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¿Inmunidad como salvación?
Hacia una lectura teológica de las

utopías pandémicas

CONFERENCIA I
23 de octubre - 10:45

CONFERENCIAS

ABSTRACT
La exposición partirá de la relación entre salud y salvación desde la distinción trabajada por Roberto Esposito 
entre inmunitas y communitas, y buscará como objetivo ahondar en el deseo de inmunidad que sale 
reforzado de la experiencia pandémica. Esa inmunidad puede interpretarse como individuación, como 
virtualización por las tecnologías sin corporeidad y sin toque, como retorno romántico a la casa y a la familia 
(a causa del confinamiento), y como tribalización en grupos privilegiados. Como alternativa a una utopía 
inmunizadora, se propondrá redescubrir la comunidad concreta como relación inter-personal en la 
vulnerabilidad común y como cuidado de los más débiles (en la salud y en la pobreza). Se finalizará con una 
lectura soteriología, cristología, eclesiológica y escatología. Todo eso en favor de una teología no inmune 
sino más bien expuesta al riesgo de la vida cotidiana.

João Manuel Duque

João Manuel Correia Rodrigues Duque nació el año 1964 en Monção (Portugal). Tras 
cursar estudios de Teología en la Universidad Católica Portuguesa, obtuvo el doctorado 
en Teología Fundamental en la Facultad de Sankt Georgen (Frankfurt / Alemania) en 
1996. 
En la actualidad es profesor de Teología en la Universidad Católica Portuguesa, sede 
de Braga. Sus investigaciones se centran en áreas como la filosofía, la ética, la 
religión, las ciencias de la educación y las artes. Está casado y es además músico y 
organista.
Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar los siguientes libros: Homo 
credens. Para uma teologia da fé (2002), Dizer Deus na pós-modernidade (2003), 
Cultura contemporânea e cristianismo (2004), O excesso do dom. Sobre a identidade 
do cristianismo (2004), A transparência do conceito: estudos para uma metafísica 
teológica (2010) y Fronteiras. Leituras filosófico-teológicas (2011).
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CONFERENCIAS

ABSTRACT

Mercedes Navarro Puerto

Mercedes Navarro Puerto, Mercedaria de la Caridad (Jerez de la Frontera, 1951), es 
doctora en psicología y en teología, y licenciada en ciencias bíblicas. Actualmente es 
profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es una de las fundadoras de la 
Asociación de Teólogas Españolas.
Entre sus numerosas publicaciones: Marcos, Verbo Divino, 2006; Morir de vida, Verbo 
Divino, 2011; Yo, mi proyecto, Verbo Divino, 2012; Ungidos para la vida, Verbo Divino, 
1999. ; El ansia y la sed, San Pablo, 2017; La luz y el universo, San Pablo, 2017; La mitad 
del mundo, San Pablo, 2018.

Augusto Zampini

El poder del miedo en la biblia
y en la sociedad

CONFERENCIA II
23 de octubre - 15:00

A partir del contexto de la pandemia actual, en esta exposición se abordará la temática del miedo en la Biblia 
distinguiendo quiénes son los sujetos que tienen miedo, cuáles son los factores que lo desencadenan, como 
se reacciona a él y de qué modos se lo gestiona y es utilizado en la Biblia hebrea y en los evangelios. Dentro 
de esta panorámica, se hará un acercamiento a textos concretos para ver estas cuestiones de forma 
pormenorizada en el comienzo del libro del Éxodo con algunos de sus personajes y de sus historias. Se 
finalizará volviendo a nuestro contexto actual con algunas reflexiones finales que sirvan de conclusión.
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CONFERENCIAS

Augusto Zampini

Augusto Zampini Davies  (1969) es abogado, sacerdote por la Diócesis de San Isidro - 
Buenos Aires,  Licenciado en Teología Moral por la Facultad de Teología de San Miguel 
(2006), Master en Economía del Desarrollo (2010,Universidad de Bath - Reino Unido ) y 
Doctor en Teología Moral (2015, Universidad de Roehampton, Reino Unido). Fue asesor 
teológico de CAFOD, Honorary Fellow en Durham University y Secretario Adjunto en el 
Dicasterio para el Desarrollo humano integral (Ciudad del Vaticano).

Sanar el mundo hoy:
las propuestas del Dicasterio

para el Desarrollo Humano Integral
como desafíos a la teología

CONFERENCIA III
24 de octubre - 11:00

La ponencia presentará los objetivos de la Comisión de la Santa Sede Covid-19 y las claves que articulan el 
trabajo de los cinco grupos que la conforman. Se profundizará de modo particular en los desafíos que 
aborda la investigación del Grupo 2 (el medio ambiente, la economía, el trabajo, la salud, la política, la 
comunicación y la seguridad) en cuanto constituyen núcleos que interpelan a la actual reflexión y 
comunicación teológica.

ABSTRACT
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COMUNICACIONES

TURNOS
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Jueves 22 de octubre, 19:00 - 20:30
TURNO 1

COMUNICACIONES 2020                                                       TURNOS

MESA A

Mujeres atrapadas en círculos violentos 
en tiempos de pandemia. Una reflexión 
mariológica en perspectiva ética

19:00

ORTIZ DE ELGUEA, Eloísa

Discernir la situación de pandemia: 
el aporte del Papa Francisco

19:30

TORRES, Aníbal

Hech 1, 12-14: relectura de la 
naciente mariana de la iglesia en 
contextos de incertidumbre

20:00

BACHER MARTÍNEZ, Carolina
– FORCAT, Fabricio – VERDINI, Leandro

MESA B

Teología vivida. Testimonio de 
Leonardo Capelluti scj en Semillas de 
contemplación

19:00

RODRIGUEZ, Nora

Ministerio y autoridad en el contexto 
de la sinodalidad. Resonancias y 
aportes desde escritos del E. Pironio

19:30

RODRIGUEZ, Gustavo

SUDAR, Pablo

La praxis de Jesús, la mujer, el 
matrimonio y la familia

20:00

MESA C

La Biblia griega y la Biblia hebrea en 
los orígenes cristianos. Aportes de 
san Agustín y de san Jerónimo a la 
Iglesia y a la Cultura

19:00

TAPIA, Oscar

“Todas las naciones” y “mis 
hermanos más pequeños”. Uso e 
interpretación de Mt. 25,31-46

19:30

ROSTOM MADERNA, Santiago

La fuerza salvífica de los pobres 20:00

BIANCHI, Enrique

MESA D

La novedad pascual en el caminar 
de los hombres. Relectura de los 
aportes del E. Pironio para estos 
tiempos nuevos

19:00

ETCHEPAREBORDA, Pablo

Gerardo Farrell: un pastoralista

10

19:30

GRANDE, Antonio

El discurso sobre Dios en algunos 
escritos de L. Gera

20:00

GRANEROS, Daniel
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MESA A

Un diálogo a todo nivel. Acentos teoló-
gico-pastorales de la primera semana 
de Teología en Argentina

Viernes 23 de octubre, 9:00 - 10:30 
TURNO 2

09:00

BACHER MARTÍNEZ, Carolina

Scannone, figura relevante de la 
SAT. Dios y conflictividad histórica 
en las primeras reuniones de la 
Semana Argentina de Teología

09:30

FRESIA, Iván Ariel

50 años de la SAT. Contenidos y 
metodologías de trabajo desde un 
análisis de las publicaciones de las 
Semanas de Teología

10:00

PODESTÁ, Agustín – RIPALDI, Federico

MESA B

¿Por qué al Espíritu Santo se lo 
presenta como una paloma? 

09:00

ÁLVAREZ VALDEZ, Ariel 

Tipologías de la relación entre 
ciencia y religión. Su utilidad para la 
teología fundamental y la educación

09:30

FLORIO, Lucio – OVIEDO, Lorena

CALDAS, Mariel

Discernimientos ecoteológicos sobre 
estos tiempos. Aportes desde la 
esperanza

10:00

MESA C

El tiempo de pandemia como expe-
riencia escatológica. El señor está 
en este lugar, y no lo sabía” (Gn 
28,16)

09:00

CARAM, María José

Pedro Casaldáliga: discernir la cruz 
presente desde el horizonte de la 
esperanza apurada

09:30

MOORE, Michael

¿Por dónde pasa Dios hoy? 
Movimientos populares como signo 
de los tiempos en respuesta a la 
crisis socioambiental

10:00

CUDA, Emilce

MESA D

La crisis del Covid. Interpelaciones 
antropológicas, eclesiológicas y 
morales

09:00

YÁÑEZ, Miguel

Una necesaria reflexión eclesiológica 
práctica a partir del impacto de la 
crisis de los abusos en movimentos y 
nuevas comunidades

09:30

DUHAU, Juan Bautista

¿Real, mística o virtual? Presencias y 
ausencias eucarísticas en clave 
pneumatológica

10:00

BERTOLINI, Alejandro

COMUNICACIONES 2020                                                       TURNOS



COMUNICACIONES 2020                                                       TURNOS

MESA A

Espacio simbólico ritual en tiempos de 
pandemia

Viernes 23 de octubre, 19:00 - 20:30
TURNO 3

19:00

DEPALMA, Paula

Iglesias domésticas
La sacramentalidad de lo cotidiano

19:30

SÁNCHEZ RUIZ, Andrea

Una mujer patriarcal y una nómada 
en la misma casa. Un acercamiento 
desde la perspectiva de género a Lc 
10,38-42

20:00

GARCÍA HELDER, Gerardo

MESA B

El recorrido teológico del arte visual 
como modelo de una teología moral 
en proceso de conversión ecológica

19:00

ASTIGUETA, Silvina

Puente entre saberes: el curso Cruz 
de Luz. Hogares de Cristo/UCA

19:30

AVENATTI, Cecilia – BAYA CASAL, Pedro

GONZÁLEZ, Andrés – VECINO, Matías

Del infierno al paraíso. Un itinerario 
moral para tiempos de pandemia a 
partir de la Divina Comedia

12

20:00

MESA C

El exilio como paradigma de iglesia 
en tiempos de pandemia

19:00

NANNINI, Damián

La iglesia en la era digital
¿Cómo hacer Ciberteología “desde” 
América Latina y Argentina?

19:30

ROSOLINO, Guillermo
ROSALES BUSCH, Alina 

Pandemia COVID 10: un buen tiempo 
para las redes

20:00

CALDAS, Mariel

MESA D

Relectura de la carta de principios 
de la Universidad del Salvador 
(Argentina) a la luz del magisterio 
de Francisco

19:00

MARINO, Sabrina – PODESTÁ, Agustín

Pensar “la vuelta” a las 
instituciones de antes o pensar “de 
vuelta” las instituciones

19:30

FRESIA, Iván Ariel 

La teología como pedagogía del 
acompañamiento. Una reflexión 
desde el trabajo educativo en el 
contexto de pandemia

20:00

ESPINOSA ARCE, Juan Pablo



COMUNICACIONES 2020                                                       TURNOS

MESA A

La visión teológica de Oscar Romero: 
liberación y transfiguración de los 
pobres 

sábado 24 de octubre, 9:00 – 10:30
PRESENTACIÓN DE LIBROS Y TESIS

09:00

COLÓN EMERIC, Edgardo
– ANDIÑACH, Pablo

La iglesia toda servidora de los 
hombres en el pensamiento y la 
acción pastoral del P. Obispo Jorge 
Novak, Buenos Aires, Editorial 
Palabra de Dios, 2020

10:00

DUHAU, Juan Bautista

MESA B

Dialogando en tiempos de 
pandemia. Ciclo de conversatorios 
teológicos. Estudio del caso

10:00

RAMOS, Gerardo

Crisis teológica. Aportes para una 
ecología integral. Salta: EUCASA

09:00

FIGUEROA CLERICI, Verónica

FLORIO, Lucio – CALDAS, Mariel
– ASTIGUETA, Silvina

Presentación de un glosario de 
ecología integral. Un instrumento 
para agentes de pastoral y 
educadores

10:00

MESA C

Proyecto de investigación: En 
mujeres víctimas de violencia familiar 
¿es la religiosidad una variable 
significativa en las estrategias frente 
al estrés?

09:00

SUDAR, Pablo

MESA D

La figura del Paraclito en las versiones 
griegas del Antiguo Testamento

09:00

GIENINI, Olga

La sinodalidad, en y a partir de un 
Discurso del Papa Francisco.

09:30

RODRIGUEZ, Gustavo
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COMUNICACIONES 2020                                                       DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

MESA A

Jueves 22 de octubre, 19:00 - 20:30TURNO 1

1. Mujeres atrapadas en círculos violentos 
en tiempos de pandemia. Una reflexión 
mariológica en perspectiva ética

Eloísa Ortiz de Elguea

La violencia de género, particularmente en el ámbito 
doméstico se remonta a tiempos inmemoriales 
y encuentra un marco propicio en tiempos de 
pandemia. El confinamiento obligatorio ha extendido 
una convivencia ya viciada, arrojando a sus víctimas en 
el desamparo de permanecer con un otro en relación 
de poder-sumisión y violencia, que en el mejor de los 
casos culmina en daños físicos y psicológicos o en la 
muerte de ellas. Las mujeres cristianas, ya sea católicas 
como aquellas pertenecientes a otras tradiciones, 
incluso las no creyentes, en sus sufrimientos, anhelos 
y agradecimientos, recurren a María en busca de 
refugio y consuelo. Si bien encuentran en la Virgen 
una intercesora femenina ante Dios como la mujer 
que transitó incertidumbres y pesares, difícilmente 
el modelo ejemplar atribuido a la madre de Jesús 
pueda ofrecer un camino de liberación salvación. La 
devoción mariana primitiva la ha considerado mujer 
ideal, perfecta, casta, pura, protectora, figura ejemplar 
obediente a los designios de Dios destinada a ser la 
madre del salvador. Una tipología de mujer largamente 
interpretada en términos patriarcales bajo los signos 
de obediencia, subordinación, humildad, pasividad 
y capacidad ilimitada de auto-sacrificio cuyo modelo 
puede acarrear consecuencias no deseadas para las 
mujeres. La mariología tradicional que ha hecho de la 
pasividad una virtud femenina y cristiana abre varios 
interrogantes. ¿Es compatible esa imagen ideal con 
las mujeres reales? ¿Puede esa imagen contribuir a 
la liberación de las mujeres? ¿Cómo reaccionan los 
varones frente a aquellas mujeres que se diferencian 
de ese modelo? ¿Acaso el modelo ideal de María 
elaborado por los varones responde a sus intereses?

En función de “recordar” abordaremos la perspectiva 
ética de la naturaleza ideológica de la violencia hacia 
las mujeres desde el binomio inseparable violencia-
género, cuyo objetivo se centra en la sumisión y 
control de las mujeres. Sabemos que la opresión 

psíquica, física y sexual se convierte en herramienta 
necesaria para sostener diversas formas de violencia 
que finalmente cercenan la autonomía de las mujeres. 
Una pérdida que inexorablemente se traduce en 
depresión, ansiedad, autoestima baja y dependencia, 
resultando las mujeres atrapadas en sus relaciones. 
Una cuestión que como Iglesia y comunidad estamos 
llamados a dar respuestas concretas desde el: ¡Aquí 
estoy! Haciendo algo nuevo, ¿no se dan cuenta? (Is 43,19).

Partiendo de esta motivación bajo la consigna 
“interpretar”, de la mano de teólogas feministas 
procuraremos recuperar la figura de María como 
modelo de autonomía, discernimiento, libertad de 
elección y activa receptividad. Su fiat tradicionalmente 
interpretado en términos patriarcales como actitud 
de pasiva obediencia, pasa a ser reinterpretado 
como actitud activa en libre decisión en obediencia 
de fe, atenta a la escucha de la palabra de Dios y 
libre cooperación con el plan de salvación. La que 
libremente decidió ser virgen en experiencia de 
autoafirmación, autonomía y libertad se conforma en 
modelo de emancipación y capacidad de agencia en 
contextos de relaciones políticas, sociales, parentales, 
matrimoniales o conviviales. Ella es la mujer fuerte 
habitada por Espíritu vivificador, que no dudó en 
proclamar que Dios reivindica a los humildes, a 
los hambrientos y a los oprimidos (de entre ellos a 
las mujeres, sobre todo a las que sufren) y derriba 
a los poderosos (varones violentos, machistas, 
abusadores). Recuperar a María como mujer cercana, 
madre, amiga, hermana que representa a las mujeres 
en toda su diversidad social, racial, contextual, sexual, 
pone en juego un modelo ético frente a decisiones 
significativas y vitales de las mujeres. 

Con ánimo de “preparar” una propuesta práctica 
sugerimos asumir una opción pública y explícita 
contra la violencia de género. Como momento 
ético proponemos diseñar una agenda que priorice 
campañas de concientización, educación y prevención 
para afianzar el respeto y el cuidado de las mujeres. 
Retomar los textos bíblicos que reflejen las palabras 
y acciones de Jesús en favor de las mujeres. Crear 
espacios de acogida, contención y diálogo con 
mujeres en situación de riesgo, de la mano de una 
pastoral específica y sostenida; como también diseñar 
estrategias educativas contra la violencia de género 
en la catequesis y en los diversos grupos de cada 
comunidad. Y Jesús nos dirá: “cuanto hicieron a una 
de estas hermanas mías más pequeñas, a mí me lo 
hicieron” (Mt 25,40).
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2. “Discernir la situación de pandemia: el 
aporte del Papa Francisco”

Aníbal Germán Torres

Junto con la opción preferencial por los pobres y 
la misericordia, el discernimiento es uno de los 
temas más enfatizados por el actual pontificado. El 
objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre 
cómo discernir la dramática situación desatada por 
la pandemia del Covid-19. Al considerar que el Papa 
Francisco brinda un aporte lúcido al respecto, nos 
centraremos en sus señalamientos. Así, el texto se 
estructura de la siguiente manera: en primer lugar se 
indaga en la reflexión de Jorge Mario Bergoglio sobre 
el discernimiento, resaltando cómo su pensamiento 
se inspira en la tradición ignaciana; en segundo lugar 
se consignan las referencias más relevantes sobre 
el discernimiento en el Magisterio de Francisco, 
destacando particularmente la alusión a aquel en la 
Exhortación Gaudete et exsultate. Finalmente, en tercer 
lugar, se focaliza en el discernimiento realizado por 
el Papa ante la pandemia, una situación concreta y 
contundente. Así, se resaltan las “tentaciones” que 
se presentan (la indiferencia y el individualismo) 
y la elección acertada a realizar (o reafirmar) en 
esta coyuntura de tribulación para la humanidad: el 
servicio. 

  
3. Hech 1, 12-14: Relectura de la naciente 
mariana de la iglesia en contextos de 
incertidumbre

C. Bacher Martínez; F. Forcat; L. Verdini

En el contexto de este Año Mariano Nacional 2020 
marcado por el suspenso de la pandemia, nuestra 
comunicación aborda la naciente Mariana de la 
Iglesia. En tiempos de fragilidad como el nuestro, 
la escena de Hch. 1, 12-14, vuelve a señalarnos 
la raíz teologal de la vida de los cristianos que bebe y 
se nutre de la fuente siempre abierta del conocimiento 
amante de María. Desde algunas claves bíblicas y 
teológicas, el texto contempla a la Madre de Jesús 
que, ligada al derramamiento del Espíritu, ocupa un 
lugar de privilegio tanto en la génesis de la Iglesia 
como en la comunión eclesial que constituye su 
misma esencia. Interpretar la memoria afectiva de 
María cómo raíz del árbol que es la Iglesia contribuye 
especialmente a discernir y valorar la vida teologal de 
los pobres y sencillos. Ayer y hoy, en oración con María, 

la mujer sumergida en las profundidades del Misterio, 
se sostiene vitalmente la fragilidad que asoma por la 
superficie. La vida brota y se renueva.

La comunicación se inscribe en el segundo núcleo 
temático propuesto para la Semana SAT 2020: 
pandemia y consecuencias en y desde Argentina. Y 
se propone realizar una relectura de algunos núcleos 
de la mariología en diálogo con la teología bíblica 
lucana en el marco actual de pandemia y cuarentena, 
y ofrecer algunas líneas de acción pastoral en tiempos 
de incertidumbre.

MESA B

4. Teología vivida. Testimonio de Leonardo 
Cappelluti scj en Semillas de contemplación

Nora Beatriz Rodríguez 

En 2010 el P. Leonardo Cappelluti scj publicó Semillas 
de contemplación, en ocasión de cumplir sus cincuenta 
años de sacerdocio (1960 – 2010). Se trata de una obra 
en la cual, apelando a diversos géneros literarios, 
expresa su pensamiento y experiencia de creyente, 
religioso, sacerdote y teólogo, dejándonos –en primera 
persona– el testimonio de su deseo y su búsqueda de 
lograr una teología vivida, en diálogo con la realidad; 
una síntesis en la cual armonizan la dimensión 
pastoral, la espiritual y la estrictamente dogmática. 
Este artículo tiene por finalidad recorrer las huellas de 
lo que él mismo llamó testimonio de una gracia especial, 
misteriosa y personal.ofrecer un aporte en este tiempo 
de lo nuevo que nos interpela y de discernimiento, 
haciendo memoria cordial y agradecida de quien 
fuera miembro fundador, miembro de la comisión 
reorganizadora y vicepresidente de la Sociedad 
Argentina de Teología.

5. Ministerio y autoridad en el contexto 
de la sinodalidad. Resonancias y aportes 
desde escritos del Cardenal Pironio.  

Gustavo Rodriguez

En su Discurso con motivo del quincuagésimo 
aniversario de la institución del Sínodo de los obispos, el 
Papa Francisco, invita a repensar el servicio jerárquico 
desde la clave de la sinodalidad. Ministerio y ejercicio 

COMUNICACIONES 2020                                                       DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

16



MESA C

MESA D

de la autoridad, son también términos presentes 
en los escritos del Cardenal Pironio, enriquecidos 
desde la eclesiología del Concilio Vaticano II. En este 
artículo, se pretende indagar los mismos a partir de 
algunas intervenciones del pastor nacido en 9 de Julio, 
y conjugarlos a la luz de la propuesta eclesial actual, 
proveniente de la intervención del Santo Padre en el 
aula Pablo VI hace un lustro. 

6. La praxis de Jesús, la mujer, el 
matrimonio y la familia

Pablo Sudar

7. La Biblia griega y la Biblia hebrea en 
los orígenes cristianos. Aportes de san 
Agustín y de san Jerónimo a la Iglesia y a 
la Cultura

Oscar Tapia

8. “Todas las naciones” y “mis hermanos 
más pequeños”. Uso e interpretación de 
Mt. 25,31-46

Santiago Rostom Maderna

principio de la opción por los pobres. Lo haremos 
centrando la atención en el llamado de Francisco a 
“reconocer la fuerza salvífica de sus vidas” (EG 198).   

9. La fuerza salvífica de los pobres

Enrique Bianchi

En el mes de agosto el Papa comenzó un nuevo 
ciclo de catequesis bajo el título “Curar el mundo”. La 
pandemia ha abierto una herida en la humanidad que 
necesita ser sanada y Francisco nos invita a mirar a 
Cristo para buscar juntos un camino de salud. A modo 
de orientación ofrece algunos principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia que irá desarrollando en sucesivas 
catequesis. Uno de ellos es la opción preferencial por 
los pobres. A partir de esto intentaremos en estas 
reflexiones buscar la luz de la Revelación sobre el 

10. La novedad Pascual en el caminar de 
los hombres. Relectura de los aportes del 
E. Pironio para estos tiempos nuevos

Pablo M. Etchepareborda

Este año hay tres acontecimientos que nos invitan a 
agudizar la mirada para descubrir hoy la hora de Dios, 
que sigue haciendo nuevas todas las cosas. El jubileo 
de los 50 años de la SAT, el centenario del nacimiento 
de Eduardo Francisco Pironio (3 de diciembre de 
1920) y el año marcado por la pandemia del Covid19. 
La comunicación tendrá como centro la figura del 
Cardenal, quien ha contribuido profusamente a la 
teología argentina desde múltiples áreas: trinitaria, 
cristológica, eclesiológica, pastoral, espiritual; y, a 
partir de él, los otros dos acontecimientos. El autor 
recurre a las reflexiones del Siervo de Dios, quien 
en su momento regaló a la Iglesia las meditaciones 
“para tiempos difíciles” y “para los tiempos nuevos” 
y sus aportes sobre la “interpretación cristiana de los 
signos de los tiempos” que le permitieron auscultar 
la realidad eclesial y social que le tocaba vivir, para 
iluminarla y actualizarla en cada momento histórico, 
con la luz proveniente de la Pascua del Señor.

Hay dos principios teológicos que guiaron al obispo 
argentino: Cristo resucitado y el amor al ahora 
de Dios. El primero es Cristo, el hombre nuevo, es 
fuente de esperanza, alegría, comunión, creatividad 
y fortaleza para enfrentar las nuevas situaciones. El 
segundo quedó expresado en esta frase “Hemos de 
amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, 
con sus alegrías y dolores, con sus riquezas y sus 
límites, con sus aciertos y sus errores.”  Se buscará 
conocer ¿cuáles fueron los criterios teológicos que le 
permitieron a Pironio iluminar la realidad en su época? 
Para luego responder a la pregunta ¿son válidos estos 
criterios para acompañar pastoralmente esta época 
marcada por la pandemia del Covid19 y “la nueva 
normalidad”?, y ¿para el quehacer teológico argentino 
en esta celebración de la SAT?
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Con las respuestas que surjan, el autor buscará 
proponer orientaciones teológico- pastorales para la 
Iglesia y de la sociedad.

11. Gerardo Farrell, un pastoralista

Antonio Mario Grande

Introducción: Farrell integra originalmente el liderazgo 
pastoral y la reflexión teológico pastoral en el servicio 
a nuestro pueblo y su cultura.

1. Su itinerario sacerdotal y perfil teológico pastoral. 
Farrell nació el 18/10/30 en Morón. Fue ordenado 
sacerdote el 15/8/1960 y obispo coadjutor de Quilmes 
el 12/4/1997. Falleció el 18/5/2000. Integró el amor 
cristiano por el pueblo argentino y una pasión 
evangelizadora de su cultura. Frente a la lejanía 
de la dirigencia estudió su historia y  promovió un 
acercamiento eclesial, se necesita conocer la cultura 
para realizar la misión eclesial.

2. Espacios destacados de su conducción pastoral y 
de su concepción de la acción evangelizadora de la 
Iglesia en la Argentina (una mirada diacrónica). Fue                                                                                                                                            
secretario de la COEPAL de 1967 a 1972, aportó a la 
Declaración de San Miguel en 1969.  En 1977 participó 
del grupo de reflexión que elaboró el Comentario a la 
Evangelii nuntiandi en 1978. En él  escribió los breves 
“Comentarios que siguen al texto de EN” para facilitar 
su lectura desde la perspectiva de la Iglesia en América 
Latina. Fue secretario de la Comisión episcopal de 
Pastoral Social en dos momentos importantes del 
país, de 1982/1984 y 1987/1993. Desde allí aportó 
a Iglesia y Comunidad Nacional, 1981, y el gesto 
episcopal de esa Comisión para el restablecimiento 
de la democracia en 1982, y al proceso de las Líneas 
Pastorales para la Nueva Evangelización, 1990. Lo que 
juzgo su testamento pastoral “Reflexiones pastorales 
para después de 1992”.

Contribuyó a la comprensión del magisterio social 
con su “Doctrina Social de la Iglesia. Introducción e 
historia de los documentos sociales de la Iglesia. 
Magisterio pontificio y episcopal latinoamericano”, 
reeditada y actualizada en su contenido. Participó del 
grupo de reflexión dentro del proyecto del Diálogo 
interdisciplinar latinoamericano-alemán sobre temas 
de Doctrina Social de la Iglesia en América Latina, 1991, 
y, de la continuidad del Grupo Argentino, aportando 
artículos a las publicaciones que realizaron. También 
aportó a interpretar nuestra historia con “Iglesia 

y Pueblo en Argentina. Historia de 500 años de 
evangelización”, reeditado y actualizado por cuarta 
vez en 1992. Finalmente, su último artículo “La Iglesia 
en Argentina: reflexiones para el futuro”, presenta 
un perfil de la Iglesia en Argentina de cara a la nueva 
evangelización del tercer milenio de cristianismo. 

3. Algunos núcleos temáticos de su aporte teológico 
pastoral (una mirada sincrónica).  Parto de su criterio 
de reflexión inspirador: la Iglesia reconoce hijos suyos 
la multitud de bautizados que forman la mayoría del 
pueblo argentino (SM). Presento sus aportes creativos 
para la comprensión integradora de los componentes 
esenciales de la acción evangelizadora (EN/DP), y, en 
perspectiva de nueva evangelización misionera (LPNE) 
hacia el tercer milenio de cristianismo. 

Conclusión. Algunos núcleos de comprensión abiertos 
para nuevas reflexiones desde los aportes del 
ministerio y la teología pastoral del autor en diálogo 
con el ministerio y la enseñanza de Francisco. En 
relación con el estilo pastoral de comunicar y la 
comprensión integradora y dinámica de la Iglesia en 
salida misionera (EG).

12. El discurso sobre Dios en algunos 
escritos de Lucio Gera

Daniel Graneros

En la presente comunicación, expondré algunas 
observaciones en torno al discurso sobre Dios en algunos 
escritos de Lucio Gera. En este ensayo nos proponemos  
indagar en un tópico central de su teología, que evoca 
a su vez el tema de la primera Semana de la Sociedad 
Argentina de Teología (1970), institución que este 
año celebra sus 50 aniversario. Para llevar adelante 
nuestro trabajo se tomará como fuente, la publicación 
de algunos de sus escritos, realizada por la Facultad 
de Teología (UCA): Escritos teológico-pastorales de Lucio 
Gera. En concreto, luego de una valoración general 
de la recepción de su pensamiento y de las fuentes 
que nos permiten conocerlo (1), se leerán dos textos 
del período pre-conciliar (2), ofreciendo una primera 
aproximación al tema: Hay lágrimas en las cosas  (1957) 
y Sobre el misterio del pobre (1962). Continuaremos 
con una lectura breve sobre un texto del inmediato 
posconcilio (3), correspondiente al comentario de 
la constitución conciliar Lumen Gentium que realizó 
junto a otros profesores de la facultad de teología: 
El misterio de la Iglesia (1966). Finalmente, con el 
propósito de constatar lo observado en los textos 
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MESA A

Viernes 23 de octubre, 9:00 - 10:30TURNO 2

13. Un diálogo a todo nivel. Acentos 
teológico-pastorales de la Primera Semana 
de Teología de Argentina

Carolina Bacher Martínez

La comunicación reflexionará sobre los acentos 
teológicos-pastorales presentes en la Primera Semana 
de Teología Argentina (1970). Para ello, en primer 
lugar, describirá: a) la temática general de la semana y 
el enfoque metódico propuesto para la elaboración de 
las ponencias, que incluyó una encuesta preliminar; y, 
b) esbozará sintéticamente la temática abordada y el 
método asumido en cada ponencia de dicha semana. 
Y, en segundo lugar, ponderará la experiencia en 
diálogo con las claves ofrecidas por la Constitución 
Veritatis Gaudium estableciendo algunas líneas de 
continuidad entre ambas. Por último, realizara algunas 
propuestas para afianzar una práctica teológico-
pastoral argentina interdisciplinaria, sinodal y situada 
ante los desafíos locales.

La comunicación se inscribe en el primer eje temático 
propuesto: 50mo Semana de Teología Argentina 
(1970-2020) y buscar articular la memoria agradecida 
de la etapa fundacional, el discernimiento de las 
posibilidades de la práctica teológico-pastoral local 
actual y una prospectiva que inspire una práctica 
teológica al servicio de la cultura del encuentro, en la 
iglesia y con la sociedad.

14. Scannone, figura relevante SAT. Dios 
y conflictividad histórica en las primeras 
reuniones de la Semana de Teología.

Iván Ariel Fresia

A lo largo de todo su apostolado intelectual, como le 
gustaba decir a Scannone (véase su autobiografía), ha 
realizado un diálogo fructífero entre teología y filosofía 
(fundamentalmente, de la religión) latinoamericanas, 
aportes que lo sitúan en el distinguido grupo de 
los teólogos de la liberación más importantes e 
interesantes para el debate y la crítica.

La Sociedad Argentina de Teología se fundó el 5 de 
noviembre de 1970 en el marco de la Primera Semana 
de Teología. En las Semanas de teología de la SAT 
Scannone intervino con texto muy importantes que 
enlazaron realidad histórica y pensamiento filosófico a 
la luz de la fe. Trabajaré especialmente sobre textos: “El 
misterio de Dios y la situación actual del pensamiento 
religioso comprendida desde su historia” (1971) y 
“La situación de la problemática Fe y política entre 
nosotros” (1973). 

A raíz de su permanente participación en las semanas, 
Scannone fue considerado un teólogo, aunque 
siempre dejó claro “en cuanto, más que teólogo, 
intento ser un filósofo cristiano que se pone también 
al servicio de la teología”. Así, se constituyó en el 
pensador sistemático en la línea de la Teología del 
Pueblo (segunda generación al decir de Galli) y en el 
exponente más conocido y reconocido mundialmente, 
sobretodo, a partir de la elección del cardenal 
Bergoglio como Papa Francisco.
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antes estudiados, se repasarán dos conferencias 
producidas por nuestro teólogo en la década del 90 
(4), a saber: El misterio del hombre a la luz del Misterio 
de Cristo (1995) y El Misterio de Dios expresado en 
categorías familiares (1999). A modo de conclusión y 
reflexión de la presente comunicación, propondremos 
tres elementales constataciones: a) la importancia 
del tema estudiado, expresando la centralidad del 
discurso sobre Dios, uno y trino, en el pensamiento 
de Lucio Gera; b) la presencia de la teología de Santo 
Tomás de Aquino en su reflexión teológica sobre Dios; 
y c) la anticipación y recepción del Concilio Vaticano II, 
al ofrecer un renovado discurso teológico sobre Dios 
frente “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro tiempo” (GS 1). 

15. 50 años de la SAT. Contenidos y 
metodologías de trabajo desde un análisis 
de las publicaciones de las Semanas de 
Teología

Agustín Podestá; Federico Ripaldi

En este año 2020, la Sociedad Argentina de Teología 
(SAT) cumple 50 años de historia. Las publicaciones 
de las Semanas Anuales son un fruto claro de este 
recorrido, son muestra visible del quehacer teológico, 
de inquietudes y de perspectivas. 

En este trabajo, nos proponemos hacer un recorrido 
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diacrónico, analítico y transversal de esas publicaciones, 
con particular interés en dos temáticas. Por un lado, 
en el contenido teológico trabajado a lo largo de los 
años. Se suscita allí una relación entre un quehacer 
teológico en vinculación directa con el Magisterio 
de la Iglesia, sus documentos y recepciones, y una 
reflexión teológica independiente de esos trayectos, 
más creativa y autónoma. Nos preguntaremos aquí en 
qué medida las Semanas Anuales y sus publicaciones 
han oscilado en esas dos perspectivas.

Por otro lado, respecto a la metodología de trabajo 
en las Semanas de la SAT se observa que se ha ido 
modificando a lo largo de los años: conferencias 
magistrales, presentación de tesis/libros, debates, 
comunicaciones, etc., hasta llegar a la forma actual 
(combinación de varios de esos elementos). Nos 
preguntamos aquí por el proceso, pero también por 
la conformación voluntaria de una metodología de 
trabajo que se presenta actualmente más abierta, 
múltiple y diversa.

Por último, cabe destacar desde el comienzo que 
éste no será un trabajo conclusivo, antes bien, se 
propone como una primera indagación para perfilar 
líneas para futuras investigaciones. Consideramos 
que los aportes que se desprendan desde aquí nos 
permitirán comprender mejor nuestra identidad 
teológica argentina en el presente, en continuidad y 
desarrollo desde el pasado, para idear un futuro de 
mayor riqueza teológica en Argentina.

16. ¿Por qué al Espíritu Santo se lo presenta 
como una paloma?

Ariel Álvarez Valdes

MESA B

17. Tipologías de la relación entre ciencia 
y religión. Su utilidad para la teología 
fundamental y para la educación 

Lucio Florio; Lorena V. Oviedo

En las últimas décadas ha emergido un tema 
interdisciplinario que relaciona los modos de 

conocimiento religioso con los científicos. Enmarcado 
bajo el título “ciencia y religión”, ha crecido en interés 
mediante instituciones y publicaciones orientadas a 
desarrollarlo, en un claro intento por superar la visión 
conflictiva sedimentada durante los últimos siglos.
En este contexto, han aparecido algunas tipologías 
que pretenden organizar las posibles relaciones entre 
ciencia y religión.  Se describirán tres de ellas, de 
carácter sincrónico y diacrónico.  

Las clasificaciones pueden ser útiles para pensar 
cuestiones propedéuticas de teología fundamental, 
a fin de introducir los problemas que las ciencias 
proponen al pensamiento teológico. Asimismo, 
las tipologías son idóneas para la incorporación 
del pensamiento religioso en ámbitos escolares y 
universitarios, tanto en los confesionales como en 
los públicos. En los primeros, como un instrumento 
de introducción a la interacción entre razón y fe. En 
los segundos, como posibilidad de disolución de 
prejuicios largamente instalados con la consolidación 
de una educación no simplemente neutral en lo 
religioso, sino desconocedora de la dimensión 
religiosa humana. Las clasificaciones parecen ser un 
instrumento fecundo para introducir un diálogo sobre 
la fe en dichos ámbitos. 

18. Discernimientos ecoteológicos sobre 
estos tiempos. Aportes desde la esperanza

Mariel Caldas

Nuestro planeta vive en un constante dinamismo que 
no es errático o azaroso, sino cíclico y equilibrable. 
Las estaciones se suceden año tras año, el sol ilumina 
el planeta cada día, la temperatura se mantiene en 
equilibrio entre los hemisferios, los seres vivos regulan 
su homeostasis, la cadena alimenticia equilibra las 
poblaciones, entre tantos otros ejemplos que podemos 
mencionar. Para nuestra cosmovisión judeo-cristiana, 
todo esto es posible gracias a una perfecta Creadora, 
nuestra Trinidad. No obstante, y con la aparición del 
ser humano en la creación y gracias al buen/mal 
ejercicio de su libertad, esta perfección es alterada en 
pequeña o gran escala, y provoca micro o macrocrisis. 
En la actualidad, ante muchos signos y acontecimientos, 
tenemos la certeza de estar en un gran período de 
crisis ambiental de origen antropogénico, ya que 
es observable que el comportamiento actual de la 
mayor parte de la humanidad, altera la “casa común”, 
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porque no sigue los ciclos de la naturaleza, y la obliga 
a adaptarse a sus intereses -sobre todo económicos-.  
Por ello, es imprescindible la protección sin tardanza 
de nuestra biosfera, mucho más que en otro momento 
de la historia, ya que su estabilidad es garantía de 
futuro para todo y todos, y responsabilidad de cada 
uno (Gn 1, 28).

En todos los tiempos, los seres humanos buscaron 
estar mejor y progresar, pero desde hace un poco 
más de dos siglos esta búsqueda trajo una nueva 
lógica que supuso que los recursos naturales eran 
infinitos al igual que la creencia en un progreso 
infinito. Pero, “un planeta finito no tolera un proyecto 
infinito. Los recursos son finitos, y muchos de ellos 
no son renovables.”  Por lo tanto, esta explotación 
de recursos de lógica económica desequilibrada, ha 
incidido finalmente en el clima del planeta de manera 
sostenida y exponencial, provocando graves cambios. 
Las ciencias humanas y exactas han realizado grandes 
investigaciones y alertas sobre esta problemática, 
y la ciencia teológica no es ajena a ella. La carta 
encíclica sobre el cuidado de nuestra “casa común”, 
Laudato si, aborda este y otros temas relacionados, 
desde su consideración como hermana y madre (LS 
1), llamando a generar una sostenida conciencia 
ecológica. Por lo tanto, desde el eje ecoteológico, 
podemos preguntarnos qué cambios sobre esta crisis 
ambiental urge realizar, qué roles nos toca asumir 
como cristianos, cuál sería nuestra contribución y 
responsabilidad ante estos desafíos, entre otros. 

Desde nuestra tarea de ser signos de esperanza. 
(1 Pe 3,15b), no podemos caer en la desesperanza. 
el negacionismo o el quietismo. Es tiempo de 
realizar pequeños y grandes cambios personal y 
comunitariamente, ya que como creaturas no solo 
tenemos esperanza, sino que somos esperanza de 
construcción plena del Reino, de una nueva creación. 
Porque no solo los seres humanos esperamos en 
Dios, sino que Él también espera de nosotros, desde 
su optimismo ontológico hacia lo que Él mismo creó.  

MESA C
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19. El tiempo de pandemia como 
experiencia escatológica: “¡El Señor está 
en este lugar, y yo no lo sabía!” (Gn 28,16). 

María José Caram

A través de esta comunicación nos proponemos 
reflexionar, bajo la inspiración del sueño de Jacob, el 
fugitivo, y su metáfora de la noche, sobre el tiempo 
de pandemia como experiencia escatológica. Para 
ello, en primer lugar, hablaremos de los interrogantes 
más profundos que afloran en esta situación de tantas 
muertes, contagios, sufrimientos e incertidumbre 
global sin precedentes. En segundo término, nos 
preguntaremos por el valor teológico de este signo 
de los tiempos, es decir, por el rostro de Dios que 
puede vislumbrarse en medio de esta situación a la 
luz de Cristo resucitado, Señor de la historia y del 
Espíritu vivificador, que hace nuevas todas las cosas. 
Finalmente, nos detendremos en una de las tantas 
maneras de asumir la crisis desde la fe: una experiencia 
de contemplación comunitaria online, propuesta 
desde Argentina y Bolivia, que tiene lugar todos los 
días desde el mes de marzo. Dicha experiencia puede 
considerarse como una manera concreta de acoger 
del don del Dios que adviene, irrumpiendo en nuestro 
presente, otorgándole un sentido y manifestando 
la unicidad profunda de la realidad. El trabajo será 
un aporte provisional, dada la inmediatez de los 
acontecimientos.

20. Pedro Casaldáliga: discernir la cruz 
presente desde el horizonte de la esperanza 
apurada

Michael Moore

El año 2020, sin duda, quedará marcado por la 
conmoción que, a nivel mundial produjo -y sigue 
produciendo- la pandemia del COVID-19. Y también, 
será recordado, al menos para gran parte de la iglesia 
latinoamericana, como el año en que celebró su 
pascua el obispo-poeta-profeta Pedro Casaldáliga. 
La presente comunicación se propone reflexionar 
sucintamente sobre la situación actual, requirente 
de múltiples discernimientos interdisciplinares, 
desde algunas intuiciones teopoéticas del segundo; 
más en concreto: elucidar desde su poesía algunas 
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claves teologales de discernimiento aplicables a este 
momento de cruz y sufrimiento que está atravesando 
el planeta tierra. Y será una lectura iluminada por una 
de las constantes de la vida y obra del obispo de São 
Félix do Araguaia: el horizonte de la esperanza que, en 
medio de la oscuridad, nos anima a seguir caminando 
por nuestra malherida casa común, en esta, que es 
nuestra hora, porque

Es tarde
pero es nuestra hora.

Es tarde
pero es todo el tiempo 
que tenemos a mano
para hacer el futuro.

Es tarde
pero somos nosotros

esta hora tardía.

Es tarde 
pero es de madrugada
si insistimos un poco

21. ¿Por dónde pasa Dios hoy? Movimientos 
populares como signo de los tiempos en 
respuesta a la crisis socioambiental

Emilce Cuda

Según la catequesis del Papa Francisco, de las crisis 
no se sale igual, se sale mejor o peor. Toda crisis 
puede ser considerada también como un kairós, es 
decir como un momento de oportunidad. En el campo 
de lo económico se habla de crisis financiera, en el 
campo de lo político de crisis de representatividad, y 
en el campo de lo social de caos. Este último se conoce 
como “momento de lo político” o “momento decisivo”. 
Eso significa que en el momento de mayor división 
acontecerá la unidad. El problema es quién logrará 
organizar el caos. Para algunos es una persona la que 
asume el liderazgo, para otros una demanda como 
significante vacío que asume la representación del 
conjunto de las demandas insatisfechas, y finalmente 
para algunos es una comunidad. En todos los casos se 
trata de un sujeto, individual o colectivo. El riesgo es 
que ese sujeto asuma el lugar de un dios, adueñándose 
del derecho a la vida. Desde el catolicismo se cree que 
Dios es el Señor de la historia, y que siempre está 
actuando en ella. Por eso el “momento de lo político” 
se torna un lugar privilegiado para identificar los 
“signos de los tiempos”. Si acordamos con la visión 

MESA D

22. La crisis del COVID 19: interpelaciones 
antropológicas, eclesiológicas y morales

Miguel Yáñez

Frente a la crisis inédita de la pandemia universal del 
Coronavirus nos preguntamos dónde está Dios? Cómo 
hablar de Dios en tiempos del Coronavirus? Qué rol 
debe desempeñar la Iglesia? Qué nuevos caminos 
se abren frente al kairós de esta crisis? Es necesario 
un repensamiento de nuestras categorías con las 
que hacemos teología y de las prácticas de nuestra 
fe en orden a una eficacia salvífica que afronte los 
nuevos desafíos. Desde la teología moral se proponen 
algunos puntos fundamentales para pensar: A. Volver 
a lo esencial; B. Encontrar nuestro lugar en el mundo 
como Iglesia; C. Hacia una nueva forma de vivir la 
Iglesia; D. Reconocer y asumir nuestra fragilidad y 
vulnerabilidad; E. Reconocer el kairós.

23. Una necesaria reflexión eclesiológica 
práctica a partir del impacto de la crisis 
de los abusos en movimientos y nuevas 
comunidades. 

Juan Bautista Duhau 

La crisis producida por las continuas revelaciones de 
abusos sexuales es uno de los mayores desafíos que 
debe enfrentar la Iglesia en el presente y hacia el futuro. 
El problema desnudado por la crisis de abusos es un 
signo de los tiempos con el cual debemos dialogar 
teológicamente, acuñando visiones eclesiológicas que 
puedan ser un aporte a respuestas institucionales de 
remediación y reforma en la comunidad eclesial.  
Hasta el momento los nuevos movimientos eclesiales 
y las nuevas comunidades no han formado parte de 
la conversación sobre la crisis de los abusos y se han 
mantenido en silencio sobre la cuestión inevitable de 
la reforma. 
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católica de la historia, es urgente identificar, en el caos 
que sobreviene a la pandemia, dónde está actuando 
Dios hoy. Tomaré para ese análisis, la obra de Juan 
Carlos Sacannone y el magisterio del actual pontífice, 
el Papa Francisco, y haré una hermenéutica sobre los 
datos sociales actuales.
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Así como la historia de los nuevos movimientos 
católicos está íntimamente entrelazada con la 
historia del papado moderno y la Iglesia Católica 
contemporánea, también está unida al escándalo 
producido por las denuncias de abusos sexuales y los 
inevitables cambios institucionales que devendrán.  

Se abre en este momento, y por circunstancias 
dramáticas, la necesidad de realizar una reflexión 
eclesiológica que proponga recursos e itinerarios para 
la reforma institucional y conversión pastoral de las 
nuevas organizaciones carismáticas. 

Nuestro aporte en esta oportunidad es una reflexión 
sobre el lugar más apropiado de las figuras carismáticas 
fundacionales, junto con un análisis de los estilos de 
liderazgo y las relaciones institución-carisma en los 
movimientos y nuevas comunidades. 

24. ¿Real, mística o virtual?
Presencias y ausencias eucarísticas en 
clave pneumatológica

Alejandro Bertolini

Cuando Oriente acusa a la tradición latina de 
“cristomonista” señala un sinfín de debilidades de las 
que todavía no hemos tomado suficiente conciencia. 
El confinamiento propio de la pandemia, y la discusión 
que se derivó sobre la (in)validez de las misas 
transmitidas on line arroja luz sobre una de ellas: 
la concepción sustancialista de la sacramentalidad 
eucarística que circunscribe la presencia (¿real?) 
del pueblo de Dios a la materialidad crasa de la 
espacialidad próxima al que oficia. 

Hemos asistido a otros debates análogos sobre la 
presencia real, mística o simbólica de Cristo en la 
Eucaristía. Hoy el contexto nos obliga a dilucidar el 
modo de presencia del pueblo. ¿Qué nexos hay entre 
un debate y otro? ¿Qué entendemos por presencia  
(y ausencia) real? ¿Cómo juega lo virtual en esta 
tensión? Una cristología en clave pneumatológica 
permitiría vislumbrar nuevas claves para interpretar 
relacionalmente la paradoja presencia ausencia a 
partir de la inmanencia recíproca de los creyentes en 
Cristo, la mediación de la carne y la espacialidad entre 
otras pistas.  En esta exposición intentaremos visitar 
algunos argumentos que ayudan a componer el 
cuadro de situación y avanzar hacia nuevas claridades.  

MESA A
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25. Espacio simbólico ritual en tiempo de 
pandemia

Paula Depalma

El ámbito simbólico y ritual, no ha quedado ajeno al 
tiempo de pandemia del COVID-19. Los templos están 
cerrados, la liturgia se redujo a su mínima expresión, 
no celebramos como lo hacíamos. Surgieron nuevos 
escenarios para vivir la liturgia a través de las redes 
como las misas en streaming, distintas celebraciones 
de la pascua donde grupos pequeños o grandes se 
juntaban gracias a las herramientas tecnológicas 
que permitieron cruzar las fronteras y acercar a las 
comunidades. Junto a este transitar de distancias 
largas, también se volvió imprescindible ahondar en 
las distancias más cortas y más esenciales. Me refiero 
en concreto a dos entornos, a las casas y a la situación 
de enfermedad y de duelo, como espacios propicios 
para desarrollar una ritualidad creyente.

Espacios actuales para la significación ritual

Un primer lugar para vivir ritualmente son las 
casas. Espacio doméstico y donde se hace vívido lo 
público en su doble dimensión positiva de familia, de 
acompañamiento, de cuidado, de vida, de compartir 
y también negativa de violencia, de discriminación de 
género, de interdependencia y de vulnerabilidad. 
Un segundo espacio es el de la enfermedad, la muerte, 
el duelo o en este caso la falta de duelo que nos 
enfrenta a la vulnerabilidad, la limitación y la finitud. 
En esta sociedad que esconde la muerte, se aleja 
de ella y la excluye, y que se aferra a la ciencia para 
sentir seguridad frente a la enfermedad, se nos ha 
impuesto la incertidumbre como imperativo social y 
la contingencia y la finitud se vuelven particularmente 
presentes.

La simbolización y ritualización -en entornos 
domésticos y asumiendo el duelo- no son novedades 
de este tiempo. En muchos relatos evangélicos 
descubrimos a Jesús en comidas y banquetes. La 
última cena es justamente la última; es una cena de 
despedida. Jesús sabe que tiene próximo el desenlace 
de su vida y que está próxima su muerte, lo comparte 
con los demás y lo resignifica de alguna manera, es 
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decir, le encuentra un nuevo sentido y lo hace para 
todos, lo hace público. 

Otro texto paradigmático de esta coincidencia de las 
casas y la cercanía de la muerte es la conocida “unción 
en Betania”. Allí hay una celebración para agasajar a 
Jesús. Pero entre los comensales tenemos a Lázaro, 
que acaba de pasar por la muerte y ha sido revivido, 
y a Jesús que entiende lo que hace María con él, este 
gesto ritual de ungirle con perfumes, como una unción 
previa a su cuerpo que va a ser crucificado (Jn 12,1-8). 
Tenemos así esta doble dimensión de las casas y del  
duelo, con un desenlace ritual que asume la situación 
concreta de fragilidad y de muerte y le da nuevo 
sentido.

La vida en el centro de la actualización litúrgica

Estos entornos nos ayudan a encontrar maneras de 
ritualizar la fe, y nos pueden dar ideas para profundizar 
en la liturgia. Señalo dos claves para ello:

Recuperar la relación de los ritos con la vida. Los hechos 
significativos de la vida necesitan de expresiones 
simbólicas compartidas para resignificarse y para ser 
apropiados de manera creativa. 

Reforzar la relación entre los ritos “de la vida” y los de 
la liturgia. Las celebraciones litúrgicas, como la misa, 
recobran una fuerza participativa diferente cuando se 
concibe la vida misma en su dimensión sacramental. 
Esperemos que este tiempo de confinamiento no 
haya pasado en vano, sino que nos sacuda a vivir 
cada tiempo y cada lugar como ámbitos propicios 
para la comunicación y para la trascendencia. Hacer 
de todo tiempo y lugar un tiempo y lugar sagrados 
constituye una vía de renovación que ayuda a vivir 
más hondamente la liturgia, y que permite, a su vez, 
que la liturgia irradie hacia la realidad y la transforme 
desde dentro. 

26.  Iglesias domésticas.
La sacramentalidad de lo cotidiano

Andrea Sánchez Ruiz

Bajo el lema “Quedate en casa”, el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, nos encontró en soledad  en 
nuestras casas o bien conviviendo con el grupo familiar 
tal como estaba constituido al inicio de la normativa, 
las 24 horas los 7 días de la semana.

Refiriéndome especialmente al entorno familiar, 
durante la pandemia  ha sido posible advertir que 
la trama vincular que se desarrolló durante el 
aislamiento, ha estado  ligada a múltiples factores 
previos que favorecieron o no la convivencia, así como 
a los  acuerdos que se generaron (o no) en el seno 
familiar para llevar adelante la nueva realidad lo más 
satisfactoria y colaborativamente  posible.

En torno a esta problemática, que afectó 
ineludiblemente a toda familia y, principalmente, 
a las mujeres adultas, quisiera referirme en este 
trabajo a dos coyunturas que pueden ser leídas desde 
la reflexión creyente de manera articulada: cómo 
vivir en la familia la invitación de Jesús de amarnos 
mutuamente y cómo celebramos la fe en condiciones 
de aislamiento. Mi intención será visibilizar cómo la 
cotidianidad de la vida laical y los vínculos que ella 
supone, sumergidos en la corriente del amor de Jesús 
y animados por su Espíritu, son capaces de  reflejar y 
realizar sacramentalmente el amor desbordante de la 
Trinidad en la pequeña iglesia doméstica en comunión 
con la gran familia eclesial.

Para ello, luego de una descripción del contexto 
en el cual se inscriben hoy las realidades familiares, 
reflexionaremos primeramente sobre el valor de lo 
cotidiano para la teología, de la mano de la teóloga 
Ada María Isasi-Díaz. En un segundo momento 
pondremos en foco en lo cotidiano en acción, 
describiendo, interpretando de qué forma está 
impactando en las familias el aislamiento, en tres 
coordenadas elegidas entre las muchas variables: los 
vínculos, la distribución de las tareas domésticas y las 
celebraciones familiares. Finalmente con los aportes 
de Susan Ross y Dionisio Borobio podremos hacer 
un aporte sobre la sacramentalidad de lo cotidiano y 
plantear algunos desafíos a futuro en sintonía con la 
experiencia laical vivida en las familias como iglesias 
domésticas. 

De este modo, será posible visibilizar que el actual 
contexto puede facilitar la iniciativa de laicos y laicas 
en orden a la celebración de la fe, la evangelización 
y el servicio en el entorno del hogar y, en ocasiones, 
más allá de él. Frente al malestar que ha generado 
en algunos sectores la imposibilidad de participar 
en las celebraciones sacramentales, es importante 
reconocer el  rol protagónico de laicos y laicas en el 
seno de las familias como ejercicio del sacerdocio, el 
profetismo y el servicio real de Cristo. Su participación 
activa y creativa está tomando  un nuevo impulso y 
abriendo nuevos cauces que habrán de capitalizarse 
para el enriquecimiento de la vida eclesial,  cuando las 
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actividades y los vínculos  comunitarios  presenciales  
vuelvan a restablecerse.

27. Una mujer patriarcal y una nómada en 
la misma casa. Un acercamiento desde la 
perspectiva de género a Lc 10,38-42

Gerardo García Helder

MESA B

la ecología integral y, por tanto, una crisis moral, 
esto nos exige enfrentar el desafío de presentar una 
teología moral en clave ecológica, capaz de encauzar 
ese futuro; y el arte puede ayudarnos a delinearla. 

29. Puentes entre saberes: el curso Cruz de 
Luz. Hogares de Cristo/Uca

Cecilia Avenatti; Pedro Baya Casal

La presente ponencia muestra el recorrido que 
realizamos desde la Familia Grande del Hogar de 
Cristo y la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA 
para arribar a un curso común en el que tanto la 
experiencia como el discurso poético/filosófico y 
teológico se encuentran y dialogan para enriquecerse 
mutuamente.

Daremos cuenta del recorrido teórico que nos sugirió 
la lectura de la filosofía de Paul Ricoeur en diálogo con 
la experiencia de los hogares de Cristo. Y cómo ese 
primer recorrido se fué enriqueciendo con el aporte 
de la teología, la filosofía y las obras de arte poéticas, 
pictóricas, y musicales.

28. El recorrido ecológico del arte visual 
como modelo para una teología moral en 
proceso de conversión ecológica

Silvina Astigueta

Ofrecemos en esta comunicación una breve síntesis 
del recorrido que ha realizado el arte visual hacia 
una conciencia ecológica y desde esa conciencia a un 
compromiso ecológico, para presentarlo como posible 
modelo de una teología moral, dispuesta asumir su rol 
en la sanación integral del mundo. Sanación integral 
cuyo punto de partida es la conversión ecológica, de la 
cual la teología moral no sólo no está exenta, sino que 
es urgente que la asuma plenamente.  

En tal sentido, este trabajo se dividirá en dos partes, 
una primera parte donde presentaremos el recorrido 
ecológico del arte visual desde su germinación, en 
el mismo nacimiento de la ecología, hasta los frutos 
con los que hoy podemos saciar tanto nuestra sed 
de reconexión con el ambiente, como la sed de la 
naturaleza anhelante de un cambio profundo de 
nuestras maneras de entender, hacer y ser en el 
mundo. En una segunda parte ensayaremos posibles 
direcciones para el quehacer de una moral teológica 
que, inspirada en al arte ecológico, encuentre maneras 
de desarrollar su compromiso con la ecología integral.
De esta manera queremos insertarnos en los dos 
núcleos propuestos para esta Semana de la Teología. 
Por un lado, en el núcleo: “Jubileo de la SAT” porque 
queremos imaginarnos por dónde pueden ir los 
pasos futuros de la teología moral; y, por otro, en 
el núcleo: “Consecuencias de la Pandemia”, para la 
teología moral. Creemos que, si el Covid-19 ha dejado 
al descubierto una crisis más radical, una crisis de 
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30. Del Infierno al Paraíso. Un itinerario 
moral para tiempos de pandemia a partir 
de la Divina Comedia.

Andrés González – Matías Vecino

El artículo intentará ofrecer algunos puntos de apoyo 
para pensar el camino moral y pastoral de la Iglesia en 
este insólito contexto mundial. Hace tiempo veníamos 
interesándonos por la gran obra del Dante, sobre 
todo, a partir de la sugerencia del Papa Francisco en 
el contexto del 750 aniversario del nacimiento del 
poeta. Sin embargo, desde la aparición del Covid19 
y las consecuencias que trajo aparejadas, nuestras 
reflexiones adquirieron otra dirección. Dante invita a 
saber mirar de nuevo el horizonte luminoso en el que 
brilla en plenitud la dignidad de la persona humana. Así, 
la vida del creyente se percibe y se entiende como una 
peregrinación en la que Dios le tiene infinita paciencia 
hasta que adquiera ojos para ver todo, en especial la 
realidad del dolor, según la mirada de Jesús (cfr. LF 
18). Dentro de esta perspectiva, lo femenino adquiere 
una importancia capital. Es una mujer, María, quien se 
deja transformar por Jesús, entrando a formar parte 
de la mirada única del Hijo de Dios encarnado (cfr. LF 
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MESA C

31. El exilio como paradigma de iglesia en 
tiempos de pandemia

Damián G. Nannini

En los últimos años se han multiplicado los estudios 
y debates en torno al tema del exilio. Este renovado 
interés se debe, entre otras razones, a que los críticos 
nos remiten hoy, en su mayoría, al exilio o poco después 
como el tiempo de compilación definitiva de muchos 
de los libros del Antiguo Testamento. Otra razón, 
muy posiblemente vinculada con la anterior pero de 
modo no siempre consciente, es que en este cambio 
de siglo estamos viviendo una situación de crisis, con 
la pérdida de muchos valores y con una desesperada 
búsqueda de nuevos valores que nos permitan seguir 
esperando; situación tal que nos aproxima mucho 
a este período de la historia bíblica. Igualmente, al 
interno de la misma Iglesia el exilio está surgiendo 
como un paradigma interesante para interpretar la 
situación de los cristianos en nuestro tiempo. Como 
dice M. Morand, la comparación entre la situación de 
la Iglesia en el mundo actual con la del pueblo de Israel 
en el exilio es tentadora. En efecto, este autor nota, 
entre otros aspectos, el paso de los cristianos de una 
situación de mayoría a una de minoría dentro de la 
sociedad que los hace sentir como extranjeros, o sea 
exiliados y la crisis de las instituciones tradicionales. 
Según este autor “nuestra Iglesia ha tomado un 
camino de exilio” y es de esperar que, así como para 
Israel esta tremenda tragedia fue al mismo tiempo el 
punto de partida para un renacimiento inesperado, 
también para la Iglesia sea un camino de auténtica 
renovación. Los Obispos de Bélgica, por su parte, 
publicaron una carta de estímulo a los sacerdotes 
(enero 2007) y al inicio comparan abiertamente la 
situación actual que nos toca vivir con la de Israel 
en el exilio. Pensamos, por tanto, que el exilio puede 
servirnos como paradigma de una época de crisis y de 
un intento de lectura teológica de la misma. 

 En nuestro camino primero precisaremos 
la “realidad histórica” del exilio y sus consecuencias 

sociológicas y religiosas para el pueblo de Israel; para 
luego analizar las diversas voces de Dios en este tiempo 
para llegar a una auténtica teología del exilio. Y desde 
aquí intentaremos iluminar nuestra situación actual 
que, por la pandemia, ha aproximado más a la Iglesia 
al Israel del exilio. Pensamos que esta comparación 
es muy fecunda no sólo para comprender lo Dios nos 
está pidiendo a través de este signo de los tiempos, 
sino también para proyectarnos creativamente hacia 
el futuro.
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58). Es el amor femenino el que sostiene a Dante y lo 
ayuda a salir del Infierno, atravesar el Purgatorio y 
llegar finalmente al Paraíso.

32. La iglesia en la era digital
¿Cómo hacer Ciberteología “desde” Améri-
ca Latina y Argentina?

Guillermo Rosolino; Alina Rosales Busch

Las comunicaciones sociales han sido un factor clave 
en las transformaciones sociales y culturales de los 
siglos XX y XXI. El Vaticano II abordó en el decreto 
Inter mirifica, por primera vez en un Concilio, la 
relevancia de los MCS para la humanidad. En América 
Latina, la recepción del magisterio universal sobre el 
tema tuvo un cariz propio, vinculada al movimiento 
de liberación y la opción por los pobres. La SAT 
abordó en la XXXIIª el tema “La transmisión de la fe 
en el mundo de las nuevas tecnologías”, invitando 
a uno de los pioneros de la Ciberteología, el jesuita 
Antonio Spadaro. En plena era digital, la pandemia 
impulsó significativas transformaciones en la pastoral 
eclesial, en muchos ámbitos se pasó de una pastoral 
de conservación a una “iglesia en salida” a través de 
una comunicación evangelizadora nueva, vehiculizada 
a través de las redes sociales. Spadaro en su obra 
Ciberteología reflexiona sobre la Iglesia como “cuerpo 
místico y conectivo”. Desde la reflexión teológica 
latinoamericana y Argentina cabe preguntarse cómo 
pensar e interpretar la Iglesia en la era digital a la 
luz de la tradición latinoamericana y Argentina. Se 
trata de un ejercicio necesario en orden a buscar una 
inteligencia creyente de los procesos socio-culturales 
en curso y su significado teológico-pastoral.

33. Pandemia COVID-19. Un buen tiempo 
para las redes

Mariel Caldas

Cuando la mayoría opinaba que el individualismo 
ganaba los espacios diarios y lo masivo diluía 
relacionalidades. Cuando “más” (velocidad, dinero, 
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producción, cosas, likes, etc.) parecía ser mejor que 
“con”: un virus, como los que aparecen todos los 
años nos hizo detener. Un agente de entre 60 y 140 
nanómetros de diámetro nos hizo parar casi todo. No 
fue un gran ejército ni una máquina gigante, sino una 
partícula de la que puede haber miles en el espacio 
que ocupa la palabra “yo”.  No fue un virus informático 
de las tecnologías digitales tan criticadas, sino uno de 
los pequeños coronavirus existentes quien nos obligó 
a replegarnos, a volver a mirarnos, quizá a compartir 
todo el día los espacios familiares con quienes estamos 
muchas veces sólo por las noches. 

Y allí empezaron nuevos retos: convivir en extenso e 
intenso, tender redes, prever, organizarnos distinto, 
pensar en procesos y tiempos largos, discernir qué 
cosas podemos donar, repensar nuestros modos de 
vivir la fe, despedir personas que murieron, pasar 
fiestas importantes en cuarentena, entre otros. 

En medio de todos estos cambios, las tecnologías 
digitales se convirtieron en un gran aliado para la 
comunicación entre las personas que podían acceder 
a ellas. Se comenzaron a multiplicar los mensajes a 
través de las redes sociales, las app de videos crecieron 
exponencialmente, los docentes transformaron sus 
rutinas para poder llegar a todos de una manera 
nueva, los comerciantes buscaron la forma de poder 
seguir trabajando. Algunos no pudieron lograrlo, y 
otros se aprovecharon de la situación para estafar, 
exponer, intimidar, infoxicar, hacer bullying, sexting, 
o invadir intimidades, pero también muchos otros 
aprovecharon para profundizar en sus dones y ser 
mejores personas.

Desde la praxis pastoral surgieron también muchas 
dudas: ¿hacemos misas online?, ¿cómo celebramos los 
sacramentos?, ¿qué hacemos con la catequesis o los 
acompañamientos espirituales?  Ya sabíamos que las 
tecnologías digitales actuales son un lugar teológico, 
pero ahora se nos impuso discernir si y cómo usarlas; 
en muchos casos casi como el único medio para llegar 
a los demás también en lo pastoral. Y este tiempo 
nos está llevando a preguntarnos: ¿cómo llegamos 
ecológicamente, sanamente, a los demás de manera 
individual y colectiva? 

En estos meses de aislamiento hemos visto cómo 
espejan a nuestras comunidades e individuos de 
una manera incluso más clara, porque hemos tenido 
mayor tiempo para detenernos a observar quiénes 
son y quiénes somos. Habitamos cotidianamente las 
redes sociales digitales, y es un buen momento para 
revisar los modos en que lo hacemos, para que estas 

redes sean un espacio multiplicador de la Buena 
Noticia, pero sobre todo para fomentar una sana 
ecología humana:

Tenemos la esperanza puesta no solo en que este virus 
deje de transmitirse, sino sobre todo que se viralice 
una fructífera ecología humana, donde podamos 
tenderle la mano al vecino, pero sobre todo a nuestro 
prójimo de la habitación de al lado. Es tiempo de tender 
manos y generar fuertes redes humanas, también en 
las redes sociales digitales.

MESA D

34. Relectura de la carta de principios de la 
Universidad del Salvador (Argentina) a la 
luz del magisterio de Francisco

Sabrina Marino; Agustín Podestá 

La Universidad del Salvador es una institución 
educativa argentina, de gestión privada y confesional. 
La misma fue fundada y administrada a mediados del 
siglo XX por la Compañía de Jesús y, posteriormente, 
a comienzos de la década del 70, la conducción pasó 
a manos de una Asociación Civil conformada por 
laicos. Este cambio de administración no supuso 
una ruptura con su identidad jesuita originaria sino 
que, antes bien, existía una clara intención de darle 
continuación. El ejemplo más evidente de eso lo 
podemos encontrar en “La Carta de principios Historia 
y cambio”,  texto escrito en 1974 por el entonces 
Provincial de los Jesuitas, luego Arzobispo de Buenos 
Aires y, actualmente, Obispo de Roma y Papa de la 
Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Por 
medio de palabras sencillas y principios claros (Lucha 
contra el ateísmo, avance mediante el retorno a las 
fuentes y universalismo a través de las diferencias), el 
texto tenía como objetivo principal dotar de identidad, 
cultura y camino a la renovada Universidad del 
Salvador y a las futuras generaciones que pasaren 
por ella. En las décadas venideras, y a raíz de nuevos 
contextos históricos, sociales y políticos, Bergoglio 
las releyó y reescribió con el fin de continuar aquél 
camino emprendido, completando así un corpus de 
tres textos.

En la actualidad, la Universidad demandaba una 
nueva reinterpretación de estas cartas. Ya que, como 
dadoras de “principios” pueden seguir guiando y 
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36. La teología como pedagogía del 
acompañamiento. Una reflexión desde 
el trabajo educativo en el contexto de 
pandemia

Juan Pablo Espinosa Arce

La situación de la pandemia nos ha propuesto el desafío 
de realizar nuestro quehacer académico-pedagógico 
desde una modalidad online. La distancia física con 
nuestros estudiante se ha transformado en una 
oportunidad para imaginar una teología que, desde 
su disciplina y cuerpo epistémico, se ubique como un 
modelo de lo que hemos denominado una pedagogía 
del acompañamiento. La importancia del cuidado del 
otro, del autocuidado, de la entrega de reflexiones 
en el campo de la espiritualidad, de lo humano, de 
cómo aprender a sobrellevar este desafiante tiempo 
y de pensar qué lugar ocupa Dios y su presencia en 
este contexto, están en la base de lo que buscamos 
ofrecer en esta ponencia titulada: “La teología como 
pedagogía del acompañamiento. Una reflexión desde 
el trabajo educativo en el contexto de pandemia”. 

La reflexión que busco ofrecer conjuga los dos 
ámbitos académicos que han configurado mi vida, 
a saber, la pedagogía y la teología, y cómo ellos se 
vinculan creativamente en el trabajo docente en dos 
universidades chilenas en las cuales enseño teología 
a estudiantes provenientes de diversas carreras, con 
distintas opciones creyentes, desde el ateísmo hasta 
el compromiso pastoral en sus comunidades. Desde 
este terreno vital y experiencial, busco sistematizar 
qué ha significado la educación teológica online la 
cual no solo ha entregado categorías de nuestra área 
sino que ha buscado ser espacio de acompañamiento, 
diálogo y contención entre los participantes. Desde 
aquí, en definitiva, quisiera pensar el cómo de la acción 
de Dios en este tiempo que, a mi entender, se deja leer 
en las preguntas y experiencias de los participantes de 
las clases que he podido realizar. 
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orientando nuestras acciones evangelizadoras en el 
ámbito de la enseñanza y la investigación académicas. 
La diferencia en 2020 es que Bergoglio ya no es más 
Provincial de los Jesuitas, ni reside en Argentina. 
Sin embargo, su prolífero magisterio desde la Sede 
Pontificia, especialmente en materia pastoral, nos 
permite realizar esta relectura y reinterpretación a 
fin de poder entablar diálogo fraterno y fecundo con 
las nuevas problemáticas y demandas sociales que 
vivimos en nuestra Universidad, en sus alumnas y 
alumnos, así como también en la sociedad en la que 
está inserta.

En el presente trabajo nos propondremos: en primer 
lugar, presentar los principios propuestos por Bergoglio 
en los tres textos mencionados, manifestando las 
tensiones de continuidad y rupturas presentes en 
las mismas; en segundo lugar, identificaremos como 
tales enunciados siguen presentes en los escritos de 
Francisco, sobre todo en los documentos “Evangelii 
Gaudium” y “Laudato Si’” y, finalmente a modo de 
conclusión, expondremos algunas orientaciones 
que bien podrían abrir a un auténtico diálogo con la 
generación universitaria contemporánea, no solo de 
la Universidad del Salvador, sino también de otras 
instituciones educativas confesionales, en vistas a 
colaborar con la construcción de una auténtica “cultura 
del encuentro” que fortalezca la tarea evangelizadora 
de tales comunidades. 

35. Pensar “la vuelta” a la institución de 
antes o pensar “de vuelta” las instituciones

Iván Ariel Fresia

¿Cuáles fueron los problemas más acuciantes que 
enfrentamos? ¿Que aprendimos?  ¿Es posible usar 
esos aprendizajes para entrar en una nueva etapa 
después de la pandemia? 

Quizá aparezca ahora la oportunidad de pensar en 
roturas e interrupciones, saltos y procesos disruptivos, 
que terminen de una vez por todas con la referencia 
a una forma de institución de otra época que no ya 
no logra sintonizar con una época en transformación. 
Porque nacidas en su momento, continúan ancladas 
en ese período. Lo nuevo no garantiza que sea mejor, 
obviamente; pero lo viejo -por experiencia probada- 
tampoco ya es garantía de éxito en una época nueva 
para la cual las reglas de las instituciones anteriores 
se encuentran desfasadas. Hay que intentar otra cosa.

En este marco, ante el auspicio de “nueva 
normalidad”, “vuelta a la institución” y de “retornos” 
a la presencialidad anterior a la pandemia, expongo 
algunas pistas de reflexión para movernos en este 
tiempo de mutaciones sin precedentes y repensar la 
historicidad, las instituciones y la presencialidad más 
allá de la inmediatez. 
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37. La visión teológica de Oscar Romero: 
liberación y transfiguración de los pobres

Edgardo Colón Emeric; Pablo Andiñach

MESA A

MESA B

MESA C
Sábado 24 de octubre, 9:00 - 10:30

PRESENTACIÓN
DE LIBROS Y TESIS

38. Crisis ecológica. Aportes para una 
ecología integral. Salta: EUCASA

Verónica Figueroa Clerici;
Claudio Ramírez; Lucio Florio 

39. Presentación de un glosario de ecología 
integral. Un instrumento para agentes de 
pastoral y educadores

Lucio Florio; Mariel Caldas; Silvina Astigueta

El Seminario Permanente de Teología, Filosofía, 
Ciencia y Tecnología (UCA) ha trabajado sobre la 
cuestión ambiental por varios años. Recientemente, 
ha comenzado con la elaboración de un glosario de 
Ecología Integral para uso de agentes de pastoral y 
docentes. Se trata de un conjunto de voces sobre el 
tema ecológico desde áreas de las ciencias, la filosofía 
y la teología. El criterio utilizado es interdisciplinar, 
buscando que las voces tengan algún contacto entre 
sí, y promuevan una visión interrelacionada del 
problema ecológico. Las voces incluyen expresiones 
teológicas, en la perspectiva de que la visión bíblica 
puede aportar un horizonte de comprensión, sin por 
ello dañar la autonomía de las ciencias naturales 
y humanas en el análisis de fenómenos de tanta 
complejidad.

El glosario se encuentra en construcción, y pude ser 
consultado en:
https://seminarioteologiafilosofiacienciaytecnologia.
wordpress.com/

40. Proyecto de investigación: En mujeres 
víctimas de violencia familiar ¿es la 
religiosidad una variable significativa en 
las estrategias frente al estrés? 

Pablo Sudar
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41. Dialogando en tiempos de pandemia. 
Ciclo de conversatorios teológicos. Estudio 
de caso

Gerardo Daniel Ramos

Reflexiono a partir de 48 conversatorios vía Zoom, 
llevados a cabo de modo independiente, de unos 
25’ promedio cada uno, unas 20 horas en total, 
con representantes calificados y/o significativos 
de diferentes espacios académicos, culturales y 
pastorales del cambio de época en Argentina, que 
tuvieron lugar durante los meses de junio-julio 2020.
Los mismos se plantearon en forma de diálogo 
amistoso a partir de una experiencia, texto, intuición, 
actividad o inquietud significativa que, quien aquí 
denominaré “el o la interlocutora” quisiera comunicar, 
a veces sugerida por quien aquí denominaré “el 
investigador” [=yo] pero normalmente propuesta 
por el o la interesada, enmarcándose en una cierta 
vinculación preexistente con quien escribe. Esto último 
buscaba ponerse de manifiesto en el conversatorio, 
entre otros modos, evocándose informalmente 
espacios y experiencias compartidos, observaciones 
biobibliográficas del interlocutor (en muchos casos 
suministradas por el mismo interlocutor) y utilizando 
en todos los casos el tuteo.

Los conversatorios iban siendo subidos a una lista 
de reproducción en YouTube, y a medida que se 
iba haciendo camino, se iban organizando en una 
matriz de doble entrada actualizable que cruzaba los 
trascendentales del ser (“Peregrinando la Vida” [=teo-
dramática discipular-misionera], “Contemplando el 
Icono” [=teo-estética transformadora-transfiguradora], 
“Comunicando la Palabra [=teo-lógica sapiencial-
teologal]), con las duplas gratitud-gratuidad y filosofía-
teología. Todo esto en consideración del marco teórico 
desarrollado con anterioridad en la obra de síntesis 
“Teología del cambio de época. Peregrinando la Vida, 
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dicho pasaje y su contexto en sus versiones griegas y 
arameas. 

Los resultados, volcados en la Conclusión, reflejan 
que la terminología del παράκλητος está asociada 
con las promesas de la Alianza y ello explica sus 
múltiples funciones. Asimismo se plantea su origen y 
evolución histórica, su uso litúrgico y las esperanzas 
escatológicas que refleja.

43. La sinodalidad, en y a partir de un 
Discurso del Papa Francisco

Gustavo Rodríguez

44. La iglesia toda servidora de los hombres 
en el pensamiento y la acción pastoral 
del P. Obispo Jorge Novak, Buenos Aires, 
Editorial Palabra de Dios, 2020

Juan Bautista Duhau

contemplando el Icono, comunicando la Palabra” 
(Buenos Aires: Create Space IP, 2018; 2020).

En la comunicación me propongo reflexionar acerca 
de esta experiencia-proceso-resultados. (1) ¿Quiénes 
fueron convocados (sexo, edad, estado eclesial, 
formación, nacionalidad, actividad profesional o 
pastoral, etc.) y con qué tipo de resultados (por 
ejemplo, aceptación, procrastinación, rechazo)? (2) 
¿Qué lectura puede hacerse a partir del propuesto 
estilo de conversatorios y de la recepción que van 
teniendo (por ejemplo, en YouTube), en particular 
[=algunos] y en general [=por áreas o entre áreas]? 
(3) ¿Qué intuiciones comunes afloran a partir de 
este trabajo de campo? ¿Cuáles fueron las grandes 
sorpresas? (4) ¿Qué aportación se desprende de 
todo esto para una teología en y desde la Argentina 
pospandemia? (5) ¿En qué sentido esas intuiciones, 
aportaciones y propuestas son originales y novedosas, 
y enriquecen el modo de hacer teología hoy?

42. La figura del Paráclito en las versiones 
griegas del Antiguo Testamento

Olga Gienini

MESA D

Al centrarnos en la figura del παράκλητος, se impuso a 
la investigación un modelo temático que, articulando 
elementos véterotestamentarios, pudiera dar cuenta 
de su sentido y funciones en la tradición judía, 
especialmente la expresada en los textos griegos del 
AT. Se optó por una mirada holística que explicase 
los aspectos propios del lenguaje y de los estudios 
de la LXX, las posibles tradiciones asociadas al 
término, sus funciones litúrgicas y ciertos aspectos 
mitológicos. Para ello se incorporaron los aportes de la 
asiriología, la egiptología, la lingüística comparada, las 
herramientas propias del estudio de la Septuaginta, y 
primó un abordaje sincrónico que articuló elementos 
del análisis narrativo, la lingüística comparada y la 
crítica de las formas. 

Se estudiaron los pasajes véterotestamentarios 
que usan pasivos de παρακαλέω en la LXX y los que 
contienen la terminología del παράκλητος; y, dado que 
el término παράκλητος sólo aparece en las versiones 
griegas de Áquila y Teodoción correspondientes al 
libro de Job (Jb 16,2 Α y Θ), se analizó especialmente 
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