expuesta por 
la única razón de que es un caso en el que se producen interferencias en
tre lo dogmático y 10 estrictamente exegético. Para la redacción de este tra
bajo se asume la lectura propuesta por la citada edición crítica de Nestle
Aland, reconociendo que también existen razones para optar por la otra di
visión de frases. 3' 

De la existencia de la Palabra antes del principio se pasa ahora a su 
actividad en la creación. El paralelismo de los miembros del versículo ex
presa esta actividad, primero en forma positiva (todo ha sido hecho por 
medio de ella) y luego en forma negativa (sin ella no se ha hecho nada), 
con la clara intención polémica de rechazar cualquier idea de entidades 
creadas que hayan quedado excluidas de la causalidad de la Palabra. Ha
bría fundamento para pensar que el autor ya tenía en vista a quienes nega
ban la causalidad divina en la existencia del mundo material. 

En este versículo se encara el papel mediador de la Palabra en la 
obra de la creación, tema que tiene su origen en el Antiguo Testamento.32 

Varios textos de la época exílica enfatizan el poder creador de la "palabra 
de Yahveh". El más destacado es el relato sacerdotal de Gn 1, 1-2, 4a. En 
este texto se utiliza 11 veces el verbo "decir" ('amar) y 5 veces el verbo 
"llamar" (qara ') para hablar de lo que Dios va diciendo, pero no mencio
na el término "Palabra" (dabar). Pero otro texto bíblico lo incluye expre
samente: "La palabra de Yahveh hizo el cielo, y el aliento de su boca, los 
ejércitos celestiales [ ...] porque él dijo y el mundo existió, él dio una or
den, y todo subsiste" (Sal 33, 6.9; cf. Sal 148,5).33 Ezequiel, en su capítu

30. Esta es la posición que adopta B. M. Metzger en la obra citada. 
31. La versión hecha en Argentina, El Libro del Pueblo de Dios (Levoratti-Trusso), opta por 

la división de frases que supone la numeración de los versículos. 
32. El tema pertenece al patrimonio de las antiguas culturas y ha sido asumido por Israel. 

Sobre el papel creador de la palabra divina en Egipto y Mesopotamia: H.-J. KRAUS, Los Salmos, 
Salamanca, Sígueme, 1993, 1, 576-578. 

33. No hay criterios evidentes que permitan datar con certeza el Sal 33. Pero hay suficien
tes razones para suponer que es tardío. Cf. H.-J. KRAUS, ibid., 1, 573. 
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lo sobre los huesos secos, expresa con claridad su convicción del poder 
creador de la "palabra de Yahveh": " ...huesos secos, escuchen la palabra 
de Yahveh" (Ez 37, 4). El Segundo-Isaías destaca el poder creador de la 
palabra o del llamado de Yahveh: 

"Levanten los ojos a lo alto y miren: ¿quién creó todos estos seres? El 

que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nom

bre: ¡SU vigor es tan grande que no falta ni uno solo!" (Is 40, 26). 

"Soy yo. Yahveh, el que hago todas las cosas; yo solo despliego los 

cielos, yo extiendo la tierra [ ... 1. Yo digo de Jerusalén: '¡Que seas ha

bitada!', y de las ciudades de Judá: '¡Que sean reconstruidas!' y yo res

tauraré sus ruinas. Yo digo a las aguas profundas: '¡Séquense, haré que 

se sequen tus corrientes!'. Yo digo de Ciro: '¡Mi pastor! Él cumplirá 

mi voluntad' " (Is 44, 24-28). 

"Mi mano fundó la tierra, mi mano derecha desplegó los cielos: ape

nas los llamo ellos se presentan todos juntos" (ls 48, 13). 

El prólogo de Juan, que presenta a Jesucristo como palabra de Dios 
porque es quien revela al Padre, comienza indicando la relación existente 
entre esta Palabra y la creación. La creación también tiene un papel reve
lador porque es obra de la Palabra y lleva la impronta del Creador.34 En los 
medios helenistas se ha desarrollado esta idea, presente en los escritos de 
Filón de Alejandría,3l y supuesta en textos apologéticos como Sab 13, 1-9, 
en los que se afirma que se puede llegar a conocer a Dios contemplando 
la obra creada (cf. Rom 1, 18-20). 

La Palabra reveladora y salvadora del Evangelio de Juan, enviada 
por el Padre para salvar al mundo, comienza su actividad actuando en la 
obra creadora. Los seres creados serán medios aptos para participar en la 
revelación y en la salvación. En textos que vendrán más adelante, el autor 
proclamará que la Palabra ha asumido la materia como medio de revelar a 
Dios y llevar la salvación a los hombres. 

34. R. E. BROWN, The Gospel according lo John, Garden City, NY, AB 29, Doubleday, 
1966,1,25. 

35. Interpretando alegóricamente el texto de Éx 31, 2-6, en el que Yahveh instituye a Beza
leel para construir el mobiliario del tabernáculo, Filón dice que Bezaleel significa "sombra" y que 
representa al Lógos en su obra creadora: "La sombra de Dios es el Lógos, que él usó como un ins
trumento cuando estaba creando el mundo. Y esta sombra, como si fuera el modelo, es el arqueti
po de todas las cosas. Porque así como Dios mismo es el modelo de esta imagen que él ahora ha 
llamado 'sombra', así también esta imagen es el modelo de las otras cosas", FILÓN DE ALEJANDRíA, 
Legum Alleg. I1I, XXXI (96). 

v. 4 - Lo que fue hecho en ella era la vida, 

y la vida era la luz de los hombres. 

v. 5 - La luz brilla en las tinieblas, 


y las tinieblas no la han vencido. 


Continuando con el orden de la creación en el primer capítulo del 
Génesis, se trata en estos verSÍCulos de la vida y del conflicto entre la luz 
y las tinieblas. El autor no se detiene a precisar cuál es la naturaleza del 
Lógos, sino que opta por describir lo que él significa para los hombres: luz 
y vida. Aparentemente se trataría de la luz y la vida naturales, pero el con
texto del Evangelio invita a leer estos términos en otro nivel: se trata de la 
luz y de la vida que se encuentran en Dios. La vida que se posee y ofrece 
Jesucristo es la vida eterna (cf. 6,47-51 Ypassim). 

Los opuestos "luz-tinieblas" están en conflicto desde el primer día de 
la creación. En el relato del Génesis, el primer asalto de las tinieblas a la luz 
podría ubicarse en el intento de privar al hombre de la vida, con un aparen
te triunfo de las tinieblas. Pero los textos proféticos anuncian el día en que 
la luz vencerá a las tinieblas: "El sol ya no será tu luz durante el día, ni la 
claridad de la luna te alumbrará durante la noche: Yahveh será para ti una 
luz eterna y tu Dios será tu esplendor" (Is 60, 19); ..... será un día único [ ... ] 
y no habrá día ni noche, sino que al anochecer habrá luz" (Zac 14, 7). 

La oposición "luz-tinieblas" se encuentran representados en los tex
tos de Qumrám, principalmente en el rollo de La guerra de los hijos de la 
luz con los hijos de las tinieblas (lQM). En estos textos, los opuestos "luz
tinieblas" se entienden en sentido ético, porque están referidos al compor
tamiento de los hombres. En el prólogo de Juan, en cambio, la luz está re
ferida claramente a Dios. Pero su mayor novedad reside en que asume la 
idea del conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas, y lo interpreta a la 
luz del misterio cristiano. 

Para expresar la vida que se encuentra en la Palabra, el texto utiliza 
el término griego zoé, que es el que reserva para todos los casos en los que 
se trata de la vida divina o vida eterna. Para los otros casos (la vida huma
na limitada por la muerte) aplica siempre el término psyché (10, 
11.15.17.24; 12,25.27; 13,37.38; 15,38). 

La entrada de la luz se da en un marco de conflicto con las tinieblas. 
Pero el hecho de que la luz esté brillando (tiempo presente, acción conti
nuada), indica que la victoria sobre las tinieblas está asegurada, ya se está 
anunciando por anticipado el hecho de la resurrección. En este punto se 
encuentra una dificultad para la traducción: en 5b, el texto griego se refie
re a las tinieblas y le aplica un verbo: katélaben. Algunos comentaristas lo 
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entienden en sentido intelectual: "no la entendieron".36 En este caso, la luz 

sería la de la razón. Otros la interpretan en el sentido de "recibir, acep
tar" ,37 poniéndolo en paralelo con el v. 11. Adelantaría el tema del rechazo 

de Cristo por parte del mundo y, de esta forma, se trataría de la luz que es 
el mismo Jesucristo. Finalmente, otros lo traducen dándole un sentido hos
til: "superar, vencer",38 introduciendo el tema de un conflicto más allá de 

la historia entre la luz y las tinieblas. En este caso se trata de la luz que es 
el Lógos. El conflicto tiene su verificación dentro de la historia en el re
chazo de Cristo por parte del mundo, pero que no se reduce a él. Se justi

ficaría esta traducción por el paralelo con 12, 35, donde también se utili
za el mismo verbo katalambáno teniendo como sujeto a las tinieblas. 

La Palabra es la portadora de la vida y la luz que provienen de Dios. 

Es vida y luz destinada a los hombres. 

"Que el Lógos era la luz de los hombres ha sido frecuentemente mal en

tendido en cuanto se pensó que significaba que el Lógos impartía la luz 

interior -la luz de la razón y del discernimiento- a todos los seres hu

manos. Como lo demuestra la frase siguiente ('las tinieblas no la abra

zaron'), esta luz no es de este mundo. Más bien, esa luz es la luz de la 

nueva creación, la luz escatológica, que produce el extraño efecto de 

hacer que un ciego vea y que uno que ve se quede ciego (Jn 9, 39)."3. 

V. 6 - Apareció un hombre enviado por Dios, 

que se llamaba Juan. 

v. 7 - Vino como testigo, 


para dar testimonio de la luz, 


para que todos creyeran por medio de él. 


v. 8 - Él no era la luz, 


sino el testigo de la luz. 


Todos los comentaristas están de acuerdo en que en este punto se es
tá en presencia de una inserción dentro del himno que constituye el prólo
go. Después del verSÍCulo 5 habría que seguir leyendo el v. 9. Pero para es
te trabajo se toma el texto así como ha sido asumido en la redacción defi
nitiva del Evangelio. 

36. Así san Cirilo de Alejandría, Lagrange. 
37. De esta forma lo entienden Dupont, Wikenhauser, Bultmann, Schnackenburg. 
38. Esta es la interpretación de los Padres griegos, y Dodd, Brown, Feuillet, Boismard. 
39. J. JEREMIAS, oh. cit., 311. 

El autor del prólogo deja por un momento las referencias al relato de 
la creación para trasladarse al momento del ministerio de Jesús. La perso

nalidad del Bautista es puesta en relación con Jesucristo, para ser ubicado 

en un lugar subordinado. Se supone que el texto tiene el carácter de una 
polémica contra un grupo que daba excesiva importancia a Juan: 

"Cuando se escribió el Evangelio, la comunidad joánica estaba impli

cada en una disputa con los seguidores de Juan Bautista que rechaza

ban a Jesús y que proclamaban que su maestro y señor era el Mesías o 

al menos el enviado de Dios."'" 

El Evangelio de Juan no rechaza la persona del Bautista, pero deja 
claramente establecido que él no es el Mesías (cf. 1, 20; 3, 28), Y si puede 
ostentar el título de "enviado" no es porque sea "el" enviado, sino un en
viado como testigo "para dar testimonio de la luz". Jesús es la luz, Juan es 
solamente la lámpara (5, 35). 

El contraste entre Jesús y Juan Bautista aparece marcado de una 
manera muy especial por el hecho de que, al presentar a este último, se 
rompe la línea de verbos en imperfecto o en presente que expresaban la 
eternidad y permanencia del Lógos para indicar, por medio de un verbo 
en aoristo ("apareció, se hizo, fue hecho - 'egéneto"), que el Bautista tu
vo comienzo en el tiempo. 

v. 9 - La Palabra era la luz verdadera 


que al venir a este mundo, 


ilumina a todo hombre. 


v. 10 - Ella estaba en el mundo, 


y el mundo fue hecho por medio de ella, 


y el mundo no la conoció. 


El v. 9 fue traducido en la Vulgata: "Erat lux vera quae illuminat om
nem hominem venientem in hoc mundum", entendiendo que el participio 
"venientem" calificaba "hominem". En griego podría ser entendido de esa 

manera, desde el momento que "erchómenon" puede ser tanto nominati
vo o acusativo neutro (calificando a "phos") o acusativo masculino (cali
ficando a "anthropos "). Desde el momento que los criterios gramaticales 

40. R. E. BROWN, La comunidad del discípulo amado, Salamanca, Sígueme, 1983, 30-31. 
41. Otras traducciones posibles: "La luz verdadera, que ilumina a todo hombre, estaba vi

niendo a este mundo"; "Era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo" 
(NeoVg - BJ). 

75 74 

http:entendieron".36


1 

no son suficientes para resolver el problema de traducción, se deben bus
car los que aportan los textos paralelos del Evangelio de Juan. La expre
sión "hombre que viene a este mundo" no aparece, pero hay ejemplos de 
"la luz que viene a este mundo" (3, 19; 12,46). Esto indica que se debe 
desechar la traducción de la Vulgata y adoptar "la luz que al venir a este 
mundo ilumina a todo hombre".41 

Aparece por primera vez el término "mundo",.2 que en el Evangelio 
de Juan tiene diversos sentidos (lo creado -el mundo de los hombres-los 
hombres que se oponen a Dios). El último sentido indicado -el peyorati
vo-- es el que más se destaca, pero también están presentes en el Evange
lio y en la primera carta los textos que muestran los otros aspectos: el 
mundo ha sido creado por Dios, y Dios lo ama (3, 16). Dios quiere que el 
mundo se salve (3, 16-17; 21-23). Jesucristo es el Salvador del mundo (4, 
42; 12,47; 1 Jn 4, 14), ha venido como luz del mundo (8, 12; 9, 5) Y co
mo pan que da la vida al mundo (6, 33.51). 

El prólogo avanza hacia la relación entre el Lógos y el mundo de los 
hombres. La primera constatación es positiva: el Lógos ingresa en este 
mundo humano en función iluminadora. Lo que sorprende es que el desti
natario de esta iluminación es "todo hombre". El autor no establece nin
guna limitación ni restringe la acción iluminadora sólo al pueblo de Israel 
(como podría haber prejuzgado el lector). Existen antecedentes en la lite
ratura sapiencial del Antiguo Testamento. En el libro de los Proverbios, la 
Sabiduría dice que después de haber participado en la creación del mundo 
tiene su delicia en estar con los hijos de los hombres (Prov 8, 31).43 Esto 
implica un reconocimiento de valores dentro de las religiones y del pensa
miento de todos los hombres de su tiempo. 

"Juan no alude a la humanidad en general (habría empleado el plural), 

sino a cada hombre en su singularidad [ ... ] a lo largo de todas las ge

neraciones, el L6gos sale al encuentro de cada uno de los hombres."44 

El v. 10 presenta un aspecto negativo del "mundo": no conoce a la Pa
labra presente en el mundo. El autor puntualiza que esta presencia de la 
Palabra en el mundo se deriva del hecho de que este último ha sido hecho 

42. Es sorprendente la frecuencia del término "kósmos" en los textos joánicos (Mt: 9 ve· 
ces; Mc: 3 veces; Ev. Lc: 3 veces; Hech: 1 vez; Ev. Jn: 78 veces; Cartas: 24 veces; total en el NT: 
186). 

43. Un texto paralelo sería el de Sir 1, 14-15, pero es discutible desde el momento que allí 
se habla de "los fieles". 

44. X. LÉON-DuFOUR, Lectura del Evangelio de Juan, Salamanca, Sígueme, 1989, 1, 79. 

por la Palabra. Conjura de esta forma todo peligro de cualquier interpreta
ción en sentido panteísta. Al mismo tiempo, destaca el hecho de que el 
mundo se encuentra en posición de deudor con respecto a la Palabra. Al 
decir que el mundo había sido hecho por él, el Lógos reivindica su autori
dad sobre todo el mundo. Estaría presente la dimensión ética en cuanto el 
mundo tenía una obligación con la Palabra y, sin embargo, no la recibió. 

Para los exégetas que ven un progreso cronológico en el orden del 
prólogo, en este lugar se estaría todavía en el período anterior a la revela
ción hecha a Israel:5 Por lo tanto, en este versículo la presencia de la Pa
labra se relacionaría sólo con la creación. Ya se ha dicho con respecto al 
v. 3 ("Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no 
se hizo nada") que la obra creada es reveladora de Dios. El libro de la Sa
biduría (13,1-9) Y san Pablo (Rom 1, 19-20) lanzan un reproche a aque
llos que son incapaces de conocer a Dios mediante la contemplación de las 
cosas creadas. 

Para los exégetas que consideran que el prólogo no cuida del orden 
cronológico, sino que contempla toda la historia simultáneamente, en este 
lugar se estaría refiriendo a la revelación definitiva en Jesucristo.46 El re
proche se dirigiría entonces tanto a los judíos como a los paganos. 

El Siracída tiene una visión de la venida de la Sabiduría al mundo 
que, en última instancia, reivindica a Israel: 

" ... Yo sola recorrí el circuito del cielo y anduve por la profundidad de 

los abismos [ ... ] sobre todo pueblo y nación, ejercí mi dominio. Entre 

todos ellos busqué un lugar de reposo, me pregunté en qué herencia 

podría residir. Entonces, el Creador de todas las cosas me dio una or

den, el que me creó me hizo instalar mi carpa, él me dijo: 'Levanta tu 

carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel' " (Sir 24, 5-8). 

En este texto veterotestamentario se afirma que la residencia defini
tiva de la Sabiduría fue Israel, porque allí levantó su carpa. En el prólogo 
de Juan, la residencia definitiva se verificará sólo en el v. 14, cuando diga 
que "el Lógos se hizo carne y levantó su carpa entre nosotros". 

45. Así, p. e., X. LÉoN-DuFOUR, ob. cit., 1, 81; R. SCHNACKENBURG, ob. cit., 274-275. 
46. Asl, p. e., R. E. BROWN, The Gospel ... , 1, 29. 
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v. 11 - Vino a los suyos, 


y los suyos no la recibieron. 


v. 12 - Pero a todos los que la recibieron, 


a los que creen en su Nombre, 


les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. 


v. 13 - Ellos no nacieron de la sangre, 


ni por obra de la carne, 


ni de la voluntad del hombre, 


sino que fueron engendrados por Dios. 


Si se entiende que el prólogo va avanzando cronológicamente en la 
historia, se tendría aquí el momento de la revelación a Israel. De esta forma 
se propone entender la fórmula "los suyos". Esta pertenencia especial a Dios 
tendría como fondo la expresión del Antiguo Testamento: "mi propiedad ex
clusiva", que aparece en boca de Dios en el momento de anunciar la alian
za del Sinaí (Éx 19,5; cf. Deut 7,6; 14,2; 26, 18; 32, 8-9). La fórmula "Yo 
seré el Dios de ustedes, y ustedes serán mi pueblo" (Lev 26, 12; Jer 30, 22; 
31,33; Ez 11,20; 14, 11; 36, 28; 37, 23.27) remite a esta misma idea. 

El rechazo de los "suyos" resumiría toda la dramática historia de las 
continuas apostasías de la época del Antiguo Testamento. El pueblo que 
fue elegido como propiedad particular no se comportó de una manera 
acorde con el nombre que llevaba. Por eso se habla de una nueva forma de 
entrar a formar parte de esa propiedad, pero ahora en calidad de hijos. 

La condición de hijos de Dios, que en el Antiguo Testamento estaba en 
principio reservada a Israel,47 y que la corriente sapiencial reconocía solamente 
en los justos,48 es encarada de otra forma totalmente novedosa. Se accede a la 
filiación divina mediante la fe en el "nombre" que ahora tiene el Lógos. El tér
mino "nombre" es un semitismo para indicar la persona: el epílogo del Evan
gelio explicará que se trata de la fe en Jesucristo como "Hijo de Dios" (20, 30). 

El v. 12 resulta conflictivo para algunos comentaristas, por el hecho 
de que "se les da el poder de llegar a ser hijos de Dios" a los que "no na
cieron de la sangre [ ... ] sino que fueron engendrados por Dios". Es eviden
te que "no se puede llegar a ser hijo de Dios cuando ya se es":9 La mayo
ría de los comentaristas aceptan el texto tal cual está y afirman que no se 
debe buscar una sucesión temporal: "fueron engendrados" (v. 13) coinci
de en el tiempo con "los que lo recibieron" (v. 12).50 

47. Cf. Éx 4,22; ls 63,15-16; 64, 7; etc. 
48. Sab 2, 13.16.18; 5, 5. 

Otros comentaristas insisten en que en este lugar hay un verdadero 
problema y para solucionarlo recurren a una corrección del texto. Si bien 
la totalidad de los manuscritos transmiten el texto tal como se lo ha ex
puesto más arriba, ellos toman como lectura válida la que aparece en al
gunos testimonios de la época patrísticaS' y, en vez de leer"egennethesan" 
("fueron engendrados"), leen "egennethe" ("fue engendrado"). De esta 
forma queda una nueva redacción de los vv. 12-13: "Pero a todos los que 
la recibieron [ ... ] les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios la que no na
ció de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, si
no de Dios".52 Con esta lectura, el que nace de Dios -en este versículo- no 
es el creyente sino Jesucristo, que también queda como sujeto que otorga 

la filiación divina a los que creen. 

Cuando Tertuliano y la Epistula Apostolorum aducen la lectura del 
verbo "engendrar" en singular, aluden en este lugar al nacimiento virginal 
de Cristo. Los autores que en la actualidad proponen esta misma lectura 
reconocen en ella una afirmación en el mismo sentido.53 

Las razones para sostener la lectura en plural son con toda evidencia 
mucho más fuertes, y por esa razón la gran mayoría de los comentaristas 
y traducciones la conservan de esta manera. 54 El tema del nacimiento vir
ginal de Jesús no aparece en la perspectiva del prólogo, sino más bien la 
filiación divina del creyente. La introducción de este tema parece ser un 

ejemplo de "eis-égesis" más que de "exégesis". 

v. 14 - Y la Palabra se hizo carne 

y habitó entre nosotros. 

y nosotros hemos visto su gloria, 

Gloria que recibe del Padre como Hijo Único, 

Lleno de gracia y de verdad. 

49. "On ne devient pas enfan! de Dieu quand on I'est dejá": M.-J. LAGRANGE, Évangile se
Ion saint lean, Paris, Gabalda, 1927, 14; M.-E. BOISMARD, El prólogo de San luan, Madrid, Fax, 
1967,69. 

50. X. LÉON-DuFOUR, ob. cit., 1, 87; R. E. BROWN, ob. cit., 1, 12. 
51. TERTULIANO, De carne Christi, 19; 24,2; versión latina de IRENEO, Adv. Haer. I1I, 17, 1; 

20,2; V, 1, 3; apócrifo Epistula Apostolorum, 3; un manuscrito de la Vetus Latina y un leccionario 
de Toledo. Se alude también a algunos textos de san Justino y de Hipólito, pero se duda si se trata 
fonnalmente de citas o de frases construidas por estos autores a semejanza de textos bíblicos. 

52. l' Y2' edic. de la BJ; M.-E. BOISMARD, El prólogo ... , ob. cit., 67-71. 
53. 1. DE LA PODERlE, "La Mere de Jésus el la conception virginale du Fils de Dieu - Étu

de de théologie johannique", en Marianum 40 (1978) 41-90; íd., "La Madre de Jesús y la Concep
ción virginal del Hijo de Dios. Estudio de teologíajoanea", en Fe Católica, Madrid, 1979; J. GALOT, 
"Etre né de Dieu (Jean 1, 13)", Analecta Biblica, 37, Roma, Inst. Bibl., 1969. 

54. La 3' edición de la BJ (1998) adopta la lectura en plural, abandonando la lectura en sin
gular que había sostenido en las precedentes ediciones. 
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Se llega al "clímax" del prólogo. Por primera vez se introduce la pri
mera persona. Los que cantan el himno se involucran en esta historia de la 
manifestación de la Palabra, mientras que en lo que precede prevalecía la 

referencia al mundo o a Israel. De aquí en adelante los que cantan son los 

que experimentan la presencia de la Palabra hecha carne. 

Podría haber dicho "hombre", pero adoptó el término "carne". De 

esta forma afirma lo que es escándalo para los oídos judíos: que la palabra 
de Dios se haya presentado asumiendo lo que es débil y corruptible. A lo 

largo de todo el prólogo había mostrado cómo la palabra de Dios se iba 
haciendo oír de forma cada vez más comprensible a los hombres: por la 

iluminación del Lógos, por su presencia en la creación, por su manifesta
ción en la Ley y los Profetas. Finalmente, llega a decir que la Palabra, más 
que hacerse humana, se hace "hombre débil". El término sarx resalta lo 
pasible y lo mortal (Sab 7, 1; Is 40, 5-6). Al mismo tiempo que se enuncia 

el sorprendente misterio de la encarnación, aparece la afirmación de que 
la carne humana, en su debilidad, es capaz de revelar la divinidad. 

Para indicar la habitación de la Palabra entre los creyentes recurre al 

término 'eskenosen, que se debe traducir "habitar en carpas - plantar una 
carpa".ss En LXX aparece muy pocas veces, y en 1 Rey 8, 12 se refiere a 

la habitación de Dios en medio de su pueblo. Posiblemente, este término 
ha sido adoptado porque en el TM se recurre al término sakan, muy seme
jante fonéticamente, para expresar la presencia de Dios en el Templo o en 
Israel (cf. Éx 25, 8; 29, 46; Zac 2, 14), Y en los textos rabínicos se utiliza 
el término 'Sekiná (derivado de la misma raíz) para designar la revelación 
de Dios como "habitando en una carpa".S6 

Por otra parte, en los textos sapienciales aparece "la Carpa" relacio
Illi 	 nada con la Sabiduría personificada. En el Siracída se dice, como se ha 

mencionado más arriba, que la Sabiduría fijó su residencia definitiva en 

Israel (Sir 24, 5-8). En ese mismo contexto dice: 

"Levanté mi carpa (kateskenosa) en las alturas [ ... ]. Entonces el 

Creador de todas las cosas me dio una orden, el que me creó me hi

zo instalar mi carpa (tin skenin mou), él me dijo: 'Levanta tu carpa 

(kataskinoson) en Jacob' [ ...]. Ante él, ejercí el ministerio en la Carpa 

Santa (en skini 'ag(a)..." (Sir 24, 4-10). 

55. cr. H. G. LIDDELL - R. SCOlT, A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon, 1976, 
1608. 

56. J.-A. BOHNER, s. v. s!cenoo, en: H. BALZ - G. SCHNEIDER (edits.), Exegetical Dictionary 
ofthe New Testament, Grand Rapids, Mich. Eerdmans, 1993, III, 253. 

80 


lL 

La Sabiduría también habita, como Dios, en una Carpa en las altu
ras, y también como Dios tiene su Carpa en Jerusalén. En esa Carpa San
ta oficia como sacerdote en presencia del Señor. 

Las tradiciones del Pentateuco relatan que la "Carpa" había sido ins
talada por Moisés, y "todo el que tenía que consultar a Yahveh debía diri

girse a la Carpa del Encuentro" (Éx 33, 7), porque allí habitaba el Señor y 
manifestaba su gloria en la etapa del desierto (Éx 40, 35).57 Más tarde, es

te lugar será el Templo. El prólogo del Evangelio de Juan proclama con to
da solemnidad que el verdadero lugar de la manifestación de la gloria di
vina es la humanidad de Jesucristo. En esta humanidad se ha hecho visi
ble a los hombres la gloria que el Hijo de Dios tenía junto al Padre antes 
de la creación del mundo (Jn 17,5.24). Dentro del Evangelio, este tema 
será retomado en la escena de la expulsión de los mercaderes, cuando se 
anuncia el futuro templo que levantará Jesucristo, y que será su cuerpo 
glorificado (Jn 2, 21). 

La visión de la gloria no fue concedida a Moisés cuando lo pidió (Éx 33, 
18; cf. Éx 40,34-35). En cambio, la gloria que se manifiesta en Jesucris

to puede ser percibida por aquellos que tienen fe (Jn 11, 40), por eso los 
creyentes pueden decir "nosotros hemos visto su gloria". Como testigos, 

afirman que esa gloria es recibida del Padre y es proporcional a su condi
ción de Hijo Únicos8 que posee la "plenitud de gracia y de verdad". Estos 
términos "gracia" y "verdad" corresponden a "amor y fidelidad" (hesed 
we'emeth), que son los atributos divinos que resplandecen en el Dios de la 
alianza y que son proclamados en la escena en que Moisés pide ver la glo
ria divina (cf. Éx 34, 6), que fue aludida más arriba. En Jesucristo se ma
nifiesta la plenitud del amor del Padre y su inquebrantable fidelidad a los 
hombres. 

v. 15 - Juan da testimonio de Él, al declarar: 

"Este es aquel del que yo dije: 

El que viene después de mí 

me ha precedido, 

porque existía antes que yo". 

57. Las tradiciones más antiguas (JE) hablan de una "Carpa del encuentro" ('ohel mo 'edh) co
locada fuera del campamento (Éx 33, 7), mientras que la tradición sacerdotal (P) menciona una "ha
bitación - morada" (llamada en hebreo mi"Skim, palabra de la misma raíz de la que se deriva S-kina'), 
ubicada en el centro del campamento (cf. Lev 26, 11; Núm 5. 3). Se discute si se trata de lo mismo, 
o si son dos realidades diferentes. Tanto la versión LXX, como las tradiciones judía y cristiana las han 
identificado y las mencionan como si fueran lo mismo. Cf. K, KOCH, s. v. 'ohel, en: G. J. BOlTER
WECK -H. RINGGREN (edits.), Theological Dictionary ofthe Old Testament, Grand Rapids. Mi. Eerd
mans, 1988,1,118-130; D. KELLERMANN, s. v. miskiin, en: Theological Dictionary ... , IX, 58-64. 

58. "Gloria como de Hijo Único": el adverbio "como" (os) en este versículo no indica se
mejanza, sino que se puede traducir por "que corresponde a". 
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Este versículo es una evidente interpolación dentro del himno e in
terrumpe una frase que se continuará en el v. 16. Anticipa el versículo 30, 
donde se vuelve a encontrar el mismo texto. El autor del Evangelio lo ha 
introducido a esta altura del prólogo para apoyar -con el testimonio de 
Juan Bautista-la sorprendente afirmación que acaba de hacer. En el v. 14 
estaba tácito el nombre de aquel que es la Palabra hecha carne; en este ver
sÍCulo tampoco introduce el nombre, pero dice que es aquel de quien dio 
testimonio Juan Bautista. El autor da por supuesto que el Bautista es una 
autoridad indiscutible para los lectores y lo presenta como testigo de la 
condición divina de Jesucristo. El testimonio de Juan será desarrollado en 
los vv. 19-34 y será aludido en 3,25 ss. y 5, 33-36. 

v. 16 - De su plenitud, todos nosotros hemos participado 

y hemos recibido gracia sobre gracia: 

v. 17 - porque la Ley fue dada por medio de Moisés, 

pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. 

La frase del v. 14 quedó interrumpida al mencionar la plenitud de 
gracia y de verdad que posee el Hijo Único. Pasando por alto el v. 15, el 
v. 16 continúa diciendo que todos los creyentes han participado de esa ple

nitud. 

Desde la época patrística hasta el presente se han dado incontables 
traducciones e interpretaciones de la cláusula que aquí se ha traducido por 
"gracia sobre gracia" .59 Reconociendo que se pueden dar otras explicacio
nes, se asume el texto de El Libro del Pueblo de Dios, que entiende por es
ta fórmula la sucesión de gracias que se han ido dando en la historia. Un 
paralelismo sirve para destacar lo que caracteriza a cada una de estas eta
pas: a Israel se le dio la Ley, que es considerada como el mayor privilegio. 
A los creyentes en Cristo, en cambio, se los ha hecho participar del amor 

y de la fidelidad que vienen de Dios. 

v. 18 - Nadie ha visto jamás a Dios; 

el que lo ha revelado es el Dios Hijo Único 

que está en el seno del Padre. 

El himno concluye con una proclamación enfática de la función re
veladora de Jesucristo. El trasfondo está dado por la afirmación de que 
Dios no ha sido visto por nadie. Esta frase remite al lector a la escena alu

59. Ver, p. e., R. E. BROWN, ob. cit., 1, 15-16. 

dida más arriba, en la que se niega a Moisés el poder contemplar la gloria 
de Yahveh. Allí se dice: "ningún hombre puede verme y seguir viviendo" 
(Éx 33, 20; cf. Jc 13, 22). El único que puede hablar del Padre es aquel que 
lo ha visto y que descendió del cielo: "Nadie ha visto nunca al Padre, si
no el que viene de Dios: sólo él ha visto al Padre" (6, 46; cf. 3, 13.31-32; 
6, 38; 7, 29; 8, 22.55; 16, 28; 17, 5). 

En la traducción que se adopta en este trabajo se acepta la lectura 
"Dios Hijo Único", que es asumida en las últimas ediciones del Novum 
Testamentum Graece de NestIe-Aland.60 Los manuscritos oscilan entre: "el 
Unigénito Dios" (p75, Sinaítico); "el Unigénito Hijo" (A); "Unigénito 
Dios" (p66, Vaticano). "Con la adquisición de p66 y p75, que leen Theós, 

el apoyo externo de esta lectura se ha fortalecido notablemente."61 Los as
pectos teológicos de esta cuestión textual serán abordados más adelante. 

Queda completado el programa que se había propuesto el autor: sólo 
se conoce a Dios por medio de Jesucristo. Si hay muchos hombres que ha
blan de Dios y dicen conocerlo, los cristianos conocen a Dios encarnado en 
Jesucristo y revelado por Jesucristo. No desestima, sin embargo, la revela
ción contenida en el Antiguo Testamento y recogida por el pueblo de Israel. 
Pero entiende todo esto bajo la luz de este último versículo: todo el Antiguo 
Testamento es una gradual revelación de la palabra de Dios que finalmente 
llega a la plenitud de la revelación cuando se encarna en Cristo. 

De forma análoga, el autor tampoco desestima los valores que induda
blemente encuentran en la cultura humana en sus distintas manifestaciones, 
sin excluir las filosofías y las religiones. Si existen estos valores, es porque 
el Lógos desde el principio venía a este mundo e iluminaba a los hombres. 

2. Otros textos neotestamentarios afines 

Colosenses 1, 15-20 

Junto a otras composiciones análogas presentes en las cartas apostóli
cas (por ejemplo, Flp 2, 5-U; Ef2, 14-16; 1 Tim 3,16; Heb 1,3; 1 Ped 3, 
18-22), esta clase de himnos son considerados comúnmente como textos 
preexistentes y autónomos que han sido insertos por los autores del Nue
vo Testamento en función de la propia argumentación.62 

60. Novum Testamentum Graece, ob. cit. 

61. B. M. METZGER, A Textual Comm(!ntary on the Greek New Tes/ament (Second Edition), 
Stuttgart, UBS, 1994, 169. 

62. SERAFIN DE AUSEJO, "¿Es un himno a Cristo el prólogo de San Juan? Los himnos cris
tológicos de la Iglesia Primitiva y el prólogo del IV Evangelio", EB 15 (1956) 223-277; 381-427. 
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Este texto de Colosenses presenta una fisonomía propia, tanto por su 
género y su estructura literaria, como por la terminología y el ambiente 
cultural al cual hace referencia. Por esto es considerado mayoritariamente 

como una composición pre-paulina.63 

En cuanto a su ambiente de origen, algunos autores, teniendo en 
cuenta el vocabulario, más la presencia de la idea del mundo como "cuer
po", lo relacionan con un contexto greco-helenístico, en particular con la 
filosofía estoica. Pero la sola presencia de un vocabulario afín no basta pa
ra hablar de dependencia conceptual. Parece más correcto reconocer un 
trasfondo bíblico-judío, más cercano -por cierto- a la tradición paulina. 
Así hay términos que Col 1, 15.18 aplica a Cristo y que también se en
cuentran en los himnos bíblicos atribuidos a la Sabiduría (Prov 8, 22-23; 
Sab 7, 26). Yen el ambiente judío, Filón de Alejandría refiere estos mis

mos términos al Lógos. 

En conclusión, lo más probable es que la matriz cultural de Col 1, 15-20 
se encuentre en la tradición bíblico-sapiencial elaborada por la reflexión 

del cristianismo primitivo.64 

El texto de Col 1, 15-20 está inserto en la carta después de la "acción 
de gracias" inicial que termina con un reconocimiento a la obra del Padre 
(1, 13-14). Justamente aquí se encuentra la expresión "su hijo del amor", 
que a través del pronombre relativo de 15a será el sujeto de todo el him
no. Por otro lado, a continuación de este texto sigue una exhortación diri
gida a los cristianos donde se les recuerda su condición pasada de "ene
migos de Dios" (1, 21); se les declara la nueva condición recibida gracias 
a Cristo (1, 22); Y se los invita a permanecer "firmes y bien fundados en 
laJe" (1, 23). Estos versículos se relacionan con la segunda parte del him
no del cual repiten algunos términos, en particular el verbo "reconciliar", 
que define el rol único de Cristo en la redención. 

v. 15 - Él es la imagen del Dios invisible, 

el primogénito de toda la creación, 

63. "Nadie discute ya que se trata de un himno recogido por el autor": E. SCHWEIZER, La 
Carta a las Colosenses, Salamanca, Sígueme, 1987,56. 

64. "Algunos buscan el trasfondo del himno en el judaísmo helenista: en la liturgia judía 
del día del perdón (Lohmeyer, Lyonnet); en el mito del hombre primitivo (Kilsemann). Pensamos 
con Aletti que en el himno no hay nada de esto en concreto. Se debe hablar, más bien, de una in
fluencia general del tema de la sabiduría en Colosenses": C. A. MORA PAZ. "Colosenses", en: W. 
R. FARMER V OTROS (dirs.), Comentario Bíblico Internacional, EsteBa (Navarra), Verbo Divino, 
1999, 1549. Esta relectura cristológica de los modelos sapienciales está ya presente en el episto
lario paulina cuando se considera a Jesús "sabiduría de Dios" (1 Cor 1, 30); "imagen de Dios" 
(2 Cor 4,4) Y"primogénito entre muchos hermanos" (Rom 8, 29). Fuera de san Pablo se encuen
tra también en el prólogo de Juan (Jn 1, 1-18) Y en el Apocalipsis (1, 5). 

En esta frase inicial se encuentran dos títulos cristo lógicos, el prime
ro expresa la relación del Hijo con Dios; el segundo lo pone en relación 
con el mundo de la creación. El término traducido por "imagen" es utili
zado para expresar la relación única de Jesús con el Dios invisible. Varios 
comentaristas relacionan esta expresión con Gn 1, 26-27, que remite al 
hombre hecho a imagen de Dios.6s 

J.-N. Aletti 66 invita a rechazar esta postura porque toda esta parte es
tá centrada en las relaciones entre el Hijo Jesús y la creación para resaltar 
su primacía y su mediación. Es decir, en Col 1, 15a, Cristo no es imagen 
en cuanto creado como en Gn 1, 26, sino en cuanto manifestación de Dios 
al participar de su actividad creadora remitiendo a la función cósmica de 
la Sabiduría (Sab 7,22-26). Por otra parte, en la exégesis de Filón de Ale
jandría se distingue entre el hombre que es imagen de Dios de Gn 1,26 Y 
el hombre hecho de barro de Gn 2, 7.67 Es cierto que Pablo utiliza en otros 
textos la tipología Adán/Cristo (Rom 8, 29; 1 Cor 15,49); pero Col 1, 15 
y 2 Cor 4, 4 presentan a Cristo como imagen de Dios en un sentido diverso. 

En la literatura originada en ambiente helenístico también se dice 
que la Sabiduría es imagen de la bondad de Dios (Sab 7, 26). 

La idea del "Dios invisible" no aparece como tal en el Antiguo Tes
tamento, donde más bien se insiste en que ningún ser humano puede ver a 
Dios (cf. Éx 33, 20; Deut 4, 12; Is 6, 5). En cambio, en el judaísmo hele
nístico encontramos el apelativo "invisible" aplicado a Dios.68 En el Nuevo 
Testamento tenemos ambas ideas: invisible se predica de Dios en Rom 1, 
20; 1 Tim 1, 17; Heb 11, 27; Y también se afirma que "nadie ha visto ja
más a Dios" (Jn 1, 18). 

En conclusión, el rol creador de la Palabra (Lógos) y de la Sabiduría 
en relación con Dios es atribuido a Jesucristo, el Hijo amado, "imagen del 
Dios invisible". Con este título se nos indica que Jesús participa de modo 
único de la trascendencia de Dios y lo hace presente. 

65. P. e., G. KITTEL, s. v. eikOn, TWNT, n, 395-396. 
66. Leltera ai Colossesi, Bologna, 1994, 91. 
67. "Hay dos clases de hombres, el celestial y el terrenal. El celestial, que fue creado 'a ima

gen de Dios', no tiene nada en común con la materia corruptible y terrenal. En cambio el hombre 
terrenal fue hecho de la materia inconsistente que él llama 'polvo'. Por esta razón no dice que el 
hombre celestial fue 'hecho' sino que fue 'formado' según la imagen de Dios. Pero del hombre te
rrenal dice que fue 'hecho' por el Creador, y no que haya sido engendrado por él": FILÓN DE ALE
JANORIA, Leg. Alleg. 1, XII, 31. 

68. Por ejemplo, Filón de Alejandría, que en polémica con la idolatría invita a sus lectores 
a "ir más allá de la realidad visible y a reconocer al único inmaterial, invisible, al único conocido 
mediante la inteligencia, el cual no es sólo el Dios de los dioses percibidos por los sentidos y por 
la mente, sino que es el creador de toda", Spec. Leg. 1, 20; citado por R. FABRIS, Leltere Paoline e 
a/lre /ettelY!, 502. 
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El segundo título aplicado a Cristo es "primogénito de toda la crea
ción".69 Se debe tener en cuenta que la noción bíblica de "primogénito" (en 
hebreo bekor) indica no sólo que es el primero de los hermanos, sino que 
por la especial relación con el padre ejerce un cierto influjo y dominio so
bre los otros hijos (Deut 21, 15-17; 2 Crón 21, 3).70 Este sentido de pree
minencia del primogénito aplicado a Cristo quedará patente con el desa
rrollo del texto cuando justifique estos títulos cristológicos (1,16) Y cuan
do los utilice de nuevo en la segunda parte del himno (1, 18b).71 

v. 16 - porque en Él fueron creadas todas las cosas, 


tanto en el cielo como en la tierra, 


los seres visibles y los invisibles, 


Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades: 


Todo fue creado por medio de Él y para Él. 


La afirmación hecha acerca de Jesucristo en el v. 15 viene ahorajus
tificada por una frase introducida con la partícula griega'oti (porque) que 
declara su papel de mediador en el proceso creador (16a). Esta idea, a mo
do de inclusión, se retoma y amplía al final del versículo (16e), reafirman
do así el rol único (repetición del sintagma "en Él" que excluye otros) y 
permanente de Jesucristo en la creación (el verbo crear se encuentra en 
tiempo perfecto, que indica que la mediación no se reduce sólo al inicio 
sino que continúa). El pasivo teológico del verbo crear ("fueron creadas") 
indica que la creación es obra del Padre. En estas dos frases la mediación 
viene expresada con las preposiciones "en", "por medio de" y "para", in
dicando que toda la realidad creada encuentra en Cristo su origen, su fun

69. Traducción e interpretación de este título han sido siempre conflictivas. Un ejemplo 
muy claro se puede observar en las sucesivas ediciones de la Biblia de Jerusalén (edic. original en 
francés). P. Benoit, responsable de la Carta a los colosenses, en la primera edición (1949) traducía 
"Premier-Né avant toute créature", aclarando en nota que: "Le Christ est clairement identifié ici au 
Logos, ou Verbe divin, éternellement préexistant, par qui Dieu a crée toutes choses, mais qui est 
lui-meme engendré, non crée". En la edición de 1956 cambió por: "Premier-Né de toute créature", 
diciendo en la nota: "n s'agit du Christ préexistant, mais toujours considéré, cf. Ph 2, 5, dans la 
personne historique et unique du Fils de Dieu fait homme". 

70. V. H. Kooy, s. v. "Firstbom", en: G. A. BUlTRICK (dir.), The Interpreter); Dictionary of 
(he Bible), Nashville, Abingdon, 1996, I1-270-272. 

71. Este recurso al contexto inmediato para determinar el sentido último del término primo
génito es muy importante para superar una polémica que viene del tiempo de los Padres. En efec
to, los arrianos se apoyaban en este texto para afirmar que Cristo goza de un carácter preeminente, 
pero que sigue siendo una creatura. Como veremos (vv. 16-17) este titulo no se refiere al Hijo co
mo la primera de las creaturas, sino que inspirándose en la corriente sapiencial bíblica subraya su 
participación en la obra creadora y su anterioridad a la misma. 

damento y su meta finaP" "Con un cambio de preposiciones [oo.] expresa 
la unidad extrema de todo lo que existe."73 

Entre las afirmaciones de 16a y 16e aparece un elenco de las cosas 
creadas con la intención de ser lo más completo posible. Para esto se vale 
de expresiones polares antitéticas (16b: cielo-tierra; 16c: visible- invisi
ble) que indican la idea de totalidad, ya presente por el recurrente "todas 
las cosas" (16a y e). Por su parte, en 16d se nombran 4 realidades desig
nadas según la terminología del poder: "Tronos, Dominaciones, Principa
dos, Potestades".74 Se busca con todo esto dejar en claro que ningún po
der o ser del mundo invisible queda fuera del dominio de Jesucristo y su 
mediación creadora (cf. Col 2, 10.15). 

v. 17 - Él existe antes que todas las cosas 

y todo subsiste en Él. 

Después de la explicitación del v. 16, el autor resume en el v. 17 el 
contenido de los dos títulos con una doble declaración. En primer lugar se 
afirma que Jesús "es antes de todas las cosas". Esta anterioridad puede 
entenderse tanto del orden temporal como de dignidad y función. Ahora 
bien, esta precedencia no supone separación o lejanía, pues a continuación 
se afirma que "todo en Él sigue subsistiendo" (el verbo está en perfecto); 
es decir que toda la realidad de la creación tiene en Cristo su fundamento. 

v. 18 - Él es también la cabeza del cuerpo, 


es decir, de la Iglesia. 


Él es el principio, 


el primogénito de entre los muertos. 


A fin de que Él tuviera la primacía en todo, 


Esta primera parte del himno se cierra con una fórmula que hace re
ferencia a Cristo como "cabeza del cuerpo que es la Iglesia". El término 
"cabeza" no tiene aquí un sentido biológico como si se tratase de un 

72. A muchos este juego de preposiciones les recuerda a la filosofia estoica (por ejemplo, 
SÉNECA, Ep 65, 8). Puede verse un texto de Filón (De Cher 125) citado por E. Cothenet en Las car
tas a los colosenses y a los efesios (CB 82; Stella 1994) 17. Se debe notar un uso semejante por 
parte de Pablo en Rom 11, 36 Y ICor 8, 6; cf. Ef 4, 6. 

73. E. LOHSE, Die Briefe an die Kolosser und an Phi/emon, Gi:\ttingen, Vandenhoeck & Ru
precht, 1968, 112. 

74. Esta lista nos remite al judaismo donde designa a los distintos tipos angélicos (cf. Hen 
(esl) 20,1; Hen (et) 61,10); pero más que en la identidad de los seres espirituales, nuestro texto in
siste en su potestad (cf. 1 Cor 15, 24; Rom 8, 38). El autor de la carta no los considera angélicos si
no demoníacos, desde el momento que no aparecerán como reconciliados sino como vencidos (2, 15). 
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miembro más del cuerpo (cf. 1 Cor 12, 21), sino de autoridad o liderazgo, 
como se sigue del contexto inmediato anterior (cf. el mismo sentido de ca
beza en Col 2, 10). Así como los versículos anteriores afirmaron la prima
cía de Cristo en la creación; ahora se declara el señorío total de Cristo so
bre la Iglesia al mismo tiempo que la total dependencia de esta con respec
to al Hijo, puesto que ella es el cuerpo de Cristo. 

De modo simétrico con la primera parte, esta segunda comienza con 
dos designaciones referidas a Cristo: Principio y Primogénito. El término 
"principio" (arjé) no aparece en las cartas paulinas;7s por esto se acepta co
mo tomado del ambiente sapiencial (cf. Prov 8, 22). Pero aquí este título 
no designa tanto la anterioridad de la sabiduría con relación a todo lo crea
do, sino el nuevo comienzo a partir de la resurrección. Además, según la 
lógica del himno, al significado de inicio se le une el sentido de excelen
cia. El segundo título, que ya apareció en la primera estrofa (15b), es aquí 
cualificado por la expresión "de entre los muertos", indicando por un la
do que el Hijo ha resucitado; pero también que con su resurrección se abre 
paso a una serie. En este sentido, es también un inicio, un principio de es
peranza para todos. 

Después de estas designaciones cristológicas, el autor añade una 
proposición final (18c) que revela el sentido de esta acumulación de títu
los: subrayar el primado del Hijo en todos los niveles y en todas las di
mensiones. El verbo utilizado (proteuon) expresa no sólo prioridad tempo
ralo local, sino también primado de dignidad (Est 5, 11; 2 Mac 6, 18). 

V. 19 - porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. 

Al igual que en la primera estrofa sigue ahora una frase que explica 
por qué y en qué sentido Jesús tiene el primado sobre todas las cosas. La 
primera razón (v. 19) es de índole teológica, pues señala que Dios (sujeto 
implícito de la oración) "tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud 
(pleroma)". Esta última expresión ha dado lugar a múltiples interpretacio
nes, en particular por su vinculación con la filosofía estoica.76 Lo más co

75. En estas cartas se utiliza un ténnino semejante -aparjé- que significa más bien primi
cia (cf. Rom 8, 23; 11, 16; 16, 5; ICor 15,20.23; 16, 15). 

76. En esta filosofia se refiere al mundo en cuanto lleno de Dios (pasivo) o a Dios en cuanto es
tá presente llenado el mundo (activo): "There is a strain ofthought, very much at home in Stoic pant
heism, in which the divine is represented as filling, or penneating, the world", F. D. MOULE, S. v. "Pléro
ma", en: G. A. BUITRICK (dir.), The lnterpreters's Dictionary o[the Bible, Nashville, Abingdon, 1996, 
III, 827. Dificilmente el autor de Col remita a esta concepción panteísta. Más vale no separar el ténnino 
pléroma de los verbos porecer bien y residir que lo acompañan en Col 1, 19 Yentonces aparece claro el 
trasfondo veterotestamentario: Dios, su gloria, su espíritu o sus dones se complacen en habitar de modo 
permanente en un lugar determinado (cf. 1 Rey 8, 27; Sal 67. 17; 131, 13-14; Deut 12,5.11; 14,23). 

rrecto sería entenderlo a la luz de la misma carta, pues en Col 2, 9 hay una 
expresión paralela donde pleroma indica la "plenitud de la Divinidad". 
Por tanto, Dios ha elegido estar presente, residir de modo total, estable y 
definitivo en la humanidad histórica (corporalmente) de Jesús. 

v. 20 - Por Él quiso reconciliar consigo 

todo lo que existe en la tierra y en el cielo, 

restableciendo la paz por la sangre de su cruz. 

La segunda razón de este primado es soteriológica (v. 20) porque se 
trata de la reconciliación universal obrada por medio de Cristo (20a), que 
viene presentada como una pacificación obtenida por medio de la sangre 
de su cruz (20c). El tema de la reconciliación está bien atestiguado en las 
grandes cartas, señalando la intervención gratuita de Dios que reconcilia 
consigo a los hombres por medio de Cristo (Rom 5, 10; 2 Cor 5, 18-20). 
Aquí el tema se amplía a una dimensión cósmica ("todo lo que existe en 
la tierra y en el cielo", 20b) por el contexto polémico de la carta, de modo 
que "las Potencias" no queden fuera de la mediación salvífica de Cristo 
(cf. Col 2, 14-15). 

La expresión en "la sangre de su cruz" además de ser un signo del 
sacrificio personal de Cristo, indica el precio de esta reconciliación y su
braya su carácter realista. Su alcance salvífica, es decir su aplicación a los 
creyentes, lo pondrá de manifiesto el autor en los versículos siguientes 
donde vuelve a aparecer el verbo reconciliar (Col 1, 21-22). Esta acentua
ción es importante porque ayuda a precisar más el sentido del v. 19: el Pa
dre ha puesto en Cristo la "plenitud" de los bienes salvíficos, los cuales 
son ahora accesibles en él a todos los hombres gracias a su mediación úni
ca y universal actuada históricamente en su muerte. En cuanto al tema de 
la pacificación, es posible que provenga también del Antiguo Testamento 
más que del helenismo (cf. Is 9, 5-6; 57, 19; Miq 5, 4; textos con alcances 
mesiánicos y aplicables al Hijo). Un desarrollo ulterior del mismo se en
cuentra en Ef 2, 13-18. 

El mayor aporte teológico de Col 1, 15-20 es su mensaje cristológi
ca al poner de relieve el primado universal de Cristo en el ámbito de la 
creación y de la redención. En cuanto "imagen de Dios y primogénito de 
toda la creación", Cristo tiene un papel mediador en la obra creadora que 
abarca toda la realidad y que fundamenta su Señorío único y universal, ex
cluyendo cualquier competencia por parte de las potencias espirituales. 

El primado de Cristo en la creación prepara, a su vez, su primacía en 
la redención. También aquí su mediación es única y universal; la cual de
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riva de una decisión de Dios quien lo constituye reconciliador y pacifica
dor de todas las cosas. Por esto, el conjunto o "plenitud" de los bienes sal
víficos tiene su fuente permanente y completa en Jesucristo, primogénito 
de todos aquellos que son llamados a participar de su victoria sobre la 
muerte. También se debe considerar como un aporte el recurso a la litera
tura sapiencial para presentar el papel de Cristo, hasta entonces poco ex
plotado por el Nuevo Testamento. Desde este trasfondo se contempla la 
presencia y la acción de Dios en el universo acompañado por la Sabiduría, 
figura que es asumida y trascendida por la persona y la acción de Cristo. 
Es interesante notar la compenetración entre la creación y la redención. En 
esto también se es fiel a la tradición bíblica, para la cual la creación es el 

primer acto de salvación o liberación. 

Filipenses 2, 6-11 

Este texto tiene una forma literaria poética y un claro contenido cris
tológico, de aquí que se lo denomine "himno cristológico".77 La opinión 
más difundida es que se trata de un himno pre-paulino, porque su estilo y 
su visión teológica no es la típica del Apóstol. Se sugiere incluso como 
ámbito de origen (Sitz im Leben) el culto.78 Estos aportes del método his
tórico-crítico se deben completar reconociendo que Pablo lo transcribe en 
un contexto propio en el cual adquiere plenitud de sentido. 

En cuanto al trasfondo religioso de este himno, la opinión más sólida 
es reconocer su enraizamiento en el Antiguo Testamento, haciendo referen
cia en particular a aquellos textos que tratan del abajamiento y exaltación 
del justo (Prov 3, 32-34); la antropología de la Sabiduría (Sab 2, 23-24); la 
figura del hijo del hombre (Dn 7, 13-14); Y del Siervo de Yahveh (1s 52, 
13-53, 12). Son muchos los autores que ven en este último cántico del 
Siervo la fuente que inspiró al autor de nuestro texto.79 Para sostener esto 

77. R. P. MARTlN, A Hymn ofChrist. Philippians 2:5-11 in recent Interpreta/ion & in the 
Setting ofEarly Christian Worship, Downers Grave, 111., InterVarsity, 1997. 

78. " ... en conjunto las razones a favor del origen prepaulino de nuestro himno son tan fuer
tes, que cabe pensar en un canto a Cristo que se cantaba en los círculos del judeocristianismo an
teriores a Pablo o, al menos, contemporáneos suyos": R. SCHNACKENBURG, "Cristología del Nuevo 
Testamento", en: J. FEINER y M. LOHRER (dir.), Mysterium Salutis. Manual de Teología como his
toria de la salvación, Madrid, Cristiandad, 1971, Ill, 253. J. GNILKA, Exkurs 3 "Das vorpaulinis
che Christuslied", Der Philipperbriej, Freiburg im B., Herder, 1968, 131-147. 

79. Muchos autores afirman que el último cántico del Siervo es el trasfondo de esta expe
riencia ken6tica de Cristo, y que Flp 2, 7b podría traducir Is 53, l2b. "C'est dans les chants du Ser
vitur du livre d'IsaYe qu'il faut chercher la source la plus proche de l'inspiration de l'ode. Le Ch
rist obéisant el humilié, puis exalté, qu'est-ce, sinon I'aventure mystérieuse du 'Serviteur de Dieu' 
dont le prophi:te décivait la carriere?": L. CERFAUX, Le Chris' dans la Théologie de Saínt Paut, Pa
ris, Du Cerf, 1951, 284-285. En el Nuevo Testamento, el paralelo más cercano es la escena del la
vatorio de los pies de Jn 13. 

se basan, además de en la semejanza temática (esquema del abajamiento 
como humillación voluntaria y exaltación obrada por Dios), en una cita 
implícita de Is 45, 23 en Flp 2, 10-11; yen que ambos textos tienen una 
formulación poética y una análoga estructura literaria. 

En la interpretación de Flp 2, 6-11 sería un error considerar este him
no cristo lógico como una unidad totalmente autónoma y querer descubrir 
su sentido tomando sus expresiones como términos técnicos de carácter 
teológico o filosófico. Al contrario, si se tiene en cuenta el contexto de to
da la carta, se advierte que san Pablo no tenía la intención de hacer una 
síntesis o exposición doctrinal sobre la persona de Cristo (su preexisten
cia, su encarnación, sus dos naturalezas) sino más bien proponer a los cris
tianos el comportamiento humilde de Jesús como ejemplo para la vida co
munitaria. 

Nuestro texto se encuentra en la subsección que abarca Flp 1,27-2, 
18 Yque contiene una serie de exhortaciones referidas a la vida cotidiana de 
la comunidad de Filipos. Después de haber invitado a los fieles a luchar uni
dos por la causa del Evangelio contra los adversarios externos (1, 27-30), el 
Apóstol se dirige a la vida interna de la comunidad (2, 1-4). Exhorta a los 
filipenses a tener un mismo sentir y les inculca la humildad (v. 3) y la re
nuncia a los propios intereses en favor del bien común (v. 4). Como coro
lario invita a que sientan en ellos mismos lo que ha sentido Jesús (v. 5); 
quien a continuación viene presentado en el himno cristológico como mo
delo de renuncia a sí mismo (vv. 6-11). La exhortación se concluye con 
una renovada recomendaci6n a luchar por la propia salvación (vv. 12-13), 
para ser así ejemplo en medio de este mundo perverso (vv. 14-16) y ser 
fuente de alegría para el Apóstol y sus lectores (vv. 17-18). 

La palabra clave en 2, 1-5 es el verbo "sentir interiormente" (phro

nein) que aparece tres veces. En el epistolario paulino este verbo indica la 
acción interior del creyente, basada sobre su nuevo ser "en Cristo", y en 
la cual interactúan los tres componentes de su mente: la razón, la voluntad 
y los sentimientos del corazón. Se trata, por tanto, de un comportamiento 
que abarca toda la persona. En cuanto a la expresión "permaneciendo bien 
unidos" (v. 2), se sabe que Pablo la usa con frecuencia en sus exhortacio
nes a la concordia,so la cual se ve amenazada por dos vicios peligrosos co

mo la rivalidad y la vanagloria (v. 3). Se le contrapone la humildad, que 
no busca la exaltación personal, sino que estima a los demás como supe
riores y busca el bien común (v. 4). 

80. Véase, por ejemplo, 2 Cor 13, 1\; Flp 3, 16; 4, 2; Rom 12,16; 15,5. 
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v. 6 - Él, que era de condición divina, 

no consideró esta igualdad con Dios 

como algo que debía guardar celosamente: 

v. 7 - al contrario, se anonadó a sí mismo, 

tomando la condición de servidor 

y haciéndose semejante a los hombres. 

y presentándose con aspecto humano, 

v. 8 - se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte 

y muerte de cruz. 

Después de exhortar a los lectores a vivir en la comunidad con los 
sentimientos que hay en Cristo Jesús, el himno se abre con un pronombre 
relativo que remite al nombre "Cristo Jesús" del v. 5 y que será el sujeto 
de la frase que comprende los vv. 6-8. 

Lo primero que se afirma de Jesucristo es que "era en forma de 
Dios". Para interpretar correctamente el término "forma" (morphe)81 se 
debe tener en cuenta la expresión paralela del v. 7b "en forma de escla
vo" Y Por tanto, para que morphe exprese bien la relación con Dios y con 
esclavo debe indicar la condición más que la naturaleza; es decir, el mo
do en el cual un ser existe y se manifiesta. Entonces, Cristo por su "exis
tencia en condición de Dios" goza de las prerrogativas divinas que le per
tenecen como privilegio originario y que, por la contraposición con la con
dición de esclavo, suponemos se trata de dominio, autoridad y dignidad. A 
continuación, el himno indica cuál fue la actitud de Jesús con relación a su 
propia condición divina, diciéndonos que no consideró esta igualdad con 
Dios como un botín, un tesoro, algo que debía guardar celosamente. Aquí 
aparece el hapax legómenon: "harpagmón". Es más convincente la pro
puesta de quienes ven aquí una frase idiomática que significa "usar algo 
para ventaja personal" o "considerar algo como una oportunidad para 
sacar provecho propio ".83 Así, Jesús podría haber hecho valer sus privile
gios que le pertenecen por derecho propio, por su relación de igualdad con 
Dios, es decir, ejercer los poderes propios de Dios para obtener el recono
cimiento, la obediencia y el culto debido. 

81. Cf. J. BEHM, s. v. morphe, TWNT, IV, 750-767: para Píndaro y Esquilo "forma" signi
fica la manifestación exterior; en Platón es el "semblante", hasta que Aristóteles lo usa con el sen
tido técnico en el contexto del hilemorfismo. En LXX es la fonna, la imagen, la expresión. Behm 
interpreta "fonna" de Flp 2, 6 en el sentido de LXX: es la fonna visible del modo de ser divino. 

82. Este recurso al paralelo antitético es más necesario puesto que este término sólo se vuel
ve a encontrar en el Nuevo Testamento en Mc 16, 12 referido a una aparición de Cristo resucitado 
y que se traduce nonnalmente por aspecto. 

83. Cf. E. KASEMANN, "Análisis crítico de Flp 2, 5-11 ", en: Ensayos exegéticas, Salaman
ca, Sígueme, 1978,92. G. BORNKAMM, "Para la comprensión del himno a Cristo de Flp 2, 6-11", 
en: Estudios sobre el Nuevo Testamento, Salamanca, Sígueme, 1983, 148. 

En lugar de aprovecharse de esto, se "vació a sí mismo" ('ekénosen) 

(7a). Se trata de una expresión única en toda la literatura griega; pero el 


ill
1, sentido que sugiere el contexto es que Cristo ha renunciado de modo to

j¡. tal, libre y voluntario a todo aquello que su status divino comportaba de 
1I 

dignidad y tratamiento honorífico. :1 
I¡: Esta idea la concretiza el autor del himno al decir, en 7b: "asumien

do la condición de esclavo". Es la única vez que en el Nuevo Testamento 

1m se aplica a Jesús el término "esclavo" (doulos) Se debe tener en cuenta que 
I 

se contrapone, por un lado, con su "condición divina" (6a); y por otro con 
el nombre y la dignidad de Señor (Kyrios) que le será atribuida en 11b. A 

¡II la luz de estas contraposiciones se comprende que la kénosis de Cristo 
t' consiste en que él, durante su vida terrena, no quiere comportarse como l''1 
]1 1 Dios y Señor de los hombres, sino como siervo, privado de toda dignidad, 
1" 

autoridad y poder, y dedicado completamente al humilde servicio de los 
'1 1 

ti demás, como un esclavo. 

Este autovaciamiento de Jesús toma cuerpo en un cuadro histórico 
que viene delineado a continuación mediante dos proposiciones que for
man un paralelismo progresivo (7c y 7d). En un primer momento subraya 
que esta kénosis lo lleva a una total semejanza con los hombres (cf. Heb 4, 
15b), para luego completar la expresión insistiendo que esta semejanza 
llega hasta el hecho de ser verdadero hombre y, como tal, ser reconocido 
por los demás. Todavía tenemos una ulterior especificación al afirmar el 
autor que Cristo "se humilló a sí mismo" (8a). Esta expresión se utiliza en 
el Nuevo Testamento como contraria a los sentimientos de vanidad, ambi
ción y autoexaltación propios del hombre (Mt 18,4; 23,12; Lc 14, 11; 18, 
14; 2 Cor 11, 7). Esta autohumillación de Jesús consiste en el rechazo de 
toda ambición y orgullo, y en la adopción de una actitud mansa y humil
de (Mt 11, 29; Is 42, 2-3; 53, 7-9). El culmen de esta humillación es ha
cerse "obediente hasta la muerte" (8b). La formulación indica una con
ducta habitual y constante que se caracteriza por una fidelidad total a la 
voluntad de Dios. "Hasta la muerte" tiene un sentido calificativo más que 
temporal, se trata de una obediencia que no cede ante ningún sacrificio 
personal, comprendida la propia muerte. También aquí se puede entrever 
como trasfondo aquella sintonía total con los planes de Dios que se atri
buyen al Siervo de Yahveh (Is 50, 4-8). Toda esta primera parte del himno 
llega a su clímax con la expresión "y muerte de cruz" (8c), poniendo de 
relieve el supremo grado de humillación aceptado por Jesús. 

Resumiendo esta primera parte del himno, se puede decir que toda 
la vivencia de Jesús es leída sobre el trasfondo de la experiencia de Adán 
y del Siervo de Yahveh. Al contrario de Adán, quien pretendió ser como 
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Dios y así perdió su dignidad, Jesús, siendo de condición divina, no ha he
cho valer su privilegio sino que ha asumido la condición propia del Sier
vo Sufriente, dando su vida como expresión de su fidelidad total a Dios. 

v. 9 - Por eso Dios lo exaltó 


y le dio el nombre que está sobre todo nombre, 


v. 10 - para que al nombre de Jesús, 


doble la rodilla 


todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en los abismos, 


v. 11 - Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: 

"Jesucristo es el Señor". 

El movimiento kenótico y la humillación de Cristo "tocaron fondo" 
con la muerte en cruz, a partir de la cual se produce un brusco cambio, 
dando lugar a un movimiento ascendente. Esta segunda parte comienza 
describiendo el resultado que ha tenido la humillación: "Por esto Dios lo 
sob~eexaltó" (9a). Esta exaltación ilustra el modus agendi de Dios (Lc 14, 
11; 18, 14b; Mt 23, 12) que, a partir de ahora, será el sujeto de todas las 
acciones que afectarán a Jesús. Con el uso del verbo compuesto "sobree
xaltó" (yperypsosen), que aparece sólo aquí en todo el Nuevo Testamento, 
se quiere indicar el carácter pleno y definitivo de la exaltación de Cristo, 
la cual representa la obra por excelencia de Dios en favor suYO.M 

En 9b, la intervención de Dios se precisa con la afirmación: "le dio 
gratuitamente (gratificó: ejar{sato) el nombre que está sobre todo nom
bre". Este es el único lugar del Nuevo Testamento donde se habla de un 
acto de gracia (járis) conferido a Cristo.8S En cuanto al nombre atribuido a 
Jesús, deducimos por el contexto que se trata del mismo nombre de Dios, 
Yahveh, que en griego viene traducido por Kyrios (l1b). En el lenguaje bí
blico el nombre indica sobre todo un oficio, status o dignidad; por tanto, 
Jesús de Nazaret recibe por iniciativa gratuita de Dios Padre el status de 
Kyrios que comporta la suprema dignidad y una soberanía absoluta sobre 
todo lo creado (Mt 28, 18). La consecuencia inmediata de este señorío uni
versal de Jesús se expresa con una paráfrasis de Is 45,23, un texto que ori
ginalmente se refiere al señorío universal de Yahveh: ante su nombre (su 

84. En su fonna simple, este verbo es utilizado por el cuarto Evangelio para indicar la muer
te de Cristo en la cruz, en cuanto implica ya su resurrección y ascensión (Jn 3, 14; 8, 28; 12,32.34). 
El himno de Flp ni menciona ni distingue estos eventos porque su objetivo es contrastar el abaja
miento con la exaltación de Cristo. También se utiliza este verbo para expresar la exaltación del 
Siervo de Yahveh en Is 52, 13 LXX, con lo cual tenemos un nuevo punto de contacto con el DtIs. 

85. Sobre el sentido de este verbo como "dar gratuitamente", "agraciar" o "gratificar", 
siempre COl1 Dios como sujeto, véase Rom S, 32; Gál 3, 1S; Flp 1,29. 

persona) se dobla toda rodilla (10); es decir, es objeto de adoración. El ca
rácter universal de esta adoración viene explicitado al enumerar todos los 
seres creados capaces de ello: celestiales, terrestres e incluso subterráneos 
(los muertos en el Sheol). 

El himno cristológico alcanza su clímax cuando revela que todo el 
cosmos confiesa que "Señor es Jesucristo" (llb). Con esta fórmula, el au
tor quiere afirmar que Jesucristo no es un señor cualquiera sino el Kjrios 
por excelencia."6 El himno se cierra con la expresión: "para gloria de Dios 
Padre" (11c). Esta doxología sirve para dejar en claro que Jesucristo el 
Señor no es un sustituto de Dios, ya que la confesión de su señorío tiene 
por finalidad la glorificación del Padre. 

Este himno representa una de las más antiguas y genuinas expresio
nes de la fe cristiana, rica en intuiciones cristológicas y con valiosos apor
tes doctrinales. 

La expresión con que inicia: "existiendo en condición de Dios" (6a) 
supone ya una percepción profunda de las relaciones únicas y exclusivas 
de Jesús con Dios; y aunque no contiene explícitamente todavía la idea de 
preexistencia, da pie para una reflexión en esta dirección. Luego, al des
cribir el proceso kenótico de Jesús, revela una comprensión unitaria de las 
opciones fundamentales realizadas por él a lo largo de su vida terrena. 
Aunque no se hable de encarnación, se dan los presupuestos para avanzar 
en este sentido. 

El movimiento de exaltación tiene su cumbre en la donación del 
nombre hecha por Dios a Jesús. Este nombre de Kyrios comprende el se
ñorío universal que el Antiguo Testamento reconocía a Yahveh y, por tan
to, los actos de adoración y confesión que le brindan a Jesús todas las cria
turas, incluidas las celestiales, son justificados y hasta exigidos. 

Como carencia, y en contraste con la cristología paulina clásica, de
bemos notar que no hay ninguna referencia al significado soteriológico de 
la muerte de Cristo ni a la humanidad redimida por él. 

86. Esta confesión aparece de la misma manera en Col 2, 6, mientras que en 1 Cor 12, 3 Y 
Rom 10, 9 se reduce a "Jesús es Señor ". Fuera del epistolario paulino, este proceso de exaltación 
de Jesús a la dignidad de Seí'ior lo encontramos en Heb 2, 36. 
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SEGUNDA PARTE 

"Cuando venga el Espiritu de la Verdad [ ... ] 

recibirá de lo mio y lo anunciará a ustedes." 

Jn 16, 13.14 

En la frontera del Nuevo Testamento con la reflexión posterior 

Como en la primera parte, aquí se intenta seguir mostrando la cen
tralidad de Cristo como "principio hermenéutico" a la vez que ofrecer la 
posibilidad de un trabajo interdisciplinar. Al hacerlo, esta segunda parte se 
acerca más a la frontera del Nuevo Testamento al considerar la designa
ción explícita "Dios" aplicada a Jesús, la más debatida en la era posterior 
al Nuevo Testamento.87 En la misma Escritura comienza la reflexión sobre 
el tema, en áreas vitales como son la catequesis, la liturgia, la predicación, 
la correspondencia epistolar. Luego, las corrientes patrísticas ofrecerán lí
neas' de pensamiento que se complementarán o enfrentarán en los futuros 
concilios ecuménicos. 

Un momento importante de la reflexión cristiana está representado 
por el Concilio de Nicea (325) confesando que el Hijo es Dios, no una 
creatura, "verdadero Dios de verdadero Dios" (DH 125).88 La confesión de 
Amsterdam del Consejo Mundial de las Iglesias afirma estar compuesto de 
"Iglesias que reconocen a Jesús Cristo como Dios y Salvador". Pero estas 
afirmaciones han suscitado objeciones contemporáneas por considerárse
las en discontinuidad con el Nuevo Testamento. Así se dice que las afir

maciones en sí, aisladas de la totalidad, no hacen justicia a lo que el hom
bre Jesús es, a lo que se puede responder que el planteo acertado está en 
poner de relieve y en su propio lugar la humanidad sin negar la fórmula 
"Jesús es Dios". Otra objeción es que existe el peligro de objetivizar des
medidamente la divinidad de Jesús; por eso, debe darse el requerido lugar 
a la dimensión soteriológica y funcional de la condición divina de Jesús. 
El mismo Concilio de Nicea dice: " ... Dios verdadero de Dios verdadero 
[ ... ] que por nosotros y por nuestra salvación [ ... ] se hizo hombre, padeció 
y resucitó" (DH 125). 

87. Esta segunda parte está sustancialmente inspirada en R. E. BROWN, An In/roduclion lo 
New Tes/amenl Chris/ology, G. Chapman, London, 1994, 171-195. 

• 88. OH: H. OENZINGER - P. HüNERMANN, El Magisterio de la Iglesia. Enchiridion Symbo
lorum Definitionum el Declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona, Herder, 1999. 

Una tercera objeción, aquella de que en las declaraciones de fe no se 
trata ya del lenguaje btblico, se refiere más directamente a este trabajo. 
Todos deberían reconocer el desarrollo desde la Escritura hasta Nicea, al 
menos en los esquemas de formulación y pensamiento. Era preocupación 
precisamente de los Padres el no poder responder a Arrio con categorías 
puramente bíblicas. Es que en el tiempo de Nicea se había dado un despla
zamiento del enfoque funcional al ontológico. Nuestra cuestión bíblica es, 
por tanto, dilucidar "la actitud de los autores del Nuevo Testamento con 
respecto a llamar 'Dios' a Jesús".89 

Textos 

a. Si se parte de los textos negativos que no conceden el título "Dios" 
a Jesús, se tiene una visión más adecuada del tiempo que se tomó la fe 
cristiana para llegar a tal afirmación sin perder de vista la condición hu
mana de Jesús al servicio de la obra salvífica. Hay, en efecto, pasajes que 
no parecen aplicar a Jesús el título Theós, con o sin artículo, en cuanto que 
no lo hacen gramaticalmente y no parecen implicar tal aplicación. 

A través de la mayor parte del Nuevo Testamento, se tiende a distin
guir entre Dios (= el Padre) y Jesús. Así, Jn 20, 17 distingue a ambos y 
apunta a lo que será común entre él y los hermanos a partir de la ascensión 
cuando se les dará el Espíritu (7, 38 s.; 16, 7; 20, 22) que los regenerará 
(3, 3) como hijos de Dios (1, 12). De textos como estos se puede afirmar 
que " ... muestran que mientras Jesús era asociado con Dios y llamado el 
Señor o el Mediador, había una tendencia muy fuerte a reservar el título 
'Dios' para el Padre que es el verdadero Dios".90 Juan se complementa con 
otros textos del Nuevo Testamento: Mc 10, 18 (1/ Lc y Mt, que ofrecen una 
variante significativa); Mc 15,34 (1/ Mt 27, 46); Ef 1, 17 Y 1,3; 2 Cor 1, 
3; 1 Ped 1,3. 

Deben añadirse los textos que por simple yuxtaposición parecen dis
tinguir entre Dios y Jesús: Jn 17,3; así como 1 Cor 8, 6; Ef 4,4-6; 1 Cor 12, 
4-6; 2 Cor 13, 13; 1 Tim 2, 5. 

Este estadio de la fe cristiana debe completarse con los pasajes que 
parecen afirmar que Jesús es, o puede llegar a ser, menos que Dios o el Pa
dre. Así, Jn 14, 28 acompañado por Mc 13, 32; Flp 2, 5-10; 1 Cor 15, 
24.28 (donde, aun tratándose de sujeción al Hijo como cabeza de la Igle
sia, "Dios" se aplica a aquel a quien el Hijo se sujeta). 

89. R. E. BROWN, ob. cit., 171. 
90. R. E. BROWN, ob. cit., 176. 
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b. Siguen luego los pasajes en que la aplicación de "Dios" a Jesús no 
es totalmente cierta, porque depende de la solidez de la opción textual que 
se haga o de la interpretación de una sintaxis oscura. Sin embargo, auto
res que están por la afirmativa incorporarán algunos de estos pasajes (véa
se la "Reconstrucción" que sigue) para explicar el despertar de la concien

cia cristiana a la aplicación de "Dios" a Jesús. 

- Pasajes con variantes textuales: 

Es bien conocida la situación textual de Jn 1, 18. Las opciones se re
parten entre la lección mejor atestiguada (ha) manogengs theas por un la
do, y ha manogengs uios por el otro, pudiendo esta última ser fruto de con
formismo con otros pasajes (Jn 3, 16.18; 1 Jn 4, 9). La segunda, evidente
mente, no explicita la aplicación de "Dios" a Jesús, pero la teología joáni
ca lo implica. Por eso afirma R. Schnackenburg: "Sea que uno lea Theós 
o uios después de (o) monogen~s, no hay diferencia esencial".91 

Los casos fuera del cuerpo joánico que presentan testimonios textua
les divididos y de dificultosa interpretación son Gál 2, 20 YHech 20, 28.92 

- Textos de oscura sintaxis: 

1 Jn 5, 20. Después de los dos primeros "el Verdadero" (20a y b) re
feridos al Padre, "Este es el Dios verdadero" de 20c se conecta gramati
calmente con el más próximo antecedente Jesucristo. Contribuye a acep
tar esta lectura el considerar que por el Hijo Jesucristo conocemos y esta
mos en el Padre, el Dios "verdadero", pero también estamos en el Hijo 
"Dios verdadero", en cuanto vida eterna. Precisamente poco antes, en 5, 

12, se afirma que quien tiene al Hijo tiene la vida. 

Otros tres textos serían igualmente probables.93 Tit 2, 1394 se estaría 
refiriendo a la futura manifestación de Jesucristo mencionada en otros pa
sajes de las cartas pastorales (1 Tim 6,14-15; 2 Tim 4,1). El término "Sal
vador", explicado indudablemente en el siguiente versículo 14, se aplica
ría por tanto a Jesucristo y establecería una fuerte conexión con el térmi

no "Dios", según la lectura adoptada. 

En la lectura adoptada,95 Rom 9, 5 tiene buen apoyo gramatical y se 
halla en un contexto referido todo a Cristo, a quien se supondría dirigida 

91. El Evangelio según san Juan, Herder, Barcelona, 1980,1,241-251. Este autor adopta la 
traducción: "el Hijo único, Dios, el que reposa en el seno del Padre", ob. cit., 253 y 294. 

92. En Gálatas podría elaborarse sobre otra lección: "en la fe del Dios y Cristo", dada por P", 
códice Vaticano y el original de Beza. Varias opciones se dan también para el pasaje de Hech.os. 

93. Cf. R. E. BROWN, ob. cit., 181-182, 184. 
94. Optando por la lectura interpretativa "mientras esperamos [ ... 1la manifestación de la 

gloria. de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo". 
95. Es decir: leyendo "y de los cuales es el Cristo según la carne, que está sobre todo, Dios 

bendito por siempre, amén". 

por tanto la alabanza final. Después de presentarlo según la carne, conclui
ría introduciéndolo también como Dios. 

2 Ped 1, 1 presenta: " ... a los que por la justicia de nuestro Dios y 
Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la 
nuestra". La igual construcción en lo relativo al artículo tou y al posesi
vo hemon de 1, 11 induce a aceptar 1, 1 como referido totalmente a Jesu
cristo. 

No se pueden incorporar con la misma probabilidad de interpreta
ción textos más debatidos y oscuros como Col 2, 2-3; 2 Tes 1, 12. 

c. Pasajes donde claramente se llama "Dios" a Jesús: 

- Jn 1, 1. Ya se notó más arriba, en la exégesis del prólogo de san Juan, 
que la diferencia entre el theon con artículo referido al Padre y el Theós sin 
artículo referido al Verbo, se debe a que el autor desea marcar distinción en
tre el Padre y el Verbo a la par que cierta identidad. Aun así, la falta de artí
cu10 ha sido para algunos signo de la inferioridad del Verbo (14,28), pero la 
doble inclusión de 1, 1 con 1, 18 Y20, 28 nos asegura que allí no se preten
de algo menos del Verbo. Podría ser una respuesta positiva a los que acusa
ban a Jesús de hacerse Dios (10, 33; 5,18). Plinioel Joven afirma que en Asia 
Menor los cristianos cantaban himnos a Cristo como a un Dios.96 El prólogo 
como himno de la comunidad cristiana en Éfeso coincidiría con Plinio.97 

- 20, 28 ... ho kjrios mou kai o theós mou. 

Es el ejemplo más claro del Nuevo Testamento. Tomás se dirige a Je
sús con un nominativo con artículo definido haciendo de vocativo. Ya sa
bemos el camino recorrido por los términos de esta fórmula a partir del 
texto hebreo, a través de la LXX, para llegar hasta aquí, si es, como pare
ce, que se está usando el Sal 35, 23. La LXX vierte, en el salmo, Adonai 
con Kyrios (si bien este mucho más frecuentemente traduce YHWH), y 
Elohim con Theós. El salmo es pues testigo de la formulación en ambos 
idiomas y precede a Juan. El Evangelio cierra así con la más adecuada 
confesión de fe cristológica por parte de uno de los discípulos, en inclu
sión como dijimos antes y en un ambiente cultural apropiado y conocido 
por los cristianos, donde el emperador Domiciano (81-96) se hacía llamar 
"dominus et deus noster'',98 

96."Quod essen soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi deo dicere 
secum invicem": C. PLlNIUS, Epist. 10,96,7. 

97.Cf. R. E. BROWN, ob. cit., 188. 
98. Cf. GAIUS SUETONIUS TRANQUILLUS (69-122), De Vita Caesarum. Liber VIiI: "Pari arro

gantia, cum procuratorum suorum nomine formalem dictaret epistulam, sic coepit: 'Dominus et 
deus noster.' Unde institutum posthac, ut ne scripto quidem ac sermone cuiusquam appellaretur alí
ter". Cf. también R. E. BROWN, ob. cit., 89. 
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http:Plinio.97
http:probables.93
http:esencial".91


_ A estos dos textos joánicos se añade Heb 1,8-9, donde Dios se di
rige a su Hijo Jesús usando el Salmo 45, 7-8 según la LXX (Sal 44), que 
presenta ha theós en vocativo. Con resistencia de unos pocos, la mayoría 
de los autores interpreta que también Hebreos lo usa en vocativo, aplican
do por tanto claramente tal título a Jesús. Aunque ante todo parezca citar
se el salmo sólo para exaltar la diferencia entre el Hijo y los ángeles, el au
tor no vio reparo en que el Hijo fuera llamado Dios. También queda atrás 
la dimensión mesiánica del salmo, porque a esta altura la aplicación del 
nombre divino a Jesús supera el uso del Antiguo Testamento para hacerse 
parte de la alta cristología a que había llegado la reflexión cristiana. 

Reconstrucción99 

a. Contando ahora con todos los aportes del Nuevo Testamento, po
demos ver que en el uso de "Dios" aplicado a Jesús, hay suficiente y evi
dente continuidad entre el Nuevo Testamento y el comienzo del siglo n. 
Si se llegó a darle el título Kyrios (> YHWH), se estaba muy cerca de apli
carle también Theós (> Elohim), considerando que en hebreo ambos tér

minos eran intercambiables en el discurso acerca de Dios. 

Esto no significa que no hubo en el Nuevo Testamento un desarrollo 
en el uso del término yen la comprensión de la divinidad de Jesús. La Ins
trucción de la Pontificia Comisión Bíblica de 1964 dice que sólo a partir 
de la resurrección se percibió el punto que tratamos,IOO y no de forma ins
tantánea en su comprensión y expresión, como lo muestran las disputas 

hasta el tiempo de Arrio. 

b. Tratando de determinar la antigüedad y progresivo uso de "Dios" 

aplicado a Jesús, se puede optar por una explicación a partir de los ocho pa
sajes más probables o seguros, señalados y analizados más arriba: Rom 9, 
5, Heb 1,8-9, Tit 2, 13, Jn 1, 1; 1,18; 20, 28; 1 Jn 5, 20, 2 Ped 1, 1. No 
existe memoria de que Jesús se llame "Dios" o diga de sí mismo que es 
tal. 101 Los sermones de Hechos de los comienzos de la predicación cristia

99. Cf. R. E. BROWN, ob. cit., 189 ss. También: R. SCHNACKENBURG, "The Gospel in Four 
Forms as Manifold and Yet Unified Testimony to Christ", en: Jesus in the Gospels. A Biblical 
Chrislology, Westminster, Louisville, 1995, cap. 6, 295-325. H. LONA, Hermenéutica y Cristolo
gía, Bahía Blanca, Instituto Superior "Juan XXIII", cuad. 9, 1988, 59-79. 

lOO. Cf. Instructio de historica evangeliorum veritale, en AAS 56 (1964) 712-718, donde 
atiende al rol de los apóstoles, especialmente cuando dice: "Postquam lesus a mortuis resurrexit 
Eiusque divinitas ciare perspecta est, tantum afuit ut fides memoriam eorum quae evenerant dele
ret, ut eam potius finnaret, quia fides in eis quae lesus fecerat et docuerat nitebatur" (n. 2, 714). 

10 l. Sobre este problema, cf. R. E. BROWN, "Did Jesus know he was God?", BTB 15 (1985) 
74-79; se trata de una crítica a: F. DREYFUS, Jésus savait-il qu 'j/ était Dieu?, Paris, Du Cerf, 1984. 
R. E. Brown retomó este tema en An lntroduction to New Testament Christology, 202-204. 

na no hablan tampoco así de Jesús y muestran que no se lo llamó "Dios" 
hasta el tiempo de Pablo. Este a su vez no lo haría hasta el 58, si Rom 9, 
5 es gramaticalmente cierto, y aun así no sabríamos cuán generalizado es
taba, pues no es común en el Apóstol. 102 Seguirían, con fecha discutida, 
Hebreos, quizás en los años 80 aunque algunos la crean anterior al 70, y 
Tito que, si pospaulina, se ubica entre los años 80 Y120. Los casos de Juan 
se ubican entre 90 y 110, y la opinión común reciente considera la 2 Pe
dro una de las últimas obras del Nuevo Testamento, si no la última. 

Si se toman los años 30-130 como período del Nuevo Testamento, el 
uso en cuestión se hace frecuente a partir de la segunda mitad del mismo. 
Al Nuevo Testamento lo acompañan y sobrepasan en tiempo testimonios 
extrabíblicos tempranos: el uso libre de "Dios" aplicado a Jesús que hace 
san Ignacio de Antioquía en sus cartas, el testimonio ya mencionado de 
Plinio el Joven y de la 2 Clemente. 103 

c. La extensión geográfica es digna de notarse también: en Romanos, 
Pablo, escribiendo desde Grecia, lo hace con naturalidad a los capitalinos 
del Imperio, si bien Marcos (10, 18) hacia los años 60 (?) presenta, posible
mente también a los cristianos de Roma, a Jesús distinguiéndose de Dios. 104 

La Carta de Tito es dirigida desde Macedonia a Creta. Hebreos quizás iba 
dirigida a Roma. Los escritos joánicos se ubican en Éfeso o quizás Siria. Ig
nacio de Antioquía usa "Dios" de Jesús libremente cuando escribe al Asia 
Menor y a Roma. Plinio se ubica en Bitinia del Asia Menor. Todos estos lu
gares afectan a centros principales de la comunidad cristiana. 

La lentitud con que el término se logró aplicar a Jesús junto con el 
hecho de que aún en las cartas pastorales y escritos joánicos se sigue usan
do "Dios" del Padre, parece indicar que al principio el término "Dios" 
conservaba la limitación del Antiguo Testamento. Jesús se dirigía así a 
aquel que está en los cielos, al que llama Padre y como talle ora. Gradual
mente, por la resurrección y la reflexión en la revelación del Hijo, la de
signación "Dios" se ve apta para designar al Padre y al Hijo, como suce
de en la literatura paulina tardía. Rom 9,5 es un caso aislado en un medio 
paulino donde mayormente Jesús es Señor y el Padre es Dios. Ya en las 
pastorales, Jesús es claramente Dios-y-Salvador. En los escritos joánicos 
de fines de siglo, la designación "Dios" para Jesús es común. Pero el cuar

102. Cf. nota en BJ a Rom 9, 5. 
103. "Debemos pensar de Jesús Cristo como Dios" (2 Clem 1, 1). 
104. Si se tratara de un dicho auténtico de Jesús, podría revelar la conciencia humana de su 

inferioridad con respecto a Dios o su deseo de enfocar su discurso hacia el Padre con un interro
gante provocador, ubicándose en un tiempo anterior a Pablo. Para otros sería un recurso de Marcos 
para plantear una cuestión cuya respuesta no estaba aún completamente clara en la comunidad cris
tiana. Cf. NewJemme B/blical Commentary 41, 64; R. E. BROWN, ob. cit., 174, 190. 
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to Evangelio conserva también antigua tradición en la que no se ve la 
igualdad entre Jesús y Dios o entre Jesús y el Padre (14,28; 17,3; 20,17). 

d. Se puede también elaborar teniendo en cuenta el ambiente litúrgi
co en el que mayormente se usaba el título: 4 de los 8 pasajes son doxolo
gías usadas en la plegaria pública. Heb 1, 8-9 es un salmo, quizás de los 
tantos que el autor y sus destinatarios cantaban en la liturgia, como atesti
guan 1 Cor 14, 26; Ef 5, 19. Los dos pasajes del prólogo de Juan pertene
cen a una composición que originalmente era un himno, quizás de los que 
Plinio decía que los cristianos cantaban de Cristo como un Dios. Aun la 
confesión de Tomás en un contexto narrativo, debe notarse, es hecha en 
domingo y podría bien representar una conocida confesión en la Iglesia 
del tiempo del evangelista. 

Este uso propiamente litúrgico ayuda a responder a aquellos que pien
san que la aplicación de este título pone límites a la realidad de la encarna
ción. Debe notarse al respecto que tal aplicación no se hace directamente de 
Jesús durante su ministerio, sino en otra etapa de su existencia (Jn 1, 1; 1, 
18; 20, 28), de tal modo que los testimonios de su vida humana y divina se 
complementan. Heb 1,8-9 habla de Jesús, cuyo trono es para siempre. No 
habría así conflicto, en el Nuevo Testamento, entre los pasajes que parecen 
indicar a Jesús como menor que Dios o el Padre y los que lo llaman Dios 
(reconociendo que 1 Cor 15, 24 crea cierta dificultad por el hecho de ubi
carse después de la resurrección). Se respetarían de este modo los tiempos 
soteriológicos, entre ministerio y posministerio. La cuestión, en el Nuevo 
Testamento, de cómo Jesús ya en su ministerio puede ser pensado Dios y 
hombre se aborda entonces de otro modo: en la narrativa de la infancia por 
medio de la concepción virginal, mientras en el cuarto Evangelio por medio 
de afirmaciones en boca de Jesús que implican abiertamente su divinidad. 
Con más libertad, Ignacio de Antioquía se mueve con el título "Dios" por 
todas las etapas de la existencia de Jesús, pero este es un testimonio extra
neotestamentario y razonable después de su uso en el Nuevo Testamento an
tes de la encarnación y después de la resurrección. 

El uso litúrgico pone también de relieve que no se trata de una afir
mación metafísica, sino precisamente funcional y soteriológica. Se trata 
de oración y alabanza a Dios revelado en Jesús. En Jn 1, 18, el Hijo ha re
velado al Padre; en 1, 1, la palabra de Dios es Dios. O se trata del recono
cimiento de la soberanía divina en nuestras vidas en, a través y por Jesús: 
así Jn 20, 28, Rom 9,5, Heb 1,8; o cuando se proclama a Jesús "nuestro 
Dios y Salvador" en Tit 2, 13 Y2 Ped 1, 1; o se explicita lo que él impli
ca para el creyente: "Este es el verdadero Dios y la vida eterna", 1 Jn 5, 
20. La evaluación de esta cuestión debe por tanto hacerse de acuerdo al 

ambiente neotestamentario donde nació, de modo que "la firme adhesión 
al desarrollo posterior teológico y ontológico, que condujo a la confesión 
de Jesús Cristo como 'Dios verdadero de Dios verdadero', no debe llevar 
a los creyentes a sobrevalorar o minusvalorar la confesión menos desarro
llada del Nuevo Testamento".lO!i 

El legado de las cristologías del 


Nuevo Testamento a la reflexión posapostólicalO6 


Como creyentes guiados por el don de la fe, nos movemos libremen
te en el Nuevo Testamento prefiriendo los títulos más claros que han pro
ducido los cristianos para indicar la humanidad y divinidad de Jesús. Y los 
relacionamos con otros no tan claros, pero cuyo significado derivado del 
Antiguo Testamento nos da mayor penetración en el conocimiento de Je
sús. Esto es lo que el pueblo de Dios ha estado haciendo guiado por la fe 
de los apóstoles y la reflexión posterior de los primeros concilios ecumé
nicos. Esta reflexión continúa también en el presente con la de los estudio
sos creyentes, que con su enfoque crítico se ajustan a las recomendaciones 
de ciertos documentos de la Iglesia (cf. Instrucción Sancta Mater Ecclesia 
sobre la verdad histórica de los Evangelios, PCB, 1964; Constitución dog
mática Dei Verbum del Concilio Vaticano II;lo1 Documento La Interpreta
ción de la Biblia en la Iglesia, peB, 1993). 

En un primer análisis encontramos un Jesús muy humano, compara
ble a los grandes profetas de Israel, con extraordinarios conocimiento y 
actividad para cumplir su misión. Pero en algunos aspectos específicos Je
sús aparece superando los moldes. Al proclamar la meta de su predicación 
y vida, Jesús rompe el molde profético. El reino de Dios como realidad de 
la que necesitamos ser parte en orden a nuestra salvación se realiza por él 
y en él. Esto muestra a Jesús muy consciente de estar en una relación úni
ca con Dios que nadie tuvo antes. 

La percepción de Jesús acerca de quién era él y la manera como la 
Iglesia apostólica continuó presentándolo constituyen la médula de la in
vestigación acerca de los títulos usados durante y después de su vida te
rrena. Jesús permitió ser llamado Mesías pero con importantes reservacio
nes que ayudaron a los cristianos, en el período posresurreccional, a aso

105. R. E. BROWN, ob. cit., 195. 

106. A. GRILLMEIER, Cristo en la tradición cristiana. Desde el tiempo apostólico hasta el 
Concilio de Calcedonia (45/), Salamanca, 1997 (original: Freiburg, 1975,'1990); sobre todo los 
dos primeros temas: "De la Biblia a los Padres" y "La cristología del siglo 1I", 23-248. 

107. ef. ambos textos y sus comentarios en J. A. FITZMYER, Catecismo cristológico, Sala
manca, Slgueme, 1984, 103-148. 
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ciar baja y alta cristología, el Siervo de Isaías y el MesíaslHijo del Salmo 
2. Es posible que Jesús hablara de sí mismo como el Hijo, implicando una 
relación muy especial con Dios, pero nunca habría usado de sí mismo el 
título "Hijo de Dios". Es sin duda convincente que Jesús usara frecuente
mente el título Hijo del hombre para expresar su indispensable rol de lle
var a su plena realización el reino de Dios, en forma semejante a Daniel 7. 

Después de la experiencia de la resurrección y en sucesivos momen
tos, la Iglesia apostólica, ponderando su propio testimonio, comenzó a con
fesar a Jesús como el Cristo celeste de la parusía futura y en el presente co
mo el Cristo, Señor e Hijo de Dios. A esta altura, Hijo de Dios había deja

do atrás su condición mesiánica terrena para indicar su condición divina tan
to en la literatura prepaulina (Rom 1,3-4) como paulina. Con respecto a Se
ñor (Kyrios), Pablo parece haberlo heredado de los judeocristianos palesti
nenses, quienes a su vez lo habrían heredado de los judíos palestinenses de 
habla hebrea, aramea o griega. lOS Cuando la comunidad cristiana, a través de 
sus evangelistas, entra en un período de revisión del ministerio de Jesús pa
ra poner por escrito las tradiciones evangélicas, notamos la tensión entre 

Cristo/Hijo mesiánico y el Siervo. En las cristologías relacionadas con la fa
milia y concepción de Jesús que vinieron después, el título Hijo de Dios re
cibe mayor consistencia al ser usado en conexión con la concepción mila
grosa. Al entrar entonces en el dominio de la encarnación y la preexistencia 
del agente divino, encontramos una afirmación prepaulina en Flp 2, la Car
ta a los hebreos y la obra de Juan. En esas obras tenemos los títulos de Ló

gas, Yo Soy y Dios, que nos llevan a la eternidad divina de Jesús. 

Con los Concilios de Nicea ("Dios verdadero de Dios verdadero") 

(DH 125) Y de Calcedonia ("verdadero Dios y verdadero hombre") (DH 
301) en mente, podríamos tratar de ver cómo esos Concilios fueron prepa
rados, por la contribución del Nuevo Testamento, para expresar su fe en el 
Credo Niceno-Constantinopolitano producido por el Concilio de Constan
tinopla (año 381) (DH 150) que reafirmaba la fe de Nicea (año 325). Aun
que este Credo no fuera en sí mismo promulgado por el Concilio, gozaba 
de gran autoridad ya probablemente antes. 

"Ningún pasaje del Nuevo Testamento afirma exactamente que el 
Hijo coexistió con el Padre desde toda etemidad."I09 Se puede pensar que 
"en el principio" (Jn 1, 1) no se refiere a la creación, que aparece recién 
en el v. 3, sino al período anterior, para referirse más cualitativamente que 
temporalmente a la esfera divina. 11O 

108. ef. New Jerome Biblical Commenlary, 82, 52-54. 
109. R. E. BROWN, ob. cit., 143. 
110. R. E. BROWN, The Gospel According lo John, 1, 4. 

Consecuentemente, la cuestión del tiempo iniciada por Arrio no per
tenece al Nuevo Testamento. Trató las nociones de padre e hijo en un as
pecto temporal que el Nuevo Testamento no encara. Atanasio, en cambio, 

pensó que el Nuevo Testamento no tomaba la identidad divina en la pers
pectiva de tiempo. Y aunque reconocía con realismo que las expresioneslll 

y la cuestión pertenecían a un período diferente del bíblico, 1\2 pensó sin 

embargo que estaban en continuidad con el Nuevo Testamento: "Si las ex
presiones no están con tales palabras en las Escrituras, sin embargo con
tienen el sentido de las Escrituras". 113 

La reflexión de la Iglesia apostólica en los diversos "momentos" 

cristológicos muestra que en la identidad de Jesús nada llegó a ser sino que 
estaba allí desde el comienzo, aparte de los aspectos estrictamente tempo
rales de lo que va sucediendo (nacimiento, vida, muerte e, indirectamen
te, resurrección). La condición parusíaca del Mesías/Cristo estaba ya allí, 

en el Jesús Mesías resucitado, Señor e Hijo de Dios. Pero el contenido de 
esos títulos estaba ya presente al comienzo del ministerio público, cuando 
Jesús es llamado "mi querido Hijo" o Hijo de Dios. Luego, Mateo, Lucas 
y Juan aseguran que tal identidad estaba ya presente en el tiempo de la 
concepción. Y aun antes, Jesús era ya preexistente en diversos modos, co
mo el Lógos de Juan. Arrio, en cambio, introdujo una cuestión adicional 
que no estaba en la mente de los escritores del Nuevo Testamento, al afir
mar que el Hijo llegó a ser tal del Padre eterno, si bien antes del tiempo 
iniciado con la creación. Nicea entonces respondió rechazando la noción 
y término de "llegar a ser" o "devenir", e interpretando que el Nuevo Tes
tamento afirma que Jesús "es o fue" (DH 126). 

La clara pero abstracta formulación de Nicea o cualquier otro Con
cilio no podrá reemplazar la revelación del Nuevo Testamento que consi
dera los múltiples ángulos de Jesús realizándose desde que era la Palabra 
(Lógos) en Dios y cocreador, hasta su vuelta en la parusía. Lo que pasa es 
que ambos, Nuevo Testamento y Nicea, se complementan. 

111. El tinte estoico que puedan tener expresiones de Atanasio fue ya seí'lalado más arriba 
al tratar, en el prólogo de san Juan v. 1, las características de Lógos. 

112. También se seí'laló más arriba en la primera parte, al final del análisis del v. 2 del pró
logo, el "sensible desarrollo" de pensamiento filosófico y problemática que media entre san Juan y 
Nicea. 

1l3. PO. De Decretis Nicaenae Synodi, XXV, 21. 
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"La cristología del Nuevo Testamento fue primeramente funcional, in

dicando el rol de Jesús en la realización de la salvación de Dios para 

los seres humanos (pro nobis); pero al hacerlo, refleja mucho de lo que 

Jesús era en sí mismo (in se). La afirmación paulina de que Dios esta

ba en Cristo reconciliando al mundo consigo (2 Cor 5, 19), la afirma

ción de Juan de que el Verbo era Dios (1, 1), junto a la confesión de 

Nicea ('Dios verdadero de Dios verdadero') y la de Calcedonia ('ver

dadero Dios y verdadero hombre'), parecen indicar un movimiento 

creciente de lo funcional a lo ontológico, pero de manera que la afir

mación más temprana no dejaba de tener sus implicaciones ontológi

cas así como la más tardía tenía un origen y meta muy funcionales.""4 

IMPRESIONES DESDE LA PATRÍSTICAlIS 

Abel Fernández Lois 

Respecto a J nI-por cierto, un texto recurrente en la exégesis patrís
tica-, bastaría analizar los extensos comentarios de Teodoro de Mopsues
tia, de Cirilo de Alejandría y de Agustín de Hipona, por citar exponentes 
de las tradiciones significativas (antioquena, alejandrina, latina) pertene
cientes a la misma época. La diferencia fundamental, a mi entender, entre 
la exégesis actual y aquella, es que la actual relee Jn 1 sobre todo a la luz 
del aporte veterotestamentario e intertestamentario, y sin un precondicio
namiento dogmático. Los escritores aludidos responden a la controversia 
arriana, que significó una crisis eclesial extendida a lo largo del siglo IV, 
cuyos efectos continuaron en los siglos posteriores. El presupuesto neo
platónico y estoico condicionaba y justificaba, además, una lectura racio
nal de Jn 1: el Lógos es el Lógos preexistente, divino, principio de toda la 
creación. En definitiva, fundamentar en Jn 1 la divinidad del Hijo y su 
igualdad con el Padre era una necesidad pastoral y una posibilidad cohe
rente con el horizonte de precomprensión de la época. 

Respecto a Flp 2, la actitud patrística es semejante, con la diferencia 
de que se trata de un texto cristológico citado repetidamente en la contro

114. Cf. R. E. BROWN, An lntroduction. ..• 150. 
115. Los comentarios de Femández Lois y Espezel, que se reproducen a continuación, 

fueron presentados luego de la ponencia del grupo de Biblistas, con el fin de estimular el diálogo 
• entre los especialistas de distintas disciplinas. 

versia cristológica del siglo V para fundamentar la naturaleza humana y 
divina (forma de siervo, forma de Dios) de Cristo y comprender el modo 
de la unión de naturalezas. 

Más allá de la utilización patrística de los textos bíblicos analizados, al
gunas conclusiones generales se pueden establecer con bastante consenso: 

1. Los Padres de los siglos IV-V comentan la Escritura o determina
dos pasajes por un definido interés dogmático y, finalmente, motivados 
por su preocupación pastoral (la unidad eclesial en la verdad de la fe). 

2. La lectura teológica de los textos bíblicos está condicionada por 
el trasfondo cultural ecléctico del Bajo Imperio, donde es difícil -si no, 
inútil- diferenciar las corrientes filosóficas como se presentaban antes del 
cristianismo. 

3. Los Padres estaban atentos a una concordancia de textos neo testa
mentarios y veterotestamentarios, pero esto no significaba asumir la tradi
ción veterotestamentaria en su sentido más propio y genuino. Para ellos, 
incluso en las exégesis más literales como la antioquena, el Antiguo Tes
tamento no sólo anunciaba a Cristo sino que era "cristiano". 

4. Finalmente, su exégesis aplicaba la metodología hermenéutica 
propia de las escuelas paganas, que comentaban desde el aspecto formal 
de los textos (vocabulario, etimología, verbos, adverbios y conjunciones, 
sintaxis, figuras retóricas, género literario, etc.), hasta el aspecto de conte
nido (narraciones, argumentaciones, exhortaciones). 

OBSERVACIONES A LA PONENCIA 

Alberto Espezel 

Quiero destacar primero la excelente ocasión de dialogar entre profe
sores que se dedican a enseñar Escritura, Patrística y Dogmática. En segun
do lugar, querría subrayar el valor del trabajo, su consistencia, profundidad, 
seriedad y prolijidad. El método de trabajar a partir de dos textos y luego 
abrir el arco a otros me parece legítimo, por razones de espacio. De todos 
modos, mis preguntas y reflexiones van más bien a la segunda parte, titula
da "En la frontera del Nuevo Testamento con la reflexión posterior". 
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1. Primera observaci6n 

No entiendo la articulación entre los dos pasajes citados a continuación: 

" ... al entrar entonces en el dominio de la encarnación y de la preexis
tencia del agente divino, encontramos una afirmación prepaulina en Flp 2, 
la Carta a los hebreos y la obra de Juan. En estas obras tenemos los títulos 
de Lógos, Yo soy y Dios, que nos llevan a la eternidad divina de Jesús [ ...]. 

'Ningún pasaje del Nuevo Testamento afirma exactamente [el autor 
dice "precisely"] que el Hijo coexistió con el Padre desde toda la eterni
dad' (Brown). Ya que según el autor aún Jn 1, 1 sería referible a un perío
do anterior a la creación, pero no a una eternidad propiamente dicha." 

2. Segunda observaci6n 

Afirma el texto: "No se habría Jesús referido a sí mismo como Hijo". 

Comento: tanto el Abbá de Jesús como su contracara "Tú eres mi Hi
jo amado" (Mc 1, 11 par.) en el bautismo y la transfiguración ("Este es mi 
Hijo amado", Mc 9, 7) como Mt 11, 27 ("Todo me ha sido dado por mi Pa
dre...") muestran una calidad relacional incomparable entre Jesús y su 
Padre que es el núcleo de la cuesti6n de la divinidad de Jesús. Dicho con 
otras palabras, es a partir de la experiencia de la mutua pertenencia de Je
sús y su Padre que los discípulos la expresarán primero en Pablo y la tra
dición sinóptica y luego en Juan y en otros autores, y donde, naturalmen
te, la resurrección como confirmación de Jesús ocupa un lugar importan
te. Pero aun antes de la resurrección, cuando Jesús pide fe y llama al se
guimiento como lo hace, está actuando como un agente divino. Los discí
pulos son conscientes de estar llamados a participar de ese tú a tú filial di
vino, y desde esa participación conforman la tradición de Jesús (proceso 
en el que el Espíritu se encuentra presente). La tematización posterior con 
títulos propiamente divinos aplicados a Jesús constituirá un desarrollo que 
se va dando ya originariamente en el Nuevo Testamento, respecto a Jesús 
como Dios, en fonria más frecuente a partir de los años ochenta. En cuan
to a la expresión en Jn 1, 14 de Logos aplicada a Jesús es, sin duda, ya un 
paso de inculturación en el medio helenístico que encontrará un jalón de
cisivo en Nicea con el omousios motivado por la crisis arriana. 

3. Tercera observación 

Parece interesante destacar la siguiente afirmación de Brown: 

"La afirrnaCÍól1 paulina de que Dios estaba en Cristo reconciliando al 

mundo consigo (2 Cor 5, 19), la afirmación de Juan de que el Verbo 

era Dios (1, 1), junto a la confesión de Nicea ('Dios verdadero de Dios 

verdadero') y la de Calcedonia ('verdadero Dios y verdadero hom

bre'), parecen indicar un movimiento creciente de lo funcional a lo on

tológico, pero de manera que la afirmación más temprana no dejaba de 

tener sus implicaciones ontológicas, así como la más tardía tenía un 

origen y meta muy funcionales ..." (p. 150). 

Excelente la formulación de Brown, respetuosa de la poli valencia de 
las expresiones neotestamentarias, el hecho de contener ellas un exceden
te de sentido llamado a ser explicitado, y la legitimidad de una lectura dog
mática y aun ontológica del Nuevo Testamento. Brown reconoce con ra
zón que la afirmación neotestamentaria no dejaba de tener sus implicacio
nes ontológicas. Aquí se habla de continuidad de tradici6n y este me pa
rece el concepto esencial, ya que aun el texto fundante, el Nuevo Testa
mento, brota de una tradición primera. Esta continuidad de tradición del 
Nuevo Testamento es paralela ya a la de los primeros Padres, Ignacio, 2 
Clemente, etc. Otra cita análoga de Brown (p. 195, nota 291 in fine): 

" ... pasajes como Juan 1, 1 estaban destinados inevitablemente y ensegui
da a suscitar cuestiones de naturaleza más que funcional". 

Parece importante subrayar que Escritura y Tradición dogmática han 
de ser vistas en un círculo hermenéutico donde ambas se complementen y 
articulen permanentemente. La lectura conciliar pide volver una y otra vez 
a la Escritura, el texto fundante, para que Escritura y dogma se fecunden. 

Pero no me termina de convencer la oposición de lo funcional a lo 
ontológico, oposición que me parece un poco estéril. Si miramos Nicea -
Éfeso - Calcedonia - Constantinopla 11 - Constantinopla III en conjunto 
(Concilios en los que los cristianos reconocemos nuestra fe común, di
mensión ecuménica a no desdeñar), veremos una figura de Cristo mucho 
más soteriológica de lo que podría aparecer a primera vista, como lo han 
mostrado convincentemente Grillmeier, Sesboüé y Studer. 

La discusión del monotelismo, por ejemplo, parte nada menos que 
del momento de Getsemaní, momento soteriológico si los hay en la vida 
de Jesús. Y aun la doctrina del doble nacimiento y de la doble consustan

108 109 



cialidad de Calcedonia, de origen antioqueno y latino, apunta a la media
ción salvífica de Jesús. De modo que lo ontológico en Jesús está al servi
cio de su misión salvífica y es el fundamento de la mediación soteriológi
ca. Ontología y soteriología se articulan, no se oponen. 

4. Cuarta observación 

A las atinadas observaciones de Femández Lois agregaría lo siguiente: 

a) Los Padres nicenos no podían dejar de recurrir a un lenguaje más 
ontológico que el neotestamentario porque la cuestión arriana tenía una 
entidad tal que pedía responder a ese nivel. Usando una expresión orte
guiana, diríamos que "la altura del tiempo" de Arrio -como a nosotros en 
nuestro tiempo- exigía una respuesta como la nicena para dirimir una fi
gura divina neoplatónica que amenazaba fagocitarse el núcleo neotesta
mentario. La fidelidad al Nuevo Testamento pedía justamente el omousios 
para rechazar al Jesús de Arrio, donde el Uno neoplatónico se participa en 
cascadas descendentes del ser, en las cuales el Logos-Jesús ocupa su lugar 
creado. Aquí no bastaba la pura y mera repetición de las admirables e ina
gotables fórmulas neotestamentarias (Brown, p. 143), a las cuales es pre
ciso volver siempre, porque para quebrar la fascinante concepción arriana 
del Uno de origen neoplatónico, se requería una conceptualidad más desa
rrollada, llamada por supuesto también a desarrollos posteriores nuevos, 
realizados en cicularidad hermenéutica con el Nuevo Testamento, y según 
lo exija la traditio en el curso de la historia. Este legítimo desarrollo de la 
traditio no empobrece el contenido originario del Nuevo Testamento y es 
realizado por la Iglesia en el Espíritu. 

b) Me parece excelente la afirmación sobre el carácter primariamen
te pastoral de los Concilios. Basta asomarse a los tratados más especulati
vos de ciertos Padres para advertir la sencillez de las fórmulas conciliares 
y aun su carácter pre-filosófico. "Piscatorie", diría Grillmeier. 

c) Otro tema inmenso sería el de la historia de la recepción teológi
ca de Nicea y la pérdida de una teología trinitaria a partir de la economía. 
Me parece que teólogos como Balthasar, Rahner, Kasper o Forte nos ayu
dan a volver a pensar la Trinidad inmanente desde la Trinidad económica, 
quebrando una suerte de aislamiento de la Trinidad inmanente en sí mis
ma que ha tenido muy negativas consecuencias en la teología, en la litur
gia, en la piedad y en la vida cristianas. 

EL MISTERIO DE CRISTO: 

PARADIGMA DE LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA 


Bruno Forte 

La teología habla de Aquel, del cual más bien se debería callar. 
Consciente de esta condición sabe, incluso, que no puede no hablar de Él: 
la teología cristiana es palabra sobre Dios (en sentido del genitivo objeti
vo), que constitutivamente remite a la palabra que Dios dice de sí en Cris
to Jesús ("palabra del Dios" en sentido del genitivo subjetivo). La palabra 
teológica es tan inevitable cuanto grávida de silencio, de interrupción y de 
espera: dice callando; calla diciendo; escucha interrogando; interroga es
cuchando. Es palabra de pregunta y, al mismo tiempo, palabra de respues
ta. En cuanto discurso humano, la teología habla a partir del hombre y, sin 
embargo, es verdadera teología cuando acepta hablar a partir de lo que el 
Otro ha dicho de sí: "Omnis recta cognitio Dei, ah oboedientia nascitur" 
(Calvino). Si es recto solamente aquel conocimiento de Dios que nace de 
la obediencia, ¿a quién obedece el teólogo cuando comienza a hablar de 
Dios?, ¿a quién responde?, ¿ante quién y de qué cosa es responsable?, ¿y 
en qué condiciones está estructuralmente determinado su decir?, ¿qué lí
mites llevará inevitablemente consigo, como un estigma impreso en la car
ne de la palabra?, ¿qué características presentará una "palabra de la fe" 
que quiera decir Dios sin violar su Misterio y, al mismo tiempo, sin renun
ciar a hablar sensatamente de él? A estas preguntas, ante todo, debe res
ponder una teología que quiera ser responsable tanto hacia su objeto, 
cuanto hacia los que se dirige y hacia la comunidad eclesial, de la que, en 
cierto modo, se hace voz y conciencia reflexiva. 

De esta manera, entre el éxodo, que es la condición humana en per
manente búsqueda y espera del Misterio más grande, y el Adviento, en el 
que la palabra de Dios y su Silencio han habitado el tiempo de los hom
bres, la teología es una palabra de frontera: está en el límite, remitiendo 
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continuamente de la una a la otra parte, entre la frágil tierra donde se apo
yan nuestros pies y el abismo insondable, que es la región del Otro. Dos 
movimientos la atraviesan, totalmente asimétricos entre ellos: el del pe
regrino, buscador del sentido, sediento de una patria en la cual radicar el 
camino y combatir su lucha con la muerte, y aquel otro sin el cual ni si
quiera el primero existiría, el del Origen, el del inicio, presupuesto y fun
damento de todo lo que existe, que viene a nosotros desde su insondable 
Silencio. El puente que atraviesa esta asimetría es captado en el Nuevo 
Testamento en Cristo Jesús y en el "amor" divino revelado en él (cf. 1 Jn 
4,8.16), como diciendo que ninguna otra razón puede darse para el pasa
je a la existencia de todo lo que existe sino un acto de purísima gratuidad, 
de libertad total y amante, un bien difusivo de sí mismo por su exigencia 
intrínseca de pura donación. En el plano del lenguaje, es el símbolo que 
mantiene juntos a los que son distintos, en el abismo de la asimetría que 
los constituye como tales; y es el pensamiento de la analogía el que inten
ta dar razón de la posibilidad de una vecindad en la infinita separación y 
de la lejanía en la proximidad, postuladas por la fe en Aquel que es la 
alianza en persona, el Cristo Señor. 

1. El éxodo como espera de la Palabra 

Basta una mirada a la existencia humana en este mundo para cons
tatar cómo y en qué medida la vida de los hombres está determinada por 
su inexorable ser de "arrojados" hacia la muerte: "La muerte domina a 
nuestro ser (Da-Sein). La muerte no es, en efecto, una simple presencia 
aún no actuada, no es un faltar último reducido al mínimo, sino que es, 
ante todo, una inminencia que domina".' La evidencia inmediata recono
ce en la vida el viaje sin retomo hacia las tinieblas que, antes o después, 
esperan a todo ser viviente como última orilla, como silencio absoluto más 
allá de toda palabra: por eso, la vida está amasada con finitud y dolor, y a 
los habitantes del tiempo su demora les parece siempre demasiado corta y 
demasiado breve. "El ser (Da-Sein) arrojado a la muerte se revela a nues
tro ser de la manera más original y penetrante, en la situación emotiva de 
la angustia":2 la única verdadera pregunta, aquella sobre la que está o cae 

l. M. Heidegger, Essere e lempo, edición a cargo de P. Chiodi, Torino, 1986', 377s. (§ 50). 
(Para una traducción directa del alemán, puede consultarse la edición del Fondo de Cultura Econó
mica: "El fin es inminente para el 'ser ahi'. La muerte no es algo que aún no es 'ante los ojos', no 
es 'lo que falta' últimamente, reducido a un mínimo, sino más bien una 'inminencia'" (El ier y el 
tiempo, México, 1990, § 50). 

2. ¡bid. (Ibid: "El 'estado de yecto' en la muerte se le desemboza más original y más peren
toriamente en el encontrarse de la angustia", ob. cit., § 50). 

la verdad de toda respuesta, es la pregunta de la interrupción, la angustia 
en la que ella expresa. Verdaderamente, el pensamiento nace del dolor. Si 
no existiera la muerte no existiría la vida pensante, no se abriría el mundo 
a la conciencia. "La angustia manifiesta, originaria y directamente, al 
mundo como mundo".) El padecer suscita en nosotros la pregunta, encen
diendo la sed de búsqueda, dejando abierta la necesidad de un sentido. 
Donde no se hace la experiencia de la interrupción, la conciencia queda 
adormecida en una suerte de ausente letargo, satisfecho de sí, vacío de vida. 

Pensar quiere decir, entonces, acoger la invitación para atravesar el 
abismo de lo negativo. 

"La vida del espíritu no es esa vida que se aterra ante la muerte, reacia 

a la destrucción, sino aquella que soporta la muerte y se mantiene en 

ella. Gana su verdad sólo a condición de reencontrarse a sí misma en 

la absoluta devastación [".j. El espíritu es esta fuerza porque sabe mi

rar a la cara lo negativo y pararse a su lado. Este pararse es la fuerza 

mágica que cambia lo negativo en el ser.'" 

El camino que parece abrirse al hombre para salir de la situación de 
la separación es, entonces, el de hacer un giro con el pensamiento: resis
tiendo el camino que lo arroja hacia la nada, necesita que la conciencia se
pa proyectarse, reencontrando en sí misma la fuente de la vida que es más 
fuerte que la muerte. La conciencia del dolor, convirtiéndose en problema 
y en pregunta, de la que nace y se nutre el espíritu indagador, revela cómo 
el camino hacia la vida es en realidad más profundo y más fuerte que el 
que va hacia la muerte, y muestra así cómo el ser humano no es simple
mente arrojado hacia el abismo de la nada, sino que es radicalmente resis
tente a la muerte, llamado a la vida. Este es el itinerario del pensar: de la 
muerte se nace peregrinos hacia la vida. 

El camino del hombre se delinea, pues, en su verdad, en este tomar 
en serio lo trágico de la muerte, no huyéndole, sino abriéndose a una más 
radical trascendencia. En quien mira a los ojos la muerte se cumple el mi
lagro: vivir no será solamente aprender a morir, sino que se convertirá en 
una lucha para darle sentido a la vida. Donde nace la pregunta, donde el 
hombre no se rinde frente al destino de la necesidad y, por lo tanto, tam
poco a la victoria que cubre con su silencio todas las cosas, allí se revela 
la dignidad de la vida, el sentido y la belleza de existir. Allí el hombre se 
reconoce no como un condenado a la tierra sino, en ella y por ella, como 

3. Ibíd., 295 (§ 40). 
4. G. W. F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, trad. de E. De Negri, Firenze, 1973, 26. 
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un "pordiosero del cielo" (J. Maritain): "Hiciste nuestro corazón para ti y 
está inquieto hasta que descanse en ti" (Agustín). El hombre es un busca
dor de sentido, que invoca la luz que alcanza a vencer la oscuridad última 
de la muerte y da valor a las obras y a los días, ofreciendo dignidad y be
lleza a lo trágico de nuestro vivir y de nuestro morir. Por eso, la condición 
del ser humano es la del éxodo: peregrino y habitante del tiempo. 

Si el hombre es estructuralmente un peregrino hacia la vida, lo que 
constituye la verdadera tentación paralizante es sentir que se ha llegado, 
no más desterrados en este mundo, sino poseedores, dominadores de un 
hoy que querría cerrar la permanente trascendencia del camino: "El verda
dero exilio de Israel en Egipto fue que los hebreos habían aprendido a so
portarlo".5 El exilio no comienza cuando se deja la patria, sino cuando ya 
no se tiene en el corazón la nostalgia de la patria. La enfermedad mortal 
es la ilusión de sentirse arribados, la pretensión de estar plenos con la pro
pia vivencia, de haber apresado a Dios dentro de los límites de nuestro ho
rizonte: se está muerto cuando ya no se vive más la inquietud y la pasión 
de lapregunta, el deseo de seguir buscando. Y esto puede suceder dentro 
de cualquier experiencia religiosa, incluida la cristiana: por eso, incluso 
ella está bajo el permanente juicio de la cruz. El verbum Crucis es una pa
labra escandalosa, que inquieta siempre, invitando ineludiblemente a ele
gir entre crucificar las propias expectativas sobre la cruz de Cristo deján
dose turbar por Él, o crucificar a Cristo sobre la cruz de las propias expec
tativas, presumiendo haberlo capturado. Por eso, "en el cristianismo, la 
tendencia a hacer finito lo infinito, tan típica del comportamiento religio
so del hombre frente a Dios, es superada por la llegada de la revelación de 
Dios [ ... ]. Pero, como enseña la experiencia, ni siquiera los miembros de 
la Iglesia cristiana están exentos del riesgo de convertir la religión en ma
gia".6 Humanidad realizada y autenticidad religiosa se encuentran sola
mente en quien acepta estar siempre en el exilio, permanentemente llama
do a huir de sí para buscar una patria [ ... ] 

2. La Palabra en las palabras: el Adviento 

El Dios de la fe hebraica-cristiana es el Dios del advenimiento, el 
Eterno que tiene tiempo para el hombre. Viniendo a la historia, él abre el 
camino, excita la espera, ofrece una promesa siempre mayor que el cum

5. I racconti dei Chassidim, edición a cargo de M. Huber, Milano, 1979,647. 
6. W. PANNENBERG, Te%gia sistematica, 1, Brescia, 1990,214; cf. todo el capítulo 1II ("La 

realta di Dio e degli dei nell'esperienza delle religioni", 139-214). 

plimiento realizado. Por eso, su advenimiento es "re-velación": un desve
larse que vela, un venir que abre camino, un mostrarse retirándose que 
atrae. A esta dialéctica de apertura y escondimiento remite el mismo tér
mino "re-velatio", en el cual el prefijo "re-" posee tanto el sentido de re
petición como el del pasaje a la condición opuesta: es la revelación del 
Dios que viene a quitar el velo que oculta, pero es también un esconder 
más fuerte, es comunicación de sí que se ofrece inseparablemente como 
un nuevo "velar". Por eso, la tradición hebraico-cristiana abraza, junto a 
una teología de la Palabra, inseparable de ella, una teología del Silencio: 
el decir de Dios nunca se cumple sin un más alto callar, ..7 

El silencio es el vientre fecundo del Adviento, el escenario en el cual 
resuena la Palabra, el espacio del último día. 8 En la revelación resuena el 
eco de aquel Silencio, en el cual el Misterio estuvo envuelto durante siglos 
(cf. Rom 16,25), el Silencio eterno del que procede la Palabra en la eter
nidad y en el tiempo. Al Silencio divino le corresponde un silencio huma
no: sin embargo, mientras el primero es la fuente pura del Verbo, el Ori
gen sin origen y el Principio sin principio de la divinidad, silente Inicio de 
todo lo que existe en la absoluta gratuidad del acto creador, el silencio del 
mundo es preparación, destinatario, acogimiento, espacio abierto para el 
sorprendente nuevo inicio, escucha a la espera de ser fecundada por la Pa
labra. Y, sin embargo, a pesar de la infinita distancia, el silencio creatural 
es una huella del Otro; también él es un vientre, si bien no como el que 
produce sino como el que procede del Otro; también está abierto, si bien 
no en el surgimiento fecundo sino en la receptividad humilde y casta; es 
también morada, hecha para ser habitada por el Otro, que es el Hijo eter
no, procedente del Silencio. 

La analogía del silencio une los dos mundos -el de Dios y el de los 
hombres- en la, sin embargo, siempre mayor desemejanza, y revela no só
lo una condición ontológica de la creatura -"el silencio del ser"-, sino 
también una condición histórica suya y su vocación. La condición ontoló
gica puede ser descrita como una "correspondencia": "El silencio 'ca-res
ponde' a aquel sonido sin sonido de la quietud, con la cual el Decir origi
nario se identifica en su mostrarse y en su apropiación".9 "El ser, en cuan

7. Para un encuadre orgánico de las reflexiones aquí propuestas y una mayor profundiza
ción, remito al volumen séptimo de la Simbolica Ecclesiae: Te%gia della historia. Saggio sul/a 
rive/a=ione, / 'inizio e i/ compimento, Milano, 1991', especialmente la Parte Prima, 36 ss. Cf. tam
bién B. FORTE, In asco/fa deIl'A/tro. Filosojia e rive/azione, Brescia, 1995. 

8. Cf., por ejemplo, A. ENHER, L 'esilio della Paro/a. Da/ silenzio biblico a/ si/enzio di 
Auscmvit::, Casale Monferrato, 1983. En una dirección análoga, si bien con un corte más meditati
vo-literario, se coloca C. VIGÉE, Dans /e silence de /'A/eph. Écriture et Révé/ation, Paris, 1992. 

9, M. HEIDEGGER, In cammino verso iI /inguaggio, edición a cargo de A. Caracciolo, Mila
no, 1984. 20'1. 
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to destino que destina la verdad, permanece escondido [ ... ]. Puede darse 
que, entonces, el lenguaje requiera, en lugar de una expresión precipitada, 
un justo silencio".1O La condición histórica es la experiencia de los tiem
pos del silencio hasta su vértice más dramático, que es el ex.ilio de la Pa
labra, en la forma negativa del rechazo del hombre o en aquella positiva 
-aunque terrible- del silencio de Dios. La vocación última del hombre, en 
cuanto ser de la trascendencia, es la de alcanzar el Silencio del origen re
conociendo allí la figura de la Patria: todo lo que viene del silencioso Prin
cipio sin principio tiende a retomar allí como a su morada y a su reposo. 
El divino Silencio, del cual es creado el mundo, es también la Patria de su 
identidad, el lugar del cumplimiento final, cuando "Dios sea todo en to
dos" (1 Cor 15, 28) Y toda creatura sea, final y plenamente, ella misma en 
él. Hacia esta Patria aspira el silencio de la espera: el Dios silencioso y re
cogido es la vocación del mundo, es el arribo de la nostalgia inscrita en el 
ser silencio de la creatura. Del Silencio al Silencio: en esta fórmula podría 
evocarse el Origen y la Patria, el Inicio y el Cumplimiento de los seres, 
que tienden hacia Aquel del cual provienen. 

En el "entretiempo", que se ubica entre el primero y el último Silen
cio, se sitúa el acontecimiento de la Palabra, coeterna en la eternidad, aun
que generada y determinada temporalmente en la historia de su adveni
miento entre los hombres. Sin embargo, precisamente porque está "inscri
ta" en el Silencio, la Palabra es su mediación, explorando en las profundi
dades silenciosas que constituyen el origen de su venida, en el tiempo y en 
la eternidad. He aquí por qué acoge verdaderamente a la Palabra hecha 
carne sólo el que escucha el Silencio, del cual proviene y al cual ella abre. 
La auténtica "escucha" del Verbo es oír el Silencio más allá de la Palabra: 
al Padre de quien el Hijo es la revelación en el Misterio de su incondicio
nada obediencia. "El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en 
aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió" (In 12, 44-45). 
"[... ] el que me recibe, recibe al que me envió" (In 13, 20). "La palabra 
que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió" (In 14, 24). 
La profundización trinitaria de la revelación, desarrollada ya en el Nuevo 
Testamento, muestra, por lo tanto, cómo el término último de la acogida 
del hecho revelador no es la Persona del Verbo que obra en ese hecho, si
no -en él y a través de él- la Persona del Padre, el Dios escondid() en el 
silencio, hecho accesible en la encarnación del Hijo. 

La Palabra de la revelación necesita ser trascendida, no en el senti
do de que pueda ser eliminada o puesta entre paréntesis, ya que esto cerra

10. íD., "Lettera sull'umanismo", en íD., La dottrina di PIOlan sulla verita. Letterll sul/ 'u
monismo, edición a cargo de A. Bixio y G. Vattimo, Tudn, 1975,105. 110. 

ría simplemente todo acceso a las profundidades divinas, sino en el sentido 
de que ella es verdad y vida justamente en cuanto que es camino (cf. Jn 14, 
6), umbral que se abre sobre el Misterio eterno, puerta por la cual es nece
sario pasar para entrar en el redil de las ovejas (cf. In 10, 7), luz venida en 
las tinieblas para ser la luz en la que veremos la luz (cf. In 1, 9 Y Sal 36, 
10). Lo primero en el conocimiento de la fe es la Palabra: creer es asentir 
al Verbo salido del eterno Silencio. La fe nace de la escucha: "La fe nace 
de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de 
Cristo" (Rom 10, 17). La escucha encuentra su cumplimiento por cuanto 
en la historia se cumplió el acontecimiento de la Palabra: "La palabra es
tá cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que 
nosotros predicamos" (Rom 10, 8). La obediencia de la fe no es sino la es
cucha profunda (oboedientia de ob-audio) debajo y más allá (ob-) respec
to a la palabra inmediatamente oída. Se acoge verdaderamente la Palabra 
sólo cuando se la "supera", se la "obedece", escuchando lo que está más 
allá y detrás y más en lo profundo respecto de ella: a la dialéctica de aper
tura y de escondimiento, señalada en la misma estructura de la "re-vela
tia", viene así a corresponder el movimiento de trascendencia propio de la 
obediencia de la fe, que no se detiene en la inmediatez del Verbo, sino que 
la supera yendo más allá de lo dicho. 1I Gracias a la dialéctica trinitaria de 
la Palabra y del Silencio, la trascendencia, en el acontecimiento de la re
velación, no es remitida a la inmanencia, sino que, por el contrario, es la 
inmanencia de las creaturas la que está llamada a remitirse, cada vez más 
perdidamente, a la trascendencia divina e insondable por la mediación de 
la Palabra, que puso su carpa entre nosotros (cf. In 1, 14). Por eso, el aco
gimiento de la Palabra es un dinamismo que debe trascenderse continua
mente: si es escucha del Silencio, del cual procede la Palabra, en el cual 
descansa y al cual reenvía, la insondable profundidad de este divino Silen
cio motiva la inextinguible búsqueda que, a través del Verbo, tiende a ir 
más allá del Verbo. 

En este camino, el Espíritu guía a los creyentes hacia la verdad com
pleta (cf. Jn 16, 13), actualizando la memoria del Cristo y enseñando todas 
las cosas: "El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi 
nombre, él les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho" (In 14, 
26). Si el Verbo encarnado es el exégeta del Padre (cf. Jn 1, 18), el Espí
ritu es el exégeta del Hijo, Espíritu de verdad, que glorificará a Jesús ma
nifestando la riqueza de su Misterio. "Cuando venga el Espíritu de la Ver
dad, él los introducirá en toda la verdad, porque no haolará por sí mismo, 

11. cr. sobre estos temas B. FORTE, .. 'Offenbarung' aut 're-velatio', Dalla Scrittura alla Pa
rola ed al Silenzio di Dio", en Archivio di Filosofia 60 (1992) 389-402. 
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sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me 
glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes" (Jn 13, s.). 
La acogida de la Palabra, en cuanto escucha del divino Silencio escondi
do en ella, es "éxtasis", salida de sí hacia las profundidades de Dios des
de las cuales nos atrae la Fuente pura de la luz, el Padre del Verbo eterno. 
Es como si el amor "extático" de Dios, aquel por el cual él sale del Silen
cio y se comunica en la Palabra de la creación y de la redención, suscita
ra un amor de respuesta, igualmente "extático", necesitado de salir del en
cierro de su propio mundo para sumergirse en los senderos sin fin del Si
lencio, al que fielmente conduce el acontecimiento de la revelación. Al 
éxodo de sí del divino Silencio viene a corresponderle -en la asimetría de 
la relación que hay entre la creatura y el Creador y por el puro don de la 
Gracia- el éxodo del silencio de los seres, su apertura al Misterio que se 
ofrece a través de la Palabra y, en ella, el estupor y la maravilla de la ado
ración del Dios, revelado en el escondimiento y escondido en la revela
ción. Por eso, escuchar el Silencio del acontecimiento es permanecer en el 
santuario de la adoración, dejándose amar por el Dios revelado yescondi
do y dejándose atraer a él a través de la insustituible y necesaria media
ción del Verbo: "Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14, 6b). "Nadie pue
de venir a mí, si no 10 atrae el Padre que me envió" (Jn 6, 44). Se com
prende, entonces, que el Silencio, en el cual vive y resuena en nosotros la 
Palabra como en el vientre de la Virgen María, es la sombra del Espíritu, 
el "éxtasis de Dios", su "memoria" (cf. Jn 14,26), el actualizador del Ver
bo. De esta manera, la Palabra está entre dos silencios, el Silencio del ori
gen y el Silencio del destino o de la Patria, el Padre y el Espíritu Santo. 
Entre estos dos Silencios -los "altissima silentia Dei"- se encuentra la 
morada de la Palabra. El Dios del Adviento es trinitario en su Misterio más 
profundo y en su mismo modo de comunicarse a los hombres. 

Esta estructura trinitaria de la revelación estuvo mucho tiempo olvida
da, especialmente en el tiempo de la modernidad, signado por la pretensión 
del racionalismo más audaz; la autocomunicación divina fue concebida, la 
mayoría de las veces, dentro de la lógica de la manifestación total, del puro 
y simple abrirse de lo escondido, dado por el término que traduce revelatio 
en alemán: Offenbarung (etimológicamente: "gestación y apertura de lo 
abierto").12 De esta manera, el advenimiento de Dios ha podido ser pensado 
como una exhibición sin reservas: el Misterio absoluto, diciéndose, se ha
bría entregado a la conquista del mundo; el ingreso del Eterno en el tiempo 

12. De "offen", abierto, y "bliren", que en alemán medieval expresa el "llevar en el vien
tre", "estar grávido". Sobre la relevancia de la idea de "Offenbarung" en la teología de la moder
nidad, cf., por ejemplo, P. EICHER, Offenbarung Prinzip neuzeitlicher Theologie, Munich, 1977. 

habría hecho de la historia el "curriculum vitae Dei", la peregrinación de la 
vida de Dios para llegar a ser él mismo. Pero, al comienzo, no fue así: inter
pretar la revelación como una manifestación total, como un pensamiento so
lar, como una apertura incondicional y sin reservas, quiere decir, simple
mente, traicionar la fe hebraico-cristiana ~n su significado originario y fun
dante. Es necesario, por lo tanto, liberarse del malentendido radical del con
cepto de revelación, producido por la ideología moderna. Dios, revelándo
se, no sólo se ha dicho sino que, mucho más aun, se ha callado: maestro del 
deseo, el Dios de la revelación es aquel que, dándose a sí mismo, al mismo 

tiempo se esconde de las Jlliradas y atrae a su profundidad silenciosa y re
cogida. Dios revelado y escondido, "absconditus in revelatione - revelatus 
in absconditate ", el Dios del Adviento es el Dios de la promesa, del éxodo 
y del Reino. Por eso, su revelación no es una visión total, sino la Palabra que 
abre los senderos abismales del Silencio. 

Entonces, realmente obedece a la Palabra quien "traiciona" la Pala
bra, quien no se detiene en la letra sino que, rumiándola, excava en ella pa
ra acceder a los senderos del Silencio. Acoge al Verbo encarnado quien no 
se detiene ante la evidencia de la carne sino que, en ella y por medio de ella, 
se deja conducir por el Espíritu hacia el abismo del primer Origen y de la 
última Patria. Por eso, nunca se debe repetir la Palabra sin haber antes ca
minado largamente por los senderos del Silencio: "El Padre pronunció una 
Palabra, que fue su Hijo, y siempre la repite en un eterno silencio; por eso, 
en el silencio, debe ser escuchada por el alma".1J Creer en la Palabra del ad
venimiento será, entonces, dejar que la Palabra, abriendo los senderos del 
Silencio, contagie al corazón humano la fuerza persuasiva de este Silencio 
fecundo, acogedor. El Dios del Adviento no es el Dios de las respuestas rá
pidas a todas las preguntas, ni el Dios de las certezas a bajo precio, sino el 
Dios exigente que, amando y dándose se esconde y llama a salir de sí mis
mos en un éxodo sin retomo que lleva a los abismos de su Silencio, el úl
timo y el primero. Toda palabra de él, toda palabra sobre él, está entre el 
Origen y la Patria, entre el Silencio fontal y el último Silencio ... 

3. La analogía del Misterio como "analogia Christi" 

La Palabra que viene de los eternos silencios de Dios alcanza al 
hombre en su condición de exiliado: en la permanente salida de sí misma 

13. S. GIOVANNI DELLA CROCE, Sentenze. Spunti d'amore, n. 21, en Opere, Roma, 1967', 
1095. 
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de la creatura, que lucha con la muerte para caminar hacia la vida, se en
cuentra con el Dios del advenimiento. Él sale del silencio y habita el tiem
po para que la historia entre en el silencio de la Patria y allí more. El en
cuentro del andar humano y del venir divino, la alianza del éxodo y del Ad
viento, es lafe. La fe no es un descanso tranquilo, no es posesión y certeza, 
sino lucha, agonía. Tal fue la experiencia de Jacob en el vado (cf. Gn 32, 
23-33): así como para él, también para quien cree, el Dios viviente es el 
asaltante nocturno, todo lo contrario del "Deus mortuus", proclamado por 
la razón ideológica, o el "Deus otiosus", exiliado por la razón instrumen
tal. El Dios de la revelación es el Otro, no reducible a la medida humana: 
¡cuidado con perder el sentido de esta distancia y del sufrimiento de la no 
identidad, porque lo que consigue para el hombre es "caer en las manos 
del Dios viviente" (Heb 10, 31)! Creer implica la continua lucha con la Al
teridad, que no puede ser "resuelta" ni "detenida". He aquí por qué la du
da siempre habitará la fe, que será combate, resistencia y rendición: "¡Tú 
me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir! ¡Me has forzado y has pre
valecido! [ ... ] Entonces dije: 'No lo voy a mencionar, ni hablaré más en su 
nombre'. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado 
en mis huesos: me esforzaba por contenerlo, pero no podía" (Jer 20, 7.9). 
La paz de la fe, la alegría que el mundo no conoce, la única belleza que 
salvará al mundo no es la ausencia de agonía y de pasión, sino el vivir al 
mismo tiempo en lucha con el Otro y perdidamente rendidos a él, entrega
dos al Extranjero que invita: el Dios de la fe es un "fuego devorador" (cf. 
Deut 4,24; Is 33, 14; Heb 12,29). 

Por eso, la fe es escándalo: "no se llega jamás a la fe sin pasar a tra
vés de la posibilidad del escándalo" (S. Kierkegaard). La "noche oscura" 
(Juan de la Cruz) es el lugar de las bodas místicas: Dios no se encuentra 
en la comodidad de la posesión de este mundo, sino en la pobreza de la 
cruz, en la muerte de sí mismos, en la noche de los sentidos y del espíri
tu. La tiniebla es el lugar de la fe esperanzadora, del amor creyente, de la 
paz. La fe es y permanece un escándalo: no es la respuesta tranquila a 
nuestras preguntas, sino la subversión de toda pregunta nuestra. Sólo des
pués de haber llevado al creyente al fuego de la desolación, el Dios reve
lado y escondido se convierte en el Dios de las consolaciones y de la paz. 
"Dios, si nos quiere hacer vivientes, nos mata" (Lutero). Dios no es res
puesta, es custodia: solamente en él permanecen la última Palabra y el úl
timo Silencio, aunque aquí y ahora ya nos ha sido dado acogerlo en noso
tros en la esperanza. Por eso, el creyente es, en cierto sentido, nada más 
que un ateo que cada día se esfuerza por comenzar a creer. Si no fuera así, 
su fe no sería otra cosa que un reaseguro mundano. A diferencia de cual
quier ideología que deja al hombre prisionero de sí mismo, la fe es urI con

tinuo convertirse al Otro, una continua entrega del corazón a Dios, comen
zando cada día, de una nueva manera, a vivir la fatiga de esperar y de 
amar. Y, por eso, ninguna negligencia de la fe es admisible: la fe debe ser 
pensativa, siempre interrogadora y viva, incluso dudosa, capaz, cada día, 
de comenzar nuevamente a conseguir al Otro, a vivir el éxodo sin retomo 
hacia el Silencio de Dios, abierto y oculto en su Palabra. 

A la luz de todo esto se comprende por qué la fe diligente tiene ne
cesidad de un lenguaje suyo: nadie que busque verdaderamente trascen
derse en obediencia al Misterio que lo atrae puede renunciar a tratar de 
"decir Dios", incluso sabiendo que el Misterio santo permanece siempre 
más grande que todas las palabras que lo expresan. Se perfila, entonces, la 
urgencia de precisar las condiciones de posibilidad del lenguaje sobre 
Dios: lo que está en juego no es sólo la teología, sino la transmisión mis
ma de la fe y la invocación y la doxología en las que ella se expresa. Para 
corresponder a esta urgencia fue elaborada en la historia del pensamiento 
cristiano la doctrina de la analogía:" ella nace, precisamente, de la nece
sidad de ofrecer una justificación reflexionada del uso teológico del len
guaje humano. Por eso, la fe habla de Dios en obediencia a la revelación; 
por eso, la Palabra eterna es dicha en palabras temporales; por eso, el éxo
do de la auto-trascendencia humana hacia el horizonte último no puede no 
emplear el lenguaje, traduciéndose en pregunta y en confesión de alaban
za, que advierte la exigencia de dar razón de las afirmaciones que se ha
cen en tomo al Misterio: el problema está, precisamente, en cómo, hablan
do de Dios, se pueda dar la continuidad del sentido en la diferencia incal
mable del significado. 

Es ejemplar la búsqueda de Tomás de Aquino, justamente porque na
iií' ce de la clara conciencia de cómo, al tratar de decir Dios, uno se mueve !II;

ji!: siempre entre dos extremos posibles, la univocidad indiscreta, que hace de 

ilj!: 

lo divino un simple momento de la identidad ya conocida y disponible, y 

14. En el ámbito de la inmensa bibliografia, cf.: Ana/ogie et dia/éctique, Ginebra, 1983; E. 
CORETH - E. PRZYWARA, "Analogia entis (Analogie)", en Lexikonfor The%gie und Kirche 1, Fri
burg, 1957,468-476; C. FABRO, Partecipa:ione e causatita secondo S. Tommaso d'Aquino, Turin, 
1960; A. Guzzo- V. MATHIEU, "Analogia", en Enciclopedia Filosofica 1, Firenze, 1967,247-257; 
V. MELCHIORRE, "L'analogia chiave di lettura della creazione", en Rivista di Filosofia Neo-Sco/as
tica 84 (1992) 563-584; Metafore dell'Jnvisibile. Richerche sull'analogia, Brescia, 1984 (bibl. 285
290); A. MILANO, "Analogia Christi. Sul parlare intorno a Dio in una teologia cristiana", en Richer
che Te%giche 1 (1990) 29-73; G. B. MONDIN, The Principie ofAna/ogy in Protestant and Catho
tic The%gy, The llague, 1961; ÍD., Il problema deltinguaggio teologico dalle origini ad oggi, 
Brescia, 1971; Origini e sviluppi de/l'analogia. Da Parmenide a S. Tommaso, edición a cargo de 
G. Caseta, Vallombrosa, 1987; W. PANNENBERG, "Analogia e dossologia", en Questionifondamen
tati di teologia sistematica, Brescia, 1975,205-227; P. RICOEUR, La metafora viva, Milano, 1981; 
P. SEQUERI, "Analogia", en Dizionario Teologico lnterdisciptinare 1, Turin, 1977, 341-351; G. 
SOHNGEN, Ana/ogie und Metapher, K/eine Philosophie und The%gie der Sprache, Friburg, 1962; 
J. TRACK, "Analogie", en Theologische Realenzyklopiidie 2, Berlín-New York, 1978, 625-650. 
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la equivocidad radical, que excava el abismo incolmable de la incomuni
cabilidad entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. Entre estas 
dos orillas se construye su pensamiento sobre la analogía: 

"Este modo de comunidad está en medio entre la pura equivocidad y 

la simple univocidad. En efecto, en las cosas que se dicen por analo

gía no hay una única y sola razón, como sucede en lo que es unívoco, 

ni hay una razón totalmente diversa, como sucede en lo que es equívo

co, sino que el nombre que se dice de manera múltiple significa diver

sas proporciones en relación a algo que es uno."" 

La analogía une los diversos, custodiándolos en su diversidad y mos
trando la proximidad de las lejanías. Para Tomás, la analogía "representa 
esencialmente un criterio de restricción de la equivocidad, necesario para 
evitar vaciar de sentido nuestro hablar de Dios": 16 sirve, más bien, para no 
callar que para decir, quedando firme tanto el primado de la inefabilidad 
en el discurso sobre Dios,17 cuanto la posibilidad de decir afirmativamen
te algo sobre Dios18 a partir de las palabras y de los acontecimientos en los 
cuales se ha expresado la Palabra del advenimiento. J9 Resumiendo, la ne
cesidad de obedecer a la revelación y la aceptación de la estructura aser
toria de la fe son las que proveen la base de la búsqueda de Tomás sobre 
la analogía. 

Paradójicamente, es esta misma urgencia del "solí Deo gloria ", en 
oposición a toda posible pretensión excesiva de continuidad entre lo divi
no y lo humano, lo que empuja a Karl Barth a oponer a la doctrina católi
ca de la analogía, entendida como analogía entis, el recurso a la analogia 
fidei 20 (la fórmula de Rom 12, 6 tiene en realidad el sentido de "concor
dancia" -"medida": Jerónimo; "regla": Agustín- con la fe, y se refiere al 

15. "Iste modus communitatis medius est inter puram aequivocationem et simplicem uni
vocationem. Neque enim in his quae analogice dicuntur, est una ratio, sicut est in univocis, nec to
taliter diversa, sicut in aequivocis, sed nomen quod sic multipliciter dicitur, significat diversas pro
portiones ad aliquid unum": Summa Theologiae I q. 13 a. 5c. 

16. P. SEQUERI, "Analogia", ob. cit., 345. Nótese cómo la misma razón impulsa a Scoto a 
subrayar la univocidad fundamental del significado con diferentes modalidades de atribución al ha
blar de Dios: cf. TH. BARTH, "De univocationis entis scotisticae intentione principali necnon valo
re critico", en Antonianum 28 (1953) 72-110; M. SCHMAUS, Zur Diskussion über das Problem der 
Univozitiit im Umkreis des Johannes Duns Skotus, Munich, 1957. 

17. "Convenientissimus modus significandi divina fit per negationem": In 1 Sent. 34,3,2. 
18. "Propositiones affirmativae possunt vere formari de Deo''': Summa Theologiae I q. 13 a. 12. 
19. "Propositiones quaedam affirmativae subduntur fidei, utpote quod Deus est trinus et 

unus, et quod est omnipotens": Ibid., Sed contra. 
20. Cf. especialmente Die kirchliche Dogmatik. 1/1: Die Lehre vom Wort Gottes, Zurich, 

1964'. Cf. sobre la posición barthiana y su relación con la tradición católica, H. U. VON BALTHA
SAR, La te%gia di Karl Barth, Milano, 1985. 

criterio de autenticidad en la profecía: "El que tiene el don de la profecía 
la ejerce según la analogía de la fe". Lo que Barth quiere afirmar es que a 
Dios se lo puede conocer sólo a partir de Dios, de su revelación histórica 
en Jesucristo: la analogia entis es una "invención del Anticristo"21 preci
samente en cuanto parece suponer un ens commune, que abrazaría al Crea
dor y a la creatura y consentiría por eso el acceso a Dios no a partir de él, 
sino sobre la base de la experiencia humana y de la evidencia del ser por 
el espíritu cognoscente. De esta manera se vería menos la distancia entre 
el cielo y la tierra, la "infinita diferencia cualitativa" entre estos,22 y se des
virtuaría la dramática seriedad de las consecuencias del pecado. La analo
gía de la cual se puede y se debe servir es, por lo tanto, sólo aquella fun
dada en la iniciativa del Dios de la revelación: una analogía construida y 
medida sobre la libre auto-comunicación divina en Jesucristo y, por lo tan

to, una analogia fidei, cuya posibilidad está dada por el hecho de que es 
uno y único el Dios creador y el Dios que se revela, y cuya efectividad his
tórica está totalmente conectada al libre acto divino de revelarse. Resu
miendo, es una fundamentación cristológica del hablar humano sobre lo 
divino la que Barth -ino diversamente de Tomás!- reivindica en nombre 
de la sola gratia y en defensa de la libertad divina respecto a toda indebi
da captura mundana. 

En realidad, la palabra de la fe, construida a partir de la revelación 
cristológica, no puede ser sino analógica: 

"La opinión de que uno pueda sustraerse al problema caracterizado 

con el término 'analogía' y fundar además un discurso adecuado a 

Dios a partir del descubrimiento de las condiciones de su posibilidad, 

es fundamentalmente insensata. Sin analogía no habría discurso res

ponsable sobre Dios. Toda comunicación lingüística que corresponda 

a Dios se mueve desde siempre en el horizonte de 10 que es hecho po

sible por la analogía. E incluso un callar que sea adecuado a Dios po

dría ser hecho posible sólo por una analogía que alcance su propio fin 

enmudeciendo."13 

21. cr. Die kirchliche Dogmatik. 111, ob. cit., VIII: por ese motivo, para Barth "no se pue
de llegar a ser católicos". 

22. La fórmula de Kierkegaard es retomada por Barth en el Prefacio a la segunda edición 
del Romerbrief, en Le origini della teologia dialettica, edición a cargo de J. Moltmann, Brescia, 
1976,145. 

23. E. JONGEL, Dio, mistero del mundo, Brescia, 1982, 367. Sobre la concepción que este 
pensador evangélico tiene de la analogia, cf. P. GAMBERINI, Nei legami del Vange/o. L 'analogia nel 
pen.!iero di Eberhard Jf1ngel. Roma, Brescia, 1994. 
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La analogía es necesaria a partir del éxodo de la condición humana 
porque expresa, a través del lenguaje, la apertura trascendental del espíri
tu; es necesaria a partir del adviento divino, porque dice callando, tal co
mo sucede en la "revelatio Dei"; y es necesaria a partir del encuentro del 
éxodo y del Adviento en el acto de fe, porque expresa, al mismo tiempo, 
tanto la continua remisión de las palabras a la Palabra y al Silencio de Dios 
que resuenan en él, como la libre auto-destinación del Dios vivo a la co
municación de sí a los hombres en las palabras de su lenguaje. Justamen
te en esta su triple necesidad, la analogía se presenta como "la solitaria 
custodia del Misterio".24 

Necesaria para hablar de Dios, la analogía es utilizada en las indis
pensables combinaciones de las dos negaciones que ella vincula, la de la 
equivocidad y la de la univocidad, y de las respectivas afirmaciones. Sólo 
uniendo los dos campos se hace posible conservar la diferencia -siempre 
mayor- entre lo mundano y lo divino de lo que se habla, en la proximidad 
-también grande-, establecida por la iniciativa de Dios que, destinándose 
originariamente al hombre, lo ha hecho constitutivamente capaz de ese en
cuentro de gracia que es la salvación ofrecida en Jesucristo: ¡hamo capax 
Dei! Si el rechazo de la univocidad pide un fuerte sentido de la Trascen
dencia, el rechazo -no menos necesario- de la incomunicabilidad, exige 
una contigüidad de Dios y del hombre en el horizonte del sentido y, por lo 
tanto, un encuentro de ellos en ese misterioso fundamento que es el ser 
más allá de la palabra, el silencio de la diferencia ontológica sobre el cual 
se recortan en su especificidad los entes y las palabras del lenguaje de los 
seres. No es el ser el que unifica a Dios y al mundo por vía de diversa atri
bución, casi como si él fuera un ente entre los entes, aunque fuese el pun
to culminante de los entes: pero es ciertamente en la dimensión del ser que 
Dios se hace accesible y el hombre puede tener una experiencia de él, aun
que como el que está más allá de toda determinación del ser y, por lo tan
to, como el Misterio santo que sólo se deja entrever en el acontecimiento 
de la Palabra de revelación, como el Silencio del ser o el "último Dios", 
de quien la Palabra procede en el tiempo y en la eternidad. 

Es, pues, la revelación como acontecimiento de la comunicadón y 
del escondimiento de Dios el fundamento más preciso de la analogía, tan
to en el plano lingüístico como en el ontológico: lo es en santo Tomás, que 
supera la evidencia lógica de la equivocidad justamente en la obediencia 
al hecho de que existen asertos de la fe, fundados sobre la Palabra del 
Adviento; lo es en Barth, que recupera el valor de la analogía como ana

24. E. JONGEL, ibid., 371. 

logiafidei y analogia relationis. Sobre este camino se podría hablar pro
piamente de una "analogía del Adviento" o "analogia Christi";25 estas ex
presiones quieren expresar la verdad simple y grande de que las reglas del 
hablar humano de Dios fueron dadas por Dios mismo en su hablar de sí en 
Jesucristo. "Se trata de comprender el Evangelio como acontecimiento de 
correspondencia [ ... ] El acontecimiento de la correspondencia del discur
so humano con Dios no es una capacidad propia del lenguaje, no es una 
posibilidad suya, sino una posibilidad extraña que le es abierta y atribui
da."26 Esta correspondencia se expresa precisamente en la forma de pará
bola: el Verbo encarnado es la parábola del Padre; en él, el Silencio del ori
gen se dice, aunque sin resolverse. Su mismo hablar en parábolas remite a 
la gran parábola que es su presencia toda entera y su acción histórica: en 
Jesucristo, lo humano remite continuamente a lo divino, sin confusión o 
mezcla, pero también sin división o separación.27 

Así como la parábola -verdadera y propia metáfora en sentido am
plio- opera una trasposición de sentido que interpela al oyente sin cons
treñirlo, alternándolo en la fuerza práctico-crítica del relato, así Jesús ha
bla de Dios relatando su amor, remitiendo a su trascendente Silencio pero, 
al mismo tiempo, proponiéndolo como Misterio santo de gracia y de mi
sericordia, que se ofrece y atrae en libertad. La analogía, operante en las 
parábolas del Profeta galileo y en la parábola que es él mismo, es, en su
ma, "el acontecimiento interpelan te de la libertad adveniente":28 ella es "la 
expresión lógico-lingüística del ser de Dios que se cumple como una ab
negación siempre mayor en una, asimismo, muy grande relación consigo 
mismo, y en esta medida es amor. Pero el amor impulsa a ser expresado. 
Del amor forma parte la declaración y la confirmación del amor. Y ya que 
Dios no es sólo uno que ama sino que es el amor mismo, no sólo se debe 
sino que también se puede hablar de él. En efecto, el amor es amo del len
guaje: caritas capax verbi".29 Es el amor el que une a los distintos y ave
cina a los distantes, aunque sin eliminar la distinción o la lejanía: por eso, 
el amor se dice en parábolas, y es dicho de un modo único y singular en 
esa parábola que es la historia íntegra del Verbo en nuestra carne. 

25. Cf. E. JONGEL, ibid., especialmente 367 ss. ("El Evangelio como discurso analógico so
bre Dios") y A. MILANO, Ana/ogia Christi. ob. cit. 

26. E. JONGEL, ibid.• 373.377. 
27. Cf. los cuatro adverbios usados por el Concilio de Calcedonia (451) en la doble refuta

ción de la confusión monofisista y de la separación nestoriana entre las dos naturalezas del Verbo 
encamado, para afirmar la unidad de ellas en la hipóstasis divina, en la persistente asimetría o de
semejanza entre ellas: DS, 302. 

28. E. JONGEL, ob. cit., 381. 
29. ¡bid., 389. 
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La parábola, como ejercicio de la analogía, fundada sobre la Buena 
Noticia de la revelación, requiere, por 10 tanto, que al hablar de Dios se de
ba relatar además de argumentar: si la narración es la forma concreta que 
toma en el testimonio evangélico la analogía de la fe, la argumentación 
discreta, conducida sobre el ejemplo de la misma tradición bíblica, corres
ponde a la búsqueda de un sentido unificador del éxodo humano. Un ca
mino integral de conocimiento de la fe nunca podrá renunciar a unir las 
dos perspectivas: es menester hablar de Dios relatando su amor y, al mis
mo tiempo, transferir el sentido del relato a las preguntas más verdaderas 
que nacen en el corazón humano. A esta doble operación se presta justa
mente el pensamiento simb6lico: los tiene juntos sin constreñirlos y, por lo 
tanto, relaciona los diversos sin caer en la univocidad y mantiene la uni
dad del sentido, aun en el exceso o en la radical discontinuidad de los di
ferentes significados. Como la parábola y la metáfora, el símbolo "traspo
ne": en él la analogía supera la incomunicabilidad del equívoco porque el 
horizonte del sentido es unitario y totalizador, pero se mantiene también 
lejl!lla de la confusión que olvida la diferencia ontológica, ya que los sig
nificados no están aplastados el uno sobre el otro. Y así, en el símbolo, se 
da una unidad de sentido en la excedencia del significado. 

En relación a esta compleja valencia suya, el símbolo resulta parti
cularmente apto para el lenguaje teológico: en el horizonte simbólico, los 
asertos de fe mantienen su sentido radicalmente soteriológico, incluso en 
la discreción exigida por la variedad de significados de aquello que es di
cho en relación a Dios y a los hombres, en la escucha de la Palabra y del 
Silencio del Eterno entrado en el tiempo. Por eso, queriendo hablar de 
Dios relatando su amor y, al mismo tiempo, queriendo argumentar pensan
do en lo que este relato le dice a la fatiga cotidiana de ser hombres, sin 
constreñir lo divino en la medida del mundo y sin hacer vano lo mundano 
con el "fuego devorador", es justamente el camino del símbolo el que se 
ofrece como huella posible: expresión de la analogía del Adviento, que se 
construye sobre el mismo decirse y retirarse de la Palabra en las palabras 
de nuestro lenguaje, el hablar "simbólicamente" de Dios será la forma me
nos inadecuada que la "palabra de la fe" podrá asumir para decir juntas la 
vecindad del Dios infinitamente lejano y la trascendencia de su ser, más 
íntimo a nosotros que nosotros mismos, que en Jesucristo, una vez para 
siempre y de manera insuperable, se nos aparecieron. 

EL MISTERIO DE CRISTO COMO "MODELO" 

PARA EL DIÁLOGO DE LA TEOLOGÍA 


CON LA CULTURA, LA FILOSOFÍA 

Y LAS CIENCIAS HUMANAS 


Juan Carlos Scannone, sj 

Con no poca frecuencia la teología latinoamericana, aunque no sólo 
ella, ha recurrido a la analogía cristológica para iluminar la interrelación 
entre historia profana e historia de la salvación, pueblo secular y pueblo 
de Dios, fe y cultura, sabiduría teologal y sabiduría de los pueblos, teolo
gía y filosofía (o ciencias sociales), etc., usando la fórmula de Calcedonia: 
"inconfuse et indivise", "sin confusión ni separación", para expresar así 
-en cada caso- la indisoluble unión en la irreductible distinción de ambas 
instancias. Nótese la validez de esa analogía aun cuando se prescinda -pa
ra pensar dichas interrelaciones- del horizonte clásico de la sustancia (ou
sía), en cuyo marco se expresó el dogma de Calcedonia. 

Pues bien, en mi exposición trataré de profundizar en esa intuición 
fundamental. Para ello, primeramente explicaré qué entiendo en este con
texto por "modelo", diferenciándolo tanto de las nociones de "principio ",1' 

, I hermenéutico" y "horizonte intelectual", como también -por otro lado
1) 

11" 

, ,1 

de "paradigma", comprendido epistemológicamente como interno a una 

i"L 

determinada ciencia (1). Luego, en un segundo paso, indicaré cuáles son 
-según mi entender- algunas de las notas del misterio de Cristo que lo 
constituyen como "modelo" teológico, tanto al interior de la teología co
mo hacia fuera, especialmente en su relación con la cultura y la ciencia 
(2). En tercer lugar, mostraré por qué y cómo dicho misterio, así entendi
do, sirve de "modelo" analógico para guiar el diálogo de la teología con la 
cultura y las culturas, la filosofía y las ciencias humanas (3). Finalmente, 
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"a modo de conclusión", conectaré lo dicho en el apartado anterior con el 
que parece ser el horizonte intelectual en que hoy preferentemente se mue
ve la teología (4). 

l. Paradigma, horizonte, "modelo" 

1.1. Paradigma 

Aunque ya Platón hablaba de los "paradeigmata", fue la influencia 
de Thomas Kuhn la que hizo utilizar la noción epistemológica de "para
digma", aun en teología.' 

En Platón se trata de arquetipos, modelos o ejemplares originarios, 
que fundan, posibilitan y constituyen a priori y formalmente las significa
ciones participadas del mundo de la significación o inteligible, al mundo 
sensible. Por consiguiente, sirven de pauta y criterio para orientar la inte
lección, el discernimiento y la exposición del significado participado co
rrespondiente. Por ejemplo, la idea de lo bello ilumina la comprensión de 
las cosas bellas, sirve para distinguirlas de las que no lo son y guía la ex
plicitación de su belleza. Por lo tanto, el paradigma implica para Platón 
siempre un aspecto formal, referido a la configuración (Gestalt)2 o estruc
turación del sentido. 

Kuhn usa el concepto de paradigma en la historia de la ciencia y tie
ne especialmente en cuenta los "cambios de paradigma" que se dan en 
ella. Distingue dos sentidos de la palabra: uno más amplio, a saber, "toda 
la constelación de opiniones, valores y métodos, etc., de los que participan 
los miembros de una sociedad determinada"; y otro más estricto, propia
mente epistemológico, es decir, "los ejemplos de referencia, las soluciones 
concretas de problemas, tenidas como ejemplares y que sustituyen a las re
glas explícitas en los demás problemas de la ciencia normal".] En este se-

l. Sobre Platón, ver: TH. RENTSCH, "Paradigma", en: J. RI1TER' K. GRÜNDER (eds.), Histo
risches W6rterbuch der Philosophie, vol. 7, Darmstadt, 1989, c. 74-81. Me refiero en el texto a: 
TH. KUHN, The Structure ofScientific Revolutions, Chicago-London, 1962. 

2. Uso la palabra Gestalt según el sentido que le da Hans Urs van Balthasar, inspirándose 
en Goethe: cf. D. J. FARES, La configuración de la verdad como desvelamiento y ve/amiento del ser 
en los primeros escritos de H. U. von Balthasar. Una guía de lectura de "Verdad del mundo" en 
diálogo con "Apocalipsis del alma alemana ", San Miguel, 1995, tesis doctoral en filosofia, publi
cada parcialmente en Stromata 51 (1995) 181-259; 52 (1996) 173-219; 53 (1997) 45-117. 

3. Empleo la traducción de F. López Rivera en su trabajo "La teología frente a los nuevos 
paradigmas", en: Teología y Nuevos Paradigmas. 1I Reunión de la Comisión Teológica de la Com
pañía de Jesús en América Latina, México, 1999,24 (el autor usa la edición en inglés de 1970). 

gundo caso, se podría hablar de una matriz disciplinar y de un modo pro
totípico específico de resolver problemas, característicos del enfoque her
menéutico y de los presupuestos -frecuentemente tácitos- con que es cul
tivada una ciencia en una época de la historia de la misma o por una co
munidad determinada de científicos. 

1.2. Horizonte intelectual 

ji! Asimismo, para señalar los cambios de época -tanto en la cultura 
'" como en la filosofía- Xavier Zubiri y su discípulo Antonio González usan 

la noción de horizonte mental o intelectual, teniendo en cuenta sólo la óp
tica hermenéutica fundamental o "el ámbito de los presupuestos metodo
lógicos, metafísicos y de autocomprensión de la tarea del intelectual que 
Kuhn sitúa en los niveles superiores del concepto de paradigma".' Así es 
como Zubiri distingue -en la historia del pensamiento occidental- entre 
el horizonte de la movilidad, característico de la filosofía antigua, y el de 
la nihilidad, que se da desde la asunción posterior de la idea de creación 
ex nihilo. González, hablando de la teología de la liberación, distingue en
tre su paradigma interno y lugar hermenéutico (o "desde donde") propio, 
es decir, la opción preferencial por los pobres, y, por otro lado, el horizon
te intelectual de comprensión filosófica en que aquella se mueve, a saber, 
el de la alteridad y praxis, que comparte con otras filosofías y teologías 
contemporáneas y que se distingue tanto del horizonte de la teología clá
sica, a saber, el de la ousía, como del de la moderna, es decir, el de la sub
jetividad.5 Corresponde -según mi opinión- a la superación de la "meta
física de la sustancia y del sujeto" que -según Werner Marx- realiza Hei
degger, o al así llamado "pensamiento pos metafísico", según lo caracteri
za Jürgen Habermas. 6 

4. Cf. A. GoNZÁLEZ, "El significado filosófico de la teología de la liberación", en: J. COM
BLlN • J. I. GONZÁLEZ FAUS - J. SOBRINO (eds.), Cambio social y pensamiento cristiano en América 
Latina, Madrid, 1997, 148. 

5. Ibíd., 149-156. Ver también: X. ZUBIRI, Naturaleza, Historia, Dios, Buenos Aires, 1948, 
v.g. 175 s. 

6. Cf. W. MARX, Heidegger und die Tradition, Stuttgart, 1961; J. HABERMAS, "RUckkehr zur 
Metaphysik?", en: Náchmetaphysisches Denken. Philosophische Auftatze, Frankfurt a. M., 1988, 
11-60. Desde puntos de vista diferentes confirman esa interpretación, respectivamente, de las eta
pas de la historia del pensamiento occidental: M. OLlVETTI, "La problemática de la comunidad ~ti. 
ca", en: J. C. SCANNONE (comp.), Sabiduría popular, símbolo y filosofía. Diálogo internacional en 
torno de una interpretación latinoamericana, Buenos Aires, 1984, 209·222; y, de las etapas de la 
sociedad moderna: P. HÜNERMANN, "Technische Gesellschaft und Kirche", en: Theologische 
Quarlalschrift 163 (1983) 284-303. 
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1.3. "Jesús como modelo" 

Así se expresa Pedro Trigo en una discusión sobre "los nuevos para
digmas" en la teología, contradistinguiendo esa noción de "modelo" de la 
de paradigma.7 Aunque su intención expresa es la de señalar los caracteres 
de un nuevo paradigma teológico hoy todavía emergente, está presupo
niendo de hecho, aunque no lo explicite así, que Jesús permanece siempre 
como "modelo" de lo humano para la teología, a través de los distintos pa
radigmas epocales y -añado yo- geoculturales. 

Trigo emplea el vocablo "modelo", pues desea hablar de Jesús como 
"modelo de humanidad para toda la humanidad",8 modelo concreto y tras
cendente, que atrae y ayuda a discernir, aun los paradigmas culturales y 
teológicos. El "seguimiento de Jesús" como modelo no consiste en ~na 
imitación servil, sino en "hacer en nuestra situación lo equivalente de lo 
que él hizo en la suya",9 guiados por su Espíritu. Esto también vale para la 
teología en cuanto praxis teórica, eclesial y pastoral, y en cuanto carisma 
dado por el Señor en el servicio de la Iglesia y del Reino. 

Si hablo del "misterio de Cristo" como "modelo", no es contrapo
niéndolo a Jesús, sino para explicitar que no sólo se trata del Jesús histó
rico, sino de este en cuanto es también el Cristo de la fe en todas sus di
mensiones. Uso la palabra "modelo" porque -como lo indica Trigo- se
ñala algo concreto y que se constituye en motor y polo de atracción, sien
do también criterio de discernimiento. 

Esa expresión implica lo concreto de una Gestalt (configuración)-a 
diferencia de "horizonte" o "principio hermenéutico"-, pero permane
ciendo sin embargo suficientemente flexible y analógica, a diferencia de 
la de paradigma estrictamente dicho. Incluye -como la de horizonte- una 
perspectiva hermenéutica, sin reducirse -como este- a los niveles más ge
nerales de comprensión. No presupone -como en las nociones de paradig
ma científico y de horizonte epocal, según el uso arriba mencionado- una 
sustitución de "modelos" en la historia, sino que su analogicidad permite 
que trascienda el cambio histórico y/o cultural de distintos horizontes her
menéuticos y paradigmas teológicos, participándose con todo a cada uno 
de ellos. 

Por todas esas razones he adoptado para mi exposición la palabra 
"modelo", poniéndola entre comillas, a fin de precisar el sentido en que la 

7. Cf. P. TRIGO, "Nuevos paradigmas y teología", en: Teología y Nuevos Paradigmas, ob. 
cit., 59-108. 

8. ¡bíd., 93. 
9. ¡bid., 62. 

empleo, pues -como es obvio-, no la uso en su significado de mero mo
delo operativo. No en último lugar me movió a usar esa terminología el 
hecho de que ella sugiere el llamado (Trigo habla de atracción) y el segui
miento de Cristo del teólogo en cuanto tal, a pesar de los diferentes hori
zontes histórico-culturales en que se mueva o de los diversos paradigmas 
que adopte. Reservo, en cambio, la noción de "paradigma" -según la 
comprensión epistemológica de Kuhn- para los cambios interiores a la 
ciencia teológica en su historia. 

Como se ve, aunque mi noción de "modelo" incluye el hecho de que 
el misterio de Cristo sea principio hermenéutico fundamental/fundante de 
cualquier paradigma teológico -como lo dicen en su trabajo los biblistas 
de la SAT -, sin embargo, la primera implica además otras denotaciones y 
connotaciones que la concretizan y enriquecen. 

1.4. El modelo según Lonergan 

En su teoría del método teológico, Bernard Lonergan habla de los 
modelos como de tipos ideales: no se trata de descripciones de la realidad 
ni de hipótesis acerca de ella, sino de "conjuntos engranados de términos 
y relaciones", 10 que orientan al investigador en una dirección determinada. 
A veces le suministran un esquema básico para comprender lo que encuen
tra efectivamente en la realidad. Otras, en cambio, le sirven -gracias a su 
falta de adecuación con esta- para descubrir claves que, si no, hubiera pa
sado por alto. 

Estimo que también en ese sentido podemos hablar del misterio de 
Cristo como "modelo" para la teología, tanto por el momento de semejan
za que implica su analogía con otras realidades que la teología aborda, co
mo por la diferencia con las mismas, que la misma analogía presupone y 
ayuda a marcar. 

Con todo, prefiero la concepción de Trigo, pues no sólo pone su 
atención en la configuración o Gestalt del modelo en cuanto "conjunto de 
relaciones", sino que acentúa su carácter de "polo de atracción" y lo co
necta con el seguimiento. 

10. Cf. B. LONERGAN, Método en teología, Salamanca, 1988 (en adelante: MT), 277 s. (en 
inglés: Method in Theology, New York, 1972). 
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2. Dimensiones constitutivas del misterio de Cristo 

Dije más arriba que la noción de "modelo", aunque flexible y analó
gica, es suficientemente concreta como para implicar una configuración 
propia (Gestalt), la cual es constitutiva de su sentido, y le posibilita servir 
de criterio de discernimiento, algo así como pasa con la noción platónica 
de paradigma. 

Pues bien, el misterio de Cristo está configurado internamente por 
varias dimensiones que le son constitutivas y guardan una determinada in
terrelación y ordenamiento entre sí. En su carácter de "modelo" para la 
teología -tanto interno como en su diálogo hacia fuera- habrá que tener 
en cuenta todas esas dimensiones, dentro de una analogía de la fe que in
cluya la analogía del ser. Pues por medio de la primera, las verdades de 
fe se iluminan mutuamente y con el último fin del hombre, y mediante la 
segunda, se iluminan también a partir del ámbito de la creación, que am
bas analogías presuponen. 11 

Para determinar y nombrar dichas dimensiones intrínsecas, constitu
tivas del misterio de Cristo, me inspiraré en una importante reflexión de 
Karl Rahner acerca del concepto de misterio en la teología católica, y la 
confirmaré con la caracterización de las teologías y cristologías que, res
pectivamente, hacen André Léonard y Emilio Brito, inspirándose en los 
tres silogismos hegelianos de la Enciclopedia. I ' 

Así es como distinguiré al menos tres dimensiones fundamentales 
constitutivas de la "figura" (Gesta/t) del misterio de Cristo: 1) la encama
toria (incluyendo su momento estaurológico y pascual):, 2) la pneumática, 
que implica tanto la dimensión de gracia (aun fuera de la Iglesia, sacra
mento del Reino) como la eclesial y sacramental (de comunión); 3) la es
pecíficamente trinitaria. 

Como veremos, aunque Rahner trata ante todo del contenido de los 
misterios cristianos, desemboca luego -aun sin decirlo expresamente- en 
laforma de su interrelación, a saber, en su con-formación unitrina, centra
da cristológicamente. En cambio, Léonard y Brito, al tener como pauta los 
tres silogismos hegelianos, han atendido más a laforma lógica, dada por 
los distintos ordenamientos que estos conforman, según cuál sea la instan

11. Cf. CONCILIO VATICANO 1, Constitución Dei Filius, cap. IV (DzS 3016; FIC 59). 
12. Me refiero, respectivamente, a las obras: K. RAHNER, "Uber den Begriff des Geheim

nisses in der katholischen Theologie", Schriften zur Theologie IV, Einsiedeln-Zürich-Koln, 1966, 
51-99, en especial, 82-99; A. LÉONARD, Pensées des hommes et foi en Jésus-Christ. Pour un dis
cernement inlellectuel chrétien, Paris-Namur, 1980; E. BRITO, Hegel el la tache actllelle de la 
christologie, Paris-Namur, 1979. 

cia que ocupa el lugar mediador o término medio del silogismo; sin em
bargo, dicha forma en Hegel no prescinde del contenido, pues para él am
bos (contenido y forma) se identifican dialécticamente. Como es sabido, 
Hegel intenta pensar los contenidos absolutos del cristianismo (Trinidad, 
encamación, cruz y Pascua, gracia, Iglesia y Reino), según laforma -pa
ra él absoluta- del concepto y no según la forma de la representación, es 
decir, de la narración y del símbolo. Santo Tomás, en cambio, pone el uso 
analógico del concepto al servicio de la narraci6n y símbolos bíblicos. 

En mi opinión, el misterio de Cristo es "modelo" para la teología y 
para el diálogo de la misma hacia fuera tanto en suforma como en su con
tenido, pero no según una lógica meramente formal, trascendental o dia
léctica, sino analógicamente o (como diría Enrique Dussel) anadialéctica
mente. 13 Pues la analogía es apta para asumir el momento negativo, crítico 
y dialéctico, transformándolo, como lo hace el Aquinate, siguiendo la dia
léctica del Pseudo-Dionisio en su interpretación de la vía de eminencia. 
Pues, según el "modelo" del misterio de Cristo, debemos aceptar con Bri
to que la lógica pascual de sobreabundancia supone la de la cruz, aunque 
superándola. 14 

2.1. La unidad triunitaria de los misterios de la fe según Karl Rahner 

Cuando Rahner, luego de haber planteado el concepto de misterio en 
la teología, reflexiona sobre la unidad última de los misterios de la fe, hace 
ver que todos ellos convergen en tres, y estos tres, s610 en uno: el misterio 
de Dios que -como Padre- se autocomunica por el Hijo y el Espíritu. 

Los tres misterios de los que él habla son: 1) el de la Trinidad; 2) el 
de la encarnaci6n; 3) el de la divinizaci6n del hombre por la gracia yen 
la gloria (que corresponde a la dimensión que puede ser denominada 
"pneumática"). Los tres -según Rahner- hallan, a su vez, su vinculación 
triunitaria en la autocomunicación del misterio de Dios en Cristo y por su 
Espíritu. Como se ve, para él, el contenido de todos los misterios de la fe 

13. Entre los muchos escritos de E. Dussel sobre el tema, pueden consultarse: Método pa
ra unafilosofia de la liberación, Salamanca, 1974, en especial, cap. 5; "Pensée analectique et phi
losophie de la libération. Introduction méthodologique", en: P. GISEL - PH. SECRETAN (dirs.), Ana
logie et dialectique, Geneve, 1982,93-120; "Ética de la liberación", en: A. SIDEKUM (org.), Ética 
do discurso e Filosofia da Libertacao. Modelos complementares, Silo Leopoldo, 1995, 145-170, 
v.g., 161 ss. 

14. Emilio Brito relaciona cuatro diferentes lógicas con las cuatro semanas de los Ejercicios 
Espirituales en "Ejercicios ignacianos y libertad moderna", en: 1. ELLACURfA - J. C. SCANNONE 
(comps.), Para una Filosofia desde América Latina, Bogotá, 1992,265-279. 
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con1orman una figura (Gestalt) unitrina, centrada en la mediación de 
Cristo.1S Ello permite distinguir tres dimensiones, a saber, las dos corres
pondientes a ambas misiones, es decir, la encarnación del Verbo y la do
nación deificante del Espíritu Santo y, finalmente, la específicamente tri

nitaria. En mi exposición (cf. 3) seguiré ese orden. 

2.2. La interpretación de las cristologías contemporáneas 

(y, en general, de las teologías) a partir de Hegel 


La misma analogía de la fe parece guiar a Brito cuando clasifica las 

cristologías contemporáneas según el modelo que encuentra Léonard en 
los tres silogismos hegelianos, y cuando el mismo Léonard interpreta de 
acuerdo a estos, no sólo las tres vías de credibilidad que von Balthasar 
enumera y contrapone, a saber, la cosmológico-histórica, la antropológica 
y la teologal o del amor,16 sino también distintas teologías y aun filosofías 

que se han ido dando en la historia. 

El primer silogismo, que Hegel sigue en sus Lecciones, tiene una es
tructura histórica y descendente, centrada en la encarnación; el segundo, 
que corresponde a la Fenomenología del espíritu, es decir, a nuestro as
censo espiritual hacia el absoluto, tiene su mediación en el Espíritu (con 
mayúscula) en nuestro espíritu, como lo tiene la vida de la gracia en la co
munidad de la Iglesia; y el tercer silogismo, que posee una estructura teo
logal -es decir, absoluta, ni descendente ni ascendente, la cual es seguida 
por Hegel en la Enciclopedia (porque es la estructura del sistema)-, co
rresponde a la Trinidad misma. Pues del Padre procede el Hijo y por el Hi
jo, el Espíritu, de modo que aquel se da por sus "dos manos" (Ireneo), en 
el Espíritu y por el Hijo, según las mediaciones que se expresan, respecti

vamente, en el segundo y el primero de los tres silogismos. 

Para comprender más en concreto hacia dónde apunta la clasifica
ción de Léonard, conviene recordar que como ejemplo de la primera vía o 
enfoque (cosmológico-histórico) cita, por ejemplo, a Teilhard y Pannen
berg; de la segunda (antropológica), a Schleiermacher y Karl Rahner; y de 

la tercera (teologal), a Karl Barth y von Balthasar.17 

15. A diferencia de Hegel, Rahner no piensa la identidad de la identidad y la no identidad, 
sino que "concibe la unidad en la diferencia según la interpretación calcedónica"; esa "es la clave 
hermenéutica que se encuentra siempre detrás de todas sus propuestas teológicas": cf. G. 1. ZARA

ZAGA, Trinidady Comunión. La teología de K. Rahner y la pregunta por sus rasgos hegelianos, Sa
lamanca, 1999,236 S.; ver los textos de Rahner citados por ese autor, en especial, 225-239. 

16. Cf. H. U. VON BALTHASAR, Glaubhaft isl nur Liebe, Einsiedeln, 1966. 
17. Cf. A. UONARD, ob. cit., respectivamente: 100-102 (Teilhard), 106-110 (Pannenberg), 

163-169 (Schleiermacher), 195-203 (K. Rahner), 274-277 (Barth), 277-283 (Balthasar). 

De paso observemos que el misterio de Cristo es el mismo "mode
lo" que siguen esos tres distintos paradigmas, empleados por Hegel en sus 
tres enfoques cristológicos, los cuales -según Brito- pueden ayudar a dis
tinguir las diversas cristologías contemporáneas. 

Con todo, de ninguna manera pienso que sólo se pueden dar tres pa
radigmas, sino que esos tres se han ido dando de hecho en la historia del 
pensamiento occidental. En mi opinión, se corresponden con los tres hori
zontes epocales que Antonio González -inspirándose en Zubiri- descubre 
en la historia de la filosofía y la teología: el de la sustancia, el del sujeto y 
el hoy vigente, más bien centrado en el amor, la comunicación y la praxis. 18 

Pero la historia permanece abierta a nuevos horizontes intelectuales y nue
vos paradigmas, aunque la teología que se mueva dentro de ellos haya de 
tener siempre al misterio de Cristo como principio hermenéutico funda
mentallfundante, y seguirlo -aun en el nivel teórico- como "modelo". 

Además, considero que no existe una forma o paradigma teológico 
que se pudiera llamar con derecho "absoluto". Pues el misterio absoluto 
de la fe, al ser reflexionado teológicamente, nunca se dice y piensa total y 
absolutamente en ninguna teología, aunque esta hable del absoluto y pue
da reconocer la definición de ciertas verdades en forma absoluta. Estimo 
que también Léonard excluye la comprensión de la que él llama vía teolo
gal como absoluta, en su sentido fuerte, pues, aunque prefiere esa vía, tam
bién afirma que necesita el complemento de las otras. Así es como critica 
a von Balthasar, a quien sin embargo privilegia sobre otros teólogos con
temporáneos, en cuanto aquel no habría contemplado suficientemente los 
necesarios aportes que los enfoques cosmológico-histórico y antropológi
co dan al teologal. 19 

Para terminar esta segunda parte de mi exposición, la resumo dicien
do que las dimensiones constitutivas del misterio de Cristo que han de te
nerse en cuenta al analizar su carácter de "modelo" " son al menos: 1) la de 
la encarnación redentora (que supone los momentos creacional y amarto
lógico); 2) la que he denominado "pneumática" (que se da por mediación 
del Espíritu en la gracia y la gloria, la Iglesia y los sacramentos); 3) la ex
plícitamente trinitaria. Ellas no sólo aluden al contenido del misterio de 
Cristo sino que sugieren su Gestalt, configuración, ordenamiento y forma. 
y se dan siempre en y según los distintos enfoques, vías y paradigmas teo
lógicos. 

18. Cf. A. GONZÁLEZ, arto cit., respectivamente: 149 ss. (horizonte de la ousía), 151 S. (me
tafisica de la subjetividad), 153-156 (horizonte filosófico contemporáneo, donde se refiere a autores 
tan distintos como Heidegger, Zubiri, Lévinas, Apel, y en América Latina: DusseJ, A. Basave Fer
nández del Valle, R. Kusch, C. Cullen y Scannone); sobre la teología de la liberación, cf. 156-160. 

19. ef. A. LÉONARD, ob. cit., 282-288. 
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3. El misterio de Cristo como "modelo" del diálogo de la teología 
con la cultura, la filosofía y las ciencias humanas 

En esta tercera parte intentaré mostrar cómo el misterio de Cristo sir
ve -en forma y contenido- para reflexionar teológicamente el diálogo de la 
teología con la cultura, así como con ámbitos específicos de esta, como son 
-especialmente en Occidente-las ciencias filosóficas y humanas. Tal "mo
delo" opera según la analogía de la fe, la cual implica (inconfusa e indivisa
mente) la analogía del ser, así como la salvación implica y presupone la 
creación. Se trata, por lo tanto, de la interpretación teológica de dicho diálo
go, enfocado desde el punto de vista de la teología y con su método. 

En mi exposición iré siguiendo las distintas dimensiones constitutivas 
que configuran el misterio de Cristo en cuanto "modelo" -en forma y con
tenido- para la teología. Según lo dicho más arriba inspirándome en Karl 
Rahner, me fijaré primeramente en el "modelo" de la encarnación, distin
guiendo varios de sus momentos, en especial el propiamente encarnatorio 
(calc~dónico), el estaurológico y el pascual (3.1). Luego me detendré en la 
dimensión que he llamado "pneumática" (3.2). Finalmente, trataré sobre al
gunos aspectos -todavía no tratados- de la dimensión trinitaria (3.3). 

3.1. El "modelo" (calcedónico) de la encamación 

Al comienzo de esta exposición me referí al uso que ha hecho la teo
logía latinoamericana -dentro de la analogía de la fe- del "modelo" cal
cedónico, para expresar distintas interrelaciones (a saber, entre historia 
profana e historia de la salvación, pueblo secular y pueblo de Dios, fe y 
cultura, sabiduría teologal y sabiduría de los pueblos, teología y filosofía, 
teología y ciencias sociales, etc.). Pues en cada uno de esos casos y en 
otros semejantes se trata siempre de la interrelación entre la autocomuni
cación divina y su presupuesto humano, gracia y naturaleza, trascendencia 
de Dios e inmanencia del hombre y su mundo. 

La razón de dicha analogía está, por lo tanto, en el hecho mismo gra
tuito de la autocomunicación de Dios uno y trino en Cristo, que implica al 
destinatario de ese don en su autonomía y libertad de recibirlo. Núcleo cen
tral de dicha autodonación es precisamente la encarnación -de la que habla 
Calcedonia-, según cuyo "modelo", pero analógicamente, puede compren
derse el otro momento, es decir, el del Espíritu, por la donación de la gracia 
que nos hace hijos en el Hijo, en la comunidad del Reino cuyo sacramento 
es la Iglesia. Pues ambos momentos corresponden a las dos procesiones di
vinas inmanentes y a su comunicación hacia fuera mediante las misiones. 

Por consiguiente, en todas las instancias en que se da la relación en
tre la autocomunicación divina y el supuesto humano y mundano, en es
pecial, entre el orden de la salvación y el de la creación, es decir, entre el 
don gratuito de Dios y -como diría Rahner- el pre-su-puesto que dicho 
don mismo se pone para darse,20 le es posible a la analogía de la fe recu
rrir a la expresión de Calcedonia: "in confusa e indivisamente", aplicándo
la analógicamente, es decir, teniendo en cuenta las diferencias que cada 
caso exige. 

Por otro lado, según ya lo insinué, la analogía de la fe implica y pre
supone la analogía del ser, en cuanto el hombre es imagen de Dios, el 

mundo tiene la impronta de sus huellas y en la historia se dan "signos de 
los tiempos", que es posible interpretar y discernir con la ayuda de la in
terrelación entre ambas analogías. Aun más, la relación entre estas -en 
cuanto, respectivamente son analogías "de la fe" y "del ser, en cuanto co
nocido por la razón"- también puede expresarse según el modelo calcedó
nico: su interrelación, como la de la fe y la razón iluminada por la fe, es 
indivisa e inconfusa. 

3.1.1. El diálogo entre fe y cultura 

De lo afirmado en el punto anterior se desprende que el "modelo" 
calcedónico se aplica, en primer lugar, al diálogo entre la teología y la cul
tura, eco del diálogo entre Dios -quien se autocomunica por su Palabra en 
el soplo del Espíritu- y el ámbito de la palabra y el lenguaje humanos. 
Aquí estoy tomando el vocablo "lenguaje" "no tanto en un nivel semánti
co y literario cuanto en el que podría llamarse antropológico y cultural", 
como lo hace Pablo VJ.2' Por ello lo referí a la fe y la cultura. 

A las distintas alianzas de Dios con los hombres, en Noé, en Moisés 
(con el pueblo elegido) y en Cristo, se las puede interpretar empleando esa 
misma categoría del diálogo (de Dios con nosotros, los humanos). Así es 
como la Epístola a los hebreos comienza recordando las veces que el Se
ñor habló por sus profetas y cómo finalmente lo hizo por su Hijo; quien es 
-podemos agregar con Juan- la Palabra hecha carne, la cual vino al mun

do, pero este no la recibió, aunque a quienes la recibieron les concedió ser 
hijos de Dios. Aun más, el misterio de Cristo es como un diálogo en sí 
mismo, en cuanto él es, al mismo tiempo -en unidad hipostática, sin divi

20. Entre los numerosos textos de Karl Rahner sobre la relación entre los órdenes de la 
naturaleza y de la gracia, se puede consultar: "GrundslUzliches zur Einheit von Schopfungs- und 
Erlosungswirklichkeit", en: F. X. ARNOLD - K. RAHNER - V. SCHURR - L. M. WEBER (eds.), Handbuch 
der Pastoraltheologie, vol. 1I-2, Freiburg-Basel-Wien, 1966,208-228, en especial, p. 209. 

21. Cf. Exhortación postsinodal Evangelii nuntiandi 63. 
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sión ni confusión-, la palabra del Padre dicha a los hombres en el Espíri
tu de amor y la respuesta humana del Hijo al Padre en el soplo del mismo 
Espíritu. 

Así es como toda la historia de Israel puede ser comprendida como 
un diálogo entre ambos partícipes de la alianza, diálogo que culmina -a 
través de María y aun del mismo Hijo- en la encarnación, desde la cual se 
abre una nueva alianza para todos los hombres y un diálogo con todos los 
pueblos. 

Pues bien, en referencia al diálogo Iglesia-mundo, como se da en 
Gaudium et spes, Lucio Gera ha dicho que este se fue luego concretando 
-por ejemplo, en Evangelii nuntiandi y Puebla- en el diálogo entre fe y 
cultura; aun más -añado yo-, entre fe y culturas, según la propuesta de 
Pablo VI, de "evangelizar ... la cultura y las culturas del hombre". 22 Más 
tarde, Juan Pablo 11, al introducir en su magisterio el concepto nuevo de 
"inculturación", recurre expresamente a la analogía de la encamación, 
cuando afirma que esa formulación, "además de ser un hermoso neologis
mo, e"-presa muy bien uno de los componentes del gran misterio de la en
carnación".23 

La teología latinoamericana, por su parte, intentó concretizar dicho 
diálogo todavía más. Pues para ir logrando una intelección inculturada de 
la fe, según la recomendación de Ad gentes 22, se abrió al diálogo con la 
sabiduría de los pueblos, la cual forma el núcleo de sus respectivas cultu
ras.24 Para ello concibió según el "modelo" caIcedónico la relación de 
aquella con la sabiduría teologal. Esta (cuya intelección teórica es la teo
logía) "se encarna" (o in-cultura) en las culturas -por ejemplo, en la(s) la
tinoamericana(s)- en primer lugar, asumiendo la sabiduría de nuestros 
pueblos (en especial, la de los pobres),2~ en cuanto es verdadera sabiduría. 
Así toma "carne" de cultura a través del núcleo de sentido último de la vi
da que la anima. Tal concepción de la inculturación de la teología se hace 
todavía más plausible en pueblos como los nuestros, cuya comprensión 
del hombre y de la vida ha recibido históricamente el influjo decisivo del 
Evangelio. 

22. Ibíd., 20. 
23. Cf. Exhortación apostólica postsinodal Ca/eches; tradendae 53. 
24. Sobre toda esa cuestión, ver mi libro Evangeli=ación, cultura y teología, Buenos Aires, 

1990, en especial, caps. 11 y 12. 
25. Para Fernando Boasso (y la COEPAL, cuyo peruamiento él resume), de hed,o la cultu

ra de los pueblos latinoamericanos (y, por ello, su sabiduría) se manifiesta sobre todo m la de los 
pobres; parece que lo mismo se puede afirmar de jure, en euanto estos -si no hall intr~yectado la 
cultura "dominante"- muestran más claramente la cultura comunitaria y común, sin ~elarla me
diante los privilegios emanados del tener, poder y/o saber: ver su obra: ¿Qué es la PaslOral Popu
lar?, Buenos Aires, 1974. 

Pero la unión sin confusión ni división entre el don teologal y la sa
biduría humana se realiza en el respeto tanto de la autonomía de esta y de 
la cultura que ella anima, como de la trascendencia y gratuidad del don 
de Dios -su Espíritu de sabiduría teologal- y de la palabra del Evangelio. 
Y, sin embargo, se da en una unión tal que hace imposible separar analíti
camente aquello que es influjo de la fe, de aquello que sólo sería cultura o 
-en las expresiones simbólicas y analógicas de la fe- lo que sería esta 
-"destilada" en una forma aparentemente "pura" (¡entre comillas!)-, y 
aquello que es histórico-cultural. No que ambas instancias no se puedan 
distinguir en el análisis, sino que -como son inseparables, aunque entre 
ellas no haya confusión- lo siempre mismo de la fe se da en las diferen
cias histórico-culturales, no en forma unívoca y abstractamente separada, 
aunque tampoco en forma equívoca (como si se confundiera con las cul
turas), sino analógicamente en, por y más allá de dichas diferencias, tras
cendiéndolas. 

Por consiguiente, para comprender todo ello nos sirven, por un lado, 
el "modelo" de la encarnación y, por el otro, la comprensión tomista de la 
analogía, que supone la creación.26 Más abajo, al hablar de la dimensión 
estaurológica, explicitaré el momento de purificación que han de pasar la 
cultura y la sabiduría de los pueblos antes de ser asumidas y transforma
das por la sabiduría de Dios y su reflexión teológica. 

En el diálogo entre fe y cultura, la inculturación del Evangelio (in
cluida la de la teología) corresponde a la evangelización de la cultura. Co
mo aquella, también esta respeta la autonomía de las culturas y de quienes 
en ellas viven, según el "modelo" de la encarnación, sugerido por el Papa. 
Pues precisamente un diálogo genuino supone la autonomía y libertad de 
los que en él participan, sobre todo si -de acuerdo a dicho "modelo"- di
cho diálogo se da por acción del Espíritu, ya que donde está el Espíritu, 
ahí está la libertad. 

Tal autonomía es posible porque el influjo liberador del Evangelio 
incide en las culturas ante todo indirecta y hermenéuticamente, a través 
del núcleo sapiencial de sentido de la vida que las vivifica desde dentro y 
les sirve de horizonte último de comprensión. La fe, al mismo tiempo que 
puede "encarnarse" en ellas, las respeta en su propia consistencia humana 
y secular, y las trasciende. 

26. Sobre la reinterpretación actual de la analogía tomista, ef. L. B. PUNTEL, Analogie und 
Geschichtlichkeil, Freiburg-Basel-Wien, 1969; K L. MOLLER, Thomas von Aquins Theorie und 
Praxis der Analogie, Frankfurt a.M.-Bern-New York, 1983; E. BRITO, Dieu el retre d'apres Tho
mas d'Aquin et Hegel, Paris, 1991; y mi trabajo: "Del símbolo a la práctica de la analogía", Stro
mata 55 (1999) 19-51. 
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Entonces, aquí también es válido el "modelo" calcedónico, el cual no 
implica identidad unívoca sino analogía, en la cual la encamación opera co
mo analogatum princeps. Claro está que en el caso de las culturas no se pue
de hablar de preexistencia de la fe con respecto a ellas -como se habla de la 
preexistencia del Verbo con respecto a su hacerse came- pues la palabra de 
Dios dicha al hombre y, en consecuencia, la fe que la acoge, no se dan nun
ca prescindiendo de la respectiva cultura. Ya lo decía Juan Pablo n, hablan
do a la Comisión Bíblica acerca de "la misma Palabra divina, que se había 
hecho ya antes lenguaje humano" en las culturas bíblicas.27 Allí mismo aña
de que una relación semejante ha de extenderse también a las culturas actua
les pues, como dice el Papa, también estas, "por una cierta analogía con la 
humanidad de Cristo", "están llamadas -por así decirlo- a participar en la 
dignidad del Verbo divino mismo",2R mediante su evangelización y la corres
pondiente inculturación del Evangelio en ellas. 

Como se ve, el "modelo" del que hablamos se aplica analógicamen
te a toda instancia de diálogo entre la revelación divina y el lenguaje (y 
cultura) humanos. 

3.1.2. El diálogo con la(s) filosofía(s) 

La Iglesia está llamada a evangelizar no sólo a todas las culturas, si
no también a todos los distintos ámbitos culturales, aun el de las ciencias, 

comprendida la filosofía. Si eso es verdad en general, cuánto más vale de 
la última, en cuanto ella es sabiduría o, mejor, amor a la sabiduría. De mo
do que se puede aplicar a la filosofía lo dicho más arriba sobre esta. Pues 
en Grecia la sabiduría (manifestada, por ejemplo, en los mitos y la litera
tura de su pueblo) llegó a hacerse inteligencia (noética) y pasó al nivel de 
la razón crítica, metódica y argumentativa. Así nació la filosofía como 
ciencia. No que la ciencia sea más que la sabiduría, sino que la explicita, 
y puede y debe estar a su servicio. 

Pues bien, también para el diálogo de la teología con la filosofía en 
cuanto ciencia y con las distintas filosofías, vale el "modelo" de la encar
nación redentora. Pongo por ahora entre paréntesis este último epíteto (tan 
importante, sin embargo, para comprender bien el papel del "modelo" 
cristológico en el diálogo con la cultura y la ciencia), para detenerme en 
el momento encamatorio estrictamente tal y en la analogía de la fónnula 
calcedónica. 

27. Cf. JUAN PABLO n, Alocución a la Comisión Bíblica, del 26 de abril de 1979,Acta.-Ipos
tolicae Sedis 71 (1979) 607. 

28. Ibid., 608. 

Estimo que el planteo que hace santo Tomás de la relación entre teo
logía como ciencia y filosofía, en la primera quaestio de la Prima Pars de 
la Summa Theologica se inspira en dicho "modelo". Pues, como 10 estu
dia Michel Corbin, el santo Doctor, en el comentario al libro de las Sen
tencias, había concebido la relación entre teología y filosofía de una ma
nera como yuxtapuesta, en cuanto que cada una de ellas seguía paralela

mente la forma aristotélica de la ciencia.29 Luego, en el comentario al De 
Trinitate de Boecio y en Contra gentiles, el Aquinate había intentado una 
asunción interna de la filosofía por la teología como ciencia. Sin embargo, 
dicha asunción había terminado por romperse, a causa del hiato que se da 
en esas dos obras, respectivamente, entre "rationes" y "similitudines" y 
entre "rationes demostrativae" y "rationes probabiles" o "verisimiles", 
siendo válidas en cada caso las primeras sólo para lo accesible a la mera 
razón y las segundas, para los misterios estrictamente dichos.JO En cambio, 
en la Suma Teológica, según el mismo Corbin, santo Tomás logra la per
fecta unidad en la distinción entre teología especulativa y las ciencias fi
losóficas que aquella asume en forma y contenido,31 como "encarnándose" 
en ellas luego de haberlas purificado de lo que no concuerda con la fe, co
mo expondré más abajo. 

Para expresar dicha asunción interna de la filosofía por la teología 
como ciencia -que se puede comprender, como ya lo dije, según el "mo
delo" calcedónico-, Corbin utiliza la dupla tomista entre "revelabile" y 
"manuductio". Pues las ciencias filosóficas operan como "revelabile" en 
cuanto son conocidas, interpretadas, purificadas, transformadas y asumi
das por la teología a la luz de la fe ("revelabile" es "divino lumine cognos
cibile"32). Y, luego sirven de "manuductio" o instrumento conceptual in
trínseco para la intelección especulativa de la misma fe. 

Así es como la fe llega a la intelección de modo científico y especu
lativo, según el nivel de conciencia alcanzado entonces por la cultura, lo
grándose en la teología especulativa una unión indivisa e inconfusa entre 
fe y razón. Las categorías filosóficas (en el caso de santo Tomás, sobre to
do las aristotélicas) son entonces asumidas y como transignificadas (co

29. Cf. M. CORBIN, Le chemin de la théologie chez Thomas d'Aquin, Paris, 1974, cap. 1. 
30. Ibíd., caps. 2 y 3. 
31. Ibíd., cap. 4. La tercera entrada de Aristóteles en Occidente se dio cuando este conoció 

no sólo las obras lógicas del filósofo (v.g., su teoría de la ciencia, en los Segundos Analíticos), si
no también las que se refieren al contenido: la Física, la Metafisica, la Ética a Nicómaco, De Ani
ma, etc., cuyas categorías de comprensión (acto y potencia, sustancia-accidentes, materia-forma, 
alma-cuerpo, teoría de las causas, del fin del hombre, de las virtudes, etc.) sirvieron como media
ciones conceptuales para una intelección especulativa de la fe. 

32. Cf. Summa Theologiae 1, q. 1, a. 3 e y ad 2 ("divinitus revelabilia"); a. 4 c ("divino lu
mine cognoscibilia"); a. 5 ad 2 ("facilius manuducitur"). 
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mo el agua de Caná, transfonnada en vino), para ponerse al servicio del 
intellectus fidei en una teología pensada no sólo como sabiduría sino tam
bién como ciencia. 

Sin embargo, esa unión sin confusión respeta no sólo la trascenden
cia de la fe sino también la autonomía de la filosofía, pues esta -tanto an
tes como después de haber sido purificada y transformada- tiene valor y 
consistencia por sí misma. Según Gilson, la filosofía ocupa, en la síntesis 
teológica tomista, el lugar del "revelabile".33 Y aunque, si es asumida in
ternamente por la teología especulativa, se transforma en esta, con todo no 
deja de gozar de autonomía propia, como Cristo no deja de ser hombre, 
aun más, es más plenamente hombre, por el hecho de ser el Hijo de Dios. 
Por ello mismo, pudieron luego los comentadores del Aquinate, por ejem
plo, Juan de Santo Tomás,34 desgajar una filosofía tomista autónoma, a 
partir de la teología del santo Doctor, la cual no se confunde con su teolo
gía especulativa, aunque dentro de esta opere como "manuductio" que 
conduce a una mejor intelección de la fe. Pues tiene valor por sí misma, 
como filosofía, independientemente de la fe y de su intelección especula
tiva. Juan Pablo 11, refiriéndose a santo Tomás, señala: "como la gracia su
pone y perfecciona la naturaleza, así la fe supone y perfecciona la razón".35 

De modo que, aunque en la Suma Teológica se trata de explicar el 
carácter científico de la teología en cuanto asume internamente el aporte 
de la filosofía (principalmente aristotélica), con todo, el modelo calcedó
nico nos ayuda para comprender el admirabile commercium y el diálogo e 
intercambio entre la teología como ciencia y las filosofías. Pues la prime
ra recibe intrínsecamente la contribución de las segundas (no sólo de la 
aristotélica, como en Tomás, pues el mismo "modelo" puede aplicarse 
también a otras). Pero, a su vez, las filosofías reciben el aporte indirecto 
-tanto crítico como hermenéutico- de la fe y de la teología. Pues lo que 
le pasó a la filosofía tomista se dio en otros casos de filosofías autónomas 
resultantes del diálogo con la fe. Entre ellos se puede mencionar, por ejem
plo, el de Blondel, quien explicita su programa con la frase "viviendo en 
cristiano, pensar como filósofo",36 es decir, en unión de vida, distinguien

33. Cf. E. GILSON, Le Thomisme. /ntroduclion a la philosophie de sainl Thomas d'Aquin, 
Paris, 5' ed., 1947, cap. 1. 

34. Ver lo que ibíd. dice Gilson sobre el Curso defilosofia tomista de este autor. 
35. Cf. Encíclica Fides el ratio 43. Toda la encíclica ilumina este apartado de mi trabajo. 
36. En una carta, Blondel dice textualmente: "Mais, en vivant en chrétien, je cherche com

ment je dois penser en philosophe", cf. P. ARCHAMBAULT, ~rs un réalisme intégrrJl. L 'oeUllre philo
sophique de M. Blondel, Paris, 1928, nota 40, citado en: P. HENRICI, "Glaubensleben und kritische 
Vernunft als Grundkriifte der Metaphysik desjungen Blondel", Gregorianum 45 (1964), 693, nota 11. 

do entre los enfoques de fe y de razón, así como entre los objetos forma
les de la filosofía y la teología. No existe separación existencial, pero tam
poco confusión de métodos o perspectivas formales: indivise et inconfuse. 

Por consiguiente, el modelo calcedónico nos sirve para interpretar el 
diálogo interdisciplinar de la teología con la y las filosofía(s), el cual deja 
intacta la autonomía de ambas en la interacción y fecundación mutuas. De 
esa interdisciplinariedad hablaré luego más explícitamente (cf. 3.3.2). 

3.1.3. La teología y las ciencias humanas 

Cuando Gustavo Gutiérrez dice que la teología de la liberación, sin 
dejar de ser sabiduría y ciencia, se hizo "reflexión crítica de la praxis his
tórica a la luz de la Palabra"37 de Dios, luego, para explicitar su carácter de 
ciencia, recurre al rol nuevo que adoptan los aportes de las ciencias socia
les en la intelección teológica de la realidad y praxis históricas a la luz de 
la fe, y de esta a partir de aquellas.38 Pues así como la teología había asu
mido intrínsecamente la conceptualización y el método filosóficos para 
pensar especulativamente la fe, hoy también en una cultura en la que las 
ciencias sociales ocupan un lugar destacado, la teología emplea la contri
bución de estas como instrumento tanto para el análisis, la interpretación, 
el discernimiento y la evaluación de los signos de los tiempos desde el 
Evangelio, como también para que la caridad logre mediaciones históricas 
eficaces en la tarea de hacer el mundo más humano, aun mediante un cam
bio radical de estructuras sociales, interpretadas teológicamente como "es
tructuras de pecado". 

La así llamada "teología del pueblo" o "escuela argentina de pasto
ral popular" dio un nuevo paso en la misma línea. Pues sin descuidar el 
análisis social y el correspondiente aporte de las ciencias sociales -en las 
cuales centró su atención Gutiérrez-, la teología argentina privilegió el 
análisis histórico-cultural y la correspondiente contribución de ciencias 
del hombre más sintéticas y hermenéuticas, como son la historia, la antro
pología cultural y la fenomenología de la religión.39 Pues su carácter her

37. ce. Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca, 2' ed., 1972, 38. 
38. cr. ibld., l. 1. Ver también mi obra: Teología de la liberación y doctrina social de la 

Iglesia, Madrid-Buenos Aires, 1987, caps. 1 y 2. 
39. También estas ciencias inciden no sólo en la interpretación y juicio de la realidad a partir 

de la fe, sino también -indirectamente- en la comprensión de esta desde aquella: de ahí la necesidad 
de discernimiento. Ver mis trabajos: Evangelización, cultura y teología (ya citado), en especial, cap. 
13; "Situación de la problemática del método teológico en América Latina", en: CELAM, El método 
teológico en América Latina, Bogotá, 1994, 19-51; "¿Cambio de paradigma en la teología latinoame
ricana de liberación? Del análisis socioeconómico al cultural", Medellín N° 96 (\ 998) 686-704. 
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menéutico las acerca a la filosofía y la teología, y les da un papel media
dor para la recepción por esta última de la que Clodovis Boff denomina 
mediación socioanalítica,40 es decir, la de las ciencias sociales, tanto para 
la comprensión de la realidad social como para transformarla. 

Pues bien, ese carácter de mediación (analítica, hermenéutica, cate
gorial, metodológica) de esos distintos aportes de las ciencias humanas a 
la reflexión de fe los ubica, con respecto a esta y su nivel teologal, en un 
lugar "humano" semejante a los arriba señalados para la cultura, la sabi
duría de los pueblos y la filosofía, según la mencionada analogía de la en
carnación y su comprensión calcedónica. 

Dentro de una teología de las realidades terrenas -como se elabora, 
por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia en cuanto disciplina teoló
gica-, dichos aportes, en modo similar a los filosóficos, están asumidos 
por aquella en forma "indivisa e inconfusa", como mediación intrínseca, 
aunque instrumental, de la intelección teológica correspondiente, siguien
do, por lo tanto, el "modelo" de la encarnación. Y como en el caso de la 
filosofía, tal asunción por la teología debe ser precedida por el discerni
miento crítico, según lo explicitaré en el punto siguiente (cf. 3.1.3). 

En su reflexión sobre el método de la teología de lo político -ejemplo 
relevante de la que, con Gustave Thils, denominé más arriba "teología de las 
realidades terrenas"-, Clodovis Boff deja de lado el "modelo" calcedónico 
sin rechazarlo, a fin de utilizar el de la práctica teórica.4) Por mi parte, sin 
querer negar el valor de este último, pienso que el primero no sólo es más 
teológico -por basarse metodológicamente en la analogía de la fe- sino que 
permite considerar las distintas mediaciones humanas del intellectus fidei en 
la unidad de orden -aun metodológicamente- que poseen ellas entre sí y 

con respecto a la instancia propiamente teologal de la luz de la fe, según la 
analogía de la interrelación entre lo humano (en sus distintas dimensiones 
constitutivas) y lo divino en el "modelo" de la encarnación. Es así como el 
orden epistemológico y metodológico corresponde al real y ontológico.'2 
Además, la ubicación explícita de la aportación socioanalítica, enmarcada 
entre la de las ciencias humanas hermenéuticas, por un lado, y el conoci
miento sapiencial y prudencial de la situación, por el otro, facilita una me
jor asunción crítica de las ciencias sociales por la teología. 

40. Cf. CL. BOFF, Teologia e prática. Teologia do Político e suas medl"acóes, Petr6polis, 
1978, lB sección. 

41. Ibíd., 168-174. 
42. Ver lo que digo más abajo, en 3.3.2, acerca del ordelJ de mediacione¡ entre las diferen

tes ciencias en su diálogo interdisciplinar, tanto en el nivel teórico (de interpretación de la realidad) 
como en el práctico (de la transformación de la misma). 

Por otro lado, así como se da un diálogo de la teología hacia fuera, 
no sólo con la cultura sino también con la filosofía en cuanto ciencia au
tónoma, lo mismo sucede con las ciencias humanas y sociales, en el traba
jo propiamente interdisciplinar. De ello hablaré más abajo, retomando en
tonces lo esbozado aquí (cf. 3.3.2). 

3.1.4. El momento crítico y estaurológico del "modelo" 

de la encarnación redentora 


La sociología del conocimiento ha llamado la atención sobre los 
condicionamientos -aun éticos, prácticos y pragmáticos- de este, inclui
do el científico. Y por su parte, los "maestros de la sospecha" (Marx, 
Nietzsche y Freud) nos enseñaron a discernir las ilusiones provocadas no 
pocas veces por dichos condicionamientos, cuya fuente es el "propio 
amor, querer e interés" desordenado y pecaminoso, como ya lo habían se
ñalado los maestros espirituales. En el orden social se habla, entonces, de 
lo ideológico que a veces inficiona a las culturas y a las ciencias, inclusi
ve a ciertas teologías. 

Por consiguiente, se necesita un discernimiento crítico, de carácter 
evangélico y teológico, antes de que la reflexión de fe asuma los aportes 
de los ámbitos humanos de conocimiento, es decir, de las culturas, la sa
biduría de los pueblos y las ciencias, como son la filosofía (y las distintas 
filosofías) y las diversas ciencias del hombre y la sociedad, a fin de puri
ficarlos de su posible índole ideológica. Han de ser "redimidos" del peca
do que eventualmente condiciona y pervierte al conocimiento. 

Pues, según el "modelo" de la encarnación, dicha instancia crítica 
"de sospecha" debe corresponder al momento de purificación redentora y 
como de crucifixión de la "carne" de pecado, hasta donde este influya (in
directa y pragmáticamente) en el conocimiento, aun el científico, hacién
dolo ideológico y, por lo tanto, necesitado de purificación en sus presu
puestos. De acuerdo a ello, en la teoría metodológica de Bernard Loner
gan se habla de la necesidad de una conversi6n intelectual, ética y religio
sa"3 que posibilita el discernimiento arriba mencionado. 

Pues tanto la filosofía como las ciencias del hombre presuponen en su 
tarea como ciencias una precomprensión del hombre y la sociedad que las 
caracteriza precisamente como tales, en su estatuto epistemol6gico propio, 
a saber, en cuanto son, respectivamente, filosofía °bien ciencias, pero del 

43. Cf. MT, en especial, 231-237 (ed. en inglés: pp. 238-243); ver, en el índice de materias, 
las referencias a "conversión". 
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hombre, la sociedad, la cultura y/o la historia." Y es en esos presupuestos 
de carácter antropológico donde puede estar incidiendo ideológicamente el 
pecado. De acuerdo con ello, la Instrucción Libertatis nuntius afirma: 

"El examen crítico de los métodos de análisis tomados de otras disci

plinas se impone de modo especial al teólogo. La luz de la fe es la que 

provee a la teología sus principios. Por esto la utilización por la teolo

gía de aportes filosóficos o de las ciencias humanas tiene un valor ins

trumental y debe ser objeto de un discernimiento crítico de naturaleza 

teológica [oo.]. La validez o grado de validez de todo lo que las otras 

disciplinas proponen, a menudo por otra parte, de modo conjetural, co

mo verdades sobre el hombre, su historia y su destino, hay que juzgar

la a la luz de la fe y de lo que esta nos enseña acerca de la verdad del 

hombre y del sentido último de su destino."" 

Tal juicio de discernimiento es análogo al juicio redentor de la cruz 
que -respetándolo- sana y salva lo humano de su deformación y perver
sión por el pecado, raíz de lo antihumano porque niega a Dios, a cuya ima
gen fue creado el hombre en Cristo. Con respecto a dicho juicio, se puede 
aplicar a las ciencias del hombre lo que santo Tomás dice de las filosófi
cas: "No le pertenece (a la teología) probar los principios de las otras cien
cias -precisamente, explicito yo, porque gozan de autonomía-, sino sólo 
juzgar acerca de ellas: todo lo que haya de contrario a la verdad en las 
otras ciencias, lo condena como falso".46 Y así contribuye a liberarlas en 
su autonomía como ciencias. 

Sin embargo, la purificación redentora de lo ilusorio e ideológico no 
sólo se da en las ciencias no teológicas, sino también debe darse en la mis
ma teología, en cuanto la crítica que le viene de la filosofía y/o de las cien
cias humanas (por ejemplo, gracias a sus métodos de sospecha) puede y 
debe ser asumida por la teología según sus propios principios y su propio 
método. Tal autocrítica -provocada por contribución de las otras cien
cias- se reproduce a su vez en estas por contribución de la teología, en un 
verdadero diálogo interdisciplinar en que cada ciencia procede autónoma
mente según sus propios principios y métodos, pero en actitud abierta al 

diálogo crítico con las otras. 

44. Ver mi artículo: "La cientificidad de las ciencias sociales", en: C/AS. Revista del Cen
tro de Investigaci6ny Acción Social 378 (1988) 555-561, donde me inspiro sobre todo en Paul Ri
coeur y Jean Ladriere (ver allí la bibliografía citada). 

45. Cf. Libertatis nunlius VII- l O. 
46. Cf. Summa Theologiae 1, q. 1, a. 6, ad 2. 

3.1.5. El momento propiamente "pascual" 

Con todo, la analogía de la Pascua llega incluso más allá, referida a 
las culturas, la sabiduría de los pueblos y aun -mutatis mutandis- a la fi
losofía y las ciencias humanas. Pues en cuanto son asumidas, respectiva
mente, por el Evangelio al inculturarse en las primeras y por la teología 
como ciencia, al asumir intrínsecamente los aportes de las últimas, en am
bos casos puede hablarse -según lo hice más arriba- de transignificación 
o transformación semántica. 47 

Esta corresponde, si proseguimos hasta el fin la analogía de la encar
nación redentora, a una suerte de resurrección de lo cultural y humano en 
el seno de la fe, al servicio, respectivamente, de la inculturación y de la in
telección de la misma fe. En esos casos, las aportaciones de las culturas, la 
filosofía y las ciencias al Evangelio inculturado y a la teología, son como 
"agua transformada en vino". Pero, como ya quedó dicho, además el agua 
permanece también con su valor autónomo de agua, aunque haya sido pu
rificada de lo que la infestaba. Pues la arriba mencionada transignificación 
semántica -análoga a la Pascua- no sólo eleva y transforma el conoci
miento humano en teologal en el seno del intellectus fidei, sino que tam
bién lo sana en cuanto humano del influjo antihumano del pecado, restitu
yéndolo a su humanidad cabal. Lo que arriba dije de la filosofía tomista, se
gún la interpretación de Gilson, puede afirmarse de toda filosofía autóno
ma después de la conversión del pensador, si esta abarca también su pensa
miento. Pienso que algo semejante puede decirse de las ciencias humanas 
liberadas de los presupuestos antropológicos que deforman su óptica. 

Por consiguiente, el "modelo" de la encamación tiene, como mo
mentos constitutivos de su aplicación analógica al diálogo de la teología 
con las culturas y las ciencias, también los de la purificación redentora y 
la liberación pascual. 

3.2. La dimensión "pneumática" 

La autocomunicación de Dios hacia fuera no sólo se da por la encar
nación del Verbo sino también por la deificación en Cristo por el Espíritu 
de amor, que nos llama a convertimos, para ser hijos e hijas en el Hijo bien 
amado, e intercomunicamos como hermanos entre nosotros. Pues bien, el 
misterio de Cristo, también según su dimensión pneumática, es "modelo" 
del diálogo, intercomunicación y "admirable intercambio" que la teología 

47. Jean Ladriere habla de "trasvaloración semántica" en: "La théologie et le langage de l'in
lel1'rétation", Revue Théologique de Louvain 1(1970) 262; sobre ese tema, ver: eL. BOFF, ob. cit., 237. 
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está llamada a tener con las culturas y las ciencias. Pues el soplo del Espí
ritu acompaña al Verbo desde su encarnación "por obra y gracia del Espí
ritu Santo", hasta cuando entrega en la cruz su Espíritu al Padre y, final
mente -ya resucitado-, da y sigue dando su Espíritu tanto para la conver
sión y el perdón de los pecados como para la comunión de vida con Dios 
trino, entre nosotros y aun con la creación entera. Pues en cuanto el Espí
ritu es la comunión del Padre y del Hijo, es él quien suscita y promueve la 
intercomunicación. 

Ahora comenzaré a abordar explícitamente la dimensión pneumática 
del "modelo" cristológico, de la cual, sin embargo, ya he tratado en forma 
implícita al hablar de la analogía de la encarnación, de la cruz y, sobre to
do, de la resurrección. Primeramente enfocaré el momento de acción, op
ción y conversión, propio del Espíritu, pues está más relacionado inmedia
tamente con la encarnación. Luego, al considerar la dimensión trinitaria, 
explicitaré el momento de intercomunicación y unión, más directamente re
lacionado con la intercomunión trinitaria. Reconozco que esa división es de 
alguna manera arbitraria y está hecha sólo para guardar cierto orden en mi 
exposición, pero podría adoptarse otro. 

3.2.1. El Espíritu y la dimensión pragmática del lenguaje 

Después de que se habló del "giro copernicano" (kopernikanische 
Wende) de Kant en el paso de la filosofía clásica a la moderna, hoy, en la 
contemporánea, se afirma el "giro lingüístico" (linguistic turn) o "pragmá
tico-lingüístico", que supera al anterior. El nuevo giro no sólo trasciende 
al sujeto moderno hacia la comunicación y el lenguaje (que es ya desde el 
inicio público y social), sino que, además, descubre el momento pragmá
tico del mismo, es decir, el lenguaje en cuanto es acción (pues, como lo 
diría John Austin, con palabras se actúa y se hacen cosas)." 

Así es como la atención no sólo se fija en los aspectos semánticos y 
locucionarios del lenguaje: el sentido que se dice o lo que se dice; ni sólo 
en su articulación gramatical o sintáctica, sino también en su fuerza ilocu
cionaría, que conecta al lenguaje y los juegos del lenguaje con las respec
tivas formas de vida y con sus presupuestos pragmáticos, incluidas las op
ciones éticas y hermenéuticas; y descubre además su potencia perlocucio

naria, capaz de realizar lo que significa. Tal giro corresponde -según la 

48. Aludo al libro de John Austin, How lo do thingr with words, Cambridge (Mass.), 1962. 
Sobre el giro pragmático-lingüístico, cf. M. ARAÚJO DE OLlVEIRA, Raviravolta lingüístico-pragmá
tica na filosofia contemporánea, Silo Paulo, 1996; ese aut~r sitúa mis contribuciones a una herme
néutica filosófica desde América Latina dentro del giro pragmático y hermenéutico del que trata su 
libro: ver pp. 389-415. 

analogía trinitaria- al descubrimiento de que la palabra de Dios es dicha 
y recibida en y por la fuerza y el poder del Espíritu de amor eficaz, que 
acompaña siempre al Verbo (verbum amoris: ¡genitivo subjetivo y objeti
vo!), desde el mismo seno trinitario, y en su encarnación, kénosis y resu
rrección, como la otra "mano del Padre". Es como el soplo de vida y amor 
que hace que la Palabra sea tal y sea vivificante, creadora, transformado
ra y eficaz. 

Pues bien, también esa dimensión pneumdtológica del misterio de 
Cristo sirve de "modelo" para la teología en su diálogo con la cultura y las 
ciencias. Ya más arriba no sólo indiqué que a las palabras y a la Palabra de 
Dios (¡con mayúscula!) siempre las acompañó la inspiración del Espíritu 
-tanto en los profetas como en el Hijo y, luego, en los escritos neotesta
mentarios-, sino también que a la encarnación de la fe en las culturas, a la 
redención de estas de lo anti-humano, y a su transformación y liberación, 
siempre las acompaña un momento espiritual de conversión y vivificación. 

Pues -como diría Ludwig Wittgenstein-49 el juego de lenguaje y el senti
do de la palabra dependen de su uso, el cual corresponde en cada caso a 
determinadas formas de vida. Así es como para que el lenguaje de la fe di
ga no sólo en forma nocional sino realmente lo que pretende decir, ha de 
enraizarse en un testimonio de vida. Y para esta vida nueva y la conver
sión que ella supone, es necesaria la fuerza e inspiración del Espíritu. 

Dicho en otras palabras, la evangelización de las culturas (de la cual 
es también agente la teología) y la inculturación (o encarnación) del Evan
gelio en ellas (inclusive la de la teología como reflexión de fe) se realizan 
sólo por la fuerza del Espíritu. Se corresponden mutuamente como el mo
mento de la expiración del Espíritu en las culturas, y el de la consiguien
te inspiración de estas por él, dentro de un admirable intercambio de do
nes. Ello implica no sólo la conversión de las culturas al Evangelio sino 
también la de la misma teología tanto al Evangelio como a las culturas en 
las que está llamada a inculturarse. Dicha conversión al Evangelio es el 
momento pragmático central de toda semántica teológica, y la conversión 
de la teología a la cultura respectiva es un momento imprescindible para 
toda teología inculturada. 

Bernard Lonergan supo ver el rol que juega la conversión en una teo
ría del método de la teología como ciencia. Se trata para el teólogo cana
diense de la conversión intelectual, ética y religiosa, que -según mi opi
nión- se concretan en una conversión histórico-culturaI,s° en el caso de 

49. La principal obra del segundo Wittgenstein es: Philosophische Untersuchungen, Frank
furt a.M., 1971. 

SO. Ver mi articulo, ya citado, "Situación de la problemática del método teológico ... ", 25 s. 
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una teología inculturada yen contexto. Aunque la conversión incide en to
das las especializaciones funcionales de la teología, su valor para todas 
ellas y para el método teológico se hace más patente en las dos que corres
ponden a la decisión, es decir, en la dialéctica/ ' que discierne las posicio
nes y contraposiciones que se dan en la historia entre distintas interpreta
ciones de los datos de la fe; e incide también especialmente en la explici
tación de los fundamentos (foundations),5l la cual objetiva en categorías 
fundantes el horizonte de comprensión abierto por la conversión y así en
marca y orienta la ulterior exposición de las doctrinas, su sistematización 
y su comunicación. 

Como la teoría lonerganiana del método teológico es, en general, 
una teoría del método (al menos para las ciencias hermenéuticas), lo que 
él afirma de la teología vale analógicamente para la filosofía y las ciencias 
humanas,53 al menos en lo que respecta a la necesidad de la conversión in
telectual y ética. Y se aplica tanto al discernimiento de las interpretaciones 
y posiciones contrapuestas dentro de la respectiva ciencia como a la expli
citación de la comprensión fundamental de su respectivo objeto y de las 
categorías fundan tes que lo interpretan. Pues, como dichas ciencias se 
mueven en el círculo hermenéutico, la autocomprensión que tiene el cien
tífico de sí mismo incide -como presupuesto hermenéutico y pragmático
en la precomprensión del hombre que su ciencia presupone y que opera en 
ella.54 Dicha precomprensión es determinante de la orientación y de las ca
tegorías fundacionales de la respectiva ciencia. Por eso, en ella incide en 
forma indirecta y hermenéutica el hecho de que el científico esté o no con
vertido intelectual, ética, y aun religiosamente. 

El mismo Lonergan plantea que los estudios humanos se dan dentro 
de una misma "estructura heurística", lo que posibilita un "método expe
rimental generalizado", que ocuparía en ellos el lugar que ocupan las ma
temáticas en la física y ciencias similares. Pues bien, dicho teólogo afirma 
que tal método generalizado implica principios críticos generalizados de 
índole dialéctica, es decir, que sirvan para discernir las posiciones y con

51. Cf. MT, cap. 10. En el texto aludo a las tres especializaciones funcionales anteriores (se
gún Lonergan), en cuanto abarcadas y discernidas por la dialéctica. 

52. lbíd., cap. 11. En el texto aludo a las tres especializaciones funcionales posteriores, en 
cuanto encuadradas y orientadas por la "explicitación de los fundamentos". 

53. El mismo Lonergan lo reconoce: cf. ibíd., 350 S., donde habla de la unión de la teolo
gía con todas las demás ramas importantes de las ciencias humanas. Ver, asimismo, lo que diré más 
abajo (3.3.2) sobre el momento dialéctico del que Lonergan denomina "método empírico genera
lizado" en los estudios humanos. 

54. Cf. J. LADRIERE, L 'articula/ion du sen' 1, Paris, 1970, en especial, caps. 1 y 6; ver tam
bién su artículo: "Sciences et discours rationnel", en: Encyclopaedia Universalis (France) vol. 14, 
Paris, 1980, 754-757; asimismo, P. RICOEUR, "Explicar y comprender. Texto, acción, historia", en: 
íd., Hermenéutica y Acción, Buenos Aires, 1985, 75-93. 

traposiciones. Pues no pocas veces los investigadores, hermeneutas e his
\ 

toriadores no se han emancipado mediante las conversiones de las que él 
habla.5s 

Asimismo es necesaria la apertura existencial a la autenticidad hu
mana integral-que según Lonergan consiste en dichas conversiones- pa
ra la comunicación entre la teología y, por otro lado, la cultura, la sabidu
ría de los pueblos, la filosofía y las ciencias humanas, y no sólo en cada 
una de ellas. Pues según que aquella autenticidad se dé o no, y hasta dón
de se dé, será para todas más fácil el mencionado diálogo, posibilitándolo 
como diálogo en el respeto recíproco y en la mutua recepción y fecunda
ción. De ahí la importancia que tiene la conversión para la interdisciplina
riedad de la teología con las otras instancias del saber. 

Para Lonergan se trata, en último término, de la autotrascendencia 
humana en todos los niveles de la conciencia, a saber, el de una experien
cia atenta que se trasciende en una comprensión inteligente, esta, en un 
juicio racional, este, en una decisión responsable y, pasa finalmente -a tra
vés de la conversión religiosa-, al estado dinámico de estar-enamorado sin 
restricciones ni reservas. El cristiano reconoce que el don del amor que 
Dios ha derramado en nuestros corazones -en lo que consiste la conver
sión religiosa- se da por mediación de Jesucristo, quien -como Palabra 
encamada- lo revela e interpreta verídicamente en palabra humana. 

Con todo, aunque sea más propio hablar teológicamente de "conver
sión", como lo hace Lonergan, quizás -para evitar malentendidos- pueda 
asimismo hablarse filosóficamente de "opciones hermenéuticas" por la au
tenticidad humana o por la autotrascendencia, o -con Wittgenstein- de 
"formas de vida" humanamente auténticas. 

O, si no, se podría utilizar la terminología del último Lonergan, 
quien habla de las conversiones intelectual, moral y afectiva. En esta lle
ga a su término la autotrascendencia, pero ella comprende tres niveles dis
tintos del "estar enamorado" (being in love), a saber, el familiar, el de la 
comunidad civil (con Aristóteles se podría hablar de la amistad social y 
política) y, finalmente, el religioso.56 

55. Cf. B. LONERGAN, "Natural Right and Historical Mindness", en: F. CROWE (ed.), A Third 
Collection. Papers by Bernard J. F. Lonergan, S.f., New YorklMahwah-London, 1985, 169-183, en 
especial: 180 (ver también p. 177). En ese artículo habla de las conversiones intelectual, moral y 
qfectiva, como explicaré más abajo. 

56. Sobre la conversión afectiva al amor (desinteresado al otro), cf.B. LONERGAN, arto cit. 
en la nota anterior, 175 ss.; ver también: W. E. CONN, "Affective Conversion: The Transformation 
of Desire", en: TH. P. FALLON - PH. B. RILEY, Religion and Culture. Essays in Honor 01Bernard 
Lonergan, Albany N.Y., 1987, 261·275. El mismo Lonergan conecta la conversión afectiva con la 
,mancipación (más abajo hablo de liberación). 
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Para la teología, ese momento pragmático, hermenéutico, existen
cial, afectivo, corresponde a la acción del Espíritu, quien nos libera no só
lo subjetivamente como personas, sino también objetivamente libera a las 
culturas y a las ciencias (teología, filosofía, ciencias humanas) en cuanto 
les es intrínseca una dimensión hermenéutica. Libera no sólo para la auto
trascendencia y la plena autenticidad humanas, sino también -por eso 
mismo- para el reconocimiento de la verdad, aunque -en el caso de las 
ciencias mencionadas- a cada una de ellas según su propio objeto formal, 
principios y método. Pues se trata del Espíritu de la verdad y la libertad. 

3.3. La dimensión trinitaria del "modelo" 

3.3.1. El Verbo que ilumina a todo hombre 

y el diálogo interreligioso 


Cuando más arriba afirmé que el diálogo entre la teología y la cultu
ra o las ciencias es como el eco del diálogo entre Dios y los hombres en 
su mundo, dije que el Padre, después de haber hablado por los profetas, lo 
hizo por su Hijo, diciendo su Palabra encarnada al mundo. 

Esa expresión mía no sólo apunta a la dimensión encarnatoría del 
misterio de Cristo, de la que trató el acápite anterior, sino también a la es
pecíficamente trinitaria (en cuanto Trinidad económica, la que a su vez re
mite a la Trinidad inmanente). Pues no se trata solamente de la encarna
ción de la Palabra en cuanto misión visible, sino de la dicción y misión de 
aquella misma en cuanto tal, cuya acción salvífica -sin embargo- no es 
lícito separar de su encarnación.57 El misterio se dice, pero como misterio, 
es decir, en forma no abarcable por el entendimiento humano, ni siquiera 
-como lo intentó Hegel- dialécticamente. Si es así, ¿podemos afirmar que 
la experiencia, inteligencia y conciencia humanas de Jesús llegaron a 
abarcarlo? 

57. Para la cristología trinitaria de Jacques Dupuis, la economía del Verbo encamado es sa
cramento de una economía más amplia, la de la palabra eterna de Dios, que coincide con la histo
ria religiosa de la humanidad; cf. sus obras: Vers une théoJogie chrétienne du pluralisme religieux, 
Paris, 1997; "La teologia del pluralismo religioso rivisitata", en: Rassegna di te%gia 40 (1999) 
667-704; "The Truth will make you free. The Theology ofR.eligious Pluralism Revisited", Louvain 
Studies 24 (1999) 211-268. Posteriormente (también con respecto a la exposición del presente ar
ticulo en la Asambleas de la SAT, julio 2000) la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la 
declaración Dominus Jesus (6 de agosto de 2000), en la que se afirma: "Es [ ... ) contrario a la fe ca
tólica introducir una separación entre la acción salvífica del Lógos en cuanto tal, y la del Verbo he
cho carne. Con la encamación, todas las acciones salvíficas del Verbo de Dios se hacen siempre en 
unión con la naturaleza humana que él ha asumido para la salvación de todos los hombres. El úni
co sujeto que obra en las dos naturalezas, divina y humana, es la única persona del Verbo" (n. 10). 

Esa luz que ilumina a todo hombre ilumina todas las culturas, aun
que en estas también se den consecuencias de las tinieblas del pecado. Pre
cisamente, la sabiduría de los pueblos -en cuanto es verdadera sabiduría
es impronta de esa luz, no sólo en el orden de la creación sino también en 
el de la salvación. Claro está que -por ello mismo- tiene una relación 
intrínseca con Jesús, el Verbo de Dios históricamente hecho carne. Sin 
embargo, creo que podemos conceder a teólogos de las religiones, como 
Jacques Dupuis, que la acción del Verbo en cuanto tal-aunque, como lo 
acabo de decir, siempre tiene una referencia esencial a Jesucristo y es in
separable del mismo en cuanto hombre- con todo es de suyo más amplia 
que la del Verbo en cuanto encarnado en una historia y cultura determi
nadas. Aunque se trata de enfoques formales -como lo muestra la expre
sión "en cuanto"-, con todo estimo que tal afirmación sería importante 
tanto para el diálogo de la teología con las culturas y sabidurías de los pue
blos, como -sobre todo- para el diálogo interreligioso. Pues permitiría 
descubrir en las religiones no cristianas no sólo semillas sino también has
ta frutos del Verbo (y, por ello mismo, como se dijo, del Verbo encarna
do: Jesús, aunque no en cuanto perteneciente a una cultura determinada). 

Claro está que, además, para juzgarlos teológicamente como sus fru: 
tos genuinos, mezclados de hecho con la maleza del pecado, es insoslaya
ble su discernimiento a partir de Jesús, su palabra, vida, muerte y resurrec
ción, pues él no es una entre otras palabras de Dios, sino su Palabra defi
nitiva y con mayúscula, pronunciada no solamente en el Espíritu sino en 
la plenitud del Espíritu. 

Antes dije que la infinitud del misterio no es humanamente abarca
ble y, luego, le concedí a Dupuis que la acción del Verbo infinito sobre to
do hombre puede concebirse como más amplia que la del Verbo en cuan
to se encama en una historia y una cultura,ss aunque no se puede aceptar 
una separación entre su acción salvífica y la del mismo hecho carne. Con 
todo, ¿basta afirmar con ese mismo teólogo y con otros oriundos de la In
dia que por ser Jesús verdadero hombre es finito~9 y, por consiguiente, su 
experiencia y conciencia humanas están condicionadas históricamente por 
su cultura, de ahí que -por ello mismo- se dé cabida a otras palabras de 
Dios que, sin ser hipostáticamente su Palabra definitiva, con todo dan lu
gar a una pluralidad de religiones concebida positivamente? 

58. Tal afirmación no contradice la de Dominus Jesus 10, de que "no es compatible con la 
doctrina de la Iglesia la teoría que atribuye una a~tividad salvífica al Lógos como tal en su divini
dad, que se ejercitaría 'más allá' de la humanidad de Cristo, también después de la encamación", 
porque yo hablo solamente de los condicionamientos históricos y culturales. 

59. Cf. J. DUPuls, arto cit. (Louvain Sludies), 235. 
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Estamos tocando uno de los rasgos más profundos del misterio de 
Cristo, por lo cual no maravilla que no logremos entenderlo. Sin embargo, 
creo que no basta contraponer abstractamente finito e infinito en Cristo. 
Eso podría llevar a poner entre ambas instancias una especie de concien
cia desdichada del finito que nunca alcanza lo infinito. Pues precisamente 
el misterio consiste en que el Verbo infinito gratuitamente alcanzó la hu
manidad finita al encarnarse en ella, indivisa pero inconfusamente. Por 
otro lado, tampoco cabe buscar totalizar a ambos -infinito y finito- di a
lécticamente, como lo intentó Hegel, sino que la relación mutua ha de con
cebirse en unión inseparable y en irreductible tensión abierta. Pero esta 
apertura no ha de pensarse -según bien lo vio Lévinas-60 como el "infini
to malo" de Hegel, que no es sino un siempre nuevo recaer en la finitud 
que no alcanza nunca la infinitud, sino de modo que -según lo piensa Karl 
Rahner-61 ambas instancias se promuevan mutuamente: por ser Dios -in
finito-, Jesús es más plenamente hombre, y por ser hombre -finito- se 
abre más y más al Dios "siempre mayor". 

Por eso, cuando la encamación logra -pasando por la muerte- su to
tal consumación en la resurrección, se revela plenamente que, en el Espí
ritu, Jesús, sin perder su enraizamiento histórico y cultural humano, sin 
embargo, realíza la salvación universal y revela definitivamente el miste
rio del Padre en su plenitud salvífica. Aun más -en el Espíritu por el que 
el Padre lo resucita- se libera de los condicionamientos históricos y cul
turales en cuanto son condicionamientos, transformándolos en sacramen

to de universalidad, plenitud e infinitud. La comunión eucarística es signo 
e instrumento de tal universalidad, que trasciende los espacios geocultura
les, así como de su perenne actualización, que trasciende los tiempos his
tóricos. Pues el Señor resucitado es espíritu, y es espíritu vivificante. 

De ahí la relación intrínseca, que el mismo Dupuis reconoce, de to
da palabra de revelación y salvación -aun la que puede darse en las reli
giones no cristianas- a Jesús de Nazaret. Sin perder su finitud, sin.o por lo 
contrario, consumándola, su humanidad es sacramento -signo e instru

mento- de la infinitud. La unión sin confusión de lo finito y lo infinito 

60. Cf. E. LÉvINAS, Autrement qu 'etre ou au-dela de 1 'essence, La Haye, 1974, 1J 9, nota 34, 
donde cita la Enciclopedia de Hegel, 93-94 (ed. Lasson, p. 115). Para Lévinas el "in" de infinito sig
nifica al mismo tiempo "no-finito" y "en el finito"; una dialéctica entre esos "en" y "nl''' se podría 
entender -aun contra el mismo Lévinas- como la metáfora espacial correspondiente ala metáfora 
temporal ''ya, pero todavía no"; Lévinas -como israelita- no tiene suficientemente en cuenta el "ya". 

61. Se aplica a la relación infinito-finito la "dialéctica ontológica-real entre unibd y plura
lidad" que Karl Rahner expone en varios de sus trabajos: entre otros, cf. el arto cit. má; arriba (del 
Handbuch der Pastoraltheologie), p. 208; "Zur Theologie des Symbols",en: Sc/¡rifte':J zur Theo
logie IV, Einsiedeln-Zürich-Koln, 1960,275-311; Grundkurs des Glaubens. Einführung in den 
BegrifJdes Christentums, Freiburg, 9" ed., 1976, v.g., 71. 

-tanto hipostáticamente en la encamación como no-hipostáticamente por 
la gracia- es posible enmarcada en la distinción absoluta entre el Padre y 
el Hijo en la unidad del Espíritu. Estimo que las categorías de sacramen
to y símbolo eficaz 62 pueden ayudar a pensar el misterio de la encarnaci6n 
y viceversa, aunque, por otro lado, le sean inadecuadas, por el carácter hi
postático de esta. 

Con todo, tal comprensión de la relaci6n entre finitud e infinitud en 
Jesucristo no excluye el valor positivamente revelatorio y salvífico que Du
puis reconoce a religiones no cristianas ni un "pluralismo religioso de prin
cipio" bien entendido, a saber, que reconozca -quizás mediante el concep
to de "mediación participada"- "que también figuras y elementos positivos 
de otras religiones puedan entrar en el plan divino de la salvación".63 

Además, la iluminación teológica que los misterios de la Trinidad, 

encarnación y gracia otorgan al diálogo interreligioso, permiten acentuar 


j:¡ el papel central que -para los cristianos- en el mismo le compete a Jesús. 

Él es el "modelo" de la teología aun para el diálogo interreligioso. 

3.3.2. El Espíritu y el diálogo 

Ya más arriba, el hablar de la autocomunicaci6n en la que consiste 
el mismo misterio trinitario y de su autocomunicaci6n al hombre en Cris
to y el Espíritu nos sirvió para comprender mejor -desde el misterio de 
Cristo- el diálogo de la fe y la teología con las culturas, la sabiduría de los 
pueblos, la filosofía, las ciencias humanas y aun las religiones. Ahora s6
lo quiero recordar lo que dije en los respectivos contextos acerca de la ac
ción del Espíritu y de la analogía que nos brinda para comprender teol6
gicamente el momento existencial, hermenéutico y pragmático que tiene 
no sólo cada una de esas instancias, sino sobre todo la intercomunicación 
y diálogo entre ellas. Pues como el Espíritu es el agente de toda koinonía 
-en la Iglesia y aun en la construcción y futura consumaci6n del Reino, del 
cual aquella es sacramento-, su acción ilumina la intelecci6n de todo ge
nuino "intd', en el diálogo interdisciplinar, intercultural e interreligioso. 

Con respecto al primero, hoy no se admite una eventual jerarquía y 
subordinación entre las ciencias -como en tiempos de santo Tomás-, si
no ante todo su interrelación interdisciplinar;64 aunque esta no excluya un 

62. Como señalé en una nota anterior, también Dupuis usa la categoria de "sacramento"; 
Rahner hablaría asimismo de "símbolo real": cf. "Zur Theologie des Symbols", arto cit., 290. 

63. Cf. Dominus Jesus 14. Cuando este documento habla de "mediación participada", la 
considera "bajo la norma del príncipio de la única mediación de Cristo". 

64. Sobre la interdisciplinariedad entre teología y ciencias humanas, cf. mi artículo: ''Teo
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determinado orden entre ellas. Es así como prima la consideración de su 
intercomunicación e interacción mutuas sobre la de la mera asunción de sus 
aportaciones recíprocas. En ese admirabile commercium con la filosofía y 
las ciencias humanas, la teología recibe y asimila su contribución; aquellas, 
a su vez, reciben luz y crítica de la fe y de la teología para su comprensión 
del hombre, aunque ese aporte sea asumido por cada una de ellas autónoma
mente, es decir, según su propio objeto formal, principios, categorías y mé
todos. Como señalé anteriormente, dicho influjo es indirecto y hermenéuti
co, es decir, se da a través del horizonte de precomprensión del hombre, la 
sociedad y la historia, que cada una de esas ciencias (teología, filosofía, las 
distintas ciencias humanas) objetiva según su índole propia, y que les sirve 
como condición de posibilidad del diálogo interdisciplinar entre ellas. 

En esa tendencia hacia la intercomunicación e intercomunión entre las 
ciencias en la unidad inconfusa del saber, la teología descubre la acción pu
rificadora y transformadora del Espíritu Santo, el cual incide indirecta y her
menéuticamente -a través de la conversión de los científicos a la autentici
dad humana integral- en las ciencias en cuanto humanas y en su diálogo. 
Pues el Espíritu de verdad nos guía "hacia la verdad entera", aun valiéndo
se del diálogo entre las ciencias. Aquí también, el momento trinitario y 
pneumatológico del misterio de Cristo nos sirve de vehículo de intelección. 

Si el diálogo interdisciplinar es decisivo para conocer (interpretar, 
juzgar y discernir) la realidad del hombre, la sociedad y la historia, lo es 
también -y más, si cabe- para la acción práctica de transformarla. Así es 
como en el diálogo y comunicación interdisciplinares se da cabida a la cir
cumincesión entre conocer y actuar, entre teoría y práctica. Ahora centra
ré mi atención en esta última. 

Pues la fe que opera por la caridad desea que esta sea históricamente 
eficaz. Para ello, según el nivel de la conciencia contemporánea, no sólo ha 
de usar la mediación de las ciencias filosóficas prácticas (la ética y la filo
sofía política) sino también la de las ciencias humanas prácticas. También 
aquí la racionalidad hermenéutica práctica (de ciencias de la cultura, la 
educación, la comunicación social, la ciencia política en cuanto estudia la 
formación de consensos, etc.) sirve de mediación para que la teología prác
tica asuma sin corto-circuitos la racionalidad instrumental y estratégica me
dio-fin (de las ciencias más analíticas -incluido el momento estratégico de 
la ciencia política- y de las técnicas).6S Pues se trata de incidir hasta en las 

logia e interdisciplinariedad: presencia del saber teológico en el ámbito de las ciencias", Theologi
ca Xaveriana 94 (1990) 63-79. 

65. Aplico esa concepción a la doctrina social de la Iglesia en cuanto disciplina teológica, 
en mis trabajos: "Mediaciones teóricas y prácticas de la doctrina social de la Iglesia", Stromata 45 
(1989) 75-96; "Reflexiones epistemológicas acerca de las tres dimensiones (histórica, teórica y 

estrategias (y aun las tácticas) para que sean "estrategias (y tácticas) de lo 
humano'~66 y, por eso, asumibles por la praxis histórica cristiana. 

Pues bien, aun más que en el diálogo teórico, en la cooperación 

práctica de la teología con las ciencias se hace imprescindible el momen
to pragmático-hermenéutico de una genuina autotrascendencia humana 
-la mayor posible-, que con Lonergan podemos denominar "conversión". 
Pues la verdadera koinonía (aun la interdisciplinar) y el admirabile com
mercium entre las ciencias, que es su fruto, no se dan sin la acción purifi
cadora y transformadora del Espíritu, aunque -según su índole silencio
sa- permanezca anónima. Como el Espíritu es amor y promueve la inter
comunión, el "inter" de la interdisciplinariedad necesita del mismo sobre 
todo para que la praxis esté orientada a hacer más humano el mundo, se
gún el espíritu humanizador y liberador del Evangelio. 

En el Espíritu reside la raíz de toda comunicación, koinonía y comu
nión, aun entre las culturas, las religiones y las ciencias. Pues Pentecostés 
no sólo es culminación del misterio de Cristo sino que también se presta pa
ra una comprensión analógica de todos los distintos niveles de intercomu
nicación en la unidad indivisa de la comunión inconfusa de los diferentes. 

4. A modo de conclusión 

He intentado mostrar que el misterio de Cristo es "modelo" para la 
teología en su diálogo con las culturas, las religiones, la filosofía y las cien
cias humanas, según sus distintas dimensiones. Sin embargo, dicho "mode
lo" opera en forma distinta según sean el horizonte intelectual en que se 
mueve y el paradigma según el cual se elabora una determinada teología. 
Así es como, históricamente, se explicitó primero la dimensión "encarnato
ria" del "modelo" según la fórmula caIcedónica, incluyendo también, aun
que quizás no tan claramente, su momento estaurológico y pascual. Actual
mente, después del giro pragmático-hermenéutico, se ha explicitado, ade
más, la que arriba he denominado su dimensión "pneumática", recompren
diendo desde esta los otros momentos anteriores en su dimensión trinitaria. 

práctica) de la doctrina social de la Iglesia", en: P. HONERMANN - J. C. SCANNONE (comps.), Amé
rica Latina y la doctrina social de la Iglesia. Diálogo latinoamericano-alemán. 1: Reflexiones me
todológicas, Buenos Aires, 1992,55-86. Me inspiro, entre otros, en: K.-O. APEL, "Types ofRatio
nality Today: The Continuum ofReason between Science and Ethics", en: TH. GERAETS (ed.), Ra
tionality Today-La rationalité aujourd'hui, Ottawa, 1979, 307-340. 

66. Me refiero a lo tratado por Otfried HBffe en su libro: Strategien der Humaniliit. Zur 
Ethik offentlicher Entscheidungsprozessen, Frankfurt a.M., 1985. 
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Pues las teologías tienden hoy -según mi opinión- a moverse en el 
tercer horizonte intelectual arriba señalado, a saber, el que Antonio Gon
zález llama "de la alteridad y praxis", llegando en ocasiones a seguir ex
plícitamente la vía teologal o del amor (pasión, acción, comunión), que 
Léonard y Brito relacionan con el tercer silogismo hegeliano. 

Así es como hoy en ocasiones toman relevancia categorías como his

toria de salvación, existencia, encuentro, seguimiento, etc. A veces se afir
ma explícitamente el amor como contenido y forma de la teología y se po
ne el centro de esta en la teodramática (como en von Balthasar);67 otras, 
como en Lonergan, la conversión y el "estado dinámico de estar-enamo
rado" constituyen el núcleo del despliegue mismo del método teológico,68 

ji,··considerándolo en cuanto operativo; en la teología de la liberación se la 
define a esta, con Gutiérrez, como "reflexión crítica de la praxis históri
ca" -surgida a partir de la opción por los pobres- "a la luz de la Palabra" 
de Dios69 o, según la expresión de Sobrino, como intellectus amoris et mi
sericordiae;70 aun en Karl Rahner -a pesar de un enfoque trascendental y 
antropológico- la teología se centra en la autocomunicación gratuita de 
Dios por Cristo en el Espíritu.? I 

Estimo que esos son sólo algunos ejemplos del influjo de un hori
zonte nuevo en la teología actual. Pues bien, de acuerdo con el mismo se 
nos hizo posible explicitar más claramente la dimensión trinitaria y pneu
mato lógica del misterio de Cristo como "modelo" para iluminar, según la 
analogía de la fe, el diálogo de la teología con las culturas, la sabiduría de 
los pueblos, las religiones, la filosofía y las ciencias del hombre. 

67. cr. HANS. u. VON BALTHASAR, Theodramatik I-IV, Einsiedeln, 1973-1983, así como 
Glaubhaft ist nur Liebe (ya citado), en especial caps. 3 y 9. 

68. Ver, en el índice temático de MT las referencias de los términos: "being in love" y "gift 
of God's love". Aunque Lonergan habla del método trascendental, no lo entiende según Kant, Jo
seph Maréchal o Karl Rahner, sino como operativo: por ello estimo que se mueve preferentemen
te en el tercer horizonte, a pesar del énfasis que pone en la intencionalidad de la conciencia y en el 
sujeto (elementos propios del segundo horizonte). 

69. Ver ob. cit., 38. 
70. Cf. J. SOBRINO, "Hacer teología en América Latina", Theologica Xaveriana 39 (1989), 

139-156; íd., "La teología de la liberación como 'intellectus amoris' ", Revista Latinoamericana de 
Teología 5 (1988) 243-266. A pesar de sus enfoques tan distintos, llama la atención la convergen
cia entre Sobrino y von Balthasar, no sólo por centrar la teología en el amor gratuito, entendido co
mo forma y contenido de la teología, y por pensar la lógica teológica a partir de allí, sino también 
porque parten de la experiencia de fe ("estética teológica") cuya Gestalt es cristológica; pero So
brino -en el contexto latinoamericano- se refiere específicamente a la contemplación de Cristo en 
los pobres concretos de nuestro continente, y a la opcíón de misericordia -al mismo tiempo teolo
gal e histórica- por ellos: por eso habla de la teología como intellectus amoris et misericordiae. Ver 
mis trabajos: "Situación de la problemática del método ... " (ya citado), en especial, 29-32; "Apor
tes de la teologla de la liberación a una teología de la caridad", CELAM, Constructores del amor 
en América Latina, Bogotá, 1990, 210-232. 

71. Ver, entre olros trabajos suyos, el ya citado artículo "Das Geheimnis ... " (Schriften IV). 
Sobre la autocomunicación en Rahner, cf. G. J. ZARAZAGA, ob. cit. 
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LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA: 1970-1987 

M. A. Nadur Dalla 

Este trabajo está dividido en dos partes fundamentales. La primera 
brinda una secuencia de la vida institucional de la Sociedad Argentina de 
Teología, tal como surge de la documentación consultada: archivo gene
ral, artículos y crónicas periodísticas, correspondencia, circulares y testi
monios personales. No contiene, por tanto, aportes desde una vivencia 
personal del autor. Se ha tratado de recabar los hechos y personas desco
Hantes en la medida en que el archivo general lo reflejaba. He podido 
constatar la presencia de tres etapas, ligadas a la figura de los presidentes 
que las impulsaron: Mons. Karlic, Mons. Vetrano y el Pbro. Sudar. 

La segunda parte brinda una reseña de los momentos de reflexión en 
la vida de la Sociedad Argentina de Teología. El análisis pormenorizado 
desde la óptica teológica es una tarea que -delimitando funciones- sería 
plausible la emprendiera el teólogo. Cierro esta breve crónica con una re
ferencia al momento actual de la entidad. 

l. La vida institucional 

Fundación 

La primera inquietud sobre la creación de la Sociedad Argentina de 
Teología como ente destinado a la reflexión teológica se dio en el curso de 
una reunión realizada en el Instituto de Cultura Religiosa Superior de la 
ciudad de Buenos Aires, aproximadamente en junio de 1967, sobre temas 
ecuménicos. convocada por el cardenal Eduardo Pironio, entonces obispo 
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auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata, y en la que estuvieron presentes 

Mons. Garlatti, los presbíteros Armando Levoratti, Francisco J álics y Os

valdo Santagada, entre otros. 
La Sociedad Argentina de Teología tuvo su origen en la designación 

de los participantes de la 1 Semana Nacional de Teología, convocada por 
la Comisión de Fe y Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Argentina, 
entre el 2 y el 6 de noviembre de 1970, en Villa Allende, Córdoba. 

En una circular-invitación cursada por el vicepresidente de esa Comi

sión Episcopal, Mons. Primatesta, también suscripta por el Director del Es
tudio Teológico de Córdoba y Secretario de la Semana de Teología, Pbro. 
Estanislao Karlic, y dirigida a teólogos y docentes de teología del país, es

tán expresados los objetivos primordiales de esta naciente institución: 

..... esta se fija como meta promover y valorar el pensamiento teológi

co argentino. El conocimiento personal de los profesores entre sí, su 

intercambio de inquietudes y experiencias y el trabajo en común re

dundarán en beneficio de los participantes y de la Iglesia en la Argen

tina, dada la insustituible función de la reflexión teológica en la vida 

cristiana." 1 

Seguidamente, la circular afirma que "el éxito depende del grado con 
que los institutos asuman la Semana como de su propia responsabilidad", así 
como también exhorta a promover la inquietud lo máximo posible. 

El 5 de noviembre de 1970 quedó constituida la Sociedad Argentina 
de Teología. Al día siguiente, el padre Estanislao Karlic, retom6 la inquie
tud institucional, ahora con la intención de dar curso a dos cuestiones ver
tebrales: la constitución de una Comisión Directiva y la redacción de un 
anteproyecto de Estatuto. Practicado el escrutinio, resultó electo el P. Kar
lic, para la presidencia, mientras que para completar el Comité Directivo 
fueron elegidos Vicente Vetrano, del clero de Mercedes, y Ricardo Ferra
ra, de la Facultad de Teología de la UCA (Bs. As.), revistando como su
plente el P. Scannone, de la Facultad de Filosofía y Teología de la Univer
sidad del Salvador (área San Miguel). Nótese cómo desde la primera hora 
aparecen los nombres de miembros que tendrán un rol protagónico muy 
importante en la actividad posterior: Vetrano será presidente durante más 
de una década, mientras que los restantes harán lo propio, sea como diser
tantes o en otras importantes funciones sociales.2 Constituida la primera 

1. Comisión Episcopal de Fe y Ecumenismo: carta circular del 13/2/70. Unl convocatoria 

similar: Teología 17 (1970) 70. 
2. Santagada, Osvaldo: "Crónica de la 1 Semana Argentina de Teología", Teología 19 

(1971) 199-209. 

Comisión Directiva, esta se abocó a la redacción del Estatuto provisional, 
para ser elevado a la próxima asamblea. El Pbro. José Pablo Martín actuó 
como secretario. 

Reunida la II Semana Nacional de Teología en Villa Allende (Córdo
ba), se decidió aprobar el anteproyecto de Estatuto ad experimentum por 
dos años. En la redacción del mismo colaboró el P. Radrizzani. En el es
crutinio, resultaron electos el Pbro. Vicente Vetrano como presidente, 
Pbro. Juan Carlos Scannone como vicepresidente primero; y vicepresiden
te segundo, el P. José Pablo Martín. Suplente: Pbro. Estanislao Karlic. 

Un nuevo momento lo constituye la III Semana Nacional de Teolo
gía, realizada en la Facultad de Teología de los padres jesuitas de San Mi
guel, en la cual, luego de abordarse la temática específica de reflexión, se 
procedió -en cumplimiento de las normas del flamante Estatuto- a la elec
ción de autoridades. Resultó elegida la tema compuesta por el P. Vicente 
Vetrano como presidente; Juan Carlos Scannone como vicepresidente pri
mero. Carmelo Giaquinta como vicepresidente segundo; y José Luis Ávi
la como secretario. El padre José Gallinger, elegido tesorero, ocupó más 
tarde también la función de secretario. Suplente: Santidrián. 

Durante todo este período que va desde la fundación hasta las tres 
primeras Semanas Nacionales de Teología, el centro fue la ciudad de Cór
doba, y el domicilio legal fue el Seminario de esa Arquidiócesis. La sede 
prevista para las deliberacones fue la Casa San Alfonso de los padres re
dentoristas, situada en Villa Allende, cerca de la capital mediterránea, aun
que la III Semana finalmente se realizó en San Miguel (Bs. AsV 

Reorganización 

Ascendiendo la década del setenta, va decayendo la actividad refle
xiva y social (entre otras cosas, por falta de apoyo de la Jerarquía), desta
cándose la figura de Vicente Vetrano, presidente por varios períodos en 
virtud de una tácita reconducción social. Perteneciente al clero de la Dió
cesis de Mercedes, estableció en esa ciudad el domicilio social, donde fun
cionaba bajo su dirección la revista Actualidad Pastoral, frecuente medio de 
expresión de las actividades de la Sociedad Argentina de Teología. Entre el 
29 y el 30 de abril de 1976 se realizó, en San Miguel, una jornada de estu
dio sobre "Pluralismo teológico y evangelización", mientras que al final de 
ese año se incorporó como secretario del Pbro. Luis Enrique Olivera. 

En el comienzo de los años ochenta, surgen nuevos bríos, que se expre
sarán en el Encuentro de Teología Mariana, realizando la semana anterior al 

3. Archivo de la Sociedad Argentina de Teología: carta circular de mayo de 1973. 
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recordado Congreso Mariano Nacional, de 1980, en Mendoza. La etapa re
ciente de la Sociedad Argentina de Teología reconoce su primer hito en este 

encuentro, que fue organizado por la Facultad de Teología de la VCA, por 
encargo de la Comisión Organizadora del mismo Congreso MarianO< y per
mitió que muchos teólogos se reencontraran para reflexionar juntos y se pro
pusiesen hacerlo como otrora: anualmente, a través de las Semanas de Teo
logía. Tal fue la moción casi unánime aclamada el último día del encuentro. 

Unos meses más tarde, los presbíteros Lucio Gera, desde la Facultad 

de Teología de la UCA, y Armando Levoratti, del Seminario de La Plata, 
recogieron el sentir común del momento e iniciaron las gestiones tendien
tes a la reactivación de la Sociedad Argentina de Teología ante las autori
dades de la Comisión de Teología del Episcopado, en especial ante mon
señor Laguna, proponiendo mecánicas alternativas tendientes al reinicio 

de actividades, en estos términos: 

"Me pemúto expresar mi opinión en 10 relativo a tres puntos: 

1. Personalmente pienso que habría que poner nuevamente en marcha 


la Asociación de Teólogos. Lo aconseja el motivo general de que todo 


diálogo interno en el seno de la Iglesia y de los sectores particulares es 


por naturaleza positivo y fecundo. Habría que salir, de paso, del aisla


miento mutuo vivido durante los últimos años por parte de quienes se 


dedican a la tarea teológica. 


Por otra parte, es un hecho que en los últimos años ha decaído la pro


ducción y publicación teológica argentina. Creo que se ha "pensado" 


mucho, pero se ha escrito poco [ ... ] 


2. [oo.] Me parece que 10 más conveniente es aceptar como vigentes las 


últimas autoridades de la Asociación Teológica, válidamemte elegidas. 


Entre ellas, el Pbro. Vetrano viene ocupando la presidencia. 


3. Propongo como camino práctico: 


_ Que se conceda a las últimas autoridades elegidas la iniciativa de 


convocar a una reunión de los miembros de la Asociación; 


_que en dicha reunión [ ... ] se proceda a elegir nuevas autDridades; 


_ que las nuevas autoridades acometan la tarea de una revisión de los 

estatutos de la Asociación, el que habrá de ser aprobado por el 

Episcopado Argentino.'" 

Este curso procesal sugerido por el padre Gera, salvando detalles 
menores, se cumplió al pie de la letra. Es así que el último presidente, Pbro. 

Vicente Vetrano, con la actuación del Pbro. Armando Levoratti como sec

4. BRAVO, GIAQUINTA, ALLIENDE, Teología Mariana - Estudios, Bs. As., Claretillla, 1981, 7-8. 
5. Facultad de Teología de la UCA, carta del señor decano, Pbro. Lucio Gera, dirigida a los 

miembros de la Comisión Episcopal de Teología, Mons. Laguna, Karlic, Giaquinta, fechada el 412/81. 

retario, convocaron a una reunión en Luján, el 25 de junio de 1982, "a fin 
de elaborar los planes de trabajo para el futuro".6 Con la asistencia de vein

ticuatro socios, quedó constituida la Comisión Reorganizadora con manda
to por un año: el Pbro. Vetrano como presidente; Gera, Strada, La Valle y 
Capelluti como miembros, y Juan Carlos Maccarone, como secretario.7 

El primer acto de la naciente comisión fue la convocatoria a una jor
nada de estudio, para el 11 de octubre de 1982 -en el 200 aniversario de la 
inauguración del Concilio Vaticano I1- en la Facultad de Teología de la 
VCA, sobre el tema de la reconciliación, como preparación al Sínodo so
bre dicho tema que se realizaría en Roma el año siguiente. El ponente fue 
el Pbro. Lucio Gera -luego perito en el nombrado Sínodo-, mientras que 

id,:i la señalización bibliográfica la realizó el Pbro. Armando Levoratti. 
El 29 de abril de 1983 se realizó otra reunión que continuó la temá

tica de la anterior, y en la cual el padre Vetrano informó acerca del estado 
actual de la reforma estatutaria, y solicitó la conscripción de nuevos so
cios. La actividad de 1983 culminará un par de meses después, con la rea
lización de la IV Semana Nacional de Teología en Florencio Varela (Bs. 
As.), durante los días 6 y 7 de julio, sobre el tema: "La reconciliación". 

Con la asistencia de veintitrés socios y las ponencias de Botana, Levorat
ti, Losada, Briancesco, Cappellutti y Cassone. 

El comienzo del período lectivo 1984 trajo buenas noticias para la 
Sociedad Argentina de Teología: el 26/3/84, la Comisión Permanente del 

Episcopado dio aprobación ad experimentum por dos años al proyecto de 
estatutos, luego de confrontarlo con el nuevo Código de Derecho Canóni
co, y hacer breves enmiendas a los artículos 3 y 7.8 En la carta de eleva
ción del proyecto de Estatuto, firmada por el secretario reorganizador, 

quedó expresado el sentir de los miembros: 

"Creemos sinceramente que la vinculación orgánica con la estructura 

de la Iglesia en Argentina es la garantía del fruto de la tarea que senci

llamente se desea realiza y, además de ser un aliciente para el trabajo 

de investigación y enseñanza de los miembros de la Sociedad, propi

cia colaboraciones más estrechas.'" 

Cumplidos los dos años, el Episcopado aprobó sin reformas y con 
carácter de definitivo este Estatuto,1O que presenta -respecto del antiguo 

6. Archivo de la Sociedad Argentina de Teología: carta circular del 12/5/82. 
7. Archivo de la Sociedad Argentina de Teología: carta circular que contiene el memoran

dum de la reunión de Luján del 25/6/82; comentario en Teología 40 (I982), 206. 
8. Conferencia Episcopal Argentina, secretariado general, prol. 404/84. 
9. Archivo de la Sociedad Argentina de Teología: carta del 30/11/83 del secretario reorganiza

dor, Pbro. Juan Carlos Maccarone, al presidente de la Comisión Episcopal de Teología, Mons. Karlic. 
10. Conferencia Episcopal Argentina, diciembre de 1986. 
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Estatuto de 1972-la novedad de una mayor relación con la jerarquía. Así, 
el artículo 3 establece que la Sociedad Argentina de Teología mantiene una 
"conexión y coordinación orgánica con la Conferencia Episcopal Argenti
na a la que enviará un informe anual [ ... ] estando abierta a toda sugeren
cia que reciba". Por otra parte, en virtud de su artículo 6c, sus autoridades 
deberán contar con el nihil obstat de la Conferencia Episcopal Argentina. 

Ese mismo año 1984 se desarrolló el Congreso Eucarístico Nacional, 
al cumplirse el 50° aniversario del Congreso Eucarístico de 1934. En adhe
sión al mismo, y organizado por la Facultad de Teología de la VCA, a pe
tición de la Comisión de Teología del Episcopado, se realizó entre el 6 y el 
10 de octubre el Encuentro Teológico sobre la Eucaristía en la sede del Ins
tituto de Cultura Religiosa Superior (ICRS) de Buenos Aires. En el primer 
día de ese encuentro y en virtud de que la mayoría de los asistentes eran 
miembros de la Sociedad Argentina de Teología, y con la autorización de 
los organizadores, se procedió a la renovación de las autoridades según el 
flamante Estatuto. Practicado el escrutinio, resultaron electos Pablo Sudar 
como presidente, Leonardo Cappelluti como vicepresidente y Guillermo 
Cassone como secretario. De esta forma, habiendo cumplido con creces las 
metas propuestas, cesó en sus funciones la Comisión reorganizadora. 

Etapa reciente 

El interés demostrado por los presentes en el Encuentro Teológico 
sobre la Eucaristía respecto de la ponencia del P. Leonardo Cappellutti 
motivó la realización de la VIII Jornada de Teología en la Facultad de Teo
logía de la VCA, en noviembre de 1984. El tema fue el mismo que el de 
la ponencia anterior de octubre: "Eucaristía, reparación y satisfacción". 

El nuevo presidente, en uso de las atribuciones conferidas por el arto 
8 del Estatuto, fijó el domicilio social de la Sociedad Argentina de Teolo
gía en la Facultad de Teología de la UCA. 

La V Semana Nacional de Teología analizó la temática de la libera
ción en sus distintos aspectos interdisciplinarios: escritura, dogmática, an
tropología e historia eclesiástica. Dos meses más tarde se dio a publicidad 
el primer documento vaticano sobre el tema de la liberación: la Instruc
ción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación, y Mons. Gia
quinta pudo incluir un comentario al capítulo 11 de la misma en la publi
cación de las ponencias de esa Semana de Teología. 

En la VI Semana Nacional de Teología, realizada en la casa Retiro 
Betania de los Misioneros de la Sagr2da Familia de La Falda, Córdoba, se 
analizó la temática de la V Semana, es decir, la liberación, pelO ahora en 
el marco de la reconciliación, tema ya abordado en la IV Sem2na de Teo

logía, así como también en la III Jornada de Teología (1982), la IV (1983) 
y la V (1984). Tuvo aquí su influencia el segundo documento vaticano so
bre la liberación: Instrucción sobre libertad cristiana y liberación. El úl
timo día se puso a consideración de los socios, y se aprobó, la memoria y 
balance presentados por la tema saliente, la que luego de practicarse el es
crutinio de renovación de autoridades resultó elegida por un nuevo perío
do de dos años. 

En la primera semana de agosto de 1987, en La Falda, se realizó la 
VII Semana Nacional de Teología, que contó con la participación de teó
logos de países limítrofes, sobre el tema "Teología y praxis pastoral". 

Las autoridades 

No es dificil reconocer en las etapas significativas de toda historia la 
impronta de algunos protagonistas. Tal es el caso del primer presidente, 
Estanislao Karlic, a quien corresponde el haber propiciado la fundación de 
la Sociedad Argentina de Teología en los difíciles momentos del aggior
namento de la primera hora de la Iglesia del posconcilio y a sólo dos años 
de Medellín. En la presentación de la 1 Semana Nacional de Teología lo 
expresó con estas palabras: 

"La reflexión de la fe, que es siempre necesaria, se hace imprescindible 

especialmente cuando cambia la concepción del hombre y del universo 

en una fonna tan acelerada, profunda y universal como acontece en la 

actualidad. En esta coyuntura histórica, la vitalidad de la Iglesia se ha 

manifestado por una producción teológica asombrosa [ ...] todos inten

tos de la Iglesia por acudir a la multitud y profundidad de las cuestio

nes de los hombres, con la certeza, sin embargo, de que los pasos 

cumplidos son siempre comienzo de nuevas etapas en el proceso de la 

fe, que nunca acabarán de desentrañar la riqueza de su contenido." 

Elevado a la presidencia de la Sociedad Argentina de Teología en su 
mismo acto fundacional -como hemos visto más arriba- y ante nuevas 
responsabilidades eclesiales, no fue reelecto. Sin embargo, siempre se 
mantuvo muy cerca de esta Sociedad; en la etapa siguiente a la suya, es 
decir la correspondiente a la reorganización, tuvo la importante función de 
avalar, como presidente de la Comisión de Teología de la Conferencia 
Episcopal Argentina, los nuevos Estatutos. lI 

Al segundo presidente, Mons. Vicente Vetrano, corresponde haber im
pulsado la continuidad de la labor social durante casi tres lustros: como pre

11. Carta del Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina al presidente de la 
Comisión Episcopal de Teología. del 26/3/84. 
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sidente en el período 1972-1982 y como presidente de la Comisión Reorga
nizadora en el período 1982-1984. Asimismo, la primera Comisión Directi
va que se desempeñó en los años 1970-197210 contó como vicepresidente. 

Finalmente, en el período reciente iniciado por la Sociedad Argenti
na de Teología en 1984, nos encontramos con quien la preside desde en
tonces: el Pbro. Pablo Sudar, bajo cuya gestión se ha retomado la periodi

cidad anual de los encuentros de reflexión. 

LAS AUTORIDADES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA 

A LO LARGO DE TODA SU VIDA INSTITUCIONAL 

PERÍODO 1970-1972 

Presidente: Pbro. Estanislao Karlic 


Vicepresidente 1: Pbro. Vicente Vetrano 


Vicepresidente 11: Pbro. Ricardo Ferrara 


Suplente: Pbro. Armando Levoratti 


Secretario técnico: Pbro. José Pablo Martín 


PERÍODO 1972-1982 

Presidente: Pbro. Vicente Vetrano 

Vicepresidente 1: R. P. Juan Carlos Scannone, sj 

Vicepresidente 11: Mons. Carmelo Giaquinta (desde 1973) 

Suplente: Santidrián 

Secretario: P. José Luis Avila, sj (en 1976: L. E. Olivera) 

Tesorero: R. P. José Gallinger, svd (desde 1973) y a partir de 

1977, asume también la secretaría 

PERÍODO 1982-1984 

Presidente Comisión Reorganizadora: Pbro. Vicente Vetrano 

Miembros: Pbros. Lucio Gera, P. Leonardo Cappellutti, scj, 

Ángel Strada y Lorenzo La Valle 


Secretario: Pbro. Juan Carlos Maccarone 


PERÍODO 1984-1988 


Presidente: Pbro. Pablo Sudru 


Vicepresidente: R. P. Leonardo Cappellutti, scj 


Secretario: Pbro. Guillermo Mario Cassone 


2. Los momentos de reflexiónJ2 

No corresponde a este trabajo hacer un análisis teológico de los mo
mentos de reflexión, pero para facilitarla en un futuro, se ofrece aquí una 
enumeración de tinte estadístico-documental de los mismos. 

Las Semanas Nacionales de Teología 

Fueron siempre la actividad central, no s610 en el plano estrictamente 
reflexivo, sino también en el institucional, ya que siempre en ellas se reali
zaron las asambleas, memorias, cambio de autoridades y otros actos claves. 

A continuaci6n se presenta una breve reseña de cada una de ellas, a 
la manera de una ficha técnica. 

1 SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "Imagen de Dios en el hombre argentino" 

Lugar: Villa Allende (Córdoba) 

Fecha: 2 al6 de noviembre de 1970 

Asistentes: 72 personas 

Ponencias: 

R. P. Domingo Basso: Vías de la creencia en Dios 
Pbro. Ricardo Ferrara: Dios se llama Padre 
Pbro. Ramón Bilbao: La imagen de Cristo 
R. P. Orlando Yorio: Dios y los valores humanos 
Sra. Eva Chamorro Greca: Estudio sociológico de la imagen de 
Dios del hombre medio de Córdoba (este estudio, financiado por 
el Episcopado norteamericano y realizado entre 1968 y 1970 a 
695 personas, estuvo en manos de los participantes dos meses 
antes del encuentro, y sirvi6 de soporte a las ponencias. Refe
rencias pastorales sobre el mismo pueden verse en Alessio Luis: 
Lafe en la ciudad, Bs. As., 1972). 
Comunicaciones: 
R. P. Enrique Küppers: Algunas reflexiones pastorales acerca de 
la no creencia práctica 
R. P. Juan Carlos Scannone: El misterio de Dios y la situación 
actual del pensamiento religioso comprendida desde su historia 
Pbro. Francisco de Vos: Compendio popular de la fe católica 

12. En los casos en que la nomenclatura o correlación de las Semanas o Jornadas no surgen 
expresamente del archivo. se la ha otorgado, siguiendo un estricto orden cronológico. 
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R. P. Joaquín Ruis Escribano: Los soportes critológicos de la 
"Gaudium et spes" 
Crónica: Teología 19 (1971) 199-209; Actualidad Pastoral 27 
(1970) 60; 32 (1970) 132, 171-172; Cuadernos de Teología (Ise
dec), vol. 1, nn. 2-3 (1971) 106-108. 
Publicación: Ponencias: Teología 18 (1970); 19 (1971). 
Convocatoria: Teología 17 (1970) 70-71. 

II SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA 

Tema: "Fe y Política" 
Lugar: Villa Allende (Córdoba) 
Fecha: 1-5 de noviembre de 1972 

\1'¡I' 
d: 
ji!' 

Asistentes: 45 personas 
Ponencias: 

R. P. Juan Carlos Scannone: Situación de la problemática fe y po
lítica entre nosotros 

Arturo Femández: Sobre la situación política argentina en la ac
tualidad 

Enrique Dussel: El momento negativo, el ateísmo de los profetas 
ydeMarx 

R. P. Juan Pablo Martín: Liberación, salvación, escatología. 
José María Casabó: Discernimiento cristiano y opciones políticas 
Crónica: Stromata 28 (1972) 607-608 
Publicación: Fe y Política, Bs. As., Guadalupe, 1973, 160 páginas 

III SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA 

Tema: "El acontecimiento como lugar teológico" 

Lugar: Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad del Sal
vador (área San Miguel, Bs. As.) 
Fecha: 31 de octubre al 2 de noviembre de 1974 
Asistentes: 17 personas 
Ponencias: 

Pbro. Diego Losada: Hacia una interpretación teológica del acon
tecimiento 

Mons. Carmelo Giaquinta: Reflexiones cristológicas paTa un pen
sar teológico actual 

R. P. José Ignacio Vicentini: La historia como lugar teológico 
R. P. Orlando Yorio: Lectltra teológica de los signos hist6ricos ar
gentinos 
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Crónica: Teología 23/24 (1974) 147-150; Actualidad Pastoral 78
79 (1975), 253-254; Stromata 30 (1974) 532-535 

Publicación: inédito 

IV SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA 

Tema: "La Reconciliación" 
Lugar: Casa SchOnstatt de Florencio Varela (Bs. As.) 
Fecha: 6 y 7 de junio de 1983 
Asistentes: 23 personas 
Ponencias: 
Natalio Botana: Contradicciones en la sociedad argentina 
R. P. Leonardo Cappellutti: Elementos de la reconciliación 
Pbro. Armando Levoratti: La reconciliación en la Biblia 
Pbro. Diego Losada: El prójimo 
Pbro. Eduardo Briancesco: Pautas para la reflexión teológica 
Pbro. Guillermo M. Cassone: El ministerio de la reconciliación 
Crónica: Teología 42 (1983) 223 
Publicación: inédito 

V SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA 

Tema: "Evangelización y liberación" 
Lugar: Casa SchOnstatt de Florencio Varela (Bs. As.) 
Fecha: 3 al 7 de junio de 1985 
Asistentes: 25 personas 
Ponencias: 
Pbro. Guillermo Garlatti: Evangelización y liberación 
R. P. Rubén Darío García: Evangelización y liberación en la his
toria de la Iglesia Latinoamericana 
Mons. Carmelo Giaquinta: Opresión y liberación en la Iglesia 
primitiva, y también: Orientaciones de la "Instrucción sobre al

gunos aspectos de la teología de la liberación" 
Pbro. Pablo Sudar: Jesucristo salvador, religión y cultura en Amé

rica Latina 
Pbro. José Rovai: Liberación y antropología 
Pbro. Gerardo T. Farrell: Breve reflexión pastoral sobre teología 

de la liberación 
Mons. E. Karlic: Presentación general de la temática 
Publicación: Evangelización y Liberación, Buenos Aires, Edicio
nes Paulinas, 1986, col. Teología, t. 8, 256 páginas. 
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VI SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA Las Jornadas de Teología 

Tema: "Evangelización, Liberación y Reconciliación" I Estos encuentros se distinguen de las Semanas de Teología, porque 
Lugar: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba) 
Fecha: 4 al 8 de agosto de 1986 
Asistentes: 35 personas 
Ponencias: 
Pbro. Luis Heriberto Rivas: Lento para la ira: "makrothymía" de 
Dios y "makrothymía" de los hombres 

Pbro. Lucio Gera: Catolicismo y estado laico 

Pbro. Nelson Dellaferrera: España y la Iglesia en la evangeliza

ción de América 

Pbro. Pablo Sudar: La tarea del teólogo al servicio de la "nueva 
evangelización" 

Crónica: Criterio 1976 (1986); Teología 48 (1986) 
Publicación: Evangelización. Liberación y Reconciliación. Pau
tas para la "nueva evangelización", Bs. As., Ediciones Paulinas, 
col. Teología, t. 9 

VII SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "Teología y Praxis Pastoral" 

Lugar: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba) 

Fecha: 3 al 7 de agosto de 1987 

Ponencias: 

Pbro. Armando Levoratti: Fe y obras en la Sagrada Escritura 


R. P. Jorge Seibold: Teología y praxis en la modernidad 

Pbro. Alberto Sanguinetti: Aspectos dogmáticos de la relación 
Teologta y pastoral 

Mons. Antonio Do Carmo Cheuiche: Aspectos pastorales de la 
reLación teoLogta y pastoral 

Virreira Guzmán: Problemática pastoral de Bolivia 

Sergio Zañartu: Problemática pastoraL de Chile 

Crónica: Teologta 49 (1987); Actualidad Pastoral 170 (1987); 
Criterio 1990 (1987). También: comentario en La Nación (pano
rama religioso) del 24/7/87 

Publicación: Teologta y praxis pastoral, Bs. As., Ediciones Pauli
nas, col. Teología, t. 10 

en general son anteriores -para prepararlas- o bien posteriores -para co
mentarlas-, y poseen una duración mucho menor: no sobrepasan los dos 
días. Comentario a lo que ocurre con las Semanas, estas jornadas que es
tán abiertas a todos los socios, hasta ahora no se han publicado. A conti
nuación presentamos una breve exposición sobre las mismas. 

I JORNADA DE TEOLOGÍA 

Realizada en Villa Allende (Córdoba), del 10 al 13 de octubre de 
1973, sobre el tema: "El método teológico". Esta jornada surgió a 
raíz de la Semana Nacional de Teología de 1972. 

II JORNADA DE TEOLOGÍA 

Realizada en la casa de las Hermanas del Divino Maestro en San 
Miguel (Bs. As.), los días 29 y 30 de abril de 1976, sobre el tema: 
"Pluralismo teológico y evangelización", con la asistencia de ca
torce participantes. Ponencias: R. P. José Gallinger: La evangeli

zación; Pbro. Armando Levoratti: El pluralismo teológico. Cróni
ca: Actualidad Pastoral 95/96 (mayo-junio 1976). 

III JORNADA DE TEOLOGÍA 

Realizada en la Casa Provincial de los Sacerdotes del Verbo Di
vino, el 8 de junio de 1976, sobre el tema: "Cristologías en Amé
rica Latina". 

IV JORNADA DE TEOLOGÍA 

Realizada en la Facultad de Filosofía y Teología de la Universi
dad del Salvador (área San Miguel, Bs. As.) el 5 de agosto de 
1976 sobre el tema: "Cristologías en América Latina", con la po
nencia del Pbro. Carmelo Giaquinta. 

V JORNADA DE TEOLOGÍA 

Realizada en la Casa Provincial de los Sacerdotes del Verbo Divino, 
el 9 de noviembre, sobre el tema: "Cristologías en América Latina". 
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VI JORNADA DE TEOLOGÍA 

Realizada en la Facultad de Teología de la UCA (Bs. As.), el 11 
de octubre de 1982, con la asistencia de 25 socios, sobre el tema: 
"Estudio del documento-base del sínodo sobre reconciliación". 
Ponencias: Pbro. Armando Levoratti sobre bibliografía y Pbro. 
Lucio Gera sobre la temática de fondo. 

VII JORNADA DE TEOLOGÍA 

Realizada en la Facultad de Teología de la UCA (Bs. As.), el día 
29 de abril de 1983, con la asistencia de 17 socios, sobre el tema: 
"Estudio del documento-base del sínodo sobre reconciliación". 
Ponencias: Pbros. Armando Levoratti y Lucio Gera. 

VIII JORNADA DE TEOLOGíA 

Realizada en la Facultad de Teología de la UCA (Bs. As.), el 16 
de noviembre de 1984, sobre el tema: "Eucaristía, reparación y 
satisfacción". Ponencia: R. P. Leonardo Cappellutti, como am
pliación de su ponencia de igual título en el Encuentro Teológico 
sobre la Eucaristía del Congreso Eucarístico Nacional, realizado 
el mes anterior. Breve crónica en Teología 42 (1983) 223. 

3. Situación actual lJ 

La Sociedad Argentina de Teología, próxima a cumplir los veinte 
años de existencia, llega al momento actual de su existencia institucional 
promisoria con el considerable y amplio bagaje intelectual y vivencial que 
importan siete Semanas Nacionales de Teología y otras ocho jornadas de 
estudio; con el aporte enriquecedor de 144 socios distribuidos en doce pro
vincias -nueve de ellos son obispos-, y la inquietud permanente de brin
dar a la Iglesia la tarea de reflexión teológica, que a partir de las palabras 
del papa Juan Pablo 11 en Santo Domingo, debe estar al servicio de la 
"nueva evangelización" y en el marco preparatorio del novenario de años 
que recuerda el V Centenario del comienzo de la evangelización del nue
vo mundo. Y para que ese servicio pueda llegar a todos, la entidad cuenta 
con un contrato de edición que permitirá que en lo sucesivo se JlUbliquen 
todas las ponencias de las Semanas y Jornadas de Teología de cada año. 

13. Si bien el presente texto fue publicado en el año 1987, se ha mantenido :01 redacción 
original del apartado para conservar su valor histórico (n.d.e.). 

LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA: 1988-2000 

Virginia Santamaría • Marcelo González • Carlos M. Galli 

Introducción 

La vida y la reflexión de la Sociedad Argentina de Teología desde su 
fundación (1970) hasta la VII Semana Argentina de Teología (1987), fue 
investigada y presentada oportunamente por Nadur Dalla.' Este trabajo se 
propone continuar su estudio abarcando el arco temporal 1988-2000. Lo 
haremos de una manera esquemática, sin analizar teológicamente los acon
tecimientos, los contextos y los textos que forman parte de esta breve pero 
intensa historia y sin explicar el origen, el desarrollo y la difusión de sus 
distintas actividades. Sin pretender ser exhaustivos, las fuentes de esta cró
nica son el archivo de la SAT, sus publicaciones, los testimonios escritos de 
los panelistas de nuestra celebración jubilar -que se publican en este mis
mo libro y cuyas reflexiones evitamos repetir- y el relato oral de varios so
cios y colaboradores. La presentación que sigue está hecha en base a cinco 
tópicos. Agregamos cuatro anexos con los Estatutos de la Sociedad, la lis
ta de sus publicaciones, la información de nuestra página web y la lista de 
los participantes de dos semanas muy especiales para esta historia: la pri
mera y la última (omitimos una lista completa de todos los que han sido o 
son "socios" de la SAT, porque no resulta fácil confeccionarla sin omisio
nes y preferimos editarla completa en alguna publicación posterior). 

Los elementos informativos reunidos para esta crónica pueden ser la 
base de ulteriores estudios anaUticos e interpretativos sobre: la evolución 
de la Sociedad, los aportes de sus distintas actividades a sus socios y a 

1. NADUR DALLA, M. A., "La Sociedad Argentina de Teología", en SOCIEDAD ARGENTINA DE 
TEOLOGíA, Evangelización, liberación, y reconciliación. Hacia una nueva evangelización, Buenos 
Aires. Paulina.~, 1987, 169-189. Con autorización del autor se incorpora esa crónica al libro. 
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otros miembros del pueblo de Dios; la crónica de sus asambleas. el perfil 
de los participantes con sus distintas generaciones, instituciones y tareas; 

los planteos de los expositores argentinos y extranjeros, la relación con 
otras sociedades teológicas, el contenido de los temas tratados. Así como 
también las contribuciones teológicas más significativas, el servicio pres
tado a la Iglesia en Argentina y a pensar la nueva evangelización, la cola
boración con el episcopado y la recepción del Magisterio en sus distintas 
instancias; las listas de tesis, disertaciones y publicaciones de sus socios, 
el contenido, el valor y la difusión de las publicaciones propias de la SAT, 
el asesoramiento y la colaboración con otras instituciones. Sin olvidar los 
frutos de constituir un ámbito cordial de intercambio eclesial y teológico 
nacional; así como otras iniciativas puntuales realizadas fuera de las Sema
nas como: la información de las circulares, el trabajo del grupo informáti
co, la SAT en los medios gráficos, etc. Los límites de tiempo y espacio nos 
llevaron a hacer una selección de algunos aspectos, para que los lectores 

tengan una sintética visión de conjunto. informativa y esquemática, del iti
nerario general de la SAT en estos años. Por otra parte, advertimos que no 
ha habido suficiente tiempo para compilar prolijamente todos los datos y se 
pide disculpas si hay omisiones u olvidos de personas y hechos. 

1. Autoridades 

La Comisión Directiva de la SAT consta de un presidente, un vice
presidente y un secretario. Su mandato dura tres años y es elegida por el 
voto directo de los socios en su Asamblea anual. El período inmediata
mente anterior a nuestro estudio (1984/1988) fue conducido por: 

Presidente: Pablo Sudar I Vice-presidente: Leonardo Cappelluti, scj 

Secretario: Guillermo Cassone 

La Asamblea de Socios del 4/6/88, realizada durante la VIII Semana Ar
gentina de Teología, eligió nuevas autoridades para el trienio 1988-L991: Pre
sidente: Juan Carlos Maccarone. Vicepresidente: Luis H. Rivas. Secretario: 
Guillermo Cassone. Juan Carlos Maccarone fue elegido en ausencia Y. al comu
nicársele la decisión, renunció al cargo. Luis Rivas asumió entonces el ejerci
cio de la presidencia hasta que se pudiese proceder a una nueva elección. 

La Asamblea de Socios que tuvo lugar durante la IX Semana Argen
tina de Teología (23 al 26 de julio de 1990) procedió a resolver la cuestión 
de las autoridades hasta completar el período: Presidente: Luis H. Rivas. 
Vicepresidente: Sergio Briglia. Secretario: Guillermo Cassone. 

La Asamblea de Socios desarrollada el 28 de julio de 1992, durante 
la XI Semana Argentina de Teología, votó la renovación de autoridades 

para el trienio 1992-1995: Presidente: Luis H. Rivas. Vicepresidente: Car

los M. Galli. Secretario: Carlos Castro. 
La Asamblea de Socios del 25 de julio de 1995, en el marco de la 

XIV Semana Argentina de Teología, procedió a elegir nuevas autoridades 
para el período 1995-1998: Presidente: Luis H. Rivas. Vicepresidente: 
Carlos M. Galli. Secretario: Carlos Castro. 

La Asamblea de Socios del 28 de julio de 1998, realizada dentro de 

la XVII Semana Argentina de Teología, eligió una nueva Comisión Direc
tiva para el trienio 1998-2001: Presidente: Carlos Galli. Vicepresidente: 

Juan Carlos Scannone, sj. Secretario: Marcelo González. 

2. Las Semanas Argentinas de Teología 

Los encuentros anuales denominados "Semanas Argentinas de Teolo
gía" constituyen la actividad más significativa, visible y periódica de la 

SAT, en cuyo ámbito se realizan las Asambleas de socios. Se inician en 1970 
y se desarrollan cada dos años hasta 1974 cuando se interrumpen, debido a 
la difícil situación interna que empiezan a vivir tanto la sociedad argentina 
como nuestro iglesia vinculada a su suerte, junto con las circunstancias in
ternas de la vida de la SAT. Se inicia entonces un período en el que habrá al
gunas jornadas de teología hasta 1976 y luego algunos encuentros teológi
cos, a partir de 1980, que promoverán el resurgimiento de la SAT y de sus 

semanas. Por eso, la V Semana de Teología tendrá lugar recién en 1983 y la 
VI en 1985, ambas en Florencio Varela. A partir de 1986 se desarrollarán to
dos los años -con la única excepción de 1989- en la Casa Retiro Betania, 
de La Falda, Córdoba, con una duración que oscila entre cuatro y cinco días. 
Siguiendo el esquema de Nadur Dalla, presentamos la crónica de las Sema

nas de Teología desde la VIII (1988) hasta su edición XIX (2000) en oca
sión de su 30° aniversario, cuyas ponencias integran este volumen. 

VIII SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "Ellaicado y la misión de la Iglesia en la actual transfor
mación de América Latina". 

Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 1 al4 de agosto de 1988. 

Participantes: 47. 


Contexto: El Sínodo sobre el laicado y el correspondiente docu

mento postsinodal Christifideles laici. El intento de asumir nues

tra realidad latinoamericana y argentina desde la reflexión teoló

gica. El tener presente la enseñanza del Concilio Vaticano 11, que 

ha acentuado como misión de los laicos la consagración del mun
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do a Dios. La decisión de asumir el llamado a la nueva evangeli
zación en orden a una liberación integral de los pueblos de Amé

rica Latina. 

Ponencias: Horacio Bojorge, Aspectos bíblicos de la teología del 
la ¡cado. El fiel laico en el horizonte de su pertenencia. José Ro
vai, El laico y su realidad en América Latina. Néstor Tomás Au
za, Los laicos en la Iglesia argentina. Contribución a una teolo
gía integral. 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, Laicado: Co
munión y misión. Aportes para una llueva evangelización. Bue
nos Aires, Paulinas, 1989. 

IX SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

La IX Semana Argentina de Teología debía tener lugar en 1989, 
pero por la crítica situación socioeconómica del país 2 se decide su 
postergación hasta el año siguiente. 

Tema: "Evangelización y Cultura". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 23 al 26 de julio de 1990. 


Participantes: 33. 


Contexto: Asumir temáticamente la caestión de la evangelización 


de la cultura, que había aparecido en muchos diálogos de semanas 
anteriores durante los años 80'. Pensar la inculturación del pueblo 
de Dios, del Evangelio y de la teología desde nuestra propia situa
ción socio-cultural argentina y latinoamericana. Presentar las Lí

neas Pastorales para la Nueva Evangelización recién editadas por 
la Conferencia Episcopal Argentina. 

Ponencias: Antonio Do Carmo Cheuiche, Evangelio y Cultura. 
Luis F. Lenzi, op, Algunas impresiones sobre el Reino e imperio 
en la Escritura. Ernesto Meder, Antonio Ruiz de Montoya y la ex
periencia misional entre los guaraníei. Carlos Galli, El pueblo de 
Dios en los pueblos de América Latina. Juan P. Filippuu:i, Las Lí

neas Pastorales para la Nueva Evangelización. 

Publicación: El material completo fue preparado y entregado a la 
Editorial, pero nunca fue editado por San Pablo. Por eso, C. Galli 
publicó su ponencia en otro medio; cf. "El pueblo de Dios en los 

pueblos de América Latina", SEDOHlO (1991) 3-60. 

2. La hiperinflación y el estallido social habían provotado una situación crítica en el país y 
las comunidades eclesiales emergieron como uno de los prota50nistas claves. tanto en la mediación 
de los reclamos como en la contención de la gente. 

Trabajo por áreas: Se inicia la modalidad de trabajo por áreas de 
acuerdo con las especialidades e inquietudes de los participantes. 
Se constituyen así los ámbitos de Sagrada Escritura, Teología Sis

temática y Fundamental, Teología Moral y Teología Pastoral, sin 
que haya grupos específicos de profesores de historia de la Igle
sia, liturgia y derecho canónico, disciplinas que se han organiza
do en instituciones propias en los últimos años. En la Semana de 
1990, estos grupos por disciplinas realizan dos tipos de activida

des. El primero de ellos es un trabajo de debate y plenario en tor
no al tema "Evangelio y Cultura". Cada una de las áreas presenta 

una conclusión final con los intercambios y perspectivas. Las 
conclusiones se encuentran en los archivos de la SAT. El segundo 
consiste en ser un espacio abierto para presentar comunicaciones 
por parte de los asistentes. En esta ocasión se expusieron los si

guientes: Leonardo Belderraín, Del Jesús liberador al sanador. 
Problemas bioéticos del cáncer; Íd., El impacto del SIDA: una 
configuración teológica y pastoral para la nueva evangelización. 
Alicia Brunero, Ética y evangelización de las culturas. 

X SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "La cristología en el contexto de la nueva evangelización". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 22 al 25 de julio de 1991. 


Participantes: 48. 


Contexto: La propuesta de Juan Pablo 11 de una nueva evangeliza

ción y los esfuerzos por hacer presente a Cristo en la nueva situa
ción. La recepción de este llamado por parte de la CEA en las LP
NE y, en particular, la consideración del "núcleo del contenido evan
gelizador" (LPNE 16). La decisión de tomar diversos temas en tor
no al núcleo de la nueva evangelización. 

Ponencias: Maximino Arias Reyero, Aspectos y visión global de 
una teología de la salvación. Carlos Ignacio González, La cristo
logía en el contexto de la nueva evangelización. Enrique Contre
ras, Los Santos Padres y la predicación sobre Cristo ante los 
cambios de las culturas. Hilario de Potiers: Elementos de cristo
logía en su "Tratado de los misterios". 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, La cristología 
en el contexto de la nueva evangelización, Buenos Aires, Pauli
nas, 1992. 

178 179 



XI SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "La justicia en el contexto de La nueva evangelización". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 27 al 30 de julio 1992. 


Participantes: 40. 


Contexto: Seguir prestando un servicio de reflexión a la Iglesia 

argentina que se ha propuesto una nueva evangelización de nues


tra comunidad nacional. Tomar uno de los dos grandes desafíos 

presentados por las LPNE: en el ámbito social, el desafío de "una 

justicia demasiado largamente esperada" (LPNE 13). Acompañar 

desde la teología la situación social de nuestro pueblo. 


Ponencias: Enrique Nardoni, La justicia en las Sagradas Escritu
ras. J. L. Illanes Maestre, La doctrina social de la Iglesia como 

teología moral; Fernando Storni Dolan, La justicia en el contexto 

de la nueva evangelización. Leonardo Cappelluti, scj, Los pobres 

en los teólogos de la liberación. 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, La justicia en el 

contexto de la nueva evangelización, Buenos Aires, Paulinas, 
1993. 

XII SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "Nuevos movimientos religiosos". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 2:6 al 29 de julio de 1993. 


Participantes: 39. 


Contexto: Tomar el otro desafío de las LPNE, referido específica

mente a la dimensión religiosa del hombre (LPNE 12), intentando 

discernir nuevos fenómenos religios()s. Canalizar la inquietud de 

los socios ante la vitalidad creciente de estos grupos, movimientos 


e ideologías, especialmente por su impacto entre los más pobres. 

Asumir la preocupación por el tema de parte de la Iglesia univer

sal. Afrontar las amenazas de división de las comunidades y la pe

netración de espiritualidades. La necesidad de la reflexión teológi

ca como una dimensión de la respuesta al desafío. 


Ponencias: Enzo Giustozzi, Nuevos movimientos religiosos. Presen

tación panorámica. Pablo Capanna, La religiosidad posmodema. 

Ricardo Ferrara, Nuevos movimientos religiosos y cristianismo. Jor
ge Arturo Palma y José Luis Vidal, La~ flores de Edward Bach. 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA ])E TEOLOGíA, Nuevos movi

mientos religiosos, Buenos Aires, San Pablo, 1994. 

XIII SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA 

Tema: "La Eucaristía fuente y culmen de la vida cristiana". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 25 al 28 de julio de 1994. 


Participantes: 43. 


Contexto: La celebración del IX Congreso Eucarístico Nacional 


en Santiago del Estero. La necesidad de seguir acompañando el 

proceso eclesial de la Argentina y la búsqueda de repensar teoló

gicamente la Eucaristía en el matco de la "nueva evangelización". 


Ponencias: Antonio González Dorado, Eucaristía y Evangeliza

ción. Estanislao Karlic, La economía sacramental en el Catecis

mo de la Iglesia Católica. Eduardo Briancesco, La Eucaristía co

mo clave del pensar teológico. 

Comunicación: Luis Heriberto Rivas, La Eucaristía y las comidas 

de Jesús. 


Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, La Eucaristía 


fuente y culmen de la vida cristiana, Buenos Aires, San Pablo, 


1995. 


Presentó su tesis doctoral: Carlos Galli, El pueblo de Dios en los 


pueblos del mundo. Catolicidad, encamación e intercambio en la 

eclesiologfa actual. Facultad de Teología de la VCA, 1993. Dir.: 


Dr. Lucio Gera. 


XIV SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA 

Tema: "La Constitución Gaudium et spes. A los treinta años de su 


promulgación" . 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 24 al 27 de julio de 1995. 


Participantes: 53. 


Contexto: El 30° aniversario de la promulgación de la Constitución 

pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano 11 (1965). La trascen

dencia de este documento para la Iglesia posconciliar y su relación 

dialógica con la familia humana. La responsabilidad que tiene la teo

logía de reflexionar sobre las grandes cuestiones planteadas por el 

Concilio a la luz de los nuevos signos de los tiempos. La profundiza

ción del núcleo cristológico-antropológico de las LPNE (16-22). 


Ponencias: Juan Carlos Scannone, sj, La recepción del método de 

"Gaudium et spes" en América Latina. Carlos Josaphat Pinto de 
Oliveira, op, "Gaudium et spes". ¿Nuevo paradigma de éticafun

damental y social? Héctor Mandrioni, La Iglesia y el hombre an
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te la cultura desde la constitución "Gaudium et spes". Lucio Ge
ra, La correlación entre la cristología y la antropología en la cons

titución pastoral "Gaudium et spes".3 Hemán Fitte, La teología 

del trabajo en e! contexto de la Nueva Evangelización. 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGfA, La Constitución 

"Gaudium et spes". A los treinta años de su promulgación, Bue
nos Aires, San Pablo, 1995. 

Presentó su tesis doctoral: Marcelo González, La relación entre 
Trinidad económica e inmanente. El axioma fundamental de K. 

Rahner y su recepción. Líneas para continuar la reflexión. Facul
tad de Teología de la Pontificia Universidad Lateranense (Roma) 

en 1994. Dir.: Dr. Piero Coda. 

XV SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "Caminando hacia el tercer milenio". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 22 al 25 de julio de 1996. 


Participantes: 59. 


Contexto: La convocatoria de Juan Pablo 11 a celebrar el jubileo 

del año 2000 expuesta en la Carta apostólica Tertio millennio ad

veniente (1994). Los diversos desafíos que allí presenta para la 


acción pastoral y la reflexión teológica. La decisión de los socios 

de comenzar por un análisis teológico de la Carta, en particular, 

la profundización de la visión cristiana de la historia. 


Ponencias: Eduardo Briancesco, La "Carta" de! Tercer Milenio: 

¿Cómo pensar hoy el cristianismo? Horacio Simian-Yofre, Lengua

je bfblico e historia de frente al tercer milenio. Juan Noemí Calleja, 
Teologías de la historia en el umbral del tercer milenio. Ignacio Pé
rez del Viso, Iglesia penitente hacia el/ercer milenio. Jorge Scampi
ni, La unidad de los cristianos en el camino hacia el terar milenio. 

Comunicación: Luis Heriberto Rivas, La tradición del jubileo en 

la Sagrada Escritura. 


Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, Camirwndo ha


cia el tercer milenio, Buenos Aires, San Pablo, 1997. 


Se presentaron, entre otras, las siguientes comunicaciones: Juan 

Carlos Maccarone, Sectas y nuevos movimientos religiosos. Al

berto Espezel, Traducción e interpretación de "Stellvertretung". 


Carlos Galli, Razón y religión al fina! del milenio. 


3. Por problemas de salud, Lucio Gera no pudo asistir. La ponencia fue leída por Carlos Galli. 

XVI SEMANA NACIONAL DE TEOLOGÍA 

Tema: "El misterio de la Trinidad en la preparación del gran jubileo". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 21 al 25 julio de 1997. 


Participantes: 56. 


Contexto: La propuesta de Juan Pablo TI en TMA 39 de estructurar 


teológica y trinitariamente la preparación al jubileo de 2000, dedi
cando cada uno de los años de la fase inmediata a la meditación 
acerca de cada una de las tres Personas divinas. La decisión de los 
socios/as de profundizar en los estudios teológicos sobre el miste
rio trinitario en el marco de la situación de la Iglesia en el final del 
segundo milenio del cristianismo. El deseo de los miembros de la 
SAT de contribuir a la reflexión del pueblo de Dios y de acompa

ñar desde la teología la preparación espiritual y pastoral del jubileo. 

Ponencias: Marcelo González, El estado de situación de los estu

dios trinitarios en e! umbral del tercer milenio. La conmoción, la 

explosión creativa y la consolidación de la sistemática trinitaria 

en la segunda mitad de! siglo XX. Mario Fran~a Miranda, Jesu

cristo y el diálogo de las religiones. Ricardo Ferrara, El amor de 

Dios Padre confesado, imitado y celebrado en el jubileo del año 

2000. Víctor Manuel Fernández, El dinamismo del Esp{ritu San
to en el lenguaje y la vida de la Iglesia. 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEoLOGíA, El misterio de la 

Trinidad en la preparación del gran jubileo, Buenos Aires, San Pa
blo, 1998. 

Comunicación especial: El Dr. M. Fran~a Miranda, miembro de 
la Comisión Teológica Internacional y participante de la redac
ción del documento El Cristianismo y las religiones, ofreció una 
comunicación especial en la que expuso: a) Las líneas generales 
del documento y su relevancia del tema interreligioso; b) El mé

todo de trabajo y sus alternativas; e) Las proyecciones del tema y 
el documento. Luego hubo un momento de preguntas y debate. 

Presentaron sus tesis doctorales: Alfonso José Gómez, sj, Sabidu

ría, destino y humildad como conceptos claves para la compren

sión de la providencia. Investigación sobre algunas obras princi

pales de S. Bulgakov, R. Guardini, J. Macquarrie, Pontificia Uni
versidad Gregoriana (Roma) 1997. José María Cantó, sj, La Eu

caristía y la Iglesia en la reflexión teológica posconciliar. TIllard, 

Maldonado, Taborda y Dunvell. Virginia Azcuy, Lafigura de Te
resa de Lisieux. Ensayo de fenomenolog{a teológica según H. U. 
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von Balthasar, Pontificia Universidad Católica Argentina (Bue

nos Aires), 1997. Dir.: Lucio Gera. 


Se presentaron, entre otras, las siguientes comunicaciones: Silvia 

Rodríguez Quiroga, El estado actual de su investigación sobre J. 

H. Newman: la Eclesiología como tema totalizante. Descubrimien
tos, itinerario y metodología. Leonardo Cappelluti, La devoción del 
Sagrado Corazón de Jesús a la luz de la cristología contemporá
nea. Pablo Sudar, Verdad e historia en América Latina. La perspec
tiva de L. Cera. Lucio Florio, La teología trinitaria de Enrique 
Rau. Un ejemplo de teología trinitaria argentina. 

XVII SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "La Iglesia de cara al siglo XXI". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 27 al 31 de julio de 1998. 


Participantes: 60. 


Contexto: El cambio de milenio como oportunidad y símbolo pa

ra reflexionar sobre el camino del cristianismo, de la Iglesia Ca

tólica y de la familia humana. La necesidad de una mirada pros

pectiva ante los cambios de la sociedad humana y su horizonte fu

turo. La vocación de la teología a estar presente e iluminar estos 

momentos fuertes de la vida de la Iglesia y del mundo en su pe

regrinación histórica. La propuesta de los socios/as de profundi

zar en la situación de la Iglesia de cara al nuevo siglo. 


Ponencias: Profesores de Sagradas Escrituras, ¿ Cómo pensamos 
la Iglesia del siglo XXI? Jean-Ives Calvez, La Iglesia que pode
mos pensar para el siglo XXI. Fabio Duque Jaramillo, Una Igle
sia viva para el nuevo siglo. El culto como lugar de la autentica 
evangelización de las culturas y de la genuina inculturación de la 
fe. Eduardo Briancesco, ¿Qué teología moral para el siglo XXI? 
Hacia una moral teologal fundamental. 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, La Iglesia de 
cara al siglo XXI, San Pablo, Buenos Aires, 1999. 


Presentaron sus tesis doctorales: Eduardo de la Serna, Diálogo 


entre la Biblia y Teresita de Lisieux. Preguntas desde América La

tina, Pontificia Facultad Teológica Teresianum (Roma).4 Dir.: Dr. 

Jesús Castellano, aCD, 1998. Carlos Schickendantz, Autotras

cendencia radicalizada en extrema impotencia. La comprensión 


4. Por abarcar lo bíblico y lo teológico, su exposición se realizó en una reunión interáreas. 

de la muerte en Karl Rahner, Eberhard Karls Universitlit (Tübin
gen), 1997, Dir.: Prof. Dr Peter Hünermann. Gonzalo Zarazaga, 
sj, Trinidad y comunión. La teología trinitaria de Karl Rahner y 
la pregunta por sus rasgos hegelianos, Sankt Georgen Hochschu

le (Frankfurt), 1997. Dir.: Erhhard Kunz, sj. 

Presentaron sus tesinas de licenciatura: Susana Martínez, Aspec
tos antropológicos del tratado "De Spirito Sancto", de Basilio de 
Cesarea. Pedro Martínez, Antecedentes de la expresión "Magis
terio Ordinario". Se presentaron, entre otras las siguientes comu
nicaciones: Juan Carlos Scannone, sj, ¿Cambio de paradigma en 
la teología latinoamericana de la liberación? ¿De lo sociopolíti
ca a lo cultural? Jorge Scampini, op, La visión de la Iglesia en el 
próximo milenio en K. Raiser (Secretario general del CM!). 

XVIII SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "Iglesia Universal - Iglesias particulares". 
Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 26 al 29 de julio de 1999. 

Participantes: 65. 
Contexto: El siglo XX que termina ha sido considerado como el 
siglo de la ec1esiología, marcado por el Concilio Vaticano 11 y por 
la rica reflexión posconciliar en torno a la catolicidad eclesial co
mo comunión de lo universal y lo particular. La vigencia en el 
mundo de procesos cruzados de globalización y fragmentación 
que llaman a la comunidad eclesial a actualizar su vocación de sa
cramento de comunión. La propuesta de los socios/as de garanti
zar la continuidad en el estudio de un tema y dar un marco histó
rico y teológico para situar las complejas cuestiones ec1esiales. 

Ponencias: Profesores de Sagradas Escrituras, Unidad y diversidad 
en la Iglesia. Una perspectiva bíblica. Hervé Legrand, Iglesia (s) 

local (es), Iglesias regionales o "particulares", Iglesia Católica. 
Dossier de hechos y reflexión sistemática. Tony Mifsud, Fisono
mía y prospectiva de la Iglesia en América Latina. Marcelo Gon
zález, Algunos aspectos de la Iglesia Católica en la Argentina en

tre el retomo de la democracia (1983) Y el fin del milenio. Esbo

zo histórico-pastoral. 

En la última jornada tuvo lugar un panel especial en el que expu
sieron: Gerardo Farrell, La Iglesia en Argentina: Reflexiones para 
el futuro. Jorge Soneira, Iglesia universal-Iglesia particular. Un 

enfoque sociológico. 
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Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, Iglesia Univer
sal, iglesias particulares, Buenos Aires, San Pablo, 2000. 

Presentaron sus tesis doctorales: Humberto Miguel Y áñez, sj, Es
peranza y Solidaridad. Una fundamentación antropológico-teoló
gica de la moral cristiana en la obra de Juan Alfara, Facultad de 
Teología, Universidad Pontificia Comillas (España), Dir.: Dr. 
Marciano Vidal, 1998. Pablo María Pagano Fernández, Espíritu 
Santo- Epíclesis - Iglesia. Aportes a la eclesiología eucarística, 
Facultad Católica de Teología, Tubinga (Alemania), Dir.: Prof. Dr 
Peter Hünermann, 1994. 

Fueron presentadas, entre otras, las siguientes comunicaciones: 
Carlos Schickendantz, La recepción de Karl Rahner en la Argen
tina; Lucio FIorio, La recepción de Hans Urs von Balthasar en la 
Argentina. 

XIX SEMANA NACIONAL DE TEOLOGíA 

Tema: "El misterio de Cristo como paradigma teológico". 


Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 18 al 20 de julio de 2000. 


Participantes: 78. 


Contexto: La importancia creciente de la cuestión de los cambios 

de paradigmas y la emergencia de la inter y la transdisciplinarie

dad. La renovada preocupación por el método de la teología. La 

decisión de los socios/as de profundizar en Jesús, el Cristo, como 

paradigma fundamental de la teología cristiana, tanto en su arti

culación interna como en su diálogo con las otras instancias del 

conocimiento y la vida. El año jubilar como ocasión providencial 

para contemplar el misterio de Cristo. La necesidad de ejercitarse 

en la práctica de una metodología interdisciplinar. La Semana se 

redujo a un triduo porque la precedió la jornada jubilar. 


Ponencias: Profesores de Sagradas Escrituras, El acontecimiento 
Cristo, principio hermeneútico fundamental de cualquier para
digma teológico. Bruno Forte, El misterio de Cristo: paradigma 
de la reflexión teológica. Juan Carlos Scannone, sj, El misterio de 
Cristo como "modelo" para el diálogo de la teología con la cul
tura, la filosofía y las ciencias humanas. 

Se inauguró una nueva metodología como complemento a las po
nencias. Se trata del método de la "reacción", por el cual un par
ticipante, que previamente ha accedido al texto del expositor, rea
liza una primera serie de preguntas, cuestiones y perspectivas, ini

ciando de un modo cualificado el debate posterior. En este caso 
fueron: Alberto Espezel (ponencia de los Profesores de Sagrada 
Escritura). Leonardo Cappelluti, scj (ponencia de Bruno Forte). 
Pablo Sudar (ponencia de Juan Carlos Scannone, sj). 

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, El misterio de 
Cristo como paradigma teológico, Buenos Aires, San Benito, 2001. 

Comunicación especial: Bruno Forte, miembro de la Comisión 
Teológica Internacional y secretario de la comisión redactora del 
documento: Memoria y reconciliación. La Iglesia y las culpas del 
pasado, Roma, 2000, realizó una exposición sobre los siguientes 
temas: a) trasfondo histórico-teológico del documento e historia de 
la redacción; b) novedad, importancia y ejes teológicos del docu
mento final; c) historia de los efectos: experiencias de presentación 
y puesta en práctica del documento en diversos países del mundo. 
Luego de lo cual se abrió un ámbito de preguntas y debate. 

Presentaron sus tesis doctorales: Marcelo Trejo, La sabiduría del 
pueblo como lugar teológico en la Escuela Argentina, Pontificia 
Universidad Gregoriana (Roma), 2000, Dir.: Félix Pastor. Lucio 
FIorio, Mapa Trinitario del mundo. Actualización del tema de la 
percepción de Dios trinitario en la experiencia histórica del cre
yente, Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, 2000, 

Dir.: Lucio Gera. 

3. Las áreas 

El trabajo por áreas responde a las necesidades de especialización y 
al interés de los participantes. Además de las actividades ya elencadas con 
ocasión de la descripción de las Semanas de Teología, algunas de ellas se 
han constituido en ámbitos de reflexión y profundización con actividades 

propias fuera de este marco. 

3.1. Área de Patrología 

La propuesta de P. Luis Glinka, ofm, la coordinación del P. Luis Ri
vas (presidente de la SAT) y el esfuerzo de distintos especialistas en pa
trología y filosofía, profesores y profesoras de materias afines con la Pa
trística, dieron origen a los Encuentros Argentinos de Patrología.s 

5. Además de las presentaciones de Luis Rivas citadas en cada ocasión, cf. KRPAN, D., 
"Reunión de Docentes de Patrología", Actualidad Pastoral 190 (1991) 269. 
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PRIMER ENCUENTRO ARGENTINO DE PATROLOGÍA 

Lugar y fecha: Abadía del Niño Dios, Victoria (Entre Ríos), 12 al 

15 de octubre de 1991. 


Tema: "Los Padres de la Iglesia y la cultura". 


Publicación: Teología 59 (1992) 5-111. 


Ponencias: María Mercedes Bergadá, San Justino, pionero y mo

delo de inculturación. Sergio Zañartu, Las naturalezas de las 

cuales, en las cuales y las cuales es el Cristo. Máximo el Confe

sor como culminación de un proceso de inculturación cristológi

co. Domingo Krpan, Los padres y las anáforas eucarísticas. Inés 

de Cassagne, Los Padres en el diálogo con las culturas. Criterio 

y crítica. Enrique Contreras, osb, Bibliografía patrística "siste

matizada". Obras generales. 


SEGUNDO ENCUENTRO ARGENTINO DE PATROLOGÍA 

Tema: "Los Padres ante la cultura" (continuación). 


Lugar y fecha: Buenos Aires, 9 y 10 de octubre de 1993 


Publicación: Teología 63 (1994) 5-134. 


Ponencias: Anneliese Meis, La paradoja del hombre, según Gre

gorio de Nisa. María Mercedes Bergadá, Contexto filosófico de 
los primeros siglos cristianos. José Pablo Martin, La cultura ro
mana y la "Prima Clementis". Edgardo Morales, La incultura
ción retórica. Francisco Weismann, La problemática de la liber
tad en la controversia pelagiana, Inés de Cassagne, Sor Juana 
Inés de la Cruz en la línea de la inculturación de los Padres. Do
mingo Krpan, Homilías de San Basilio Magno sobre los Seis Días 
de la Creación. 

TERCER ENCUENTRO ARGENTINO DE PATROLOGÍA 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 28 y 29 de octubre de 1995. 


Tema: "El mundo y el hombre en la enseñanza de los Padres". 


Publicación: Teología 67 (1996) 5-92. 


Ponencias: María Mercedes Bergadá, El hombre y su lugar en el 

mundo en la obra de San Gregorio de Nisa. Ramón Comavaca, 
La mutabilidad del hombre y la protréptica divina. Pablo Argára
te, La unidad dinámica del Cosmos en San Máximo el Confesor. 
Francisco Weismann, Sentido y finalidad de la realidad creada. 
Perspectiva agustiniana. Edgardo Morales, Relación Iglesia-Es

tado. El caso de Pablo de Samosata en la "Historia Eclesiástica" 
de Eusebio de Cesarea. Luis Glinka, El hombre. Un ser libre. En 

San Gregorio de Nisa. 

CUARTO ENCUENTRO ARGENTINO DE PATROLOGíA 

Tema: cada especialista presentó el resultado de sus estudios e in


vestigaciones. 


Lugar y fecha: Buenos Aires, 25 y 26 de abril de 1998. 


Publicación: sólo se han publicado algunos de los trabajos en las 

revista Teología. 

3.2. Área de Teología Pastoral 

Cinco circunstancias confluyeron para ir formando un área espe
dfica de reflexión en teología pastoral. Primero, la importancia 
que la Iglesia asigna últimamente a esta disciplina. Sus documen
tos insisten tanto en la dimensión pastoral de toda la teología, co
mo en el dictado de las materias propias de la teología pastoral. 
Segundo, la dificultad de organizar el ciclo de las materias pasto
rales. Las distintas experiencias de enseñar teología pastoral gene
ral o especial, las variadas formas de implementar el año pastoral 
al final de los estudios sacerdotales, la experiencia de los primeros 
años de funcionamiento de la licenciatura en teología con especia
lización en pastoral en Villa Devoto, puesta en marcha desde 1988, 
y otros hechos, nos mostraban la necesidad de iniciar un diálogo 
sobre el tema. Tercero, la conveniencia de fomentar el intercambio 
entre los profesores de esta disciplina y los formadores de esta di
mensión, para contribuir a una formación más integral y para ca
nalizar sus inquietudes particulares de un modo similar a como lo 
venían haciendo profesores de Biblia, patrología, historia de la 
Iglesia, liturgia y derecho canónico. Cuarto, la necesidad de una 
mayor integración entre la teología, la espiritualidad y la pastoral, 
y de un diálogo institucional entre teólogos, pastoralistas, pastores 
y agentes pastorales. Quinto, la decisión de aportar a una reflexión 
comunitaria y calificada que ayude a pensar la nueva evangeliza
ción a la luz de la enseñanza del Concilio y en el horizonte del nue
vo milenio. El iniciador del área fue Carlos Galli y el coordinador 
desde 1996 es Pablo Etchepareborda. 
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PRIMERA JORNADA DE PROFESORES DE TEOLOGíA PASTORAL 

Tema: "La formación pastoral específica. Teología y Pastoral". 

Lugar y fecha: La Falda (Córdoba), 28 de julio de 1995. 

Participantes: 20. 

Resultado: Surge aquí la decisión de realizar anualmente los En
cuentros de Teología Pastoral como espacio de intercambio entre 

profesores y formadores del área pastoral. 


Publicación: Boletín OSAR 2 (1995) 19-22. 


Crónica: Carlos Galli, Primer encuentro de profesores de Pastoral. 


SEGUNDO ENCUENTRO DE PROFESORES DE PASTORAL 

Organizado por la SAT junto con la Organización de Seminarios 
de la Argentina (OSAR) y la Facultad de Teología de la UCA. 

Tema: "Formación pastoral para la Nueva evangelización". 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 10 y 11 de junio de 1996. 

Participantes: 52. 


Ponencias: Pablo Etchepareborda, Segundo encuentro de profeso

res de pastoral. Carmelo Giaquinta, Modelos para una Iglesia 

evangelizada y evangelizadora. Lucio Gera, Desafíos de la nue

va evangelización en vísperas del tercer milenio. Carlos Galli, La 

enseñanza de la teología pastora. Marcelo González, Formación 

de los agentes pastorales. Carlos Avellaneda, Formación pastoral 

específica. 


Publicación: Boletín OSAR 4 (1996) 8-58. 

TERCER ENCUENTRO DE TEOLOGíA PASTORAL 

Organizado conjuntamente con la Facultad de Teología de la 

UCA y la Organización de Seminarios de la Argentina, con el aus

picio de la Comisión Episcopal de Ministerios. 


Tema: "Comunión pastoral para la nueva evangelización". 


Lugar y fecha: Buenos Aires, 18 y 19 de agosto de 1997. 


Participantes: 47. 


Publicación: no hubo una publicación completa sino sólo de dos 

trabajos: Pablo Etchepareborda, "Tercer encuentro de Teología 

pastoral", en Boletín OSAR 7 (1996) 3-4. Víctor Femández, "En

tender bien la unidad del Espíritu en la acción evangelizadora", en 

Boletín OSAR 11 (1999) 66-76. 


CUARTO ENCUENTRO DE TEOLOGíA PASTORAL 

Organizado conjuntamente con la Facultad de Teología de la 

UCA y la Organización de Seminarios de la Argentina, con el aus


picio de la Comisión Episcopal de Ministerios. 


Tema: "El Espíritu Santo: Protagonista de la Nueva Evangeliza


ción". 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 17 y 18 de agosto de 1998. 


Participantes: 36. 


Publicación: Boletín OSAR 9 (1998) 14-32. 


Ponencias: Pablo Etchepareborda, Cuarto encuentro de Teología 

pastoral. Luis H. Rivas, El Espíritu Santo abre nuevos caminos a 
la evangelización. Panel: Nueva Evangelización, Nuevo Adviento, 
Nuevo Pentecostés: Carlos Degiusti, La nueva evangelización; 
Luis Casalá, sm, Desafíos para la misión y la formación frente a 
la nueva evangelización desde la perspectiva de la vida consa
grada; Ana María Donato, ce, Desafíos y caminos para laforma
ción y la acción pastoral en comunión; Beatriz Bedoya de Bera
sategui, La formación de los fieles laicos, 25-28; María Femanda 
Rodríguez Games, El Espíritu Santo y los jóvenes, 28-30. 

QUINTO ENCUENTRO DE TEOLOGíA PASTORAL 

Organizado conjuntamente con la Facultad de Teología de la 

UCA y la Organización de Seminarios de la Argentina, con el aus


picio de la Comisión Episcopal de Ministerios. 


Tema: "Las Líneas para la Nueva Evangelización ante el nuevo 


milenio". 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 16 y 17 de agosto de 1999. 


Participantes: 52. 


Publicación: Boletín OSAR 11 (1999) 17-80. 


Ponencias: Pablo Etchepareborda, Presentación del quinto en

cuentro de teología pastoral. Carlos Galli, Las líneas Pastorales 
para la Nueva Evangelización: Preparación, significación, re
cepción. Un aporte argentino a la formación pastoral. Beatriz 
Balián de Tagtachian, La recepción y la aplicación de las LPNE 
en la década de los '90. Algunas perspectivas históricas, socioló

gicas y pastorales. Jorge Eduardo Scheinig, Aspectos pastorales 
de la recepción y aplicación de las LPNE. Lucio Gera, La profun
dización del núcleo de contenido evangelizador de las "Líneas" 
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(cap. Il) a la luz del camino eclesial al gran jubileo. Luis Villal
ba, Continuidad y novedad. La renovación y la actualización de 

las "Líneas Pastorales" para la próxima década. Panel: Conti

nuidad y novedad. La renovación y la actualización de las "Lí
neas Pastorales" para la próxima década: Luis Scozzina, ofm, 

Nuevos desafíos al fin del milenio. Repensando las Líneas Pasto

rales; Marcela Mazzini de Wehner, Continuidad y novedad. La 

renovación y la actualización de las "Líneas Pastorales para la 
Nueva Evangelización" para la próxima década; Miguel Ángel 

Nadur Dalla, El capítulo IV del documento de la CEA "Líneas 

Pastorales para la Nueva Evangelización" (1990): Una visión 
diez años después. 

SEXTO ENCUENTRO DE TEOLOGíA PASTORAL 

Organizado conjuntamente con la Facultad de Teología de la 


UCA. y la Organización de Seminarios de la Argentina, con el 

auspicio de la Comisión Episcopal de Ministerios. 


Tema: "El discernimiento pastoral de las nuevas realidades para 

la nueva evangelización". 


Lugar y fecha: Buenos Aires, 21 y 22 de agosto de 2000. 


Participantes: 46. 


Publicación: Boletín OSAR 14 (2001) 14-56. 

Ponencias: Pablo Etchepareborda, Crónica del Encuentro. Panel: 
Mirada global a los desafíos que el cambio cultural provoca; 

Mons. Dr. Héctor Mandrioni, Evangelización y nuevas realidades; 

Lic. Josefina Semillán de Dartiguelongue, Análisis socio-cultural 
de las nuevas realidades para la Nueva Evangelización; Dr. Enri
que Sosa, Análisis po[{tico de las nuevas realidades para la Nueva 

Evangelizaciónñ Panel: Discernimiento teológico pastoral de los 
signos de los tiempos: Pbro. Dr. Carlos Galli, La interpretación teo

lógica de los signos de los tiempos; Pbro. Lic. Ignacio Pérez del Vi
so, El discernimiento eclesial en la pastoral de la cultura; Panel: El 
proceso pastoral en el que estamos: Pbro. Jorge Scheinig, Sobre los 

instructivos de la consulta a las iglesias particulares y comunida
des cristianas para actualizar las Líneas Pastorales; Pbro. Lic. Pa

blo Etchepareborda, El camino recorrido en los encuentros de Teo
logía Pastoral. 

3.3. Área Bíblica 

El área Bíblica, en el contexto de sus reuniones anuales dentro de las 

Semanas Argentinas de Teología, decidió incorporar una nueva metodolo

gía de trabajo. De acuerdo con ella, la ponencia bíblica que regularmente 
forma parte de las Semanas, pasa a ser fruto de un trabajo colectivo de los 

profesores de Sagradas Escrituras. Así sucedió en la XVII (1998) con el 

trabajo "¿Cómo pensamos la Iglesia del siglo XXI?", en la XVIII (1999) 

con "Unidad y diversidad en la Iglesia. Una perspectiva bíblica", y en la 

XIX (2000) con el estudio "El acontecimiento Cristo, principio hermenéu

tico fundamental de cualquier paradigma teológico". El tema, las perspec

tivas, la modalidad y demás alternativas se discuten en una reunión espe

cial realizada durante el verano. El coordinador del área de Sagrada Escri
tura -como también de Patrología- es Luis Rivas. 

3.4. Área Moral 

En diciembre de 1998, a partir de una pequeña reunión de cuatro li
cenciados en teología moral, hubo una primera convocatoria para profeso

res del área hecha por María A. Brunero para reunirse en el ámbito de la SAT 

en la Semana de Teología de 1989, que fue postergada para 1990. Desde en
tonces, los moralistas se reunieron compartiendo sus inquietudes y trabajos 

en las semanas anuales, contando muchas veces con la presencia y el apoyo 

de Eduardo Briancesco. Recién en 2000, cuando se le pide a Miguel Yañez, 

sj, que coordine el área, se organiza una jornada fuera del ámbito del en
cuentro nacional. Los días 3-4/11/00 tuvieron, en el Colegio Máximo de San 

Miguel, la primera reunión del área, con la participación de 8 teólogos y 
teólogas. Con la ayuda de T. Mifsud y P. Figueroa debatieron aspectos del 

"método teológico en la reflexión moral", junto con algunos problemas éti

cos y pastorales actuales. Programaron una próxima jornada para junio y se 

proponen una investigación sobre los aportes de los teólogos morales argen

tinos publicados en las revistas del país a partir de la década del 60. 

4. Las regiones 

La SAT se ha caracterizado, desde su fundación, por ser una sociedad 
teológica muy ''federal'', en la que participan teólogos de distintas institucio

nes de investigación y de enseñanzas situadas en diferentes ciudades, pue

blos, provincias y regiones del país, abarcando una gran cantidad de iglesias 

diocesanas, familias de religiosos y asociaciones eclesiales. Esta riqueza pro
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pia del pueblo de Dios en la Argentina, que representa una "unidad plural", 
se ha manifestado en las semanas y en los encuentros, donde cada participan
te aporta desde su propia identidad eclesial y cultural. En el último quinque
nio, además del cambio generacional, se ha acentuado el componente cultu
ral y regional. Las notables particularidades, que marcan los distintos modos 
de ser, creer, pensar, sentir y obrar que se dan en las diversas zonas de la Ar
gentina, fueron haciendo emerger la necesidad de crear instancias de refle
xión teológica regional. En este marco brota la experiencia pionera de la Re
gión del Noroeste Argentino (NOA), que la SAT ha fomentado, apoyado y 
reconocido, al punto de hablar ya de la SAT-región NOA. 

PRIMER ENCUENTRO DE TEÓLOGOS DE LA REGIÓN NOA 

Tema: "Teología y Región". 


Lugar y fecha: Santiago del Estero, 18 y 19 de diciembre de 2000. 


Ponencias: Pablo Pagano, Teología y Región. Gaspar Risco Fer

nández, Región y Teología. Equipo UCSE, Región NOA: una lec

tura socio-económica-política. 

Debate y propuesta: Se propone la realización del Segundo En
cuentro de Teólogas y Teólogos del NOA en Santiago del Estero, 
15 y 16 de octubre de 2001. 

5. Los encuentros internacionales 

La preocupación latinoamericana y mundial de la Sociedad Argenti
na de Teología emergió desde su misma constitución. Se plasmó de diver
sos modos: participación de los socios en congresos y encuentros, invita
ción a teólogos latinoamericanos y europeos, invitación a miembros de 
otras sociedades de teología del subcontinente y la creación de nuevos es
pacios internacionales de reflexión teológica. Ofrecemos a continuación 
un elenco, que se completa con los testimonios del panel jubilar publica
dos en este libro. 

El presidente de la SAT, Luis Rivas, participó del Primer Congreso de 
la Sociedad Europea de Teología, que tuvo lugar en Tübingen, Alemania, 
del 4 al 6 de abril de 1992. El tema fue: "El papel de la Iglesia en la actual 
unidad de Europa". Carlos Galli, vicepresidente de la SAT, participó del Se
gundo Congreso de la Sociedad Europea de Teología Católica, que se reali
zó en Freising, Alemania, del 27 al 31 de agosto de 1995. El tema fue: 
"Dios, ¿un extraño en nuestra casa?". Además, C. Galli participó en nombre 

de la SAT en la VII Asamblea General de la COCTI: Conferencia de Insti
tuciones Católicas de Teología, realizada en Sherbrooke del 1 al 6 de agos
to de 1996, sobre el tema "La universalidad católica ante la diversidad hu
mana". Las actas del encuentro se publicaron bajo la dirección de L. Va
chon: L'universalité catholique face ala diversité humaine, Montréal, Mé
diaspaul, 1998. En el contexto de esa reunión, se constituyó la International 
Network ofSocietes for Catholic Theology (INSECT), presidida por su fun
dador, el Prof. Dr. Peter Hünermann, como espacio de vinculación entre las 
sociedades teológicas nacionales, regionales y continentales. En las circula
res hemos invitado a consultarla en insecto webmaster@uni-tuebingen.de y 
en el sitio http://www.uni-tuebingen.de/INSECT. 

La SAT tuvo la inquietud de comenzar un diálogo con teólogos de 
países vecinos ya en algunas semanas de la década de 1980. Esa fue la ra
zón de invitar a distintos teólogos latinoamericanos como expositores o 
asistentes a nuestras semanas. Por otra parte, nuestra experiencia y nues
tro Estatuto ayudaron a la formación de sociedades de teología en pueblos 
hermanos, como en Uruguay y Chile. Además, a mediados de los '90, por 
iniciativa del entonces vicepresidente, y gracias a varios contactos perso
nales e institucionales, se promovió la realización de encuentros entre teó

logos y asociaciones teológicas del Cono Sur de América, en el ámbito de 
la incipiente región del Mercosur. La experiencia es muy positiva dado 
que ayuda al intercambio entre las personas, sus ideas, sus instituciones, 
sus iglesias y sus culturas. La línea general de reflexión está marcada por 
la aspiración a una mayor comunión eclesial e integración regional. 

PRIMER ENCUENTRO DE SOCIEDADES 


E INSTITUTOS TEOLÓGICOS DEL CONOSUR 


Organizado conjuntamente con la Comissao dos Institutos de Teolo
gía do Rio Grande do sul (Brasil) y con el auspicio de la Facultad de Teo
logía de la UCA. 

Tema: "Integración y Comunión. El diálogo teológico entre los 
desafíos del Mercosur". 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 12 y 13 de octubre 1996. 

Participantes: 43. 

Desarrollo: 

Panel: Proceso y sentido de la integración en el Mercosur. Dr. Fé
lix Peña. Ex subsecretario de integración del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, Argentina. Lic. Francisco Piñón. Subsecretario 
de cooperación internacional del Ministerio de Educación, Argen
tina. Diálogo entre los participantes: Abre el diálogo teológico 
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Mons. Lic. Gerardo Farrell, El aporte de la Iglesia y de la teolo
gía a la comunión entre nuestros pueblos. Diálogo entre los par
ticipantes: Abre el diálogo teológico el Dr. Juan Noemí Callejas, 
La teología en América Latina hoy. Informe y diálogo: La activi

dad teológica en nuestros países. 

Publicación: Silva, Sergio: "Crónica", en Teología y Vida 38 

(1997) 150-152. 

SEGUNDO ENCUENTRO DE TEÓLOGOS DEL CONO SUR 

Tema: "Globalizacón y teología en el Cono Sur". 


Lugar y fecha: Porto Alegre (Brasil), 17 y 18 de octubre de 1998. 


Participantes: 39. 


Desarrollo: 


Ponencias: Ricardo Rossatto, El fenómeno de la globalización. 


Juan C. Scannone, La Teología en el Cono Sur ante el hecho y la 

ideología de la globalización. Presentación por países: Globaliza

ción y teología. 6 

Publicación: Silva, S., "Crónica del Segundo Encuentro de Teólo
gos del Mercosur", Teología y Vida 41 (2000) 107-109. Un desa
rrollo más completo puede verse en el sitio de la Sociedad Uru
guaya de Teología http://www.franciscanos.netlteologos/sutl. 

TERCER ENCUENTRO DE TEÓLOGOS DEL CONOSUR 

Tendrá lugar en Santiago de Chile, el6 y 7 de octubre de 2001. El tema 
central del Encuentro es Identidad Latinoamericana e Identidad cristiana, en el 
contexto de los procesos de globalización en curso. Como ponentes participa
rán Jorge Larraín, sociólogo de la Universidad jesuita Alberto Hurtado, Diego 
Irarrázaval, teólogo chileno residente en el Altiplano del Perú y Joaquín Silva, 
teólogo chileno de la Universidad Católica del Maule (Talca-Chile). Además de 
las ponencias y comisiones de debate, cada país y zona tendrá oportunidad de 
compartir sus experiencias con relación al tema y a la situación propia. 

6. La presentación argentina fue publicada luego por MARCELO GONZÁLEZ, "La globaliza
ción y la teología. Un enfoque desde Argentina", en SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, La Igle
sia de cara al siglo XXI, Buenos Aires, San Pablo, 1999, 115-149. 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TEOLOGíA 

Organizado por SOTER: Sociedade de Teologia e Ciencias da Re

IigHio, del Brasil. 


Tema: "Treinta años de teología latinoamericana. Balance y pers

pectivas". 


Lugar y fecha: Belo Horizonte. MG - Brasil, 24 al 28 de julio de 

2000. 


Publicación: SUSIN, Luiz Carlos (org.), O mar se abiu. Trinta anos 


de teologia na América Latina, Sao Paulo, 2000. SUSIN, Luiz Car

los (org.), Sar~a Ardente. Teología na América Latina: Prospecti

vas, Sao Paulo, 2000. 


Este encuentro no ha sido una actividad oficial de la Sociedad Ar

gentina de Teología, como son los organizados entre las institu

ciones teológicas del Cono Sur. La SAT, compartiendo el objeti

vo general de ejercitar el diálogo teológico latinoamericano, no 

convocó ni organizó ni coordinó este encuentro. Dado que la en

tidad organizadora -SOTER- quiso que la invitación y la inscrip

ción fueran individuales y no se hicieran en representación de las 

instituciones teológicas, la participación de algunos argentinos en 

la reunión -socios o no de la SAT - fue a título exclusivamente 

personal. 
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ANEXO 1 

Estatuto de la Sociedad Argentina de Teología 

1. La Sociedad Argentina de Teología (SAT) se constituye en el 
ámbito de la teología católica, con sentido de Iglesia y apertura 
ecuménica, al servicio de la comunión de sus integrantes y de to

do el pueblo de Dios. 

2. Tiene como fin favorecer la reflexión teológica en todas sus ma
nifestaciones, con particular referencia a la problemática lati
noamericana y argentina. 

3. En sus actividades mantiene una conexión y coordinación orgáni
ca con la Conferencia Episcopal Argentina a través de su Comi
sión de Fe y Cultura, a la que enviará un informe anual, así como 
el programa que realizará en el período siguiente, estando abierta 

a toda sugerencia que reciba. 

4. Para ser miembro se requiere: ser graduado en una de las diversas 
disciplinas teológicas o profesor de esas disciplinas en institutos 

superiores. 

5. Actúa por medio de encuentros, jornadas, congresos, semanas, 
publicaciones y otros medios que se vean aptos para cumplir con 

sus fines. 

(, 	a) Sus autoridades son: un presidente, un vicepresidente y un 
secretario que son elegidos por mayoría absoluta en la primera 
y segunda vuelta y por simple mayoría en las siguientes. 

b) Todos duran tres años en sus cargos. 


c) Contarán con el nihil obstat de la Conferencia Episcopal Ar


gentina. 
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7. El patrimonio se fonna con las cuotas de sus miembros, subsi

dios, donaciones, etc. En caso de disolución, los bienes los des
tinará el Episcopado a bibliotecas teológicas católicas del país. 

8. La sede la detenninará el presidente en ejercicio. 

9. Las modificaciones de estos Estatutos competen a los miembros, 

que deben ser legítimamente convocados a una Asamblea y re
solver por mayoría absoluta de los presentes. 

10. Estos Estatutos y sus modificaciones, para su vigencia, deben 
contar con el nihil obstat de la Conferencia Episcopal Argentina. 

Aprobado en la 89° reunión de la Comisión Pennanente. 


24 de agosto de 1988. 


Conferencia Episcopal Argentina. 


ANEXO 2 

Elenco de publicaciones de la 

Sociedad Argentina de Teología 


1. Semanas Argentinas de Teología 

La Primera Semana Nacional de Teología 

Bajo el título "La imagen de Dios y el hombre argentino", se de
sarrolló en Villa Allende (Córdoba) desde el 2 al 6 de noviembre 

de 1970. Las ponencias allí desarrolladas fueron publicadas en: 

a) Teología 18 (1970).1 Este número contiene: KARLIC, E., "Pre

sentación de la Primera Semana Argentina de Teología", 1 O 1-106. 
CHAMORRO GRECA, E., "Estudio sociológico sobre la imagen de 
Dios en el hombre medio de Córdoba", 107-168. BASSO, D., "Las 

vías de la creencia en Dios", 169-19l. 

b) Teología 19 (1971) Este número contiene: FERRARA, R., "Dios 
se llama Padre", 5-29. BILBAO, R., "La imagen de Cristo", 30-59. 
YORIO, O., "Dios y los valores humanos", 60-83. KÜPPERS, E., 
"Algunas reflexiones teológico-pastorales acerca de la no creen

cia práctica", 84-87. SCANNONE, J. C., "El misterio de Dios y la 
situación actual del pensamiento religioso comprendida desde su 
historia", 88-94. RUIZ ESCRIBANO, J., "Soportes cristológicos en 

Gaudium et spes", 95-119. 

1. La revista de la Facultad de Tc(}logfa de la UCA. 
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SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Fe y política, 
Buenos Aires, Guadalupe, 1973 

Este libro contiene las exposiciones de la n Semana Nacional de 

Teología, realizada en Villa Allende (Córdoba) del 1 al5 de No

viembre de 1972. Con los siguientes trabajos: SCANNONE, J.C., 

"Situación de la problemática 'Fe y política' entre nosotros ", 15

47. FERNÁNDEZ, A., "Sobre la situación política argentina en la ac

tualidad", 51-63. DussEL, E., "El momento negativo: el ateísmo 

de los profetas y de Marx", 67-89. MARTIN, J. P., "Liberación, sal

vación y escatología", 93-131. CASABO, J. M., "Discernimiento 

cristiano y opciones políticas", 135-159. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Evangelización y liberación, 
Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1986 

Este libro contiene los aportes correspondientes a la V Semana 

Nacional de Teología realizada en Florencia Varela (Buenos Ai

res), del 3 al7 de junio de 1985. Con los siguientes trabajos: KAR

LIC, E., "Presentación", 5-8. SUDAR, P., "Prólogo", 9. GARLATTI, 

G., "Evangelización y liberación. Aportes de la teología paulina 

en torno a la relación entre Evangelio, libertad y liberación", 11

45. GARCíA, R. D., "Evangelización y liberación en la historia de 

la Iglesia latinoamericana", 47-111. GIAQUINTA, C., "Opresión y 
liberación en la óptica de la Iglesia primitiva", 113-128. ROVAI, J. 

A., "Liberación y antropología", 129-196. SUDAR, P., "Jesucristo 

Salvador. Religión y cultura en América Latina", 197-223. FA

RRELL, G., "Breve reflexión pastoral sobre teología de la libera

ción", 225-231. GIAQUINTA, c., "Orientaciones de la Instrucción 
sobre algunos aspectos de la teología de la liberación", 233-249. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Evangelización, 
liberación y reconciliación. Hacia una nueva evangelización, 
Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1987 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la VI Se

mana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdoba), 

del 4 al 8 de agosto de 1986. Con los siguientes trabajos: KARLIC, 
E., Introducción, 7-9. SUDAR, P., "Prólogo", 11. JUAN PABLO 11, 

"Discurso a los hombres de la ciencia y la cultura", 12-18. SUDAR, 

P., "El teólogo y la tarea de la nueva evangelización en América 

Latina", 19-34. RIVAS, L. H., "Lento para la ira. La makrolhymía 
de Dios y la makrothymía de los hombres", 35-83. DELLAPERRE

RA, N., "España y la evangelización de América", 85-124. GERA, 
L., "Catolicismo y estado laico", 125-167. NADUR DALLA, M. A., 

"La Sociedad Argentina de Teología", 169-189. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Teología y praxis pastoral, 
Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1988 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la VII Se

mana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdoba) 
desde el 3 al 7 de agosto de 1987. Con los siguientes trabajos: Su

DAR, P., "Prólogo", 5. LEVORATTI, A., "Fe y obras en el Nuevo Tes

tamento", 7-36. SEIBOLD, J., "Teoría y praxis: presupuestos ontoló

gicos para una teología de la acción", 37-78. SANGUINETI, A., "As

pectos dogmáticos de la relación teología y pastoral", 79-108. Do 

CARMO CHEUICHE, A., "Evangelización de la cultura e incultura
ción del Evangelio", 109-150. VIRREIRA GUZMÁN, J., "La proble

mática pastoral de Bolivia", 151-158. ZAÑARTU, S., "Reflexiones 
sobre la Iglesia chilena hoy", 159-168. MACCARONE, J. c., "El tes

timonio en la perspectiva de la teología pastoral. Reflexiones para 

un programa de teología pastoral del testimonio", 169-186. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Laicado: Comunión 
y misión. Aportes para una nueva evangelización, 
Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1989 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la VIII Se

mana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdoba) 

desde el 1 al 4 de agosto de 1988. Con los siguientes trabajos: Su

DAR, P., "Prólogo", 5-6. BOJORGE, H., "Aspectos bíblicos de la 

teología del laicado. El fiel laico en el horizonte de su pertenen

cia", 7-111. ROVAI, L, "El laico y su realidad en América Latina", 

113-145. AUZA, N. T., "Los laicos en la Iglesia argentina. Contri

bución a una teología integral", 147-224. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, La cristología en el contexto 

de la nueva evangelización, 
Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1992 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la X Se

mana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdoba) 

desde el 22 al 25 de julio de 1991. Con los siguientes trabajos: Su

DAR, P., "Prólogo", 5-6. ARIAS REYERO, M., "Aspectos y visión 
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global de una teología de la salvación", 7-28. GONZÁLEZ, C. l., 
"La cristología en el contexto de la nueva evangelización", 29-84. 
CONTRERAS, E., "Los Santos Padres y la predicación sobre Cristo 
ante los cambios de las culturas. Hilario de Poitiers: Elementos de 
cristología en su Tratado de los misterios ", 85-131. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, 
La justicia en el contexto de la nueva evangelización, 
Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1993 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XI Se
mana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdoba) 
desde el 27 al 30 de julio 1992. Con los siguientes trabajos: RIVAS, 
L. H., "Presentación", 7-9. MIRÁs, E., "Homilía en la misa de aper
tura", 9-16. NARDONI, E., "La justicia en las Sagradas Escrituras", 
17-75. ILLANEs MAESTRE, J. L., "La doctrina social de la Iglesia 
como teología moral", 77-118. STORNI DOLAN, F., "La justicia en 
el contexto de la nueva evangelización", 119-140. CAPPELLUTI, L., 
"Los pobres en los teólogos de la liberación", 141-166. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, Nuevos movimientos 
religiosos, Buenos Aires, San Pablo, 1994 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XII Se
mana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdoba) 
desde el 26 al 29 dejulio de 1993. Con los siguientes trabajos: RI
VAS, L. H., "Presentación", 7-8. MIRÁS, E., "Homilía en la Misa 
de apertura", 11-18. GIUSTOZZI, E., "Nuevos movimientos religio
sos. Presentación panorámica", 19-64. CAPANNA, P., "La religio
sidad pos moderna", 65-88. FERRARA, R., "Nuevos movimientos 
religiosos y cristianismo", 89-121. PALMA 1. A.-VIDAL, "Las flo
res de Edward Bach", 123-139. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, 
La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, 

Buenos Aires, San Pablo, 1995 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XIII 
Semana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdo
ba) desde el 25 al 28 de julio de 1994. Con los siguientes traba
jos: RIVAS, L. H., "Presentación", 7. MACCARONE, J. c., "Homilía 
en la misa de apertura", 11-18. GONZÁLEZ DORADO, A., "Eucaris

tía y Evangelización", 19-45. KARLIC, E., "La economía sacra
mental en el Catecismo de la Iglesia Católica", 47-87. BRIANCES
CO, E., "La Eucaristía como clave del pensar teológico", 89-113. 
RIVAS, L. H., "La Eucaristía y las comidas de Jesús", 115-138. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, La Constitución 
"Gaudium et spes". A los treinta años de su promulgación, 
Buenos Aires, San Pablo, 1996 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XIV 
Semana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdo
ba) desde el 24 al 27 de julio de 1995. Con los siguientes traba
jos: RIVAS, L. H., "Presentación", 7-9. MACCARONE, 1. e., "Homi
lía en la misa de apertura", 13-17. SCANNONE, J. C., "La recepción 
del método de Gaudium et spes en América Latina", 19-49. PIN
TO DE OLIVEIRA, C. J., "Gaudium et spes ¿Nuevo paradigma de 
ética fundamental y social?", 51-108. MANDRIONI, H., "La Iglesia 
y el hombre ante la cultura desde la Constitución Gaudium et 
spes", 109-144. GERA, L., "La correlación entre la cristología y la 
antropología en la constitución pastoral Gaudium et spes", 145
190. FITTE, H., "La teología del trabajo en el contexto de la nue
va evangelización", 191-218. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGíA, 
Caminando hacia el tercer milenio, 
Buenos Aires, San Pablo, 1997 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XV Se
mana Nacional de Teología, desarrollada en la Falda (Córdoba) 
desde el 22 al 25 de julio de 1996. Con los siguientes trabajos: RI
VAS, L. H., "Presentación", 7-8. BRIANCESCO, E. "La 'Carta' del 
tercer milenio: ¿Cómo pensar hoy el cristianismo?", 9-38. SIMIAN
YOFRE, H., "Lenguaje bíblico e historia. De frente al tercer mile
nio", 39-90. NOEMf CALLEJAS, J., ''Teologías de la historia en el 
umbral del tercer milenio", 91-140. PÉREZ DEL VISO, l., "Iglesia 
penitente hacia el tercer milenio", 141-177. SCAMPINI, J., "La uni
dad de los cristianos en el camino hacia el tercer milenio", 179
216. RIVAS, L. H., "La tradición del jubileo en la Sagrada Escritu
ra", 215-251. 
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SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, 

El misterio de la Trinidad en la preparación del gran jubileo, 

Buenos Aires, San Pablo, 1998 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XVI 
Semana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdo

ba) desde 21 al 25 julio de 1997. Con los siguientes trabajos: RI
VAS, L. H., "Presentación", 7-8. GONZÁLEZ, M., "El estado de si
tuación de los estudios trinitarios en el umbral del tercer milenio. 
La conmoción, la explosión creativa y la consolidación de la sis
temática trinitaria en la segunda mitad del siglo XX", 9-97. FRAN
<;:A MIRANDA, M., "Jesucristo y el diálogo de las religiones", 99
140. FERRARA, R., "El amor de Dios Padre confesado, imitado y 
celebrado en el jubileo del año 2000", 141-192. FERNÁNDEZ, v., 
"El dinamismo del Espíritu Santo en el lenguaje y la vida de la 
Iglesia", 193-278. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, La Iglesia de cara al siglo XXI, 

Buenos Aires, San Pablo, 1999 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XVII 
Semana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdoba) 
del 27 al 31 de julio de 1998. Con los siguientes trabajos: "Presen
tación", 5-6. MAccARoNE, J. C., "Homilía en la misa de apertura", 
9-12. PROFESORES DE SAGRADAS ESCRITURAS, "¿Cómo pensamos 
la Iglesia del siglo XX!?", 13-55. CALVEZ, J. Y., "La Iglesia que 
podemos pensar para el siglo XX!", 57-74. DUQuE JARAMILLO, F., 
"Una Iglesia viva para el nuevo siglo. El culto como lugar de la au
téntica evangelización de las culturas y de la genuina inculturación 
de la fe", 75-114. GONZÁLEZ, M., "La globalización y la teología. 
Un enfoque desde Argentina", 115-149. BRIANCESCO, E., "¿Qué 
teología moral para el siglo XXI? Hacia una moral teologal funda
mental", 151-184. 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, 

Iglesia Universal. Iglesias particulares, 

Buenos Aires, San Pablo, 2000 

Este libro contiene las exposiciones correspondientes a la XVIII 
Semana Nacional de Teología, desarrollada en La Falda (Córdo
ba), del 26 al 29 de julio de 1999. Con los siguientes trabajos: GA
LLI, c., "Presentación", 5-9. MACCARONE, J. C., "Homilía en la 

Misa de apertura", 13-16. PROFESORES DE SAGRADAS ESCRITURAS, 
"Unidad y diversidad en la Iglesia. Una perspectiva bíblica", 17
79. LEGRAND, H., "Iglesia (s) local (es), Iglesias regionales o 'par

ticulares', Iglesia Católica. Dossier de hechos y reflexión sistemá
tica", 81-162. MIFSUD, T., "Fisonomía y prospectiva de la Iglesia 
en América Latina", 163-190. GONZÁLEZ, M., "Algunos aspectos 

de la Iglesia Católica en la Argentina entre el retomo de la demo
cracia (1983) y el fin del milenio. Esbozo histórico-pastoral", 191
346. FARRELL, G., "La Iglesia en Argentina: Reflexiones para el fu
turo", 347-364. SONEIRA, J., "Iglesia universal-Iglesia particular. 

Un enfoque sociológico", 365-392. 

2. Encuentros Argentinos de Patrología 

Primer Encuentro Argentino de Patrología, 
"Los Padres de la Iglesia y la cultura", Teología 59 (1992) 5-111 

Esta revista contiene las exposiciones realizadas en el Primer En
cuentro Argentino de Patrología, realizado en la Abadía del Niño 
Dios, Victoria (Entre Ríos) del 12 al 15 de octubre de 1991. Con 
los siguientes trabajos: RIVAS, L. H., "Primer Encuentro Argenti
no de Patrología", 5. BERGADA, M., "San Justino, pionero y mo
delo de inculturación", 7-20. ZAÑARTU, S., "Las naturalezas de las 

cuales, en las cuales y las cuales es el Cristo. Máximo el Confe
sor como culminación de un proceso de inculturación cristológi
co", 21-55. KRPAN, D., "Los Padres y las anáforas eucarísticas", 
57-63. CASSAGNE, l., "Los Padres en el diálogo con las culturas. 
Criterio y crítica", 65-75. CONTRERAS, E., "Bibliografía patrística 

'sistematizada'. Obras generales", 77-111. 

Segundo Encuentro Argentino de Patrología, "Los Padres de la 
Iglesia y la cultura. Segunda Parte", Teología 63 (1994) 5-134 

Esta revista contiene las exposiciones realizadas en el Segundo 
Encuentro de Patrología, realizado en Buenos Aires del 9 y 10 de 

octubre de 1993. Con los siguientes trabajos: RIVAS, L. H., "Se
gundo Encuentro Argentino de Patrología", 5. MEIS, A., "La pa
radoja del hombre, según Gregorio de Nisa", 7-35. BERGADÁ, M., 
"Contexto filosófico de los primeros siglos cristianos", 37-54. 
MARTIN, J. P., "La cultura romana y la 'Prima Clementis' ", 55
71. MORALES, E., "La inculturación retórica", 73-83. WEISMANN, 
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F., "La problemática de la libertad en la controversia pelagiana", 
85-98. CASSAGNE, l., "Sor Juana Inés de la Cruz en la línea de la 
inculturación de los Padres", 99-123. KRPAN, D., "Homilías de 

San Basilio Magno sobre los Seis Días de la Creación", 129-134. 

Tercer Encuentro Argentino de Patrología, "El mundo y el hom
bre en la enseñanza de los Padres", Teología 67 (1996) 5-92 

Esta revista contiene las exposiciones realizadas en el Tercer En

cuentro de Patrología, realizado en Buenos Aires, el 28 y 29 de 
octubre de 1995. Con los siguientes trabajos: RIVAS, L. H., "III 
Encuentro Argentino de Patrología. El mundo y el hombre en la 

enseñanza de los Padres", 5. BERGADÁ, M., "El hombre y su lugar 
en el mundo en la obra de San Gregorio de Nisa", 7-25. CORNA

VACA, R., "La mutabilidad del hombre y la protréptica divina", 
27-34. ARGÁRATE, P., "La unidad dinámica del Cosmos en San 

Máximo el Confesor", 35-52. WEISMANN, F., "Sentido y finalidad 
de la realidad creada. Perspectiva agustiniana", 53-60. MORALES, 
E., "Relación Iglesia-Estado. El caso de Pablo de Samosata en la 

Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea", 61-74. GLINKA, L., 
"El hombre. Un ser libre. En San Gregorio de Nisa", 75-92. 

3. Encuentros de Teología Pastoral 

Primera Jornada de Profesores de Teología Pastoral, "La forma
ción pastoral específica. Teología y pastoral", Boletín OSAR 2 
(1995) 19- 22 

Esta crónica resume los trabajos correspondientes a la Primera 

Jornada de Profesores de Teología Pastoral, realizada La Falda 
(Córdoba), el 28 de julio de 1995. 

Segundo Encuentro de Profesores de Pastoral, "Formación pas
toral para la Nueva evangelización", Boletín OSAR 4 (1996) 8-58 

Este boletín contiene las exposiciones realizadas en el Segundo 

Encuentro de Profesores de Pastoral, realizado en Buenos Aires el 
10 y 11 de junio de 1996. Con los siguientes trabajos: ETcHEPA

REBORDA, P., "Segundo encuentro de profesores de pastoral", 8. 
GIAQUINTA, c., "Modelos para una Iglesia evangelizada y evange
lizadora", 8-14. GERA, L., "Desafíos de la nueva evangelización 

en vísperas del tercer milenio", 15-25. GALLI, c., "La enseñanza 
de la teología pastoral", 26-40. GONZÁLEZ, M., "Formación de los 

agentes pastorales", 41-43. AVELLANEDA, C., "Formación pastoral 

específica", 45-53. 

Tercer Encuentro de Teología Pastoral, "Comunión pastoral pa
ra la Nueva evangelización". Crónica a cargo de P. Etcherpare
borda, Boletín OSAR 7 (1996) 3-4 

Esta crónica resume los trabajos realizados por el Tercer Encuentro 
de Teología Pastoral, realizado en Buenos Aires el 18 y 19 de agos
to de 1997. 

Cuarto Encuentro de Teología Pastoral, "El Espíritu Santo: Prota
gonista de la nueva evangelización", Boletín OSAR 9 (1998) 14-32 

Este boletín contiene las exposiciones realizadas en el Cuarto En
cuentro de Teología Pastoral, realizado en Buenos Aires, 17 y 18 
de agosto de 1998. Con los siguientes trabajos: ETCHEPAREBORDA, 

P., "Cuarto Encuentro de Teología Pastoral", 14-15. RIVAS, L. H., 
"El Espíritu Santo abre nuevos caminos a la evangelización", 15. 
PANEL: "Nueva Evangelización, Nuevo Adviento, Nuevo Pente

costés", 15. DEGIUSTI, c., "La nueva evangelización", 16-20. CA

SALÁ, L., sm, "Desafíos para la misión y la formación frente a la 

nueva evangelización desde la perspectiva de la vida consagrada", 
20-21. DONATO, A. M., cc, "Desafíos y caminos para la formación 

y la acción pastoral en comunión", 22-25. BEDOYA DE BERASATE

GUI, B., "La formación de los fieles laicos", 25-28. RODRíGUEZ GA
MES, M. F., "El Espíritu Santo y los jóvenes", 28-30. TRABAJO EN 
GRUPOS, "El Espíritu es el agente de la nueva evangelización. ¿Qué 
implicancias tiene para la formación pastoral?", 30-32. 

Quinto Encuentro de Teología Pastoral, "Las Líneas para la 
Nueva Evangelización ante el nuevo milenio", Boletín OSAR 11 
(1999) 17-80 

Este boletín contiene las exposiciones del Quinto Encuentro de 
Teología Pastoral, realizado en Buenos Aires, el 16 y 17 de agos
to de 1999. Con los siguientes trabajos: ETCHEPAREBORDA, P, 

"Presentación", 17. GALLI, c., "Las Líneas Pastorales para la 
Nueva Evangelización: Preparación, significación, recepción. Un 

aporte argentino a la formación pastoral", 18-43. BALIÁN DE TAG
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TACHIAN, B., "La recepción y la aplicación de las LPNE en la dé
cada de los '90. Algunas perspectivas históricas, sociológicas y 
pastorales", 44-45. SCHEINIG, J. E., "Aspectos pastorales de la re
cepción y aplicación de las LPNE", 45-46. GERA, L., "La profun
dización del núcleo de contenido evangelizador de las Líneas 
(cap. 11) a la luz del camino eclesial al gran jubileo", 46-53. VI
LLALBA, L., "Continuidad y novedad. La renovación y la actuali
zación de las Líneas Pastorales para la próxima década", 53-55. 
SCOZZINA, L., ofm, "Nuevos desafíos al fin del milenio. Repen
sando las Líneas Pastorales", SS-57. MAZZINI DE WEHNER, M., 
"Continuidad y novedad. La renovación y la actualización de las 
Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización para la próxima 
década", 57-61. NADUR DALLA, M. A., "El capítulo IV del docu
mento de la CEA Líneas Pastorales para la Nueva Evangeliza

ción (1990): Una visión diez años después", 61-63. "Trabajo en 
grupo por temas", 63-64. "Trabajo en grupos por estados de vi
da", 65-66. "Comienzo del debate", 77-80. 

Sexto Encuentro de Teología Pastoral, "El discernimiento pasto
ral de las nuevas realidades para la nueva evangelizaci6n", Bo
letín OSAR 14 (2001) 14-56 

Este boletín contiene las exposiciones del Sexto Encuentro de 
Teología Pastoral, realizado en Buenos Aires, el 21 y 22 de agos
to de 2000. Con los siguientes trabajos: ETCHEPAREBORDA, P., 
"Crónica del Encuentro", 14-1 S. MANDRIONI, H., "Evangeliza
ción y nuevas realidades", 16-18. SEMILLÁN DE DARTIGUELONGUE, 
J., "Análisis sociológico de las nuevas realidades para la Nueva 
Evangelización", 18-23. GALL!, C., "La interpretación teológica 
de los signos de los tiempos", 24-29; PÉREZ DEL VISO, l., "El dis
cernimiento eclesial en la pastoral de la cultura", 30-39; SCHEINIG, 
1. E., "El proceso pastoral en el que estamos", 41-49; ETCHEPARE
BORDA, P., "El camino recorrido en los encuentros de Teología 
Pastoral", 50-55. 

ANEXO 3 

Presentaci6n de la página WEB 

La tarea del grupo informático de la SAT (Fernando Gil, Enza Gius
tozzi) y el trabajo profesional de Daniel Righetti, han permitido contar con 
una página web totalmente remodelada. El sitio es: www.satweb.org.ar 
El mapa es el siguiente: Eventos de este años. Historia y Estatuto. Miem
bros de la SAT (con sus datos). Publicaciones de la SAT. Semana de Teo
logía. Congresos. Áreas (Biblia, Sistemática, Moral, Pastoral). Regiones 
de la SAT. Sitios de interés: donde se puede acceder a las páginas de otras 
sociedades de teología, así como a INSECT, International Network So
cieties lor Catholic Theology (conexión con sociedades europeas, asiáti

cas y africanas) 
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ANEXO 4 

Lista de participantes en la I y en la XIX 

Semana Argentina de Teología 


Transcribimos a continuación la lista de participantes de los dos 
extremos del arco temporal de la vida de nuestra sociedad, la primera y la 
última celebradas hasta ahora. Lo hacemos como memoria agradecida, 
presencia compartida y profecía del compromiso; como símbolo de todos 
los hermanos y hermanas que han tejido el entramado de la SAT durante 
estos treinta años. 

1. PARTICIPANTES DE LA PRIMERA 


SEMANA ARGENTINA DE TEOLOGíA 


VILLA ALLENDE, CÓRDOBA, 2 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 1970. 
TOTAL: 78. 

a) Obispos: 


Mons. Dr. Raúl F. Primatesta (Arzobispo de Córdoba) 


Mons. F. Antonio Rossi (Obispo de Venado Tuerto. Presidente de 

la Comisión Episcopal de Fe y Ecumenismo) 

Mons. Enrique Rau (Obispo de Mar del Plata) 

Mons. Andrés Sapelak (Exarca Ucraniano) 

Mons. Enrique Angelelli (Obispo de La Rioja) 

Mons. Ramón Castellano (Arzobispo de Giomnio, residente en 
Santiago del Estero) 

213 



b) Presbíteros 

Acosta, César (Santiago del Estero) 

Aguirre, Carlos M. (Santa Fe) 

Alesio, Luis (Córdoba) 

Álvarez, Alfredo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Amado, Oscar (Mar del Plata) 

Angotzi, Hugo (San Miguel, Buenos Aires) 

Arancibia, José M. (Córdoba) 

Arbo, José R. (Tucumán) 

Basso, Domingo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Batztan, Ricardo (Córdoba) 

Bierzychudek, Eduardo (Rafael Calzada, Buenos Aires) 

Bilbao, Ramón (Córdoba) 

Briancesco, Eduardo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Bustinza, Román (Mar del Palta) 

Camargo, Jorge (San Miguel, Buenos Aires) 

Cano, Joaquín (Córdoba) 

Cappelulti, Leonardo, (San Miguel, Buenos Aires) 

Casa, Félix (Córdoba) 

Cavicchi, Hugo (San Nicolás) 

ColIs, Reginaldo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Constantino, Edgard (Mendoza) 

Chiesa, Alfredo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

D' Amico, Roberto (Córdoba) 

De Vos, Francisco (Lomas de Zamora, Buenos Aires) 

Drewniak, Aldo (Córdoba) 

Ferrara, Ricardo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Ferro, Luis (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Filipuzzi, Juan (Río Cuarto) 

Fink, Pedro (Córdoba) 

Frank, Alfonso (paran á) 

Gallo, Luis (Córdoba) 

Gastaldi, Italo (Córdoba) 

Gastaldi, Néstor (Rosario) 

Giammarino, Antonio (Mar del Palta) 

Giustozzi, Enzo (San Miguel, Buenos Aires) 

Guilmot, Paul (Córdoba) 

Irigoyen, Miguel A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Karlic, Estanislao (Córdoba) 

Küppers, Enrique (Córdoba) 

Levoratti, Armando (San Miguel, Buenos Aires) 

Loza, Eufernio (Córdoba) 

Luzzi, Jacinto (San Miguel, Buenos Aires) 

Maccio, Juan (Río Cuarto) 

Marangoni, Víctor (San Miguel, Buenos Aires) 

Martin, José Pablo (Córdoba) 

Martín, Orlando (San Juan) 

Mendía, Jesús M. (Azul, Buenos Aires) 

Miani, Leónidas (Córdoba) 

Mugica, Pedro N. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Nardoni, Enrique (Rosario) 

O' Dwyer, Malaquías (Paraná) 

Pombo, Alfredo (San Juan) 

Redmond, Richard (Rosario) 

Rodríguez, Roberto (Jesús María, Córdoba) 

Roldán, Benigno (Comodoro Rivadavia) 

Rubiolo, Eugenio (Córdoba) 

Rueda, José M. (Salta) 

Sáenz, Alfredo (San Miguel, Buenos Aires) 

Santagada, Osvaldo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Sartor, Roberto (San Miguel, Buenos Aires 

Scannone, Juan C. (San Miguel, Buenos Aires 

Valverde, Gregorio (San Miguel, Buenos Aires 

Vernal, Jorge (Tucumán) 

Vetrano, Vicente (Mercedes, Buenos Aires) 

Vicentini, José (San Miguel, Buenos Aires) 
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Villalba, Luis H. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 


Weber, Pedro (Córdoba) 


Yorio, Orlando (San Miguel, Buenos Aires 


c) Hermanos cristianos: 

Runth, Anders (José C. Paz, Buenos Aires) 

Sabanes, Julio (Córdoba) 

Sintado, Carlos A. (Córdoba) 

2. PARTICIPANTES DE LA XIX SEMANA ARGENTINA DE TEOLOG'A 

LA FALDA, CÓRDOBA, 17 AL 20 DE JULIO DE 2000. TOTAL: 78 

Actis Brú, César (Santa Fe) 


Acuña, Hugo (Pilar, Buenos Aires) 


Albistur, Fernando, sj (San Miguel, Buenos Aires) 


Álvarez Valdez, Ariel (Santiago del Estero) 


Araya, Ricardo (Córdoba) 


Azcuy, Virginia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 


Basualdo, Alfredo (Santiago del Estero) 


Bender, Jorge, ofm (San Miguel, Buenos Aires) 


Bertetich, María (Córdoba) 


Blanco, Félix Daniel (Córdoba) 


Blunda, Jorge (Tucumán) 


Campo, Inés (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 


Cappelutti, Leonardo, scj (D) (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 


Carraza, Marcelo (Gualeguaychú Entre Ríos) 


Cassone, Guillermo (Córdoba) 


Castellarín, Tomás (Rosario) 


Colabelli, Javier (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 


Colls, Carlos, op (Dock Sud, Buenos Aires) 


DelIa Rolle De Cechini, Catalina (Ciudad Autónoma de Bs.As.) 


De Fina, Gustavo (Roma, Italia) 


De María, José Antonio (Haedo, Buenos Aires) 


Di Renzo, Gabriela (Rosario) 

Doldán, Felipe (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Dus, Ramón (Paraná) 

Espezel, Alberto (San Isidro, Buenos Aires) 

Fernández, Víctor M. (Río Cuarto, Córdoba) 

Florio, Lucio (La Plata, Buenos Aires) 

Fornerod, Fernando, fdp (San Miguel, Buenos Aires) 

Forte, Bruno (Nápoles, Italia) 

Galli, Carlos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Garione, Miriam (Córdoba) 

Gergolet, José Luis (Banfield, Buenos Aires) 

Giammarino, Antonio (Villa Gesell, Buenos Aires) 

Gil, Fernando M. (Moreno, Buenos Aires) 

Giustozzi, Enza, fdp (Avellaneda, Buenos Aires) 

González, Marcelo (San Isidro, Buenos Aires) 

Graneros, Daniel (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Juncos, Carlos (Río Cuarto, Córdoba) 

Lardizabal, Fernando (Rosario) 

Maccagno, Germán (Jujuy) 

Macín, Angel José (Resistencia) 
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LOS LIBROS 
Y LA HISTORIA 
DE LA BIBLIA 

Introducción a las Sagradas Escrituras 

Luis Heriberto Rivas 

En la Biblia, Dios habla a los hombres por me
dio de hombres y a la manera humana. 

El libro que contiene la palabra de Dios surgió 
y se desarrolló dentro del proceso histórico de un 
pueblo, a lo largo de aproximadamente dos mile
nios. Por eso, los distintos textos que componen la 
Sagrada Escritura se produjeron en circunstan
cias muy variadas y fueron dirigidos a destinata
rios que se encontraban en situaciones diferentes 
y en culturas de características diversas. 

Esta realidad fue dejando su impronta en el 
texto, por eso el lector que intenta un primer acer
camiento a la Biblia suele encontrarse muy con
fundido y se pregunta: ¿Quién dijo esto? ¿A quié
nes se lo decía? ¿En qué circunstancias? ¿Qué 
significa hoy lo que se dijo en aquellos tiempos 
tan remotos? 

De un modo deliberadamente claro y dinámi
co, el reconocido biblista Luis Heriberto Rivas 
pone al alcance de los lectores los elementos histó
ricos y culturales necesarios para emprender la 
lectura de los libros sagrados. 

COLECCiÓN ANDAMIOS 

ti 
teología ¡ catequesis¡ espiritualidad ¡liturgia ¡ documentos I psicología I educación I dinámicas 

AMOR, 

SEXUALIDAD Y MATRIMONIO 


Para una fundamentación 

de la ética cristiana 


Eduardo López Azpitarte 

Escribir hoy sobre la moral sexual requiere 
una cierta dosis de ingenuidad o mucho de osa
día: cualquiera que observe la realidad se da 
cuenta enseguida del enorme desajuste entre lo 
que la Iglesia enseña en su doctrina y lo que la 
gente vive en la práctica. En un mundo tan plura
lista como el nuestro, la oferta de opciones sobre 
los diferentes problemas éticos es tan diversa y 
contradictoria que se encuentran soluciones para 
todos los gustos e ideologías. 

Por ello ya no basta la repetición de unas nor
mas, por muy verdaderas que sean, si no se indi
can, al mismo tiempo, los valores que en ella se 
encierran. Porque la imposición autoritaria de 
unas obligaciones éticas sólo sirve para mantener 
una sumisión infantilizada en aquellos que no as
piran a vivir de una manera adulta. La primera 
obligación, por tanto, radica en la urgencia de 
una información adecuada, que sepa compaginar 
los conocimientos científicos, pedagógicos, éticos 
y religiosos dentro de esta tarea. 

TEMAS ABORDADOS: Masturbación. Cam
bio de sexo. Homosexualidad. Relaciones prema
trimoniales. Regulación de nacimientos. Situacio
nes irregulares. Crisis matrimoniales. Celibato. 
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CONTENIDOS BÁSICOS PARA 
UNA CATEQUESIS LITÚRGICA 

Lo que un catequista 
debería tener en cuenta 

Héctor Muñoz 

No podemos contraponer "liturgia" y "cate
quesis", como no podemos contraponer en Jesús 
al "celebrante" y al "maestro". La Palabra viva 
de Dios encuentra su clímax de perfección y efi
cacia en la celebración litúrgica. Por eso, los tra
bajos en los que catequistas y liturgistas se ofrez
can mutuamente pensamientos y servicios redun
darán en un servicio a la Palabra revelada, tal co
mo se hace carne en Cristo. La liturgia ofrece a la 
catequesis esa "carne" que necesita. Nadie sos
tendría hoy que la catequesis consista en "clases 
de religión". Desde que el hombre nace hasta que 
muere, la liturgia le ofrece "espacios" para vivir 
todas las dimensiones de la fe. Sin liturgia, la ca
tequesis queda sin su contexto "normal". Sin cate
quesis, la liturgia quedaría manca de su brazo de
recho, de la tarea que la Iglesia realiza, de modo 
permanente, con aquellos a quienes evangelizó. 

Contenidos básicos para una catequesis litúrgi

ca intenta ofrecer, desde la valoración del mundo 
de la catequesis, "datos de liturgia" para una ca
tequesis viva que también sea canto y alabanza. 
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SAN PABLO 

Su vida. Sus cartas. Su teología 

Luis Heriberto Rivas 

San Pablo fue llamado por Dios para que la 
salvación realizada por Jesucristo mediante su 
muerte y resurrección llegara a todos los pueblos 
de la tierra. A él se le encomendó la difícil tarea de 
abrir el Evangelio a todas las naciones. Compren
dió que, según las enseñanzas del Antiguo Testa
mento, Dios no era solamente el Dios de los judíos 
sino de todos los seres humanos. En el cumpli
miento de esta misión ocupó toda su vida y la en
tregó gloriosamente en el martirio. 

Las Cartas, junto con los relatos recogidos en 
el libro de los Hechos de los Apóstoles, muestran 
las múltiples dificultades que san Pablo encontró 
en su camino mientras llevaba a cabo la obra que 
se le había encomendado. Para los judíos y para 
los cristianos provenientes del judaísmo no fue fá
cil comprender el pensamiento y las actitudes de 
san Pablo. Por eso fue atacado desde distintos 
flancos y terminó sus días derramando su sangre. 

En la primera parte de esta obra se intenta 
trazar una biografía de san Pablo, prestando es
pecial atención a los datos autobiográficos que se 
encuentran diseminados en sus cartas. En un se
gundo momento se presentan sus cartas auténti
cas y las que se derivaron de la posterior tradición 
paulina. Finalmente, en la tercera y última parte, 
se esboza un ensayo de teología paulina. 
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