LA SAGRADA ESCRITURA
EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA1
Virginia Santamaría

ORÍGENES DE LA SAT2
El siglo XX expresa, seguramente, una de las mejores épocas de la historia de la teología.
El Concilio Vaticano II recogió e impulsó la renovación de la teología católica, que fue
acogida y desarrollada en la Argentina por muchas personas, instituciones, actividades y
publicaciones. Al concluir el Concilio, el quehacer teológico argentino encontraba su lugar
en los centros eclesiásticos de estudio ―dos facultades de teología, y varios seminarios
diocesanos y centros de estudios de órdenes y congregaciones religiosas― contando con
un número importante de excelentes profesores. Una característica era que éstos no se
relacionaban entre sí de un modo conveniente y útil para comunicarse sus valores y
promoverlos en servicio de la Iglesia en el país. En ese ambiente, enriquecido por el
espíritu del Concilio, y a poco de haberse realizado la IIª Asamblea del Episcopado
Latinoamericano en Medellín (1968), se inició un proceso que condujo a la fundación de la
SAT. Este proceso fue alentado desde el seno de la Comisión de Fe y Ecumenismo de la
Conferencia Episcopal Argentina.
Durante la Iª Semana de Teología que tuvo lugar en la Casa de Estudios San Alfonso, de los
Padres Redentoristas, en Villa Allende, Córdoba, desde el 2 al 7 de noviembre de 1970, se
constituyó la SAT, cuya finalidad fue el servicio del pensamiento teológico en nuestro país.
El propósito fue tan amplio como el promover el pensamiento teológico. Esta amplitud
abría el horizonte, como corresponde a la universalidad en la teología, a todos los
problemas de la vida en la Iglesia, relacionados con la concreta historia de salvación vivida
por nosotros, con una especial atención a la dimensión ecuménica. Esto se vio reflejado ya
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En adelante SAT.
Para la elaboración de este artículo utilizamos los datos que nos aportan las publicaciones (la mayoría en
forma de libro) que se realizan al finalizar cada Semana. Para un acercamiento histórico más analítico
remitimos específicamente a: M.A. Nadur Dalla, "La Sociedad Argentina de Teología", en SOCIEDAD
ARGENTINA DE TEOLOGÍA (ed.), Evangelización, liberación, y reconciliación. Hacia una nueva evangelización,
Buenos Aires. Paulinas, 1987, 169-189; M.A. Nadur Dalla, “La Sociedad Argentina de Teología: 1970-1987”,
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en esa Iª Semana de Teología, cuyo tema fue: “Imagen de Dios en el hombre argentino”.3
La celebración anual de la Semana de Teología se convirtió para muchos, a partir de allí y
hasta el presente en una ocasión casi obligada de encuentro y de fraternidad, en un
ambiente de reflexión teológica compartida y gratuita. Haber creado ese espacio ha sido
el aporte más significativo de la SAT.

LAS SEMANAS Y LAS PONENCIAS BÍBLICAS
DÉCADA DE LOS ´70
Los encuentros anuales denominados "Semanas Argentinas de Teología" son la actividad
central de la SAT, no solo en el plano estrictamente reflexivo, sino también en el
institucional, ya que en ellas se realizan las asambleas anuales de socios, memorias,
cambio de autoridades y otros actos claves. Se inician en 1970 y se desarrollan cada dos
años hasta 1974 cuando se interrumpen, debido a la difícil situación que empieza a vivir
tanto la sociedad argentina como nuestra iglesia vinculada a su suerte, junto con las
circunstancias internas de la vida de la SAT. Se inicia entonces un período en el que habrá
algunas jornadas de teología hasta 1976,4 y desde fines de 1976 la SAT sufrirá un receso
de hecho. A partir de 1980 comenzarán algunos encuentros teológicos, que promoverán
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Ese encuentro había sido preparado con una encuesta sobre Dios en la ciudad de Córdoba, que se podía
considerar como representativa de la nación. Fue un signo del espíritu con que empezaría la SAT: buscar la
verdad de Dios y sus designios.
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Esas Jornadas de Teología, por regla general, prolongaban o preparaban las Semanas y, en un caso, la
suplieron. La enumeración de las que se hicieron en ese período muestra las preocupaciones teológicas de la
SAT en aquellos momentos: la Primera (Casa de los Padres Redentoristas, Villa Allende, Córdoba, 1973) fue
dedicada al estudio del "Método teológico"; la Segunda (Casa de la Compañía del Divino Maestro, San
Miguel, Abril de 1976) abordó el tema "Pluralismo teológico y evangelización". 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 (Casa Provincial del Verbo Divino, Buenos
Aires, en Junio); la Cuarta (Facultad de Teología de San Miguel, Buenos Aires, en Agosto); y la Quinta (Casa
Provincial del Verbo Divino, Buenos Aires, en Noviembre). Entre los expositores de estas cinco Jornadas se
contaron Mons. Carmelo Giaquinta y los PP. José Gallinger SVD y Armando Levoratti. La temática del año
1976 remarca la centralidad de las reflexiones cristológicas en la SAT, así como su interés por la perspectiva
latinoamericana. Ambos aspectos eran entonces importantes, para mantener -en esos tiempos difíciles de
guerrilla y represión- el discernimiento de fe, centrado en Cristo, y la apertura desde Cristo a la situación
histórica de nuestro pueblo. La centralidad cristológica de las reflexiones de la SAT se iba a ir completando
más tarde con nuevas reflexiones de distinta índole, especialmente de carácter eclesiológico y
explícitamente pastoral. Aunque las mismas, junto con las metodológicas, se habían ido cultivando
permanentemente desde el principio. Cfr. Scampini, “La XXX° Semana”, 31.
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el resurgimiento5 de la SAT y de sus Semanas, a partir del Congreso Mariano de 1980
(Mendoza). Por eso, la IV Semana de Teología tendrá lugar recién en 1983 y la V en 1985,
ambas en Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires). A partir de 1986 se desarrollarán
nuevamente todos los años -con alguna excepción- y con una duración que oscilará entre
cuatro y cinco días.
Iª SEMANA: “Imagen de Dios en el hombre argentino”
Lugar y fecha: Villa Allende (Córdoba), 2 al 7 de noviembre de 1970
NO HUBO PONENCIAS BÍBLICAS.
Publicación: Teología 18 (1970); 19 (1971).
IIª SEMANA: “Fe y Política”
Lugar y fecha: Villa Allende (Córdoba), 1 al 5 de noviembre de 1972.
PONENCIAS BÍBLICAS: Dr. Enrique Dussel: “El momento negativo, el ateísmo de los
profetas y de Marx”; R. P. Juan Pablo Martín: “Liberación, salvación, escatología”.
Publicación: Fe y Política, Bs. As., Ed. Guadalupe, 1973, 160 páginas.
IIIª SEMANA: “El acontecimiento como lugar teológico”
Lugar y fecha: Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad del Salvador (San Miguel,
Bs. As.), 31 de octubre al 2 de noviembre de 1974.
NO HUBO PONENCIAS BÍBLICAS.
Publicación: La Semana no fue publicada enteramente, sólo hubo comentarios en revistas
teológicas.

DÉCADA DE LOS ´80
Fiel a sus inicios, en el contexto histórico de los años ’80, la SAT procuró obtener el pleno
reconocimiento canónico por parte de la Conferencia Episcopal Argentina. Ese
reconocimiento tenía una clara intención teológica: expresar la plena comunión eclesial,
ya que el quehacer teológico se concebía en y para la Iglesia.
La tarea primordial, como teólogos, se percibía siempre como la concreción del espíritu
del Concilio Vaticano II en la realidad latinoamericana y argentina, esbozadas no sólo ya
en el Documento de Medellín, sino también en el de Puebla, y que había sido preparado
por el lúcido magisterio de Pablo VI, que a Populorum Progressio había sumado el rico
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Ese resurgimiento se dio por iniciativa de varios teólogos fundadores, entre ellos, los PP. Lucio Gera y
Armando Levoratti.
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aporte de la Evangelii Nuntiandi. Ese aporte será ampliado más tarde por Juan Pablo II, en
Redemptor Hominis y Laborem Exercens. Esto explica que la línea que orientó la reflexión
teológica de la SAT fuera aquella de la evangelización de la cultura, fundada en la tradición
eclesial de dos milenios, y que había sido capaz de discernir y asumir los valores propios
de las culturas judía, grecorromana y, en nuestro continente, precolombinas, y servía
como modelo ejemplar para la teología en Argentina. Una de las metas evangelizadoras
que la SAT procuró favorecer y acompañar, desde la reflexión teológica, fue la de unificar
criterios y voluntades en orden a la reconciliación, en un momento histórico en el que
nuestro país era escenario de tensiones y desencuentros, sumido en la lucha fratricida que
fomentaban los grupos guerrilleros y la imposición, como respuesta, de la ideología de la
seguridad nacional. La tensión de la Iglesia del post-concilio se manifestaba, a su vez, a
través del conflicto entre corrientes de signos opuestos que, por momentos, no parecían
fáciles de reconciliar. En ese difícil contexto, asumir las líneas teológico-pastorales del
Concilio Vaticano II y concretarlas en nuestra realidad histórico-eclesial fue la
preocupación y el horizonte que impulso la tarea teológica de la SAT.6
Dos acentuaciones fundamentales determinaron, en esa época, la tarea de SAT: el diálogo
como elemento constitutivo de la vida eclesial; y la lectura atenta de los “signos de los
tiempos”. Esto se tradujo como tarea en dos niveles: a) El diálogo en la misma SAT, así
como con los teólogos de otros países de América Latina. Sólo era posible el
enriquecimiento mutuo y la superación de ciertas tensiones teológicas, si se abrían nuevos
horizontes en la reflexión gracias a un diálogo en la verdad, dinamizada por la caridad. b)
La asunción de la lectura compleja de los “signos de los tiempos” en la Iglesia de América
Latina, de allí la concreción histórica de la reflexión teológica. Al servicio de esas tareas, y
gracias a la ayuda efectiva de iglesias hermanas, la publicación de las actas de las Semanas
de Teología permitieron difundir el pensamiento teológico argentino.
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En ella se destacan un contenido esencial y una clave hermenéutica. En cuanto al contenido, se trataba de
transmitir la verdad de Cristo en la vida de la Iglesia, asumiendo a la vez todas las consecuencias del misterio
de la encarnación, es decir, la concreción histórica de esa verdad, respondiendo a, e iluminando, las
situaciones históricas en que esa Iglesia vive. La clave hermenéutica desde la cual se intentó presentar las
semanas de Teología, era la de tener como punto de partida el mismo misterio de Cristo. La Pascua de Jesús
será siempre la clave hermenéutica de toda la historia de la salvación y de toda la renovación de la Iglesia,
tal como la propiciara el Concilio Vaticano II. Esa renovación, que fue tematizada en diversas dimensiones de
la vida eclesial, configuró el trabajo teológico de la SAT. Al reconocer la densidad de la encarnación, lejos de
interpretaciones reductivas, el hecho evangelizador fue asumido por la SAT como auténtica liberación. Ese
hecho evangelizador se percibía, además, en relación con el sentido de la fe del pueblo cristiano en la vida
de la Iglesia, expresado en la religiosidad popular de nuestros pueblos, como lo señalaba el Documento de
Puebla.
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IVª SEMANA: "La Reconciliación"
Lugar y fecha: Casa Schönstatt (Florencio Varela, Bs. As.), 6 y 7 de junio de 1983.
PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Armando Levoratti: “La reconciliación en la Biblia”.
Publicación: inédito
Vª SEMANA: "Evangelización y liberación"
Lugar y fecha: Casa Schönstatt, (Florencio Varela, Bs. As.), 3 al 7 de junio de 1985.
PONENCIAS BÍBLICAS: Pbro. Guillermo Garlatti: “Evangelización y liberación: aportes de la
Teología Paulina en torno a la relación entre Evangelio, Libertad y Liberación”; Mons.
Carmelo Giaquinta: “Opresión y liberación en la óptica de la Iglesia primitiva”.
Publicación: Evangelización y Liberación, Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1986, col.
Teología, t. 8, 256 páginas.
VIª SEMANA: “Evangelización, Liberación y Reconciliación"
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 4 al 8 de agosto de 1986.
PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Luis Heriberto Rivas: “Lento para la ira: "makrothymía" de Dios
y "makrothymía" de los hombres”.
Publicación: Evangelización. Liberación y Reconciliación. Pautas para la "nueva
evangelización", Bs. As., Ediciones Paulinas, 1986, col. Teología, t. 9
VIIª SEMANA: "Teología y Praxis Pastoral"
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 3 al 7 de agosto de 1987.
PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Armando Levoratti: “Fe y obras en la Sagrada Escritura”.
Publicación: Teología y praxis pastoral, Bs. As., Ediciones Paulinas, 1988, col. Teología, t.
10.
VIIIª SEMANA: "EL LAICADO Y LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN LA ACTUAL TRANSFORMACIÓN
DE AMÉRICA LATINA".
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 1 al 4 de agosto de 1988.
Contexto: El Sínodo sobre el laicado y el correspondiente documento post-sinodal
Christifideles Laici. El intento de asumir nuestra realidad latinoamericana y argentina
desde la reflexión teológica. La enseñanza del Concilio Vaticano II, que ha acentuado como
misión de los laicos la consagración del mundo a Dios. La decisión de asumir el llamado a
la nueva evangelización en orden a una liberación integral de los pueblos de América
Latina.
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PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Horacio Bojorge SJ: “Aspectos bíblicos de la teología del laicado.
El fiel laico en el horizonte de su pertenencia”.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Laicado: Comunión y misión. Aportes
para una Nueva Evangelización. Buenos Aires, Paulinas, 1989.

DÉCADA DE LOS ´90
Al iniciarse la última década del siglo XX, la Iglesia en América Latina se encontraba aún
bajo la conmoción provocada por las Asambleas del Episcopado Latinoamericano. En
1992, al celebrarse el Vº Centenario del Descubrimiento de América, tuvo lugar la IVª
Asamblea, cuyo tema fue: “Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana”
(Santo Domingo, 1992). El tema central de la Asamblea se presentó como un nuevo
llamado a repensar la teología a la luz del Concilio Vaticano II en el contexto de América
Latina, teniendo en vista ahora, como proyecto continental, la tarea de la nueva
evangelización.
A la vez que el proceso de crecimiento de la SAT continuaba con un ritmo cada vez más
ágil, también adquiría mayor afianzamiento y se delineaban los que serían sus rasgos
característicos. Tanto las Semanas de Teología como las otras actividades que se
encararon en ese período, llevaron la impronta de las orientaciones de las Asambleas del
Episcopado Latinoamericano. El punto que mereció especial atención fue “la nueva
evangelización”, lo que se hace patente con sólo observar los títulos de las Semanas de
Teología que tuvieron lugar en el transcurso de esos años: "Fe y Cultura" (1990); "La
cristología en el contexto de la Nueva Evangelización" (1991); "La justicia en el contexto de
la Nueva Evangelización" (1992); "Nuevos movimientos religiosos" (1993); "Eucaristía y
Evangelización" (1994).

IXª SEMANA: "Evangelización y Cultura"
La IXª Semana Argentina de Teología debía tener lugar en 1989, pero por la crítica
situación socioeconómica del país7 se decide su postergación hasta el año siguiente.
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 23 al 26 de julio de 1990.
Contexto: Asumir temáticamente la cuestión de la evangelización de la cultura. Pensar la
7

La hiperinflación y el estallido social habían provocado una situación crítica en el país y las comunidades
eclesiales emergieron como uno de los protagonistas claves, tanto en la mediación de los reclamos como en
la contención de la gente.
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inculturación del pueblo de Dios, del Evangelio y de la teología, desde nuestra propia
situación socio-cultural argentina y latinoamericana. Presentar las “Líneas Pastorales para
la Nueva Evangelización” recién editadas por la Conferencia Episcopal Argentina.
PONENCIA BÍBLICA: R. P. Luis F. Lenzi OP: “Algunas impresiones sobre el Reino e imperio
en la Escritura”.
Publicación: El material completo fue preparado y entregado a la Editorial, pero nunca fue
editado por San Pablo.

NOVEDAD: Trabajo por áreas
En esta IXª Semana 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 Sistemática y Fundamental, Teología Moral y Teología
Pastoral, sin que haya grupos específicos de profesores de Historia de la Iglesia, Liturgia y
Derecho Canónico, disciplinas que se han organizado en instituciones propias en los
últimos años. En la Semana de 1990, estos grupos por disciplinas realizan dos tipos de
actividades. La primera de ellas es un trabajo de debate y plenario en torno al tema
"Evangelio y Cultura"; luego cada una de las áreas presenta una conclusión final con los
intercambios y perspectivas. La segunda consiste en ofrecer un espacio abierto para
presentar comunicaciones por parte de los asistentes.
Xª SEMANA: "La cristología en el contexto de la nueva evangelización".
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 22 al 25 de julio de 1991.
Contexto: La propuesta de Juan Pablo II de una nueva evangelización y los esfuerzos por
hacer presente a Cristo en la nueva situación. La recepción de este llamado por parte de la
CEA en las LPNE y, en particular, la consideración del "núcleo del contenido evangelizador"
(LPNE 16). La decisión de tomar diversos temas en torno al núcleo de la nueva
evangelización.
PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Carlos Ignacio González: “La cristología en el contexto de la
nueva
evangelización”.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, La cristología en el contexto de la
nueva evangelización, Buenos Aires, Paulinas, 1992.
XIª SEMANA: "La justicia en el contexto de la nueva evangelización".
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 27 al 30 de julio 1992.
Contexto: Seguir prestando un servicio de reflexión a la Iglesia argentina que se ha
propuesto una nueva evangelización de la comunidad nacional. Tomar uno de los dos
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grandes desafíos presentados por las LPNE, el de "una justicia demasiado largamente
esperada" (LPNE 13) en el ámbito social. Acompañar desde la teología la situación social
de nuestro pueblo.
PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Dr. Enrique Nardoni: “La justicia en las Sagradas Escrituras”.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, La justicia en el contexto de la nueva
evangelización, Buenos Aires, Paulinas, 1993.
XIIª SEMANA: "Nuevos movimientos religiosos"
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 26 al 29 de julio de 1993.
Contexto: Tomar el otro desafío de las LPNE, referido específicamente a la dimensión
religiosa del hombre (LPNE 12), intentando discernir nuevos fenómenos religiosos.
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 universal. Afrontar las amenazas de
división de las comunidades y la penetración de espiritualidades. La necesidad de la
reflexión teológica como una dimensión de la respuesta al desafío.
NO HUBO PONENCIAS BÍBLICAS. Sí expuso un profesor de Sagradas Escrituras: R. P. Enzo
Giustozzi:
“Nuevos
movimientos
religiosos.
Presentación
panorámica”.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Nuevos movimientos religiosos, Buenos
Aires, San Pablo, 1994.
XIIIª SEMANA: "LA EUCARISTÍA FUENTE Y CULMEN DE LA VIDA CRISTIANA".
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 25 al 28 de julio de 1994.
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 teológicamente la Eucaristía en el marco de la "nueva evangelización".
NO HUBO PONENCIAS BÍBLICAS. Solo una COMUNICACIÓN: Pbro. Lic. 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.
XIVª SEMANA: “LA CONSTITUCIÓN GAUDIUM ET SPES. A LOS TREINTA AÑOS DE SU
PROMULGACIÓN"
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 24 al 27 de julio de 1995.
Contexto: El 30° aniversario de la promulgación de la Constitución pastoral Gaudium et
Spes del Concilio Vaticano II (1965). La trascendencia de este documento para la Iglesia
8

posconciliar y su relación dialógica con la familia humana. La responsabilidad que tiene la
teología de reflexionar sobre las grandes cuestiones planteadas por el Concilio a la luz de
los nuevos signos de los tiempos. La profundización del núcleo cristológico-antropológico
de las LPNE (16-22).
NO HUBO PONENCIAS BÍBLICAS.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, La Constitución "Gaudium et Spes". A
los treinta años de su promulgación, Buenos Aires, San Pablo, 1995.
Hacia finales de la década, acompañando siempre el camino eclesial, la atención se
concentró en los temas propuestos por el Papa Juan Pablo II para la preparación del
Jubileo del comienzo del siglo XXI.
XVª SEMANA: "CAMINANDO HACIA EL TERCER MILENIO"
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 22 al 25 de julio de 1996.
Contexto: La convocatoria de Juan Pablo II a celebrar el jubileo del año 2000 expuesta en
la Carta apostólica Tertio Millennio Adveniente (10/11/94) y la publicación de la Carta
Pastoral del Episcopado Argentino: Caminando hacia el Tercer Milenio (27/4/96) . Los
diversos desafíos que allí presentan 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.
PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Dr. Horacio Simian-Yofre SJ: “Lenguaje bíblico e historia de
frente al tercer milenio”.
COMUNICACIÓN BÍBLICA: Pbro. Lic. Luis Heriberto Rivas: “La tradición del jubileo en la
Sagrada Escritura”.

Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Caminando hacia el tercer milenio,
Buenos Aires, San Pablo, 1997.
XVIª SEMANA: "El misterio de la Trinidad en la preparación del gran jubileo".
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 21 al 25 julio de 1997.
Contexto: La propuesta de Juan Pablo II en TMA 39, de estructurar teológica y
trinitariamente la preparación al jubileo de 2000, dedicando 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 misterio trinitario en el
marco de la situación de la Iglesia en el final del segundo milenio del cristianismo. El deseo
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de los miembros de la SAT de contribuir a la reflexión del pueblo de Dios y de acompañar
desde la teología la preparación espiritual y pastoral del jubileo.
PONENCIA BÍBLICA: Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández: “El dinamismo del Espíritu Santo
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 Pablo, 1998.

NOVEDAD: Reformulación de los aportes del Área Bíblica.
El área bíblica, en el contexto de sus reuniones anuales dentro de las Semanas Argentinas
de Teología, decidió incorporar una nueva metodología de trabajo. De acuerdo con ella, la
ponencia bíblica que regularmente forma parte de las Semanas, pasa en el futuro a ser
fruto de un trabajo colectivo de los profesores de Sagradas Escrituras. El tema, las
perspectivas, la modalidad y demás alternativas se discuten en una reunión especial
realizada durante el verano. El coordinador del área de Sagrada Escritura, como también
de Patrología, es el Pbro. Lic. Luis Rivas.
Así, a partir de 1998, se dio inicio a un trabajo que debería ser ejemplar para las otras
especializaciones. Se realizó el I Encuentro de Profesores de Sagradas Escrituras en Mar
del Plata del 23 al 27 de Febrero y se trabajó el tema: "Qué Iglesia pensamos para el siglo
XXI”, en vista de ofrecer un aporte colectivo en la siguiente Semana de Teología.
XVIIª SEMANA: "La Iglesia de cara al siglo XXI"
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 27 al 31 de julio de 1998.
Contexto: El cambio de milenio como oportunidad y símbolo para reflexionar sobre el
camino del cristianismo, de la Iglesia Católica y de la familia humana. La necesidad de una
mirada prospectiva ante los cambios de la sociedad humana y su horizonte futuro. La
vocación de la teología a estar presente e iluminar estos momentos fuertes de la vida de
la Iglesia y del mundo en su peregrinación histórica. La propuesta de los socios/as de
profundizar en la situación de la Iglesia de cara al nuevo siglo.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagradas Escrituras, ¿Cómo pensamos la
Iglesia del siglo XXI?
COMUNICACIONES BÍBLICAS: Presentación de tesis doctoral: Pbro. Dr. Eduardo de la
Serna: “Diálogo entre la Biblia y Teresita de Lisieux. Preguntas desde América Latina”,
Pontificia Facultad Teológica Teresianum (Roma), Dir.: Dr. Jesús Castellano, 1998.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, La Iglesia de cara al siglo XXI, San Pablo,
Buenos Aires, 1999.
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XVIIIª SEMANA: "Iglesia Universal - Iglesias particulares"
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 26 al 29 de julio de 1999.
Contexto: El siglo XX que terminaba había sido considerado como el siglo de la
eclesiología, marcado por el Concilio Vaticano II y por la rica reflexión posconciliar en
torno a la catolicidad eclesial como 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 sacramento de comunión. La propuesta de
los socios/as de garantizar la continuidad en el estudio de un tema y dar un marco
histórico y teológico para situar las complejas cuestiones eclesiales.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagradas Escrituras: “Unidad y diversidad en
la Iglesia. Una perspectiva bíblica”.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, Iglesia Universal, iglesias particulares,
Buenos Aires, San Pablo, 2000.
XIXª SEMANA: "El misterio de Cristo como paradigma teológico".
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 18 al 20 de julio de 2000.
Contexto: La importancia creciente de la cuestión de los cambios de paradigmas y la
emergencia de la inter y la transdisciplinariedad. 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 articulación 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 por los 30 años de creación de la SAT.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagradas Escrituras: “El acontecimiento
Cristo, principio hermenéutico fundamental de cualquier paradigma teológico”.

NOVEDAD: Se inaugura una nueva metodología como complemento a las ponencias. Se
trata del método de la "reacción", por el cual un participante, que previamente ha
accedido al texto del expositor, realiza una primera serie de preguntas, cuestiones y
perspectivas, iniciando de un modo cualificado el debate posterior. En el caso de la
ponencia de los Profesores de Sagrada Escritura el reactor fue el Pbro. Dr. Alberto Espezel.
Publicación: SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, El misterio de Cristo como paradigma
teológico, Buenos Aires, San Benito, 2001.
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DEL 2001 A LA ACTUALIDAD
2001-2004
En el año 2000 la Asamblea de socios de la SAT expresó una voluntad mayoritaria de
centrar la atención durante esta etapa en torno a la crisis inédita de nuestra Patria,
tratando de pensar teológicamente esa misma crisis. En ese contexto se fueron fijando,
año por año, los temas de los encuentros y libros: en la XXª Semana: “De la esperanza a la
solidaridad”; en la XXIª: “Religión, Justicia y Paz. La Argentina y el mundo”; en la XXIIª: “La
crisis argentina: ensayos de interpretación y discernimiento a la luz de la fe”; en la XXIIIª:
“Gratuidad, Justicia y Reciprocidad. Dimensiones de una Teología del don”.
XXª SEMANA: “De la esperanza a la solidaridad”
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 16 al 19 de Julio de 2001.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagrada Escritura: “Dar razón de nuestra
esperanza (I Pe 3, 15): 1) La esperanza en el Antiguo Testamento: YHWH es nuestra
esperanza”; 2) “La esperanza en el Nuevo Testamento: Jesucristo, nuestra esperanza”.
Fue preparada por 23 profesores de Sagrada Escritura, reunidos en el área bíblica de la
SAT, que acaba de asumir la responsabilidad editorial de la Revista Bíblica, y coordinados
por el Pbro. Lic. Luis Rivas, quien presentó el texto.
Publicación: De la Esperanza a la Solidaridad, Buenos Aires, San Benito, 2002.

NOVEDAD: Durante la reunión realizada en la ciudad de Mar del Plata entre los días 21 y
25 de enero del 2002, el grupo de escrituristas de la SAT se dedicó a estudiar el tema de
"La guerra y la paz en las Sagradas Escrituras". Tomando una modalidad diferente a la de
los años anteriores, se prefirió que cada uno de los asistentes presentara a sus colegas un
trabajo concerniente a un punto particular dentro de este tema tan amplio, para que
fuera objeto de estudio y discusión por parte de todos. Esta nueva modalidad de trabajo
resultó mucho más ágil y enriquecedora que la anterior, que consistía en preparar un
trabajo entre todos para compartir en este Encuentro. Se presenta a la Semana de
Teología un resumen de lo estudiado, por lo que la ponencia bíblica no pretende
desarrollar en su totalidad el tema de "La guerra y la paz en las Sagradas Escrituras", sino
sólo aquellos textos que fueron estudiados en la reunión de Mar del Plata. Se ofrece en
primer lugar una visión panorámica de los temas de la guerra y la paz en el Antiguo
Testamento, para pasar luego al estudio particularizado de algunos puntos que se
consideraron más importantes. De igual modo se procede con el Nuevo Testamento.
XXIª SEMANA: “Religión, Justicia y Paz: La Argentina y el mundo”
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Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 15 al 18 de Julio de 2002.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagrada Escritura: “La guerra y la paz en las
Sagradas Escrituras”.
Publicación: Religión, Justicia y Paz: La Argentina y el mundo, Buenos Aires, San Benito,
2003.
XXIIª SEMANA: “La crisis argentina: ensayos de interpretación y discernimiento a la luz de
la fe”
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 14 al 17 de Julio de 2003.
Contexto: en esta Semana se continuó la línea de reflexión que intenta iluminar
teológicamente la compleja realidad nacional e internacional. El tema se aborda desde las
Ciencias Sociales, la Doctrina Social de la Iglesia, desde la Sagrada Escritura, desde la
teología sistemática, la moral y la pastoral.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagrada Escritura: “Las comunidades bíblicas
ante las distintas crisis históricas”. Los autores y sus trabajos son: Pbro. Lic. Damián
Nannini: “El exilio de Judá. Aportes para una lectura teológica de la crisis”; Pbro. Lic. José
Luis Gergolet: “La interpretación de los signos de los tiempos: Subsidio para la lectura de
la crisis argentina. Un estudio de Lc 12, 54-59”; R. P. Lic. Fernando Albistur SJ: “El
Apocalipsis, interpretación profética de la historia”; R. P. Dr. Gabriel Nápole OP:
“Reconstruir la comunidad. Aportes bíblicos para una lectura de nuestra realidad”; y Lic.
Claudia Mendoza: "Rechaza en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas" (l Tim
4,7). A propósito de la conducta exigida a las mujeres en las cartas llamadas 'pastorales'.
Publicación: La crisis argentina: ensayos de interpretación y discernimiento a la luz de la
fe, Buenos Aires, San Benito, 2004.
XXIIIª SEMANA: “GRATUIDAD, JUSTICIA Y RECIPROCIDAD. DIMENSIONES DE UNA
TEOLOGÍA DEL DON”
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 19 al 22 de Julio de 2004.
Contexto: En esta Semana los socios quisieron por consenso reflexionar en un horizonte
específicamente teologal, el cual se enunció con la categoría “gratuidad”, y fue
completado con las nociones “justicia y reciprocidad”, para mirar la realidad a partir del
amor gratuito de Dios y del hombre. Se siguió un itinerario reflexivo en cuatro etapas:
bíblica, filosófica, teológica e interdisciplinar con enfoque pastoral.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagrada Escritura: “Raíces Bíblicas de una
teología del don a partir de temas y textos del AT y NT”. Se presentan aportes de tres
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profesores del área bíblica de la SAT que tratan distintos temas con diversos métodos
exegéticos y hermenéuticos, configurando un mosaico de aportes que no pretende ser
exhaustivo. Los autores y títulos son: Pbro. Lic. Damián Nannini, “Aportes para una
teología del don desde el Antiguo Testamento. Gratuidad, responsabilidad, reciprocidad”;
Pbro. Lic. José L. Gergolet, “La parábola de los obreros de la undécima hora (Mt 20, 1-16).
Paradigma de gratuidad”; Mons. Lic. Luis H. Rivas, “El ´don de Dios´ ofrecido a la
samaritana (Jn 4, 1-42)”.
Publicación: Gratuidad, Justicia y Reciprocidad. Dimensiones de una Teología del don,
Buenos Aires, San Benito, 2005.

2005-2007
En el transcurso de la década, la reflexión de la SAT volvió nuevamente al Concilio
Vaticano II, al celebrarse sus cuarenta años. Y el caminar de la Iglesia en América Latina se
hizo presente nuevamente al dar acogida al aporte de la Asamblea de Aparecida (2007).
XXIVª SEMANA: “A cuarenta años del Concilio Vaticano II. Recepción y actualidad”.
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 18 al 21 de Julio de 2005.
Contexto: El cuadragésimo aniversario de la clausura solemne y del inicio de la recepción
del Concilio Vaticano II. Ese acontecimiento de comunión, con su fuerza de renovación, ha
atravesado diversas fases de recepción a nivel universal y local, y mantiene su novedad
cuando nos interpelan otros signos de los tiempos. De ahí el tema de esta Semana que se
concentró en tres grandes campos: la Sagrada Escritura, la eclesiología, y los ecos en la
teología actual. La ponencia inaugural en la que se expuso el tema general de la Semana,
estuvo a cargo de Mons. Dr. Piero Coda.
PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagrada Escritura: “Cuestiones de las
Sagradas Escrituras en el marco de la Constitución Dei Verbum”. Allí se expusieron los
siguientes temas: R. P. Dr. Aldo Ranieri SDB: “Reflexiones en torno a la noción de
inspiración”; R. P. Dr. Fernando Albistur SJ: “La verdad de la Sagrada Escritura. Dei Verbum
y una nueva comprensión de la hermenéutica bíblica”; “Relación entre Antiguo y Nuevo
Testamento”, elaborada en equipo por los profesores Pbro. Dr. Tomás Castellarín, Pbro.
Lic. Felipe Doldán y Pbro. Lic. Gabriel Mestre; Lic. Claudia Mendoza: “Logros y tareas a
cuarenta años de la promulgación de la constitución dogmática Dei Verbum”.
Publicación: A cuarenta años del Concilio Vaticano II. Recepción y actualidad, Buenos
Aires, San Benito, 2006.
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XXVª SEMANA
En el año 2006 la Semana queda reducida a un día, ya que la SAT decide adherir al
Congreso Interdisciplinar Internacional “Comunión: ¿Un nuevo paradigma?”, organizado
por las Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel en conmemoración de varios
importantes aniversarios.8 Las ponencias del Congreso fueron publicadas en la Revista
Stromata: Comunión ¿Un nuevo paradigma? Congreso Internacional de Teología, Filosofía
y Ciencias Sociales. Stromata, Año LXII, N° 1/2, Enero – Junio 2006.
XXVIª SEMANA: “EL DESAFÍO DE HABLAR DE DIOS. EN LA AMÉRICA LATINA DEL SIGLO XXI”
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 16 al 19 de Julio de 2007.
Contexto: Dada las características del tema, esta Semana contó con la presencia de un
invitado principal, el Padre Gustavo Gutiérrez OP, quien en el contexto del tema “el
desafío de hablar de Dios”, ayudó a situarse en América Latina, reflexionando acerca de la
opción por los pobres en la V Conferencia de Episcopado latinoamericano y caribeño
(Aparecida). Invitó a prestar atención a la significación y alcance tanto del acontecimiento
como del documento de Aparecida.

NOVEDAD: Seminario Bíblico. No hubo ponencia específica del Grupo de Profesores de
Sagrada Escritura, dado que también se contó con la presencia del Padre Horacio Simián
Yofre SJ, biblista, quien ya generosamente acompañó varias veces la reflexión bíblica de la
SAT. El continuó en cierto modo con la perspectiva latinoamericana del tema, en cuanto
se detuvo en la posibilidad de hablar de Dios desde el sufrimiento humano. La reflexión
desde la situación de los crucificados de la historia es una de las notas características de la
teología en América Latina, pero su discurso se amplía desde el comienzo y permite entrar
de lleno en la cuestión del “hablar sobre Dios”. Luego de preguntarse si los textos
sagrados tienen algo que decir a quien no adhiere formalmente a una confesión religiosa,
plantea la posibilidad de hablar de Dios en nuestro tiempo desde la Biblia,
particularmente desde el libro de Job.
Publicación: El desafío de hablar de Dios. En la América Latina del siglo XXI, Buenos Aires,
San Benito, 2008.

8

Entre otros, el Año Jubilar jesuita, rememorativo de los 450 años del fallecimiento de San Ignacio de Loyola
y de los 500 años del nacimiento de sus primeros compañeros: San Francisco Javier y el Beato Pedro Fabro.
Además, de los 400 años de la fundación de las primeras facultades eclesiásticas y jesuitas argentinas en
Córdoba; de los 90 años del Decreto de la Sagrada Congregación de Estudios, el cual erigía las Facultades de
Filosofía y Teología en el Seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires, regenteadas por la Compañía de
Jesús; así como también y especialmente, de los 75 años de su traslado a San Miguel, el 21 de Julio de 1931.

15

2008-2010
En el año 2010 se celebran los 40 años de la SAT y, sobre todo, el Bicentenario de la Patria.
Por eso los socios propusieron insistentemente que las próximas tres Semanas se
orientaran a brindar un aporte desde la teología para pensar la Argentina hacia la
celebración del Bicentenario, brindando especial énfasis al diálogo de la teología con la
cultura nacional actual en sus diversas manifestaciones y al compromiso de los cristianos
con la vida pública del país. Sin duda, los dos aspectos del tema están íntimamente
conectados, porque hoy no podríamos entender otro modo de inserción en la vida pública
que no sea en diálogo con la cultura

NOVEDAD: Cambios en la dinámica de las Semanas de Teología, especialmente en lo
referente a la metodología.
En los años siguientes a la Semana del 2003 varias veces se solicitó un trabajo por
seminarios que, con una metodología marcadamente participativa, diera lugar a una
teología más atenta a los signos de los tiempos y con mayor incidencia en lo público. En la
primera reunión de la nueva Comisión Directiva, en 2007, entendieron que no dejaba de
ser un riesgo proponer una temática muy situada y una metodología más participativa. Se
temía que la ausencia de un expositor internacional de mucho renombre y las exigencias
concretas que plantea un seminario de investigación desalentará la participación de
muchos. Sin embargo, se dio el paso para asumir un camino más exigente y con mayor
incidencia en la sociedad argentina. La respuesta recibida mostró que valió la pena la
apuesta. Estos seminarios permitieron acotar mejor y concretar el gran tema de la
Semana en un ámbito particular. Pero lo más importante es que, con sus límites, fueron
efectivamente el cauce para “la producción comunitaria de pensamiento”. Es decir, para
favorecer un trabajo comunitario orientado a intercambiar aportes, a explicitar consensos
y a elaborar conclusiones significativas. Se pensó en un proceso metodológicamente
ordenado que se configurara verdaderamente como un “hacer teología juntos”.
XXVIIª SEMANA: “DIÁLOGO CON LA CULTURA Y COMPROMISO EN LA VIDA PÚBLICA”
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 21 al 24 de Julio de 2008
Contexto: Se trató de entablar un diálogo entre la teología y la cultura actual, acotando
cuatro ámbitos: política-economía, la universidad, la cultura popular y los nuevos
emergentes culturales. Para esto se organizaron distintos seminarios de trabajo.9

9

Fueron cuatro: “Seminario sobre Nuevos emergentes culturales”; “Seminario sobre economía y política: El
conflicto gobierno-campo”; “Seminario sobre cultura popular: La identidad en la diversidad” y “Seminario
sobre Teología y Universidades Argentinas”.
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PONENCIA BÍBLICA: Grupo de Profesores de Sagrada Escritura: “Lo que dicen las
Escrituras sobre el compromiso de los cristianos en la vida pública”. Esta ponencia fue
solicitada para que sirviera de motivación para los diálogos en los seminarios. Publicación:
Sociedad Argentina de Teología (ed.), Diálogo con la cultura y compromiso en la vida
pública, XXVII Semana Argentina de Teología, Buenos Aires, San Benito, 2009.
XXVIIIª SEMANA: “NUEVOS HORIZONTES. EL DIÁLOGO DE LA TEOLOGÍA CON LA CULTURA
EN ARGENTINA Y EL COMPROMISO CON LA VIDA PÚBLICA”
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), Julio de 2009.
Contexto: Esta Semana contó con la presencia del teólogo español Olegario González de
Cardedal como expositor principal. Sus aportes ayudaron a reflexionar acerca del diálogo
de la teología con la cultura. También se trabajó la perspectiva latinoamericana acerca del
diálogo fe-cultura. Además de las ponencias de González de Cardedal, la Semana tuvo
cuatro Seminarios.10
NO HUBO SEMINARIO BÍBLICO.
Publicación: Sociedad Argentina de Teología (ed.), Nuevos Horizontes. El diálogo de la
Teología con la cultura en Argentina y el compromiso con la vida pública, XXVIII Semana
Argentina de Teología, Buenos Aires, San Benito, 2010.
XXIXª SEMANA: “LA ARGENTINA DEL BICENTENARIO: UNA REALIDAD PARA PENSAR
TAMBIEN TEOLÓGICAMENTE”
Lugar y fecha: Casa Retiro Betania, La Falda (Córdoba), 19 al 22 de Julio de 2010.
NO HUBO PONENCIAS BÍBLICAS.
Publicación: Sociedad Argentina de Teología (ed.), Identidad, culturas, imaginarios. La
Argentina del Bicentenario: una realidad para pensar también teológicamente, Buenos
Aires, San Benito, 2011.

2011-2013
En los años 2011-2013, la SAT intentó dar una cierta continuidad temática a la reflexión
desarrollada en sus Semanas de Teología, de modo tal que esto permitiera profundizar en
10

Estos fueron: “Ciudadanía y exclusión. Análisis de la Encíclica Caritas in Veritate”; “Teologías en la
Educación Superior en la Argentina. El cruce entre sujetos y disciplinas”; “Literatura Argentina
Contemporánea. Hacia la configuración de un imaginario poético-teológico de la Cultura Argentina del
Bicentenario”; “Cultura popular juvenil. Identidades, conflictos y búsquedas”.
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ciertas problemáticas consideradas prioritarias y alentando, al mismo tiempo, el posterior
trabajo de investigación. Para este propósito, el tema general ha sido el anuncio del
Evangelio en el marco del diálogo fe-cultura, el que, en reconocimiento de la complejidad
del mundo contemporáneo, ha sido abordado siempre desde una perspectiva
interdisciplinar. En 2011, se hizo desde el ángulo del anuncio del Evangelio en una
sociedad plural; en 2012, desde el diálogo con los nuevos saberes, especialmente las
ciencias duras; en 2013, se intentó atender más al desafío que ofrece el nuevo contexto
generado por la omnipresencia de las nuevas tecnologías y sus lenguajes.11
XXXª SEMANA: “DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA: EL ANUNCIO DEL EVANGELIO EN
UNA SOCIEDAD PLURAL”
Lugar y fecha: Casa McAuley, Bella Vista (Buenos Aires), 20 al 23 de Julio de 2011.
1) Conferencias (1 exposición)
2) Panel Temático: Para imaginar la Teología del futuro (5 exposiciones). En este
panel la exposición bíblica se refirió al “Presente y futuro de la Teología Bíblica”
(R.P. Dr. José Luis Sicre S.J.)
3) Conferencias Temáticas (3 exposiciones)
4) Comunicaciones (23 exposiciones)
4.1. Teología Patrística, Dogmática y Espiritual (8)
4.2 Teología Fundamental, Moral Social y Pastoral (8)
4.3. Diálogo Interdisciplinario: Teología, Filosofía, Literatura, Artes, Ciencias (7)
5) SEMINARIO BÍBLICO

Este seminario funcionó de modo paralelo a las mesas de comunicaciones. La razón de
esta modalidad, aparentemente excepcional en el marco de la metodología asumida para
toda la Semana, se explica por razones circunstanciales: la primera de ellas fue la
posibilidad de contar con la presencia del P. José Luis Sicre SJ, especialmente valorado en
nuestro medio, y lo que él podía aportar desde su ámbito específico de trabajo; la
segunda es que los Profesores de Biblia habían realizado ya, a fines de mayo, y con
resultados óptimos, la Semana Bíblica (en Buenos Aires), en la que hubo un espacio
destinado a la presentación de comunicaciones. Por lo tanto, el hecho de que los biblistas
trabajaran con una modalidad diferente estaba más que justificado. El Dr. José Luis Sicre
Díaz SJ, dedicó al grupo de biblistas una intensa y completa jornada, durante la cual
desarrolló sucesivamente los siguientes temas:
11

Cfr. J.A. Scampini, “Crónica” en SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA (ed.), La transmisión de la fe en el
mundo de las nuevas tecnologías, XXXII Semana Argentina de Teología, Buenos Aires, Ágape, 2014, 13-14.
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1. La investigación reciente sobre la “Historia Deuteronomista”, desde Martin Noth
hasta nuestros días (con especial atención a las obras –publicadas en el siglo XXI–
de Raymond F. Person y Thomas Römer).
2. La profecía en los tiempos de la “Restauración” (finales del siglo VI a.C.). Ageo,
Zacarías y el así llamado “Tercer Isaías”.
3. La evolución de la esperanza mesiánica en Israel. Principales etapas y textos más
significativos.
Publicación: Sociedad Argentina de Teología (ed.), Dar razón de nuestra esperanza: el
anuncio del Evangelio en una sociedad plural, XXX Semana Argentina de Teología, Buenos
Aires, Ágape, 2012.

XXXIª SEMANA: “DISCURSOS CIENTÍFICOS Y DISCURSOS TEOLÓGICOS. CREER EN EL
CONTEXTO DE LOS NUEVOS SABERES”
Lugar y fecha: Casa Cristo Rey, Luis Guillón (Lomas de Zamora, Prov. de Bs s), 16 al 19 de
Julio de 2012.
Contexto: el tema de ese año buscó profundizar en un ámbito específico de diálogo: la
relación entre teología y ciencia, respondiendo a los planteos y desafíos que se presentan
a los creyentes ante los avances de los conocimientos que proporcionan los nuevos
saberes.
1) Conferencias (2 exposiciones)
1.1 “Mostrar en plenitud el camino a una razón que busca sinceramente la verdad (Fides
et Ratio 67). La teología como tópico de la fe”. (Fr. Dr. Guido Vergauwen OP)
1.2 “La complejidad molecular de la vida” (Dr. Rafael Vicuña)
2) Paneles (2)
Luego de la segunda conferencia siguió un panel interdisciplinario (con 3
exposiciones) que asumió los planteos, intentando darles respuesta o abriendo
nuevos interrogantes. Desde el punto de vista bíblico, la ponencia en ese panel
estuvo a cargo del Pbro. Dr. Gerardo Söding: “Propuestas y preguntas desde la
teología de la creación. Un aporte bíblico-teológico al diálogo interdisciplinario”. El
segundo panel fue de síntesis.
3) Comunicaciones (24 exposiciones)
A. TEOLOGÍA BÍBLICA Y PATRÍSTICA (5)
1. “Cantar de los Cantares. El amor que no cesa”. (Dr. Pablo Andiñach)
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2. “La mirada latina de los nombres divinos. Dionisio Aeropagita vs. Tomás
de Aquino”. (Bach. Silvia V. Corbalán)
3. “San Ireneo de Lyon: Las Escrituras son en verdad perfectas”. (Prof.
Carolina Insfrán).
4. “Itinerarios de la investigación bíblica moderna. El diálogo con las
ciencias”. (Fray Dr. Gabriel Nápole OP)
5. “Más allá del lenguaje. La metáfora como recurso expresivo en el Cantar
de los Cantares”. (Pbro. Dr. Eleuterio Ruiz)
B. Teología Dogmática y Espiritual (5)
C. Teología Fundamental, Moral y Pastoral (7)
D. Diálogo Interdisciplinario: Teología, Filosofía, Ciencias, Psicología, Literatura
(7)
Publicación: Sociedad Argentina de Teología (ed.), Discursos científicos y discursos
teológicos. Creer en el contexto de los nuevos saberes, XXXI Semana Argentina de
Teología, Buenos Aires, Ágape, 2013.

NOVEDAD: Conformación de la Asociación Bíblica Argentina12
Luego de varios años de gestación y en respuesta a la necesidad de contar con un espacio
organizado de encuentro e intercambio para quienes estudian la Sagrada Escritura, más
allá de las distintas confesiones, que estimule la investigación y que ayude a compartir los
conocimientos, se realizó el 17 de julio de 2012 la asamblea constitutiva de la Asociación
Bíblica Argentina (ABA). La mayoría de los integrantes de la nueva asociación forman parte
al mismo tiempo de la SAT, y conservarán ese carácter. Estuvieron presentes 16 biblistas
argentinos, de pertenencia católica y evangélica; muchos otros que no pudieron hacerse
presentes, brindaron su adhesión y expresaron interés en sumarse a la asociación
naciente. La figura de asociación civil elegida expresa con claridad el objeto de la entidad,
que excede los límites confesionales. Desde una mirada plural, la asociación busca
mantener contactos fluidos con la SAT y con asociaciones análogas, así como con las
iglesias que se encuentren representadas en sus miembros.

12

Cfr. G.M. Di Renzo, “Conformación de la Asociación Bíblica Argentina” en Sociedad Argentina de Teología
(ed.), Discursos científicos y discursos teológicos. Creer en el contexto de los nuevos saberes, XXXI Semana
Argentina de Teología, Buenos Aires, Ágape, 2013, 18-19.
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XXXIIª SEMANA: “LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN EL MUNDO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS”
Lugar y fecha: Casa Cristo Rey, Luis Guillón (Lomas de Zamora, Prov. de Bs As), 15 al 18 de
Julio
de
2013.
Contexto: Hoy, las nuevas tecnologías de la comunicación y su impacto en la vida de
millones de personas son un escenario particular del estilo de vida de los hombres y
mujeres que buscan para su vida sentido, respuestas y caminos. El mundo que nos hemos
acostumbrado a llamar virtual es el espacio de la realidad cotidiana de una multitud. Las
nuevas tecnologías se imponen como una exigencia al debate teológico, debido a esta
presencia desbordante en la vida cotidiana. Se quiere tomar en cuenta esto, conversar
sobre sus desafíos, ponerse en contacto interior con sus lenguajes, descubrir sus límites y,
sobre todo, su verdad.13
1) Conferencias (3 exposiciones)
2) Panel Interdisciplinario (3)
3) Comunicaciones (21)
A. TEOLOGÍA BÍBLICA (5)
1. Creer en el IV Evangelio: un camino a seguir (Pbro. Dr. Tomás Castellarín)
2. La salvación como tema central en el Libro de Isaías. Un aporte egipcio al
concepto de redención y consuelo (Lic. Olga Gienini)
3. Animación Bíblica de la Pastoral del Pueblo de Dios. Una experiencia online (Prof. Zoraida Carolina Insfran)
4. Palabra de Dios en palabras humanas. Algunos ensayos de comprensión
de la inspiración de las Sagradas Escrituras a partir de la exégesis bíblica
(Lic. Constanza Levaggi)
5. La Paz en el Nuevo Testamento. Estudio de los textos más significativos
(Pbro. Lic. Damián Nannini)
B. Teología dogmática, moral y espiritual (5)
C. Teología Pastoral (5)
D. Diálogo Interdisciplinario: Teología, Ciencias, Literatura (6)
Publicación: Sociedad Argentina de Teología (ed.), La transmisión de la fe en el mundo de
las nuevas tecnologías, XXXII Semana Argentina de Teología, Buenos Aires, Ágape, 2014.

13

J.C. Caamaño, “Presentación” en Sociedad Argentina de Teología (ed.), La transmisión de la fe en el mundo
de las nuevas tecnologías, XXXII Semana Argentina de Teología, Buenos Aires, Ágape, 2014, 11-12.
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2014-2016
Este es un trienio dedicado a la dimensión teologal de la existencia, de cara al
bicentenario patrio a conmemorarse en 2016. El primer año (2014) tiene por tema: La
caridad y la alegría; el segundo (2015): La fe y el testimonio; y el tercero (2016): La
esperanza y la historia.
XXXIIIª SEMANA: “LA CARIDAD Y LA ALEGRÍA: PARADIGMAS DEL EVANGELIO”.
Lugar y fecha: Casa Guadalupe (Lomas de Zamora), 14 al 17 de Julio de 2014.
1) Conferencias (2 exposiciones)
La presencia del invitado principal, Ángel Cordovilla, significó la posibilidad de un
intercambio con una perspectiva europea y contemporánea de la temática elegida,
que gracias a su gran apertura y generosidad suscitó un diálogo fecundo para
todos. El Pbro. Dr. Carlos Galli, ofreció una interpretación en perspectiva
latinoamericana de la Evangelii Gaudium. El tono dialogal de ambas conferencias
se prolongó tanto en los aportes de los reactores elegidos, como en el rico debate
de los socios.
2) Paneles (2)
Destacado fue el desarrollo y el debate suscitado en torno a los dos paneles
temáticos:
2.1. “El amor y la alegría en la Biblia”, coordinado por el Pbro. Dr. Eleuterio Ruiz, y
del que participaron los socios: Dra. Verónica Talamé, “La alegría en la Biblia
Hebrea. Sujetos y causantes”; Lic. Claudia Mendoza, “´El Señor tu Dios se gozará
en ti con alegría, en su amor guardará silencio…´ (Sofonías 3,17). Algunas
consideraciones sobre el “silencio” como lenguaje de alegría del amor”; Mons. Dr.
A. Macín, “El pobre, lugar de encuentro entre la caridad y la alegría en la obra
lucana”; y el Pbro. Dr. Gerardo Söding, “Alegría desde una cárcel. Pablo a los
Filipenses”.
2.2. “El amor, la alegría y los lenguajes teológicos”, coordinado por la Dra. Cecilia
Avenatti, y al que fueron invitados el abad E. Contreras OSB y el R.P. Diego Fares
SJ.
3) Comunicaciones (14 exposiciones)
La convocatoria para presentar Comunicaciones estuvo delimitada al tema central de la
Semana. Se continuó el proceso de evaluación por un Comité científico y cada comisión
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estuvo coordinada por uno de los socios. Se presentaron catorce comunicaciones, cuya
exposición se organizó por afinidad disciplinar: Biblia, Sistemática, Moral, Pastoral e
Interdisciplinar.
A. BIBLIA (3 exposiciones) Coordinadora: Lic. Claudia Mendoza:
1. “´¡Alégrense con Jerusalén y regocíjense por ella, todos los que la aman…´ (Is 66,10).
Notas sobre la alegría en el marco exegético de Is 66, 7-14ª y en el contexto del epílogo
del Libro (65-66)” (Dra. Virginia Azcuy)
2.” Influencias de las Parábolas de Henoc en los dichos de la caridad: Mt 25, 31-46”
(Dra. Laura Bizarro)
3. “La alegría en los cánticos de alabanza del Deutero-Isaías” (Pbro. Lic. Darío de Fina)
B. Sistemática e Interdisciplinaria (4 exposiciones)
C. Espiritualidad y Pastoral (4 exposiciones)
D. Moral (3 exposiciones)
Publicación: en preparación
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