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Iván Ariel Fresia*
Varios autores y autoras de renombre fueron convocados a
escribir en el Homenaje a Juan Carlos Scannone organizado por
Revista Medellín. Ellos y ellas son discípulos y amigos, algunos fueron alumnos y otros participaron en equipos de investigación que
Juan Carlos generaba para reflexionar, discutir, escribir y soñar juntos nuevos caminos para la Iglesia y la humanidad. Todos tienen en
común, además del afecto y la estima hacia el maestro, un conocimiento amplio de los textos, de los temas y de los contextos en los
que surgieron esos escritos. Cada uno de ellos y ellas hace su aporte
desde su especialidad y abordan aspectos importantes de la producción intelectual del jesuita argentino.
Luciano Maddonni expone el desafío de leer al “leer al Scannone completo”. Scannone fue un pensador y escritor extraordinario hasta sus últimos días, así que contábamos siempre con el
*

Salesiano. Docente de grado, postgrado y pastoralista. Miembro de la Sociedad Argentina
de Teología, del GT CLACSO, “Cultura popular y comunicación” coordinado por Emilce
Cuda y miembro del grupo de investigación “Pueblo, Fe y Cultura” coordinado por
Enrique del Percio Postgraduado en Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos Aires, 2006),
Doctor en Historia (UNCuyo, Mendoza, 2012), Pasantía postdoctoral Ciencias Humanas
y Sociales (UBA, 2018-2020). Correo electrónico: arielfresia@hotmail.com.

editorial

Homenaje a
Juan Carlos Scannone sj.

“penúltimo” Scannone al decir de Carlos M. Galli. Ahora Maddonni
propone las nociones de “libertad e historia”, como claves para leer
al “Scannone total” desde América Latina. Señala las raíces espiritual-teológica y filosóficas, desde sus tiempos de formación que
permanecen en su pensamiento como trasfondo, que atraviesan
toda su producción. El trabajo filosófico de Scannone está inscripto
en “continuidad discontinua” con la tradición filosófica y su despliegue como una “unidad, con desplazamiento de acentos” en una
larga vida dedicada a la filosofía latinoamericana realizada “desde”
latinoamérica, sus pobres y sus causas.
La contribución de José Carlos Caamaño, “La relación y la misericordia: exigencias para una nueva etapa cultural” es una original y
atractiva reflexión a partir del capítulo 3 de la obra Discernimiento
filosófico de la acción y pasión históricas. Retoma las tres etapas de
la modernidad allí descritas, desde una propuesta hermenéutica
que pone el eje en la cuestión cultural para centrarse en la lógica de
la relación y la misericordia como claves para una transformación
de la crisis histórica que vivimos.
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El texto de Emilce Cuda reflexiona sobre la justicia social en
Scannone. Después de una interesante narrativa biográfica sobre su
amistad y colaboración con el autor, afirma que resulta imposible
no reconocer en el magisterio social del Papa Francisco la presencia
del pensamiento de Juan Carlos Scannone. A la vez, afirma que también resulta difícil no leer a Scannone a la luz del magisterio social
del Papa Francisco, fuente de su inspiración desde 2013 hasta su
fallecimiento. Scannone utiliza la mediación de la filosofía para discernir semillas del Evangelio presentes en los pueblos y, al mismo
tiempo, la mediación de la cultura popular para percibir por donde
pasa Dios en la historia. Scannone reconoció en el pontificado del
papa latinoamericano un signo de los tiempos en si mismo.
Aníbal Germán Torres nos presente a Juan Carlos Scannone,
“como maestro del discernimiento de lo realmente posible en política”. Torres se formula una pregunta que responderá en su contribución: ¿Es posible hablar del jesuita argentino como un teórico
político? ¿Cuáles serían los elementos centrales de su reflexión en

este ámbito? De tal manera que presenta a un Scannone que contribuye a la teoría política porque elabora una “teoría” que acentúa la
clave del discernimiento y el sujeto pueblo que lo realiza para llegar
a lo realmente posible en política.

Daniel López expone algunos elementos metodológicos y sistemáticos de la teología filosófica de Juan Carlos Scannone. La teología filosófica, atravesó todo su itinerario intelectual y espiritual.
Daniel López nos proporciona claves significativas de ese itinerario
claramente fenomenológico, aunque con injertos hermenéuticos.
Desde esa perspectiva, Scannone formula el tema de Dios como
compasivo y amor, tanto desde el horizonte de una filosofía primera como desde el horizonte de la experiencia religiosa auténtica.

Carlos M. Galli hace una novedosa lectura de Juan Carlos
Scannone proponiendo un diálogo filosófico y teológico. Propone
una reflexión que va del logos de la gratuidad (el don y la donación) a una teología histórica, sapiencial y especulativa del don y
del donante. Gallí aúna una fenomenología del don con una teología trinitaria de la comunión para afirmar que, el ultimo Scannone
realiza un giro del pensamiento hacia el paradigma de la comunión
en el amor y la misericordia en el marco de la unidad plural del
Dios Unitrino.
Ana Cambours de Donini presenta una aproximación a una
cultura del encuentro en el pensamiento del jesuita. Indaga en el
estatuto epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
que Scannone inspiró al Grupo de Pensamiento Social de la Iglesia “Mons. Gerardo Farrell”. Las piezas de epistemología de Scannone son una contribución fundamental para la especialidad. En el
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Susana Nuin Núñez nos muestra una faceta desconocida de
Scannone relacionada con sus formas de comunicación, con la persistencia de crear espacios de comunicación y con su estilo dialógico tan característico. Descubre en ello una vocación oculta, muy
relevante para un filósofo y teólogo comunicador y constructor de
nuevas tramas sociales para entramar del Reino y la transformación de la realidad.

ultimo tramo vital fueron marcando el rumbo hacia la propuesta de
la amistad social y una visión integradora de la cultura del encuentro, tan actual en este tiempo por el aporte del magisterio del
Papa Francisco.

La edición extraordinaria de la Revista cuenta con dos testimonios de referentes de la teología y filosofía latinoamericanas.
Carlos Cullen, filósofo argentino del grupo fundacional de la Filosofía de la Liberación aporta algunas claves del pensamiento del
jesuita. Pedro Trigo sj, teólogo de la liberación venezolano de origen español, comparte el testimonio de su encuentro con Scannone
en ocasión del encuentro del Escorial de 1972 y resalta aspectos
muy interesantes de su personalidad.
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La edición extraordinaria cierra con la bibliografía completa,
compuesta de libros escritos individualmente, como editor de producciones colectivas y como responsable de coordinar diversos
equipos de investigación. La nomina de artículos incluye la clasificación que él mismo asumiera como satisfactoria agrupados en
artículos de filosofía, teología y doctrina social de la Iglesia. En esta
versión se incluyen entrevistas y testimonios autobiográficos que
fueron publicados en diversas ocasiones y medios. Estás piezas
biográficas muestran facetas escasamente conocidas de su vida e
itinerario intelectual, como también relaciones con otros autores,
momentos históricos y derivas de su pensamiento en constante
articulación con los avatares de la época histórica.
Todos los autores y autoras que participan en el Homenaje nos
reconocemos discípulos, amigos y colegas de Juan Carlos. Agradecemos a Revista Medellín la posibilidad de difundir su legado tanto
al pensamiento argentino como al pensamiento latinoamericano en
clave universal.

Su producción teórica es tan compacta en el ámbito filosófico,
teológico y pastoral, que no encuentra fisuras. El mutuo enriquecimiento de las perspectivas filosófica, teológica y pastoral es tal que
resulta difícil delimitar su pensamiento especulativo sin remitirse
a los otros ámbitos. Scannone mantuvo claro los lenguajes específicos del campo científico e intactos los enfoques disciplinarios en el
manejo de las temáticas filosóficas como así también de las teológicas y pastorales. Podría decirse, que la interrelación, interdependencia y autonomía disciplinaria de filosofía, teología y doctrina
social de la iglesia en diálogo con las ciencias humanas y sociales
sigue la fórmula del modelo cristológico de Calcedonia (sin confusión ni separación, inconfuse et indivise).
1

Scannone, Juan Carlos. “Homilía en la misa de apertura”. En: Legrand, H.
(et al.), Iglesia universal - Iglesias particulares (XVIII Semana Argentina de
Teología), Buenos Aires: San Pablo, 2000, p. 13.

nota biográfica 1931-2019

Juan Carlos Scannone se consideraba a sí mismo un pensador
filosófico según testimonia: “en cuanto, más que teólogo, intento
ser un filósofo cristiano que se pone también al servicio de la teología”1. No obstante ser uno de los filósofos más destacado del movimiento filosofía de la liberación, Scannone fue considerado uno de
los teólogos más significativos de la “escuela argentina” de teología,
también denominada teología del pueblo.
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Juan Carlos Scannone

Nació en Buenos Aires (Argentina) en 1931. Entró en la Compañía de Jesús en 1949. Licenciado en Filosofía por la Facultad de
Filosofía de San Miguel, Argentina (1956); Licenciado en Teología
por la Universidad de Innsbruck, Austria (1963); Doctor en Filosofía por la Universidad de Munich, Alemania (1967). Becas del DAAD
para el doctorado (1964-1967) y, como profesor, para una investigación en la Universidad de Freiburg i.B. (1977). Beca para profesores del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano. Falleció el
27 de noviembre de 2019 en San Miguel, provincia de Buenos Aires
(Argentina) a los 88 años de edad.

medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

422

Desde 2005 a 2007 fue Rector de las Facultades de Filosofía
y Teología de San Miguel (nomenclatura eclesiástica) y presidente
del Área San Miguel de la Universidad del Salvador (nomenclatura
civil), Buenos Aires, Argentina, habiéndolo ya sido en el lapso 19922001. Fue Decano de dicha Facultad de Filosofía de la Univ. del Salvador, Área San Miguel de 2001 a 2010, y lo había sido anteriormente
(1969-1980); desde 2006 fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la misma Facultad; Profesor Titular Ordinario
emérito de la misma. De 1996 a 2006 fue Profesor invitado de la
Pontificia Universidad Gregoriana (Roma) y, desde 1994 a 2006, del
Seminario Mayor de Resistencia; fue también Profesor invitado en
la Universidad de Frankfurt a.M. (1989), la Universidad de Salzburg
(1992), la Universidad de Viena (2013), la Hochschule für Philosophie (Munich, 1983 y 1989), la Phil. -Theol. Hochschule Skt. Georgen
(Frankfurt a.M., 1989), la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de
Chile (en los 90), la Universidad Iberoamericana e ITESO (Cátedra
P. Kino, México y Tijuana, y por teleconferencia: sedes de León, Puebla y Guadalajara, 2007) y la Pontificia Universidad Católica Argentina, para Seminarios de Doctorado (2000). Profesor honorario de
la Universidad Nacional de San Marcos en Lima (2013). También dio
cursos en la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Filosofía y el Estudio Teológico de la Universidad del Norte Sto. Tomás
de Aquino (sede Buenos Aires), el Instituto Lumen Vitae (Bruselas),
el Instituto Teológico Pastoral del CELAM (Medellín y Bogotá), la
Facultad de Filosofía y Teología Jesuita de Belo Horizonte (Brasil),
el Seminario Mayor de Morón (Argentina), la Universidad Católica
de Santiago del Estero (sede Jujuy), etc.

Académico de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes
(con sede en Salzburgo, Austria). De 1988 a 1998 fue uno de los
vicepresidentes de la Unión Mundial de Asociaciones Católicas de
Filosofía. Fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Teología
(1972-1975 y 1998-2004). Fue miembro del Programm Committee
del 18º Congreso Mundial de Filosofía (Brighton, Inglaterra, 1988).

Participó como experto en numerosos encuentros del CELAM
(Consejo Episcopal Latinoamericano), y de otras organizaciones de
Iglesia: CLAR (Consejo Latinoamericano de Religiosos), Adveniat
(Alemania), etc.; fue miembro de la Comisión Teológica del CONFAR (Consejo de Religiosos/as de Argentina); desde 2003 integró
el equipo asesor del Departamento "Justicia y Solidaridad" del
CELAM, y desde 2014 fue asesor del Departamento “Cultura y Educación” del mismo; miembro fundador de la REDLAPSI (Red latinoamericana y caribeña de pensamiento social de la Iglesia); presidente honorario, representante del CELAM y miembro del equipo
de investigación sobre doctrina social de la Iglesia, de la ODUCAL
(Organización de la Universidades Católicas de América Latina);
fue Presidente y consejero de los Consejos de ICALA (Intercambio
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Fue director de la investigación del “Thyssen-Workshop für
religionstheoretische Grundlagenforschung” en Argentina (19751981); y Coordinador (1984-2005) del Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, del cual sigue siendo co-coordinador
y miembro; fue Coordinador (1987-1996) y miembro del Grupo
Interdisciplinar de Investigación sobre Doctrina Social de la Iglesia
"Mons. Gerardo Farrell"; de 2000 a 2011 fue miembro del grupo de
investigación filosófica “Canoa” de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales), del Grupo Jesuita latinoamericano de
reflexión filosófica (desde su fundación hasta su fallecimiento), en
el Grupos “Pueblo, fe y cultura; del Grupo del Trabajo “El Futuro del
Trabajo y el Cuidado de la Casa Común” del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), del Equipo de investigación Nuevo
pensamiento (Facultades de Filosofía y Teología San Miguel), en el
Equipo de Antropología Trinitaria del CELAM y de muchos más. Presidió el grupo de investigación en DSI de la ODUCAL (Organización
de las Universidades Católicas de AL) y en éste representa al CELAM.

Cultural Latinoamericano-Alemán) y del KAAD (Servicio Académico Alemán para Extranjeros) en Buenos Aires. En 2003 recibió
el premio medalla de la Fundación ICALA (Intercambio Cultural
Alemán-Latinoamericano) de Río Cuarto (Córdoba, Argentina). En
2013 fue nombrado profesor honorario de la Universidad Nacional
de San Marcos (Lima). En 2014 fue nombrado doctor honoris causa
de la Universidad Católica de Córdoba. Recibió el premio de la Academia de Líderes Católicos 2016 en Santiago de Chile, la cual está
patrocinada por las Universidades Pontificia Católica de Chile, Finis
Terrae y San Sebastián.
Participó con exposiciones y/o contribuciones en numerosos
Congresos, Encuentros, Seminarios, Semanas, Jornadas de Filosofía, de Teología y de Doctrina Social Cristiana, en los niveles nacional e internacional. En 2007, en el Segundo Congreso Internacional
Extraordinario de Filosofía (San Juan, Argentina) fue nombrado
"maestro de la filosofía argentina". En 2017 recibió el homenaje de
la Universidad Nacional del Oeste como uno de los maestros fundadores de la filosofía de la liberación.
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Formó parte del Comité de redacción de la revista Stromata
(San Miguel, Buenos Aires), de los Comités científicos de las revistas: Revista Portuguesa de Filosofía (Braga), Pensamiento (Madrid),
Jahrbuch für Religionsphilosophie (Freiburg i.B.), Síntese (Nova Fase)
(Belo Horizonte, Brasil), Teología (Buenos Aires), Erasmus (Río
Cuarto, Argentina), es referente para filosofía de la revista Nordeste,
de la Universidad Nacional del Nordeste (Resistencia, Argentina)
y fue uno de los “Colaboradores especiales” de CIAS. Revista del
Centro de Investigación y Acción Social (Buenos Aires). Formó parte
del Comité para Teología Fundamental de la revista internacional
de teología Concilium. Desde abril de 2014 colaboró en La Civiltà
Cattolica (Roma). Fue uno de los organizadores del Primer Encuentro Iberoamericano de Teología (Boston College, Boston, febrero
2017) y del Workshop Changing Relations among Market, State and
Civil Society, en la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (Ciudad del Vaticano), en el cual tuvo una conferencia (octubre 2017),
así como, en la misma Ciudad del Vaticano, invitado por el Dicasterio pontificio para el Desarrollo de los Pueblos, noviembre 2017).

Conferencista en numerosas Universidades e Institutos Superiores de Argentina, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Panamá, México, Brasil, Perú, Chile, Uruguay,
Paraguay, Japón, Corea del Sur, República popular China, Alemania,
Austria, Suiza, Bélgica, España, Francia, Portugal.

Fue director de tesis doctorales en la Facultad de Filosofía
de la Universidad del Salvador (Área San Miguel) y de maestría y
doctorado de economía social en la Universidad Nacional General
Sarmiento. Fue miembro de tribunales de tesis de doctorado en
filosofía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Pontificia
Universidad Gregoriana (Roma), la Universidad Federal de Minas
Gerais (Belo Horizonte, Brasil), la Universidad Católica del Uruguay.
Fue miembro de tribunales de oposición de cátedras de filosofía en
la Universidad Nacional General Sarmiento (San Miguel, Argentina)
y en la Universidad del Salvador (Área Centro, Buenos Aires). Fue
experto del CONICYT (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Chile) para juzgar sobre proyectos de investigación; y lo fue del CONICET (Argentina).

Por: Iván Ariel Fresia
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Recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Católica de Córdoba (2014) por sus contribuciones a la filosofía latinoamericana y a la teología de la cultura. También recibió el Doctorado
Honoris Causa en Cultura de la Unida por el Instituto Universitario
Sophia en Florencia Italia (2019) por ser considerado una figura
insustituible del camino de la Iglesia latinoamericana en la recepción del Concilio Vaticano II.
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Libertad e historia desde
América Latina.
Una propuesta para leer
al Scannone completo
Luciano Maddonni *
Resumen

Palabras clave: Filosofía latinoamericana, libertad, liberación, historia, novedad histórica, trascendencia.
*

Doctorando y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y
profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Salesiano de
Buenos Aires. Se desempeña como docente en el área de Filosofía latinoamericana en
la Universidad Nacional de San Martín y de Filosofía de la religión en la Universidad del
Salvador. Correo electrónico: lucianomaddonni@yahoo.com.ar.
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El artículo propone recorrer el corpus de Juan Carlos Scannone
a partir de las nociones de libertad e historia, consideradas
temáticas claves de la tradición filosófica que el jesuita
relee originalmente desde América Latina. Luego de señalar
indicativamente algunas raíces espirituales y filosóficas
adquiridas en tiempos de formación que permanecen en su
pensamiento como condicionamientos y trasfondos, el trabajo
atraviesa ambas cuestiones a través de los tres momentos
en los que canónicamente se ha dividido el itinerario
scannonenano, que sintetiza en las nociones-horizonte de:
liberación, sabiduría popular y gratuidad. Así, el texto intenta
poner de manifiesto dos características distintivas del gesto
filosófico del jesuita argentino: su inscripción en “continuidad
discontinua” con la tradición filosófica y su despliegue como
una “unidad, con desplazamiento de acentos”, que avanza
reasumiendo creativamente sus propios pasos.

Freedom and history from
Latin America.
A proposal for reading
the complete Scannone
Summary
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The article proposes to tour the corpus of Juan Carlos
Scannone from the concepts of freedom and history,
considered key themes of the philosophical tradition
that this Jesuit originally rereads from Latin America.
After pointing out some spiritual and philosophical roots
acquired during his formation and which remain in his
thinking as settings and backdrops, the author goes
through both issues through the three moments in which
the Scannone itinerary has been canonically divided,
typically synthesized into the notions-horizon of:
liberation, popular wisdom and gratuitousness. Thus, the
text attempts to highlight two distinctive characteristics
of the philosophical thought of the Argentinian Jesuit: his
label of “discontinuous continuity” with philosophical
tradition and its deployment as a “unity, with shifting of
accents”, which advances creatively summarizing its own
steps.
Key words: Latin American philosophy, freedom,
liberation, history, historical novelty, transcendence.

E

INTRODUCCIÓN

La elección de los temas para emprender dicha leer lectura
responde al intento de poner de manifiesto dos rasgos bien distin1

2

Galli, Carlos María, Historia, filosofía y religión. Un diálogo teológico con el ‘nuevo
pensamiento’ del ante-ultimo Scannone (2005-2012). En: Cantó, José María y Figueroa
Pablo (comps.), Filosofía y teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan
Carlos Scannone, SJ en su 80 cumpleaños (pp. 19-39). Córdoba: EDUCC, 2013, p. 80.
Nos referimos al evento “Vida, obra y legado de P. Juan Carlos Scannone. El pensamiento
Latinoamericano en clave universal” organizado por el Centro Latinoamericano de
Evangelización Social (CLAdeES), celebrado el 23 de junio de 2020. El homenaje
contó con la participación de Carlos Galli, Susana Nuin, Daniel López, Ana Donini
y Ariel Fresia.
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n el homenaje publicado por los 80 años de Juan Carlos
Scannone, el teólogo argentino Carlos María Galli resaltaba la necesidad de hablar siempre del “anteúltimo
Scannone”, aludiendo a lo dinámico de su pensamiento
y a la necesidad de estar atento a nuevas perspectivas
de su reflexión1. Recientemente, con ocasión de uno de los tantos
eventos conmemorativos de su figura y pensamiento, el mismo teólogo advertía que el tiempo le dio la razón, pues los últimos años
del jesuita argentino fueron tan fecundos como los primeros y que,
ahora sí, tras su fallecimiento, era tiempo de comenzar la tarea
de pensar en el “Scannone completo”2. Esta contribución, como lo
indica su subtítulo, quiere ser un aporte en aquella dirección, presentando una propuesta para leer al “Scannone completo”. Ciertamente se trata de una propuesta entre otras muchas posibles que
habilita el corpus scannoneano.

Luciano Maddonni

tivos su pensar. En primer lugar el de desplegar un pensamiento
en “continuidad discontinua” con la tradición filosófica3. Esto es, en
“continuidad…”, puesto que Scannone inscribió su propuesta como
un nuevo paso respecto a lo mejor de aquella tradición, y por lo
tanto, posibilitado por ella. De aquí la elección de los ejes de esta
presentación: “libertad e historia”, temas claves de la filosofía,
especialmente en la filosofía moderna. Pero también “continuidad
discontinua”, ya que se da un salto, una ruptura sobre aquella. De
modo que es posibilitado por la tradición filosófica, y a la vez, se
dirige más allá de ella. Dicho de otro modo, y con una fórmula muy
propia de Scannone, su pensamiento es posible en y más allá del
desarrollo mismo de la historia del pensamiento filosófico4. Esta
discontinuidad o ruptura pretendemos reflejarla en la expresión
“desde América Latina”, pronombre que condensa la reivindicación
identitaria y su correlativa exigencia de arraigo histórico-cultural
del filosofar.
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La segunda característica radica en reflejar su itinerario,
que se extiende por más de 50 años, como una “continuidad, con
desplazamiento de acentos”, como él mismo interpretó retrospectivamente su trayectoria en un texto autobiográfico5. Al hablar de
“continuidad” se trata de poner de manifiesto la profunda unidad
3

4

5

Utiliza tempranamente esa expresión, tanto para leer el desarrollo de la historia del
pensamiento filosófico como para presentar su propia propuesta en Scannone, Juan
Carlos. El misterio de Dios y la situación actual del pensamiento religioso comprendida
desde su historia. En: Teología, IX, n° 19 (1971) p. 92. Mantiene y retoma esta fórmula
en ocasiones posteriores. Entre otras cf. “La irrupción del pobre y la pregunta filosófica
en América Latina”. En: Scannone, Juan Carlos y Perine, Marcelo (comp.), Irrupción del
pobre y quehacer filosófico hacia una nueva racionalidad. Buenos Aires: Bonum, 1993,
p. 130.
Este movimiento en y más allá es, a nuestro entender, una de las características más
distintivas del gesto filosófico-teológico scannoneano. Su pensamiento se nutre de
una doble dinámica de “pasar por” y “en y más allá” de sus interlocutores. El más allá
buscado, comienza siempre con un en, que se desplaza hacia un pasando por que rescata
la verdad encerrada en ellos, los libera de sus posibles encierros y proyecta la reflexión
hacia adelante. Estimamos que en el cruce de esta dialéctica en y más allá con la de ya,
pero todavía no radica una de las grandes originalidades y potencialidades de Scannone.
Scannone, Juan Carlos, Autobiografía intelectual. En: Cantó, José María y Figueroa
Pablo (comps.), Filosofía y teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan
Carlos Scannone, SJ en su 80 cumpleaños. Córdoba: EDUCC, 2013, p. 29.
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y coherencia interna, tanto temática como intencional, que animó
su proyecto. Pero, a la vez, no pueden dejar de reconocerse “desplazamiento de acentos”, que constituyen distintos momentos en
su trayectoria. Para dar cuenta de esto, mostraré cómo la cuestión
que propongo está ya presente desde los tiempos de su formación
académica y atraviesa los tres momentos en los que canónicamente
se ha dividido su pensar, y que para nosotros se sintetizan en tres
nociones-horizonte: liberación, sabiduría popular y gratuidad 6.
Ciertamente un análisis exhaustivo de esta temática proyectada a lo largo de todo el corpus de Scannone que haga justicia a
todos sus diálogos y a los muchos matices que presenta excede los
límites de este trabajo. De nuestra parte, sólo pretendemos aportar
unas primeras coordenadas para aquella tarea, e identificar algunos elementos que estimamos ineludibles.

ENTRE RAÍCES, CONDICIONAMIENTOS Y TRASFONDOS

El itinerario reflexivo de Juan Carlos Scannone despunta y
transcurre en el marco de un apostolado intelectual de corte católico y jesuítico como programa vital. Toda su trayectoria formativa
puede leerse como un camino impregnado de encuentros significativos, tanto personales como intelectuales, a los que fue muy permeable y de los cuáles se fue nutriendo selectivamente, con ingenio
agudo, libre y crítico. En efecto, la trama de su formación se entreteje entre fuertes maestros referentes (Miguel Ángel Fiorito, Karl
Rahner y Max Müller, donde deberíamos incluir también a Antoine Delchard) y lecturas de autores que asumirá como verdaderos
interlocutores (Maurice Blondel, Martín Heidegger y Emmanuel
Levinas). De los primeros se destaca el trabajo de relectura de la
tradición, desde las nuevas posibilidades abiertas por el pensamiento contemporáneo. En la selección de los segundos, se percibe
6

Es compartido por distintos comentadores y hasta por el mismo autor que la trayectoria
de Scannone puede sistematizarse globalmente en tres etapas. Para una presentación
más complexiva e introductoria de la obra de Scannone, remitimos a Maddonni, Luciano
y Fresia, Ariel. Liberación, sabiduría popular y gratuidad. Notas para una introducción al
pensamiento de Juan Carlos Scannone. Buenos Aires: Poliedro. Editorial de la Universidad
de San Isidro, 2021, en prensa.
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una fuerte sensibilidad y valorización por lo nuevo, que responde
al reconocimiento del cambio de mentalidad del hombre contemporáneo y de la consecuente renovación del pensamiento. En esta
intersección formativa entre estos maestros e interlocutores irá
forjando su personal y especial talante filosófico.

En otra ocasión hemos estudiado detenidamente este dilatado
proceso. Destacamos ahora dos notas de aquel dilatado itinerario
formativo, que serán determinantes para el objetivo de nuestro trabajo. Primero, la clara conciencia del fin de los tiempos modernos.
Como símbolo de ello puede leerse el dato que su primera publicación haya sido una reseña a la traducción francesa del libro así
titulado de Romano Guardini, donde hace suyo el diagnóstico del
filósofo alemán: “los tiempos modernos han terminado”, así como
su vaticinio: “vivimos el momento de la opción absoluta: el dominio de la fuerza anónima, demoníaca o la libertad responsable y
llena de posibilidades”7. Segundo, su personal talante filosófico que
podemos sintetizar como un “pensar dialógico, no metafísico, esencial, practicante y amante” en busca de la verdad como equilibrio
y armonía8.
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8

Scannone, Juan Carlos. Reseña a Romano Guardini: «La fin des temps modernes». En:
Ciencia y Fe X, n° 39 (1954) 138-139.
Cf. González, Marcelo y Maddonni Luciano, La exposición liberacionista en la filosofía
latinoamericana. Aportes iniciales de Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone (1964-1972).
Buenos Aires: TeseosPress, 2020. Especialmente el primer capítulo de la segunda parte,
dedicado a “Formación y primeros pasos de un apostolado intelectual” (pp. 407-455).
Utilizamos “pensar esencial” tomando la expresión de Max Müller en alusión a Heidegger:
“Antes de moverse hay que estar conmovidos; la pasividad prima sobre la actividad, el
acogimiento sobre la voluntad y la fijación del objetivo. Esta primaria aceptación del ser
en su historicidad y su cometido histórico, reflexionando sobre aquello que de este modo
«acontece», es lo que Heidegger llama «el pensar esencial»” (Muller, Max. Crisis de la
metafísica. Buenos Aires: Sur, 1961, p. 55). Indicando que aquel pensar no se reduce a
mero pensar ni en la teorización de una práctica, ni en la acción y en la ética, hablamos
de “pensar practicante y amante”, en alusión a Blondel y Levinas, respectivamente.
Como aprendió del primero, “la reflexión solo comienza verdaderamente cuando, no
contenta con referirse a la idea de la acción como a su propio objeto, se subordina a
la acción efectiva y se hace así practicante” (Blondel, Maurice. El punto de partida de
la investigación filosófica. Madrid: Encuentro, 2005, p. 61). Por último “pensar amante”,
es una paráfrasis de la definición levinasiana del pensar filosófico como “sabiduría del
amor” en lugar del “amor a la sabiduría” (Levinas, Emmanuel, De otro modo que ser o
más allá de la esencia, Salamanca: Sígueme, 1995, p. 242).
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Atendiendo a nuestro tema, libertad e historia, conviene al
menos señalar algunas “raíces” que se dan en este tiempo de formación y que permanecerán en su pensamiento como condicionamientos y trasfondos, no siempre explicitados, pero sí reconocidos.
En primer lugar hay que subrayar su raíz espiritual, a saber, su
vida de fe según la espiritualidad jesuita concentrada en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola9. Habría que distinguir
aquí dos aspectos: por una parte, su dimensión vivencial y práctica.
En testimonio del propio Scannone: “en el mes de Ejercicios… algo
«se rompió» en mí, liberándome en principio del apego demasiado
inmediato a la cultura humana, filosófica y teológica, para poder
ponerla al servicio”10. Por otra parte, también como inspiración y
materia de reflexión crítica teórica, en tanto para Scannone hay una
filosofía de la libertad que subyace a dicha práctica espiritual, centrada en el discernimiento y la opción por el Bien Mayor.

9

10

Se trata de la experiencia espiritual que Ignacio de Loyola fue realizando y anotando en
solitario, desde su convalecencia en Loyola y su retiro en Manresa, que después concretó,
con formato de retiro de cuatro semanas o de una semana, en el pequeño libro al que
diera el nombre de Ejercicios espirituales. Constituyen la fibra más íntima del sujeto
apostólico jesuita en tanto constituyen la “verdadera ontogénesis de la Compañía de
Jesús”. Cf. Durán Casas. Vicente, Filosofía ad maiorem Dei gloriam. En: Gregorianum 85,
1 (2004) p. 134.
Scannone, Juan Carlos. “Lo mejor que me pasó en la vida. Testimonio de Juan C. Scannone
SJ.”, disponible en: [https://bit.ly/39iRg1m.]
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Una segunda raíz es de tipo filosófica y se conforma por su comprensión de la historia de la filosofía, bajo un fuerte influjo de Max
Müller, perteneciente a lo que Erich Przywara denominó la “escuela
heideggeriana católica”. Siguiendo a su maestro alemán, Scannone
considera que se dieron en la historia occidental dos posibilidades
fundamentales de metafísica: la de buscar la unidad originaria de
todo ente en el ser como espíritu y fundamento (Grund), y la de
buscarla en la libertad como comienzo absoluto y como abismo
(Abgrund). Ambas posibilidades se relacionan respectivamente,
con la filosofía griega y con la fe bíblica. Así, la historia de la filosofía
occidental puede leerse como la historia del encuentro de la metafísica griega con el cristianismo, esto es, ente la experiencia griega

Luciano Maddonni

del ser y la experiencia judeocristiana11. Esta segunda experiencia
otorga prioridad al acontecer por sobre el logos, y consecuentemente aporta una nueva comprensión de la historicidad y la libertad, precisamente las dos temáticas que pretendemos abordar aquí.
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En este punto tienen especial relevancia sus estudios doctorales sobre el trasfondo ontológico de los primeros escritos sobre la
acción de Maurice Blondel, en quien el jesuita encuentra magistralmente la conjunción de estas dos experiencias. De la comprensión
de Blondel sobre la acción, Scannone retendrá de forma especial
dos aspectos. En lo que hace al primero, la inscripción de la acción
en el marco de una filosofía de la libertad. Pues Blondel lleva adelante una fenomenología de la praxis, y descubre en ella una dialéctica de la libertad, que culmina en la opción libre. El segundo
aspecto radica en que, en verdad, la acción libre es una respuesta.
Partiendo del análisis de la desproporción entre la voluntad de la
acción y su obra, Blondel descubre que, en último término, ella es
siempre pasividad primera; es decir, acogida de un don creador
previo y trascendente que la funda y la solicita, descubriendo así
la acción de la trascendencia en el seno de la inmanencia. De aquí,
según nuestro autor en una temprana reseña de 1968, en Blondel
exista una “nueva comprensión de la libertad” que “sin renunciar a
la noción de ésta como autonomía, heredada de la filosofía griega, la
practica y la concibe más radicalmente como vocación y respuesta
(responsabilidad), según la tradición bíblica y cristiana”12.

De estas doble “raíz”, espiritual y filosófica, podemos obtener
un primer decantado para el pensamiento scannoneano, todavía
en ciernes: no hay historia sin libertad humana, ni hay libertad
humana sin historia. A su vez, de esta afirmación podemos extraer
11

12

Esta comprensión es determinante en el pensamiento de Scannone y está desde el
comienzo de su producción personal. Simbólicamente podríamos decir que abre
su pensar al ser lo primero de su “Presentación” de su tesis doctoral. Cf. Scannone,
Juan Carlos, Sein und Inkarnation. Zum ontologischen Hintergrund der Frühschriften
M. Blondels Munchen. Freiburg: Verlag Karl Albert, 1968, p. 13.
Scannone, Juan Carlos. Reseña a J. M. Van Pasrys: «La vocation de la liberté». En:
Stromata XXV, 3/4 (1696) pp. 452-454.
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dos supuestos. Por un lado, contra la comprensión de una libertad
abstracta como la de parte de la filosofía moderna, Scannone sostiene una comprensión de la libertad como histórica y encarnada,
cuyo suelo es la experiencia y cuya realización se da en la opción y
acción o praxis, que es de suyo ética (vocación y respuesta). Y, por
otro lado, la convicción que

PENSAR PRACTICANTE EN EL HORIZONTE
DE LA LIBERACIÓN Y ONTOLOGÍA DEL AUTÉNTICO
PROCESO LIBERADOR

El bienio 1971-1972 marca en Scannone el tiempo de la
“explosión latinoamericanista y liberacionista de su pensar”14. Sin
encontrarse registros textuales anteriores, a partir de 1971 la situación histórica latinoamericana irrumpe disruptivamente y acapara
inmediatamente toda la reflexión del autor, decidido a ser coherente con su comprensión del pensar como escucha abierta a lo
nuevo. Su característico pensamiento en busca de la verdad como
equilibrio y armonía se enfrenta a una exigencia de empuje rupturista. América Latina retiene su atención, y atrae con fuerza centrípeta sus búsquedas.
Esta emergencia no se da en su reflexión como un simple
tema lateral, sino como horizonte decisivo para un pensar filosófico que quiera estar a la altura de la nueva época histórica. Por
eso, más arriba nos referimos intencionalmente a situación, por un
13
14

Scannone, Juan Carlos, Un nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos
Aires: Guadalupe, 1990, p. 188.
Hemos desarrollado detenidamente este punto en González, Marcelo y Maddonni
Luciano, La exposición liberacionista en la filosofía latinoamericana. Aportes iniciales de
Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone (1964-1972). Buenos Aires: TeseosPress, 2020.
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la historia, para ser verdadera historia humana y no mera
evolución o involución vital o mero cambio (génesis o
corrupción) natural, implica la libertad contingente de los
hombres y, por lo tanto también la interpelación del bien
previa a la libertad y la correspondiente opción ética que le
responde13.

Luciano Maddonni

doble motivo: en primer lugar, puesto que no se trata de un interés
“regional”, al modo de un nuevo tema u objeto de reflexión, sino
de la aparición presionante de un nuevo situs, como una nueva
situación, posición, perspectiva o, más precisamente, horizonte del
pensamiento; y por otra parte, y pese a la perspectiva ontológica
que empleará el jesuita, debido a que no se trata de una indagación
sobre el ser de América Latina en términos esenciales o sustancialistas, sino el acento histórico que le otorga el término situación.

El desde dónde latinoamericano es hermenéuticamente decisivo, filosóficamente exigente de una renovación categorial y lógica,
y práxicamente presionador para un pensador que lo asuma. Respondiendo a esta situación el jesuita despliega su primer gesto liberacionista, que lo inscribe como uno de los protagonista iniciadores
y exponentes más originales del “polo argentino de la Filosofía de
la Liberación”15.

2.1. Historia, situación histórica, libertad y liberación
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Esta irrupción horizóntica se fenomenaliza en el imperativo
de una mayor criticidad y radicalización. En este nuevo horizonte,
desde América Latina debemos pensar la historia y aún la historicidad sin abstraer de la historia concreta y la libertad y su acaecer no
sin su concreción como liberación. De algún modo, y con distintos
matices, este espíritu es extensible a todo el polo argentino de la
Filosofía de la Liberación. Es indicativo de esto el texto de apertura
del libro colectivo Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, del movimiento homónimo titulado “Dos palabras”:
La filosofía, entendida tradicionalmente como una teoría de
la libertad, quiere ser ahora saber de la liberación, para lo
cual se ha de entregar apasionadamente a la denuncia de
las totalidades objetivas opresoras, entre ellas el concepto

15

Cf. González, Marcelo y Maddonni, Luciano. La Filosofía de la Liberación en su «polo
argentino». Aportes para una interpretación histórica y filosófica del período 1969-
1975. Coordenadas de un proyecto de investigación. En: Cuadernos del CEL vol. III, nº 5
(2018) pp. 63-71.
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mismo de libertad y ha de tratar de rescatar al hombre concreto en su inalienable diferenciación16.

Para el caso de Scannone, su propuesta busca afrontar la dupla
dependencia-liberación del modo más radical y llevarlo al plano
más originario, como sólo la filosofía puede hacerlo. Su aporte personal se centró especialmente, desde una renovada perspectiva
ontológica (aunque no ontologicista) y de impronta existencial
adquirida desde su formación, en volcar toda la potencia del pensamiento para ir hasta el fundamento del problema latinoamericano
de la aguda injusticia y la violencia histórico-estructural que oprimen al pueblo y ponerse al servicio de su liberación.
Para ello en este par de años Scannone publica más de una
decena de artículos al ritmo de una constante escritura, diálogo y
reescritura, que adquiere su máxima intensidad en el texto “La liberación latinoamericana. Ontología del proceso auténticamente liberador” de 197217. Este escrito, como veremos más adelante, consti-

17

AA. VV. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Buenos Aires: Bonum, 1973,
p. 5. Fruto de sus investigaciones Adriana Arpini ha documentado que la pluma de este
texto programático corresponde a Arturo Roig: “En nota manuscrita y firmada por Arturo
Roig se declara su autoría”. Cf. Arpini, Adriana, Filosofía y política en el surgimiento de la
filosofía latinoamericana de la liberación. En: Solar, Nº 6, año 6 (2010) p. 133, nota. 5.
Esta contribución se condensó principalmente en un artículo que contó con tres
redacciones que, dado su progresivo enriquecimiento y avance, constituyen tres
versiones distintas. La primera plasmación se encuentra en el artículo: “Hacia una
dialéctica de la liberación. Tarea del pensar practicante en Latinoamérica hoy” (En:
Stromata XXVII, 1 (1971), 23-60) que, según testimonio del propio Scannone, tiene su
origen en las impresiones tras el primer encuentro del “Grupo Calamuchita” a comienzos
de 1971. La segunda redacción tuvo como título: “Hacia un proyecto histórico de
liberación latinoamericana”, y fue redactada como una comunicación para el Simposio
“América como problema” del Segundo Congreso Nacional de Filosofía, celebrado
en Córdoba en junio del mismo año. Este documento clave, elaborado en el primer
semestre de 1971, no fue publicado ni en las Actas del Congreso correspondiente, ni
de forma personal por su autor en otros medios, y permanecía, desde entonces, inédito
e inaccesible. Recientemente, en una instancia de investigación, hemos hallamos el
escrito mecanografiado y con la anuencia del propio Scannone, preparado su edición
(En: Stromata LXXV, 1 (2019), 95-108). La tercera versión, apenas unos pocos meses
posteriores, pero sustantivamente incrementada, fue producto de su ponencia oral
en la Segunda Jornada Académica Interdisciplinar de agosto de 1971 dedicada a “La
liberación latinoamericana”, con el título “La liberación latinoamericana. Ontología del
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tuye un verdadero documento base sobre el que Scannone volverá
a lo largo de toda su producción, reasumiéndolo y enriqueciéndolo
abierto a la novedad de cada tiempo.

La propuesta scannoneana se compone estructuralmente de
dos momentos; crítico y propositivo. En la pars destruens ensaya un
análisis crítico-ontológico de los principales proyectos históricos
latinoamericanos para declarar su inautenticidad y consecuente
impotencia frente a la situación de dependencia y, en la pars construens al hilo de la pregunta “¿cómo romper la relación de dominación?”, tratará de responder esbozando la estructura ontológica de
la lucha auténtica por la liberación y la triple mediación dialéctica
del proceso de liberación apoyado en aquellas líneas ontológicas.

2.2. Crítica ontológica y ontología del auténtico
proceso liberador
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Para Scannone, la dependencia de la que por aquel tiempo
toma conciencia el hombre latinoamericano y que es denunciada
por distintas disciplinas remite, en su raíz, a una ontología que no
reconoce ni la diferencia (plano del ser) ni la novedad histórica
(plano del tiempo) del otro. Por lo tanto, se trata, en primer lugar,
de una dependencia ontológica. La fuente última de la relación de
dicha dependencia de América Latina es entonces la estructura
ontológica de la modernidad que lleva al extremo aquella ontología,
proceso auténticamente liberador” (En: Stromata XXVIII, 1/2 (1972), 107-150). En las
notas agregadas hay indicios que la corrección de la trascripción fue posterior, al menos,
a abril de 1972. Esta versión cuenta con la publicación de las crónicas de la discusión que
siguió a la ponencia, donde el autor aclara muchos de los puntos de su propio trabajo
y recibe críticas que asumirá en trabajos ulteriores. Este trabajo es quizás uno de los
más reconocidos del autor y contó con varias reediciones. Más allá del período aquí
recortado, deberíamos indicar una cuarta redacción, con el título “Hacia una dialéctica
de la liberación. Ontología del proceso auténticamente liberador”, publicada como
capítulo 6 en el libro del autor titulado Teología de la liberación y praxis popular. Aportes
críticos para una teología de la liberación, Salamanca: Sígueme, 1976. Esta reproducción
resulta una nueva versión dado que cuenta con importantes retoques y reelaboraciones,
que responden a matices y acentos más próximos a la segunda etapa de pensamiento del
autor, como por ejemplo la importancia de la sabiduría y la cultura popular como lugar
de reaseguro para no recaer en la lógica en un nueva repetición, así como la atención a la
“fiesta” como anticipación simbólica de la liberación comprendida en clave de gratuidad.
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y que es ahora desenmascarada como “modernidad dependiente”
tras descubrir que su quintaesencia es la voluntad de poder, que
históricamente se concreta en “voluntad de lucro y poderío”18. Es
esta voluntad de poder que dicotomiza teoría y praxis y que tiende
a reducir toda relación a la relación sujeto-objeto la que mantiene
en dependencia a América Latina e impide su liberación.
Desde este espíritu moderno, tanto la comprensión de la historia como el concepto mismo de libertad se vuelven instrumentos
ideológicos de sistemas opresivos. Mientras la primera, sea concebida como lineal o como circular, se cierra a lo nuevo e impredecible de la historia, la segunda es entendida reductivamente de forma
abstracta o universal y así no respeta su dimensión misteriosa trascendente y, a la vez, su creatividad histórica.

Para Scannone este nuevo pensamiento no desestima la tradición filosófica, sino que, por el contrario, se vuelve posible en y más
allá del desarrollo mismo de la historia del pensamiento filosófico.
En efecto, hay que partir (en) del paso hacia atrás (Schritt zurück)
propuesto por Heidegger, hacia el origen originante del movimiento de la historia desde dónde es posible superar la metafísica
moderna y volver a pensar el ser sin el ente. Pero, como dijimos,
asumiendo críticamente nuestra situación latinoamericana, su
estado de dependencia y la praxis histórica popular de liberación,
es necesario radicalizar (más allá) aquel planteo. Según Scannone
18

Scannone, Juan Carlos. La liberación latinoamericana. Ontología del proceso
auténticamente liberador. Art. cit., p. 130; 111, respectivamente.
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Ante tal dependencia ontológica el desafío que se le presenta
a la filosofía es alcanzar un nivel más radical y originario que la
racionalidad moderna y poner en marcha un nuevo pensamiento
superador. Si ya durante su formación había adquirido conciencia
de que los tiempos modernos han terminado y había adoptado el
irreversible diagnóstico de Heidegger sobre el destino de la metafísica en Occidente y su llamado a superar la modernidad, a partir de
la asunción de la nueva situación latinoamericana que acucia, urge
radicalizar aún más aquellas tareas.

Luciano Maddonni

la pregunta ontológica será tanto más radical y nueva cuanto
más se suscite la novedad del mundo-de-la-vida-nuestro,
latinoamericano, desde el rostro del otro aquí y ahora, y
desde el cuestionamiento de su dolor. Pues es en dicho
mundo, rostro y dolor donde adviene y llama el futuro19.

El dolor de los pobres en su rostro, no sólo cuestiona a un
mundo de estructuras injustas desvelando sus contradicciones,
sino que, en un mismo movimiento suscita y juzga a la misma
libertad y apela a ella para que en su respuesta (respuesta ética)
colabore con el advenimiento de la novedad. La auténtica praxis de
liberación no nace de la voluntad de poderío sino de la experiencia
de la verdadera libertad, que porque es tal, deja y hace ser, es decir,
libera, a los otros y a las cosas20.

medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

442

De aquí que, según Scannone, el paso hacia atrás no es suficiente y hace falta un paso hacia adelante, “hacia el advenimiento
del futuro y su realización histórico-práctica”, lo que reclama afrontar la cuestión de las “mediaciones ónticas, dialécticas y prácticas en y por las cuales se exprese y cree una nueva historia”21. El
jesuita sostiene que para que pueda darse una praxis de liberación
auténtica que permita el advenimiento de lo nuevo es estructuralmente necesaria la mediación del tercero, quien dejándose interpelar por el cuestionamiento ético-histórico del rostro sufriente
de su pueblo y muriendo libremente a sí mismo al renunciar a la
19

20
21

Scannone, Juan Carlos. La pregunta por el ser en la filosofía actual. En: Strotama XXVIII,
4 (1972), pp. 594-595. Más precisamente: “La pregunta por el ser y desde el ser no será
auténticamente originaria si no se encarna en su ser-ahí, es decir, si no se mediatiza
desde y en el acontecer del lenguaje, que es diálogo y praxis históricos. Pues dicha
pregunta por el ser, que lo cuestiona todo desde la raíz, nos cuestiona precisamente
por su encarnación en el ente, es decir, en nuestra historia y lenguaje concreto, en la
praxis y el dolor de nuestro pueblo, en sus mitos, su arte y sus dichos, en la alteridad del
rostro del otro aquí y ahora.” (LPS, 595). Este texto fue publicado en las Actas oficiales
del Congreso Nacional de Filosofía. Cf. Actas del IIº Congreso Nacional de Filosofía (1971),
vol. 1: Plenarios, vol. 2: Simposios, Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1973.
Cf. Scannone, Juan Carlos. La liberación latinoamericana. Ontología del proceso
auténticamente liberador. Art. cit., pp. 120ss.
Scannone, Juan Carlos. La pregunta por el ser en la filosofía actual. En: Strotama XXVIII,
4 (1972), p. 595.
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voluntad de auto-absolutización, abre una nueva y tercera dimensión que rompa la bipolaridad o bidimensionalidad dialéctica
oprimido-opresor. Pues, por un lado, el tercero deja ser a la diferencia como diferencia (la diferencia ontológica), que implica la
libertad y la trascendencia del misterio del otro. Por otra parte,
en él, en tanto que se abre a la novedad irreductible del tiempo,
se manifiesta la tridimensionalidad del tiempo auténtico, que no
absolutiza ninguno de los momentos de la temporalidad (lo sido,
el presente y el por-venir). Y, finalmente, en el plano de las relaciones sociales originarias, posibilita relaciones de respeto ético y
responsabilidad. A esta mediación propia del tercer Scannone la
denomina “diálogo”22.

22

23

Scannone, Juan Carlos. La liberación latinoamericana. Ontología del proceso
auténticamente liberador. Art. cit., pp. 126ss; y Scannone, Juan Carlos. Hacia una
dialéctica de la liberación… Art. cit., p. 39.
Scannone, Juan Carlos. La liberación latinoamericana. Ontología del proceso
auténticamente liberador. Art. cit., p. 126. También la llama “dimensión de paz” (p. 126),
“de reconciliación” (p. 127), “de mutuo reconocimiento personal” (p. 128).
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En cuanto ético-histórica, la praxis de “liberación auténtica”
se enfrenta a conflictos históricos efectivamente acaecidos. En este
punto, la propuesta scannoneana centrada en la irrupción del rostro del otro y el diálogo debe hacer frente a la conflictividad propia
del acontecer social, y más concretamente a los conflictos históricos de lucha y dominio, para no recaer en una praxis no eficaz,
sino superflua y volverse así nuevamente opresora. Ya la praxis
moderna, especialmente en la concepción hegeliana, tuvo la intención de pensar dicha conflictividad. Pero según el jesuita tal concepción propone hacerlo partiendo desde el conflicto y por eso mismo
queda encerrado en él, sin la posibilidad de superarlo. Por su parte
Scannone propone pensar la conflictividad desde la unidad originaria. El conflicto supone la “relación social originaria”, que es “la
dimensión social de la libertad y del respeto a la libertad”23. La relación de encuentro ético de diálogo prima y atraviesa la del encuentro conflictivo. El diálogo parte de la dimensión ética personal que
trasciende, desde el comienzo, y no únicamente al final, la mera
relación dialéctica de lucha porque respeta al que se enfrenta en

Luciano Maddonni

cuanto es también un “otro”, pero, no sólo sin olvidar, sino pasando
por la conflictividad real del mundo injusto y sin depotenciar la
lucha liberadora. Así, según el jesuita, la praxis entendida como
praxis ético-política del diálogo no caería en aquel riesgo, porque la
liberación a la que tiende sólo se da a través del paso por el afloramiento y la elaboración de los conflictos latentes.

Por eso sostiene que “al proceso de la mediación liberadora…
más que dialéctico, puede llamárselo dialógico” o “dialéctica dialógica de la genuina liberación”24. De esta forma Scannone acentúa
el aspecto eficazmente histórico del diálogo instaurado desde la
dimensión ética de paz y libertad y su momento procesual y, por
tanto, conflictivo. A diferencia de la mera dialéctica, dada la historicidad y contingencia de la palabra humana, la dialógica señala
tanto la imposibilidad de prever individualmente y cerrar unilateralmente el proceso, como su consecuente apertura. Así el diálogo
“pro-mueve una dialéctica no-absoluta, y por ello abierta al porvenir”25, al ad-venir de la historia.
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A esta “dialéctica dialógica” Scannone la denomina analéctica,
aludiendo tanto a dialéctica repensada desde la analogía, como a
la analogía pensada dialécticamente, ambas previamente releídas
con ojos post-modernos y latinoamericanos. Se trata de la aplicación a la historia de una relectura tanto de la analogía tomista como
de la dialéctica hegeliana, tomando de la primera la primacía de
la eminencia y su momento ético-pragmático, y subrayando, en el
segundo, el paso dialéctico por el trabajo de lo negativo, recomprendiendo la negación de la negación entre dicha afirmación primera y la afirmación de eminencia que se abre a la trascendencia
(tanto vertical como horizontal) sin reducirla26.
24
25
26

Scannone, Juan Carlos. Hacia una dialéctica de la liberación… Art. cit., pp. 41, 48;
respectivamente.
Scannone, Juan Carlos. Hacia una dialéctica de la liberación… Art. cit., p. 41.
Estudiamos esta primera aparición y uso de la analética en nuestro: “Dramática
analéctica de la libertad. Crítica y transformación de la analogía y la dialéctica” en
González, Marcelo y Maddonni, Luciano, La exposición liberacionista en la filosofía
latinoamericana. Aportes iniciales de Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone (1964-1972).
Buenos Aires: TeseosPress, 2020, pp. 567-630.
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3.

PENSAMIENTO INCULTURADO EN LA SABIDURÍA POPULAR
Y MEDIACIÓN HISTÓRICA DE LA LIBERTAD

En un texto de 1980, a la hora de fundamentar su propuesta de
“Un nuevo punto de partida de la filosofia latinoamericana”, tal como
fue titulado su trabajo, Scannone distingue tres “pasos” en el pensamiento filosófico latinoamericano contemporáneo. El primero de
ellos es precisamente el del movimiento de la “filosofía de la liberación”. A la hora de indicar la “evolución” de este primer paso al
próximo, el jesuita desliza el siguiente reparo:
el planteo centrado en el binomio dependencia-liberación
corría el riesgo de dejar de lado lo positivo de la originalidad
cultural latinoamericana, es decir, aquello propio que no se
reduce a la negación dialéctica de la alienación dependiente,
aunque la implica. O bien corría el peligro de señalar esa originalidad solamente en forma abstracta, sin haber pasado
por una hermenéutica histórico-cultural27.

27

Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, En:
Stromata XXXVI, 1/2, (1980) p. 25-26. Si bien ya en 1973 Scannone comenzaba a incluir
textualmente las nociones de “sabiduría popular”, “cultura popular” y “mestizaje” en sus
publicaciones, es recién con el artículo “Teología, cultura popular y discernimiento” de
1974 que se da en su pensamiento la primera cristalización del efecto producido por las
circunstancias que señalamos anteriormente. La fecha representa la asunción plena de la
nueva perspectiva y marca el inicio de la segunda etapa. En él encontramos, por primera
vez, de modo incipiente pero programático, los nuevos temas, las nuevas categorías
de análisis y los nuevos desafíos propios de la segunda etapa. La maduración de este
segundo momento se encuentra sintetizada en su trilogía publicada entre 1987 y 1990:
Teología de la liberación y Doctrina social de la Iglesia, Evangelización, cultura y teología,
y Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, que integran, articulándolos,
la mayor parte de sus escritos hasta la época. Hemos estudiado algunos de los
factores que motivaron el desplazamiento y la transición a esta etapa en Maddonni,
Luciano. 1973: El asomar de la cuestión de la sabiduría popular en el pensamiento
de Juan Carlos Scannone. En: Erasmus. Revista para el diálogo intercultural 22 (2020)
pp. 349-378.
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Historizando y radicalizando la problemática dependencialiberación en busca de aquello positivo propio de América Latina,
desde mediados de los años ‘70, en lo que representa un nuevo
momento de su pensar, Scannone centra cada vez más su reflexión

Luciano Maddonni

en el pueblo y su cultura. Para el jesuita el núcleo de la cultura de un
pueblo no es sólo mítico y ético, sino también sapiencial, en tanto
posee un logos propio28. De aquí que en este segundo momento de
su itinerario Scannone toma como punto de partida y nuevo horizonte de su filosofía latinoamericana el saber de los pueblos, lo que
denomina sabiduría popular, radicalizando así el propio de la etapa
anterior centrado en la liberación.
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La sabiduría popular articula su experiencia y su modo de
saber y pensar en un horizonte propio de comprensión. En interjuego con los dos horizontes predominantes fundamentalmente
en la tradición filosófica de occidente: el del ser y del acontecer, la
sabiduría popular se mueve también en un ámbito de realidad, de
arraigo y pertenencia a la tierra, de religación y de simbolicidad
que se inscriben en una dimensión anterior a la pregunta especulativa por el ser e incluso al cuestionamiento ético por el bien y la justicia. Esa forma del saber la unidad de todo se mueve en el ámbito
metafísico u horizonte fundamental que Scannone inspirado en los
trabajos de Rodolfo Kusch y en sus diálogos con Carlos Cullen denomina: estar o mero estar.

En la sabiduría popular se da una articulación creativa de los
tres horizontes fundamentales, un “interjuego de las tres dimensiones”29. No es no mera una hibridez sino una mutua influencia entre
sí (interrelación) donde se mantiene irreductible su autonomía y
especificidad. Sin embargo Scannone, siguiendo a Kusch, reconoce
en el horizonte del estar una “prioridad de orden” sobre el ser y
sobre el acontecer; prioridad formal, no necesariamente cronológica que los reubica y posibilita la reinterpretación filosófica de
cada uno. La sabiduría popular que es punto de partida del pensar
inculturado está al mismo tiempo arraigada en la tierra, orientada
éticamente al bien y la justicia y contiene en sí un logo especulativo
aunque sapiencial.
28
29

Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos
Aires: Guadalupe, 1990, p. 59.
Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., p. 31.
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Este trasfondo sapiencial de la cultura latinoamericana no se
condensa tanto en categorías teóricas, ni en imperativos morales
sino en símbolos. El símbolo, a diferencia de la síntesis conceptual,
reúne en sí dando unidad en la diferencia en un movimiento que
Scannone llama mediación simbólica en tanto media, sin sintetizar
uno en otro. Son los símbolos los que vertebran la sabiduría popular y estructuran, de modo originario, la discursividad y la praxis
aunque éstos no son reductibles ni a conceptos ni a meras relaciones éticas.

3.1. El influjo de Paul Ricoeur

A la hora de comprender las nociones de libertad y la historia, en este segundo momento el influjo de Paul Ricoeur será
determinante. Esta influencia es manifiesta y puede advertirse en
todo el corpus scannoneano de la época, y en forma directa en el
artículo: “Ética y cultura”, redactado como “Presentación” a la traducción de distintos artículos del filósofo francés, que llevaron el
mismo título30.
uno de los conceptos clave de Ricoeur es el de libertad, pero
no de una libertad abstracta, sino de una libertad que, sin
dejar de trascender sus mediaciones, está mediada por el
mundo de la cultura y las instituciones (económicas, sociales,
políticas, religiosas) y ha de realizarse responsablemente en
la historia, en, a través y más allá de dichas mediaciones31.

De modo que “la historia no se reduce a la mera temporalidad, la evolución vital o el cambio natural, pues, como fenómeno
humano, implica necesariamente la actuación de la libertad”32. Es
30

31
32

Scannone, Juan Carlos. Ética y cultura. Recopilación de trabajos de Paul Ricoeur. En:
Ricoeur, Paul, Ética y Cultura. Buenos Aires: Docencia, 1986. Incluido posteriormente
como capítulo VIII de Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., pp.
140-146. Citaremos por esta segunda edición.
Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., p. 140.
Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., p. 193.
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Allí, en explícita simpatía, Scannone sostiene que:

Luciano Maddonni

decir, la historia, para ser verdadera historia humana y no mera
evolución vital o cambio natural, implica la libertad de los hombres
y, por lo tanto también la interpelación del bien previa a la libertad
y la correspondiente opción ética que le responde.

Se trata de una libertad no cerrada en autosuficiencia estéril, sino autónoma y responsable, pero abierta a la interpelación.
Scannone la llama
libertad contingente. Pues a pesar de que ésta no sea pura
actividad, sino que esté condicionada por la situación, los
presupuestos materiales y culturales, la época, etc., sin
embargo tampoco es puramente pasiva ante sus condicionamientos, sino que los trasciende, es libre ante ellos, aunque no absolutamente libre, y puede —dentro de un margen
más o menos estrecho— trasformarlos33.

Además,

por muy condiciona y limitada que sea, por ser libre, es
siempre ética, ya que en ella se juegan la búsqueda y la realización más o menos inteligente, responsable y eficaz del
bien o del mal en la historia, aunque éstos no se reduzcan a
la mera historia, sino que la trasciendan34.
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Ahora bien, en muchas ocasiones esas mismas mediaciones
(técnicas, económicas, sociales, políticas, culturales…) se vuelven
una amenaza para la libertad del hombre y de los pueblos. En respuesta a ello Scannone se lanza nuevamente a la búsqueda de las
mediaciones históricas eficaces para la realización plena de la libertad humana, personal y de pueblos. Pero en este segundo momento
de su itinerario, la comprensión de esta mediación será distinta que
la esbozada en su primer gesto.
33
34

Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., p. 193.
Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., p. 193.
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3.2. Mediación ético-histórica de la libertad
A nota al pie de la segunda publicación del artículo de 1980
antes citado, Scannone, en un gesto de auto-crítica reconoce explícitamente que lo dicho alcanza a su artículo “La liberación latinoamericana. Ontología del auténtico proceso liberador”, que comentamos en el punto anterior. Pero el jesuita no abandona el tema sino
que, como se indica en la misma nota, “ensaya nuevamente una tal
ontología”35. Este ensayo se plasma en el texto de 1983 titulado
“La mediación histórica de los valores. Aporte desde la perspectiva
y la experiencia latinoamericanas”, republicado, sin modificaciones,
como capítulo noveno en su libro Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana de 199036.
Esquemáticamente podríamos señalar las novedades de este
nuevo ensayo en cinco puntos, consecutivos:

b.

35
36

37

Como ya advertimos, Scannone utiliza la noción kuscheana de
«estar», como dimensión metafísica fundamental, para concretizar histórica y culturalmente su ontología del proceso
liberador.
Para la comprensión de la cultura el jesuita emplea la categoría de “éthos cultural”, aplicándola en perspectiva latinoamericana. Con esta categoría de ethos cultural el jesuita designa “el
modo particular de vivir y habitar éticamente el mundo que
tiene una comunidad histórica en cuanto tal en su historia”37.

Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., p. 17, n. 5.
Scannone, Juan Carlos. La mediación histórica de los valores. Aporte desde la
perspectiva y la experiencia latinoamericanas. En: Stromata XXXIX, 1/2 (1983) pp. 117139. Scannone, Juan Carlos. Un nuevo punto de partida…, op. cit., pp. 147-171. En esta
segunda oportunidad el título fue: “Mediación histórica de los valores. Planteo a partir
de la experiencia histórico-cultural latinoamericana”. Es el propio Scannone quien, en
un artículo de la época, sugiere “comparar” ambos artículos. Cf. Scannone, Juan Carlos,
Liberación: un aporte original del cristianismo latinoamericano. En: Gómez Caffarena,
José (ed.). Religión. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Vol. 3. Madrid: Trotta. 1993,
pp. 100-101. El correlato pastoral teológico de este trabajo es el artículo Scannone, Juan
Carlos, Ethos y sociedad en América Latina. Perspectivas sistemático-pastorales. En:
Stromata XLI, 1/2 (1985) pp. 77-93.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 148.
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a.
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c.

Uso de las categorías “semántica”, “sintaxis” y “pragmática” en
sentido histórico y cultural38. Asumiendo esta perspectiva lingüística, Scannone sostiene que la semántica universal de lo
humano se particulariza en un determinado pueblo o grupo
histórico y su cultura, pero no en forma unívoca y ahistórica,
sino de modo analógico, situado e histórico. Cada pueblo dice
la semántica universal de lo humano, aunque dicha semántica
no sea totalmente recuperable. Dice Scannone:
se trata de que la semántica cultural (sentido de la vida
y de la convivencia) y el ethos (corazón valorativo y libre
de la pragmática cultural) puedan expresarse en una
sintaxis cultural propia, así como que ésta los encarne
y configure en formas (expresivas) de sentido, ethos y
orden que auténticamente les correspondan39.
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De modo que no es de forma estática que estas dimensiones pueden dar cuenta de la realidad cultural y su dinámica
histórica. Para Scannone sólo el interjuego histórico de esas
dimensiones (semántica, pragmática y sintáctica) configura el
ethos cultural y puede nombrar sus procesos. De esta forma
Scannone postula un modo positivo de referirse a la identidad
cultural, que no se limite a estructuras fijas, sino que esté de
acuerdo con la realidad viva y dramática de los procesos histórico-culturales propios de cada pueblo.
La de mediación, atribuida anteriormente al tercero, es entendida ahora bajo la noción de categoría de puesta en juego. Para
describir la dinámica histórica de la cultura Scannone escribe:
la comunidad pone en juego en una pragmática ético-histórica el trasfondo semántico de sentido que le es dado
por su modo de habitar la tierra, su memoria histórica

38

39

Scannone reconoce que este uso, así como la categoría dinámica de “puesta en juego”,
fueron inspirados por sus diálogos con Carlos Cullen, en tiempos de preparación de
su libro Fenomenología de la crisis moral. Cf. Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de
partida..., op. cit., p. 149, nota 3.
Scannone, Juan Carlos, Discernimiento de la acción..., op. cit., p. 261.
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y su tradición cultural. Y de esa puesta en juego ética en
medio de los encuentros y los conflictos históricos que
la interpelan y la condicionan, resulta la configuración,
organización y estructuración (en una especie de sintaxis) de la vida y convivencia en forma más o menos justa
o injusta40.

Por último, y en quinto lugar, ahora el planteo (tanto la pars
destruens como la construens) es realizado, como lo indica
el subtítulo a partir de la “experiencia histórico-cultural de
los pueblos latinoamericanos”. Pues aun cuando la puesta en
juego o mediación es histórica e indeducible, y por lo tanto
imposible de predeterminar, Scannone sostiene que es posible
delinear una “estructura ontológica” de dicha mediación pragmática para que se oriente hacia sociedades más justas y más
humanas. Sólo en el “círculo [hermenéutico] que se da entre
interpretación histórica y comprensión ontológica”41, pueden
esbozarse las “líneas estructurantes”42 de la mediación éticohistórica teniendo en cuenta la experiencia histórica, en este
caso, latinoamericana. No obstante, dichas líneas estructurantes no pueden funcionar como garantía necesaria de realización, en tanto es siempre una posibilidad dada a la libertad
humana.

Sobre esta base, Scannone reflexiona sobre la construcción
de la mediación ética-histórica de la libertad humana o pragmática
40
41
42

Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 149; cursivas en el texto.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 148; 171.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida…, op. cit., p. 164.
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e.

Dicho de otro modo, el trasfondo semántico es desde siempre
puesto en juego en la historia por la libertad, la del individuo
y la de los pueblos. Es el encuentro ético-histórico de libertades y de ethos, cuya forma es el diálogo. Notemos que con esta
referencia a una puesta en juego el jesuita resalta su aspecto
indeducible, pues por su impulso lúdico el juego es de suyo
impredecible.

Luciano Maddonni

histórica de la propia cultura frente al desafío acuciante de América
Latina en el marco de una dependencia y opresión estructural, sin
perder de vista su validez en el plano universal. El jesuita se lanza
a la búsqueda de una sintaxis que no oprima la semántica propia
de cada pueblo, es decir de una estructuración social, económica,
política y cultural que no oprima, margine ni excluya.

Ahora bien, para que la mediación no acabe en una “sintaxis
estructural injusta”43, es decir, en formas de violencia, dependencia
u opresión, es necesario que en aquella esté presente la instancia
ética. En tal sentido se trata de una mediación ética. La pragmática
que conduce a la sintaxis opresora desoye ideológicamente, en el
nombre de un bien abstracto, la interpelación concreta y efectiva
del otro y la semántica cultural de su mundo. Pero “la trascendencia, por que es ética, implica su concreción histórica, sin reducirse
a ella”44. De aquí que Scannone se refiera a una mediación pragmática ético-histórica, para que aquella relación ética no permanezca
abstracta o simbólica. Se trata entonces de una pragmática no sólo
ético-ideal, sino también ético-institucional y ético-política, eficaz
en el plano de la “densidad material de la historia”45.
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Por otra parte, Scannone insiste en que la pragmática dialógica
no constituye una instancia originaria absoluta en el sentido de un
punto cero de la historia en cuanto tal. “Condición imprescindible
para una tal mediación [auténtica, ético-histórica] es su arraigo en
la primera afirmación, es decir, en la semántica histórico-cultural
propia”46. Para que haya historia no basta sólo aquella semántica,
sino que es necesaria también la pragmática. Pero dicha pragmática, para que sea liberadora en sentido propio, se debe apoyar
primeramente en la afirmación de la propia identidad cultural, es
decir, en la semántica de la comunidad histórica que en su libertad
pone en juego sus valores y símbolos en encuentro con otras comunidades históricas y sus respectivos ethos.
43
44
45
46

Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida…, op. cit., p. 163.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 194.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 161; 162.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 167.
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Ahora bien, en tanto aquel encuentro pragmático es ético-político es conflictivo. Por tal motivo Scannone insiste que ese encuentro “implica tanto diálogo como dialéctica”47. Es decir, la pragmática
histórica en su puesta en juego alude a un movimiento propio de
la mediación pragmática que sigue una forma dialéctica, pero no
necesaria sino libre, y tiene que pasar por la negación. De aquí que
dicha negación no sólo sea determinada y alterativa en tanto parte
de una afirmación ética (uno no es el otro; una cultura no es la otra),
sino también “negación de negación, es decir, de la agresión y opresión”48. De modo que la pragmática ético-política de liberación, aún
en su carácter eminentemente ético afirmativo, no puede obviar la
negación de oposición al opresor. Pero lo hará reconociéndolo en su
carácter personal irreductible a su rol de opresor, desarticulando
su sintaxis estructuralmente dominadora y buscando asumir dialógicamente sus valores, en una nueva estructura sintáctica para
darles un nuevo sentido y función.

4.

NUEVO PENSAMIENTO EN EL HORIZONTE DE GRATUIDAD
Y ANADIALÉCTICA DE LA LIBERTAD Y LA LIBERACIÓN

La década del 90 presentó una nueva situación sociocultural
en América Latina. El ímpetu y el discurso de la liberación perdían
47
48
49
50
51

Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 169.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 168.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 170.
Scannone, Juan Carlos, Nuevo punto de partida..., op. cit., p. 171.
Aunque en este texto no lo explicite, lo deja entrever en Scannone, Juan Carlos, Nuevo
punto de partida..., op. cit., p. 171, n. 20. También así lo reconoce en Scannone, Juan
Carlos, Ethos y sociedad en América Latina. Perspectivas sistemático-pastorales. Art. cit.,
p. 88, n. 13.

453
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

Se pone en marcha así una “pragmática dialógica que incluye
y transforma la dialéctica”49, que posibilita el acontecer de la verdadera novedad histórica y lo encarna en una “nueva síntesis vital”
que implica “tanto una nueva semántica como una nueva sintaxis
estructurante”50. Se trata, en definitiva, del esbozo de una nueva
figura de la analéctica, propia del segundo momento del itinerario
scannoneano que sintetizamos apretadamente en este apartado51.
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fuerza ante la pretendida erección del neoliberalismo como “única
alternativa viable”. Por su parte, también el recurso a lo popular y a
su sabiduría comenzó a ser fuertemente sospechado por carecer de
elementos fundamentales para el mundo moderno que se imponía,
como la “eficacia” o la capacidad de institucionalizar sus valores.
No obstante, pese a los cambios profundos que se produjeron, la
situación mundial y latinoamericana seguía siendo una situación
de extrema pobreza e incluso, ahora, de exclusión. Inmerso en este
escenario, fiel a su espíritu en búsqueda y siempre atento a la realidad y novedad histórica, Scannone emprende una revisión de su
programa reflexivo que lo llevará a iniciar un tercer momento de su
itinerario al descubrir una nueva perspectiva fundamental.
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El jesuita se desplaza de la consideración de la sabiduría
popular en su forma más tradicional hacia la emergencia actual
de nuevas síntesis culturales, cuyos protagonistas son, sobre todo,
los pobres latinoamericanos. Así el pensamiento se fue orientando
al fenómeno de la problemática de la emergencia de los nuevos
movimientos sociales como el neocomunitarismo de base. En ellos
el jesuita cree ver actuando la capacidad de síntesis vitales de la
sabiduría popular actual mestizando, ya no sólo a nivel simbólico,
religioso y cultural, sino también económico y político, muchos elementos tanto de la tradición y de la modernidad, como también de
la postmodernidad. A partir de aquí, Scannone renueva su filosofía
y teología liberadoras e inculturadas desde la irrupción del pobre
donde se dan dichas síntesis emergentes con una lógica de la gratuidad, que invita al discernimiento filosófico y teológico de la novedad de vida y sentido que en ellas se dona.

4.1. Historia, acción y pasión históricas y discernimiento

En este tercer momento del itinerario de Scannone el tema de
la libertad y la historia desde América Latina no desaparece. Por
el contrario, adquiere mayor profundidad, riqueza y consistencia. Como puede verse fácilmente en la presentación de este tercer momento, Scannone se concentró cada vez más en la historia
concebida como historia abierta y puso el foco en la emergencia de
novedad que en la acción y la pasión se dan en la historia.
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A este emergencia de novedad Scannone la tematiza como la
“irrupción del pobre” y la comprende como “hecho de vida y libertad”. Retomando sus alusiones anteriores a la libertad y enmarcándolas ahora en clave de gratuidad, escribe el jesuita:
la libertad que así se manifiesta y se va realizando parcialmente, es una libertad al mismo tiempo mediada y trascendente. Pues por un lado, trasciende sus condicionamientos
históricos, tanto negativos como positivos, no reduciéndose a ellos: de ahí su carácter, aunque sea puntual, de
gratuidad imprevisible, de belleza y de plenitud humana,
como se muestran en la fiesta popular (religiosa, comunitaria, política...). Por otro lado, esa libertad se ha mediado
frecuentemente a través del crecimiento en conciencia, el
esfuerzo común, el trabajo solidario y la lucha histórica. Y
a su vez, se va efectivizando mediante nuevas formas culturales y sociales (valóricas, simbólicas, institucionales), aun
en medio de enormes impedimentos, de las ambigüedades
propias de todo lo histórico y de la eventual permanencia de
ciertas alienaciones52.

La filosofía, ante esta emergencia o novedad histórica, tiene
la tarea de discernir. Este discernimiento es realizado en vistas a
descubrir

52

posibilidades reales de mayor humanización que se ofrecen
contingentemente a la libertad de hombres y mujeres, grupos humanos, pueblos y aun de la humanidad en cuanto tal.
Son desafíos que se asumen o se dejan pasar, según la lógica

Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico…, op. cit., pp. 137-138.
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Aquí, una vez más, la historia no es la repetición indefinida de
lo mismo, según la antigua figura del eterno retomo, que es, en definitiva, la figura del destino, frente a la que entonces no hay nada
que hacer, sólo hay que sufrir; sino más bien, algo así como una
emergencia en perspectiva de creación, esto es, aparece una novedad que se prepara precisamente en las profundidades de la vida.

Luciano Maddonni

de la libertad, condicionada por el pasado y motivada hacia
el futuro, pero no necesitada53.

4.2. Ejercicios espirituales y (ana)dialéctica de la libertad

Existen múltiples referencias donde Scannone, en este
momento centrado en el horizonte de la gratuidad, despliega, avanzando creativamente sobre sus pasos, su concepción de la libertad
y la historia54. Para esta ocasión tomaremos como hilo conductor el
capítulo “Dialéctica de la libertad y discernimiento histórico”, publicado en su libro de 2009 que lleva por título: Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo para el mundo global
desde América Latina55.
En el marco general de una teoría del discernimiento filosófico de la actualidad histórica, en este artículo Scannone presenta
una “dialéctica (o anadialéctica) de la libertad”, inspirada en el discernimiento existencial y en su aplicación a la historia56. Es decir,
pensará la praxis ético-histórica de liberación en relación con la
dialéctica ignaciana de la libertad y su método de discernimiento
y elección recta.
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En la línea de los intentos emprendidos Karl Rahner, Gastón Fessard y Emilio Brito, según Scannone es posible extraer del
discernimiento espiritual ignaciano y su lógica práctica una comprensión filosófica de la libertad centrada en la opción histórica y
53

54

55

56

Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo
para el mundo global desde América Latina. Barcelona-México: Anthropos-Universidad
Iberoamericana, 2009, p. 7.
Por mencionar sólo algunos: su comentario del método teológico y de la praxis dialéctica
contra el “absurdo social” de Bernard Lonergan o la relectura de la teoría del “concurso
divino” respetuoso de la libertad humana creadora de historia según Karl Rahner. Cf. el
capítulo titulado “Construcción de un mundo más humano, conversión social al otro y
concurso divino” de Scannone, Juan Carlos. Religión y nuevo pensamiento. BarcelonaMéxico: Anthropos-Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 131-160.
Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico…, op. cit., pp. 41-62. La primera parte del
texto retoma, casi sin modificaciones, su artículo Scannone, Juan Carlos. La dialéctica de
los Ejercicios ignacianos y el método de la filosofía de la religión. En: Gaziaux, Eric (ed.),
Philosophie et Théologie. Festschrift Emilio Brito. Leuven: Peeters, 2008, pp. 413-428;
Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico…, op. cit., p. 9; cursivas en el texto.
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ponerla en diálogo con lugares filosóficos clásicos de la dialéctica
de la libertad.

Siguiendo a su compañero carismático francés Gastón Fessard el jesuita argentino sostiene que los Ejercicios Espirituales
dibujan una dialéctica o ritmo de los momentos que atraviesa el
movimiento de la libertad y que corresponde mejor a la estructura
de dicha libertad humana. Fessard propone dos definiciones de
la libertad. Primero, la libertad como tal es “posición de sí por sí”.
Pero, a diferencia de los animales que vienen totalmente hechos,
la libertad en cuanto humana deviene en el tiempo en tanto el ser
humano viene un mínimum hecho, pero con capacidad de un infinito por hacer. Así propone Fessard su segunda definición: “la libertad es el paso del antes al después”, pasando dialécticamente del no
ser al ser.
57

57

58

Cf. Fessard, Gastón, La dialéctica de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola.
Santander: Sal Terrae, 2010. Nos apoyamos en Gaete, Arturo, Hegel como inspirador.
Dialéctica de los Ejercicios de Ignacio de Loyola. En: Seminarios de filosofia, Nº 12-13,
(1999-2000), pp. 101-111.
Ignacio divide el proceso de los Ejercicios Espirituales en cuatro Semanas. En el centro
de las Semanas, es decir, entre la Segunda y la Tercera Semana, coloca la pieza clave de
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Vista desde esta óptica dialéctica, los Ejercicios diseñan una dialéctica de la libertad que se despliega antes y después de la elección
discernida. Antes de la opción, a la libertad en su deliberación reflexiva
se le hacen presentes, como si fuesen llamados, las posibilidades
alternativas a ser o a no ser, es decir, a ser auténticamente o a (no) ser
libre sólo en apariencia. Pero la libertad no termina con la elección.
Después de la elección libre —bien discernida— se va muriendo al
no ser, para así ir abriéndose plenamente al ser. Ahora bien, para Fessard, Ignacio además tiene en cuenta el antes del antes de la elección
—que enraíza y condiciona al (segundo) antes— y el después del después de la elección, que gratuitamente colma al inmediato después y
lo sobreasume transformando y excediendo también los pasos anteriores. El diseño de estos cuatro momentos (antes del antes, antes,
después, y después del después) corresponden con las cuatro semanas
de la duración original de la experiencia espiritual tematizada por los
Ejercicios, y su ritmo es el ritmo de la libertad humana58.
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Siguiendo ahora al filósofo jesuita Emilio Brito59, Scannone
sintetiza y denomina los cuatro momentos de esta experiencia
espiritual del siguiente modo: “1) don, el cual corresponde a lo
dado y a los datos protológicos del «antes del antes»; 2) presencia
(al espíritu humano) de las distintas mociones espirituales o «llamamientos» ético-históricos, los cuales, «antes» de la elección, configuran posibilidades humanas alternativas reales para quien está
por elegir; 3) trabajo, que corresponde a la lucha y el esfuerzo de
lo negativo, llevado al extremo de la muerte —en y «después» de la
elección— al propio «amor, querer e interés», muriendo así a todas
las posibilidades no elegidas; y 4) la comunión consumadora, en la
cual […] culminan —«después del después»— en sobreabundancia gratuita, según una promesa escatológica ya en comienzo de
realización, aunque todavía no plenificada”60. Ahora bien, aunque
a primera vista se trata del cuarto paso de un camino metodológico, sin embargo, el cuarto momento de sobreabundancia gratuita no sólo consuma los anteriores, sino que “se muestra como
el inicio escondido de todo el proceso, pues no se daría al final y
no hubiera ido informando los otros momentos, si ya no hubiera
estado fundándolo(s) gratuitamente desde el comienzo”61. Es decir,
desde el principio, ya era, constitutivo (no meramente regulativo)
de la misma experiencia.
Según Brito, los Ejercicios y su dialéctica de la libertad permiten asumir el proyecto del mundo moderno que, según su interpretación puede caracterizarse como la expresión de la experiencia de
la subjetividad, que descubre reflexivamente en sí misma el lugar y

59

60
61

los Ejercicios: la Elección. Esta es la respuesta que da el ejercitante a la pregunta
con que se inician los Ejercicios: «¿Qué quiere Dios de mí aquí y ahora?». La Primera
y la Segunda Semana son preparación para la elección. La Tercera y la Cuarta son
consecuencia de la elección. Siguiendo su segunda definición de la libertad, Fessard titula
a cada una de estas Semanas: Primera Semana: Posición del No-Ser; Segunda Semana:
Negación de esta posición; Tercera Semana: Exclusión del No-Ser; Cuarta Semana:
Posición del Ser.
Cf. Brito Emilio. Ejercicios ignacianos y libertad moderna. En Ellacuría, Ignacio y
Scannone, Juan Carlos (comps.), Para una filosofía latinoamericana, Bogotá: Universidad
Javeriana, 1992, pp. 265-279.
Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico…, op. cit., p. 45.
Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico…, op. cit., p. 53.
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el medio de su realización social e histórica62. Para poner a prueba
su apuesta, una vez más, el elegido es Hegel. Y su dialéctica de la
subjetividad que autónomamente se autopone, superando y sobreasumiendo toda negatividad (metafísica e histórica) por medio de la
negación de la negación. Scannone, siguiendo a Brito, observa que
la dialéctica hegeliana
no tiene en cuenta la donación originaria (negación fundadora), que la precede y posibilita, ni la donación última que
la consuma y excede (negación consumadora). Pues la iniciativa autónoma del hombre surge de un trasfondo que él
mismo no se ha dado ni domina, sino que lo ha recibido (de
la naturaleza, del cuerpo propio, del lenguaje, de la cultura,
de Dios); y, asimismo, él no mide su propio cumplimiento,
porque para ello necesita de los otros (del diálogo con ellos,
del don y acaecer del ser, de acontecimientos que no controla
y, en general, de la donación —aun la divina—) en su imprevisibilidad no deducible63.

Según Scannone esto mismo ocurre en la anadialéctica histórica en su planteamiento tanto teórico como práctico, pensada
ahora desde la primacía fundadora del cuatro momento. Pues ésta

62
63

64

Cf. Brito, Emilio. Ejercicios ignacianos y libertad moderna. Art. cit., p. 266.
Scannone, Juan Carlos. Nuevo pensamiento, analogía y anadialéctica. En: Stromata,
LXVIII, 1/2 (2012) pp. 51-52. Como ha observado muy acertadamente Alcira Bonilla,
en este artículo la excusa metodológica se convirtió en síntesis ordenada del trabajo
filosófico y teológico de su larga existencia.
Cf. Scannone, Juan Carlos. Nuevo pensamiento, analogía y anadialéctica. Art. cit., p. 51.
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De aquí que, puesto que el proceso acontece ‘de arriba’, en el
doble sentido de esta palabra, gratis y descendentemente, se pueden asumir la autonomía y la responsabilidad éticas de la libertad
moderna y su esfuerzo, trabajo y lucha por la liberación histórica
(segundo y tercer momentos), pero superando su autorreferencialidad e inmanencia ya que son enmarcadas por dos acontecimientos de donación gratuita, uno de ellos antes y, el otro, después de la
misma (primer y cuarto momento)64.
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discurre por los cuatro momentos mencionados, presuponiendo la donación primera fundadora (1), pasando por la
negación ética e histórica libre y responsable (3) del mal
histórico (negación) que de hecho genera víctimas (2), para
abrirse al llamado y reivindicación ‘de arriba’ que libera…
por una sobreabundancia de donación liberadora (4)65.
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Ahora bien, siguiendo nuevamente a Brito, son precisamente
estos dos momentos de la dialéctica propia de los Ejercicios Espirituales que desbordan la subjetividad moderna, primero y cuarto,
los que poseen mayor significatividad e importancia para el pensamiento latinoamericano. Pues, respectivamente se pueden asociar
estructuralmente con lo que denomina inculturación y liberación,
dándole así mayor consistencia66. El primer momento de método
(y primera semana de los Ejercicios), el don o lo dado, se relaciona
con la inculturación de la filosofía que la enraiza cultural e históricamente. Por otra parte, el cuarto momento (y cuarta semana de
los Ejercicios), de comunión, se relaciona con la praxis de liberación
entendida como posibilidad del advenimiento gratuito de la novedad en la historia, y por lo tanto no centrada en la negación dialéctica de lo alienante. Así, la praxis anadialéctica de la libertad y la
liberación no se cierra en totalidad y se abre a lo siempre más que
acontece. En este punto Scannone subraya que esta donación se da
en, a través y más allá de los otros momentos, asumiendo y transfigurando su sentido.

4.3. Libertad, gratuidad y mediación ético-histórica
de instituciones justas

Ya en su comentario a Ricoeur al que hicimos alusión en el
apartado anterior, Scannone se detenía en los aportes del francés
sobre la mediación institucional de la libertad. Allí advertía como,
según Ricoeur,
65
66

Scannone, Juan Carlos. Nuevo pensamiento, analogía y anadialéctica. Art. cit., p. 52.
Cf. Brito, Emilio. Ejercicios ignacianos y libertad moderna. Art. cit., pp. 270-273. Escribe
Brito: “Sugerimos, pues, la relación de la protología de los Ejercicios a la dimensión míticoinculturadora y la relación de la escatología de los Ejercicios a la dimensión mesiánicoliberadora. Ambas dimensiones, la inculturadora y la liberadora, se relacionarían entre
sí como la primera y la cuarta semana de los Ejercicios” (p. 270).
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entre libertad e instituciones se da una relación semejante
a la del hombre con su propio cuerpo: lo soporto y lo hago…
sin su realización en instituciones (económicas, sociales,
políticas, culturales, religiosas), la libertad permanece vacía
y abstracta; pero si esas instituciones no son las instituciones de la libertad, ellas se hacen opresivas67.

Sin embargo será a partir de este tercer momento en que el
jesuita dedicará de forma más concentrada y explícita reflexiones
sobre la mediación histórica de la libertad en y por las instituciones
o lo que denomina: “instituciones de la libertad”.

Al referirnos, más arriba, a la comprensión scannoneana de
la emergencia de novedad como la “irrupción del pobre” en tanto
“hecho de vida y libertad” señalábamos cómo la libertad gratuita
se va mediatizan y efectivizando en formas institucionales. Sin su
realización en instituciones, la libertad es vacía, abstracta y for67
68

Scannone, Juan Carlos. Nuevo punto de partida..., op. cit., pp. 143-144; cursivas en el
texto.
Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico…, op. cit., p. 232. Si bien el capítulo ya
no replica la estructura (pars destruens/pars construens) de los intentos anteriores, se
reconstruye el proceso de liberación o mediación histórica, asumiendo y transformando
analécticamente la dialéctica de negación de la negación de impronta hegeliana.
El propio Scannone recuerda y remite lo que aquí denominamos su artículo base.
Cf. p. 233, n. 44.
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Scannone reconoce el esfuerzo de Hegel por pensar filosóficamente las instituciones del Estado de derecho, en busca de que
cada libertad se realice por mediación de la libertad de todos. Sin
embargo, por estar comprendida desde un sentido restringido de
la libertad, dichas instituciones fueron fuente de nueva alienación
y de opresión, en especial, para las mayorías. Ante esto Scannone
reflexiona sobre la práctica de lucha por instituciones auténticamente humanas desde una situación institucional injusta e inhumana como la latinoamericana. O, en otra terminología, “la mediación ético-histórica de instituciones justas”, en lo que podríamos
interpretar como una nueva reelaboración del artículo “base”, que
comentamos en los momentos anteriores68.

Luciano Maddonni

mal. Este momento de mediación corresponde al tercer momento
de la lógica de la libertad (tercera semana ignaciana), que, como ya
advertimos, es trascendido, trasformado y releído desde el don y la
gratuidad (la cuarta semana). Esta mediación crea estructuras que
positivamente posibilitan vida más humana, ya que las instituciones
dicen relación primariamente a posibilidades (posibilitan, condicionan, orientan, permiten, disponen, favorecen, dificultan, impiden)
de vida buena (en sentido aristotélico y ricoeuriano) y no directamente a su actualización total o cumplimiento, ya que ésta depende
de la libertad. De aquí que, concluye Scannone, “la historia permanece siempre abierta, aun cuando… se haya creado una síntesis vital
e institucional más justa y humana… Podrán ir dándose instituciones más justas y más humanas, pero no la institucionalización absoluta de la justicia y la amistad social”69. Ésta permanece como idea
regulativa, no al estilo kantiano sino como posibilidades reales que
ya se están dando en la historia, aunque todavía no plenamente.

5.
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PALABRAS FINALES: LIBERTAD, TRASCENDENCIA
E HISTORIA

A lo largo de este trabajo hemos mostrado que “libertad e historia, desde América Latina” constituyen una de las líneas de tensión que atraviesan al “Scannone completo”. La elección de estas
dos nociones claves de la filosofía (libertad e historia) y su inculturación (desde América Latina) se mostró fecunda para comprender su inscripción en “continuidad discontinua” con la tradición
filosófica y el despliegue de su pensar como una “continuidad, con
desplazamiento de acentos”, en sus sucesivos desplazamientos de
horizonte: de la liberación pasando por la sabiduría popular hasta
la gratuidad. Ellas nos sirvieron para ver cómo se entretejieron los
más de 50 años de “apostolado intelectual” de Scannone, al ritmo
de un pensamiento que avanza reasumiendo, abierto a la novedad
de cada tiempo, sus propios pasos.
A la noción de “libertad” de raíz moderna y europea, entendida como autodeterminación (autonomía y autorrealización),
convertida en uno de sus grandes ideales y piedra fundamental de
69

Scannone, Juan Carlos. Discernimiento filosófico…, op. cit., p. 238.

Libertad e historia desde América Latina. Una propuesta para leer al Scannone completo

importantes ideologías modernas, como el liberalismo, Scannone
la denunció por operar como justificación ideológica de sistemas
y estructuras de opresión. A ella, el jesuita argentino le contrapuso
una comprensión más integral de la libertad como histórica, encarnada y ética con posibilidad de crear verdadera novedad.

Por otra parte, frente a la concepción de la historia mera
evolución o involución vital o mero cambio natural sin verdadera
historicidad, o como totalidad que reduce la novedad histórica a
mero momentos, la apuesta de Scannone consistió en sostener la
historia como acontecer que implica y permanece siempre abierta
novedad histórica, irreducible. De este modo, es posible el compromiso por su transformación en historia más justa y más humana,
en tanto la historia es el despliegue de la libertad humana en
el tiempo.

Las raíces de este intento podemos hallarlas en su tiempo de
formación, tanto en su práctica espiritual como en los autores estudiados, convertidos en auténticos interlocutores. No obstante, el
despliegue del corpus scannoneano nos reveló, especialmente en
su tercer momento, que aquellas raíces se nutrían sin confundirse
de una misma Fuente.
Por último, nuestra propuesta de lectura del “Scannone completo” nos presentó un pensador forjado en “escuela de los Ejercicios Espirituales”, en la “escuela heideggeriana católica” desde
donde leyó a Blondel y Levinas, en la escuela de los “maestros de
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En síntesis, el intento scannoneano puede resumirse, entonces, como una comprensión ética-histórica de la libertad y de la
historia desde la libertad. Así, sin dejar de ser razón, autonomía
y responsabilidad, la libertad humana personal y comunitaria, se
redescubre en tanto don y llamado más como “libertad para” que
mera “libertad de” y se hace concreta y eficaz mediándose analécticamente con la historia, sin renunciar a la trascendencia, ni ética
(del otro), del tiempo (novedad histórica) ni religiosa (de Dios). La
historia está abierta a la trascendencia por la Trascendencia.

Luciano Maddonni

la sospecha” bajo la guía de Paul Ricouer, y sobre todo en lo que
él mismo llamó la “escuela de contacto con el pueblo”70. Pero a la
vez, nuestra reconstrucción fue revelando cómo Scannone creó su
propia escuela, cuya enseñanza fundamental consiste en la escucha
atenta de los otros y de la realidad histórica y en aventurarse a ir en
y más allá de Scannone, para pensar filosófica y teológicamente en,
sobre, desde y para América Latina con validez analógicamente universal, y alimentar con razones la esperanza de que “otro mundo
es posible”71.
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71

Para esta reconstrucción metafórica en torno a las escuelas nos apoyamos en las
siguientes referencias. La primera la utilizan Durán Casas, Vicente, Filosofía ad maiorem
Dei gloriam. En: Gregorianum 85, 1 (2004), 134; y Brito, Emilio. Ejercicios ignacianos y
libertad moderna. Art. cit., p. 278. La segunda alude al entorno de Max Müller, en que el
jesuita realizó sus estudios doctorales. Por su parte, la tercera retoma la célebre expresión
de Ricouer, simbolizando, más allá de su uso técnico, el influjo de su pensamiento. Por
último, tomamos la expresión de Scannone, Juan Carlos. Evangelización, cultura y
teología. Buenos Aires: Guadalupe, 1990, p. 252.
Scannone, Juan Carlos. Nuevo pensamiento, analogía y anadialéctica. Art. cit., pp. 54.
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El autor nos propone en este texto una reflexión que
toma como punto de partida el capítulo 3 de la obra
de Juan Carlos Scannone Discernimiento filosófico de la
acción y pasión históricas. Retomando las tres etapas de
la modernidad, allí descritas, explicita la asociación de
las dos primeras desde una propuesta hermenéutica que
pone el eje en la cuestión cultural.

Relationship and mercy:
equirements for
a new cultural stage
Summary
In this text, the author proposes a reflection that takes
as its starting point chapter 3 of Juan Carlos Scannone’s
work Discernimiento filosófico de la acción y pasión
históricas. Returning to the three stages of modernity,
described there, he makes explicit the association of the
first two from a hermeneutical proposal that places the
axis on the cultural question.
From here he offers a final proposal centered on the logic
of relationship and mercy as keys for a transformation of
the crisis of the time that we live.
Key words: History; Culture; Capitalism; Individual;
Relationship; Mercy.
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1.

J

LAS ETAPAS DE LA LÓGICA MODERNA

uan Carlos Scannone, en el capítulo tercero de su magnífica
obra Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas,
nos propone un análisis sumamente profundo de las etapas de
la sociedad occidental moderna.

La primera estuvo caracterizada por la lógica de la razón
formal e instrumental. En ella se dio una universalización
abstracta que

Esta lógica, a la vez que provocó una nueva forma de pobreza
—un pauperismo subordinado al éxito individual—, forjó el mito
del progreso indefinido.
La segunda etapa es la de la lógica sistemática y totalizante
caracterizada por
1

Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo para el mundo
global desde América Latina (Barcelona-México: Editorial Anthropos-Universidad
Iberoamericana, 2009), 68.
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tuvo como cruel contrapartida dejar indefensos a los pobres,
sin sus derechos específicos, sus gremios, su inserción institucional en la comunidad política y ético-cultural. Aún más,
la abstracción de la mercancía llegó a aplicarse al trabajo
humano mismo, librándolo al movimiento del mercado y a
la competencia de intereses, aunque la universalización de
ese fenómeno corresponde a la etapa siguiente1.

José Carlos Caamaño

la síntesis en sistema, que tiende a autodeterminarse. Lo
propio de éste es la interdeterminación relacional (estructural) de todos sus momentos entre sí y su tendencia a abarcarlo todo, sea que se lo practique y piense en forma funcional (por ello puede hablarse de radicalización de la razón
formal), sea que, reaccionando contra esta última, se lo haga
en forma dialéctica2.

La relación, en esta perspectiva, se vuelve necesidad, atrapa la
libertad y despersonaliza el destino individual, incluyéndolo en un
proceso general que se despliega autónomamente.
Esto se expresó tanto en la lógica dialéctica y la sociedad comunista como en la lógica funcionalista de la sociedad capitalista.
Quizás uno de los ejemplos más acabados de esa lógica
totalizante lo encontramos en el mercado entendido como
autorregulado y regulador de la síntesis social. Así es como
entonces comunidad y sociedad devienen conceptos antitéticos. Mientras la primera ordena las relaciones sociales
sobre la base del sometimiento a un principio moral rector,
garantizado por las instituciones y la tradición, la sociedad
consigue su ordenamiento por el mecanismo puramente
formal del intercambio regulado por los precios3.
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Ante estas perspectivas omnicomprensivas y totalitarias de la
racionalidad sistemática, Scannone reconoce la crisis de la sociedad
contemporánea que, finalmente, se topa con sus límites. Esta captación, del maestro argentino, resulta profética en el actual contexto
de pandemia, en el que vivimos mordiendo nuestra caducidad, buscando respuestas que terminan siendo insuficientes y ponen en
tela de juicio viejas seguridades y certezas.

La tercera etapa la califica, simplemente, como «una etapa y
lógica diferentes». Hay dos aspectos fundamentales en este giro.
Por un lado
2
3

Scannone, Discernimiento filosófico… 70.
Scannone, Discernimiento filosófico… 74.
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El reconocimiento de la novedad histórica, irreductible al
progreso indefinido o la contradicción dialéctica, el de la
diferencia —no reductible a la identidad formal o dialéctica
y a totalizaciones funcionalistas o sistemáticas—, el de la
trascendencia ética de la alteridad del otro (no de lo otro) en
cuanto otro: todos esos pasos motivaron la búsqueda filosófica de una nueva lógica o de nuevas lógicas que articulen el
logos de modo nuevo tanto en la praxis como en la reflexión4.

Pero, el otro aspecto, posee también una importancia fundamental, pues supone quebrar la idea de un sistema que pueda
dominar la comprensión del momento histórico. La realidad es
siempre novedosa y exige nuevos esfuerzos que no están administrados desde lógicas prefabricadas. Por eso

El nombre sugerido, para esta nueva realidad histórica, es la
comunión/comunicación. Se vuelve más una aspiración que una
realidad. Creo que esta no es posible si no se cuece en el crisol del
amor y la misericordia. De allí que propongo un camino reflexivo
en torno a una pregunta inicial y retomando ejes propuestos por
Scannone ¿Es posible pensar un orden social que sea atravesado
transversalmente por la misericordia? ¿Puede ésta determinar un
nuevo modelo que tenemos recorrer con valentía?

2.

LA ASOCIACIÓN DE DOS MODELOS

El punto de partida de mi reflexión está ya propuesto por
Lucio Gera, para quien la cuestión de la cultura ha sido fundamen4
5

Scannone, Discernimiento filosófico… 78.
Scannone, Discernimiento filosófico… 79.
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como se trata de un desafío ético-histórico: el de superar la
lógica cultural de la razón unidimensional y sistemática, por
ello mismo queda claro que no se da una necesidad lógica
históricamente ineludible, sino que se ofrece a nuestra libertad una posibilidad real alternativa, cuyos gérmenes pueden
ser discernidos en el proceso histórico cultural actual, los
cuales ya implican su propia lógica5.

José Carlos Caamaño

tal y atraviesa gran parte de su itinerario de pensamiento. Tiene
de ella una visión bien diversa a la que ha imperado en las lógicas
modernas descritas, caracterizadas por la dimensión individual
como expresiva del genio subjetivo, del hombre que desarrolla sus
propias potencialidades. El genio individual aparece tanto como
átomos constitutivos de lo social cuanto como sujeto que encarna
en sí los imaginarios colectivos. De esta última visión, antes que los
totalitarismos contemporáneos, el absolutismo regio es una indudable expresión. Esta imagen cultural encontró en el renacimiento
su basamento decisivo.
Para Gera, sin embargo, la cultura es un hecho comunitario y
personal, transformador de la creación y de la historia. Esta consideración exige cualidades éticas pues, a través de ella incidimos
sobre la creación y la historia, transformándolas. De allí que podamos afirmar que la cultura es perfección de la naturaleza. Esto es a
la vez un riesgo, pues significa que la naturaleza no ha sido llamada
a existir en estado puro, como si su diseño consistiera en vivir aislada. Ella está en permanente transformación y tiene como aspecto
—quizá más desafiante— la relación con los seres humanos.
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En estado puro es —y sólo en el sentido de que no tiene relación con la comprensión humana— la naturaleza desconocida.
Aquella a la que se ingresa por primera vez, a un hábitat nunca
explorado, o la que se alcanza con un telescopio o una sonda, o una
nueva conquista en la investigación aeroespacial. En ese momento
debe activarse, en quien contempla, un sentido moral que resguarde a las cosas de la misma mirada humana. El conocimiento y
el acto humano —interiores a los procesos de una de las naturalezas— son los capaces de incidir de un modo absolutamente diverso
en el conjunto de las cosas.

Uno de los grandes desafíos de la condición humana, entonces,
es la mutua relación. En el modo de establecerla se encuentra el
quid de esa experiencia ética a la que he aludido. La noción misma
de relación excluye la posibilidad del dominio. La toxicidad del control, y del extractivismo utilitario y manipulador, la convierten en
colonización ontológica. La relación es siempre transformadora

La relación y la misericordia: exigencias para una nueva etapa cultural

y desafiante, pues hay autonomía previa a ella, pero no hay plena
autonomía sino con ella.

El debate en torno a la noción de relación, en vinculación con
la consideración de las personas divinas, llevó a examinar a fondo
en qué consisten ambos términos. De allí que, ante la noción clásica latina, consagrada por Boetio, que sostenía que la persona es
«sustancia individual de naturaleza racional»6, Ricardo de San Víctor operó una ampliación decisiva, afirmando que lo propio de la
persona es esse incommunicabilis; esto significa una realidad única,
intransferible. De modo que lo propio individual reside en una subsistencia única. Esta afirmación victorina, que puede parecernos
individualista y aislada, relativiza el tono excesivamente sustancialista de la expresión boeciana permitiendo el decisivo paso que dará
Santo Tomás. Este último, no obstante reconocer la importancia de
la definición boeciana, asumirá la visión de Ricardo, dando al conjunto de la noción de persona un nuevo sentido. Éste le permitirá
afirmar, en Dios, que las personas son «relaciones subsistentes». La
identidad es relacional. Ese incomunicable y propio en el que consiste lo más profundo de la persona, es relacional.

El Documento de Puebla7, define la cultura como relación.
Y una de las relaciones constitutivas de la cultura es la relación
con el mundo. Esta relación, como toda relación, es transformadora. Esto significa que se vuelve interior al acontecimiento, a la
realidad. De Heráclito a Hegel esta comprensión abonará diversas
tradiciones que deben ser valoradas en su aporte al dinamismo
de lo real.
Pero, toda relación humana sobre lo dado, puede modificar la
realidad con distintas consecuencias. Por ello, todo hecho cultural
6
7

Boecio, Liber de persona et duabus naturis. ML, LXIV, 1343: «Persona est rationalis
naturae individua substantia». Cf. Tomás de Aquino: Summa theologiae I, q. 29, a. 1.
Documento de Puebla, n° 386.
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De modo que la relación ya no puede ser comprendida como
algo posterior y accidental en relación a las sustancias.

José Carlos Caamaño

es relacional y en cuanto tal tiene consecuencias. Al afirmar la cultura como relación estamos señalando también su carácter ético.
Siempre incide sobre los otros y sobre la realidad; no es inocua ni
decorativa. Es, además, un conjunto de símbolos y narraciones que
funciona, a la vez, como imaginario fundamental. En este sentido es
previa a la relación con la que, paradójicamente, es coextensiva. Por
tanto, es dinámica e histórica. Existe siempre en proceso.

Como todo hecho ético la cultura es decisión y exige finalidades concretas. Es algo en lo que existimos sumergidos; pero si es
verdaderamente cultura decidimos en ella. Y ella es el resultado de
esa decisión, de modo que la cultura es ámbito en el que se realiza el acto humano, pero además es comunión, entrelazamiento de
actos solidarios en un destino.
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En cuanto acción debe ordenarse a algo, para que la construcción que en ella se decide impacte históricamente de un modo
u otro. Un hecho cultural orienta a algo. Por ello posee símbolos
—colonizadores o liberadores— y narraciones —vinculando o
enfrentando— que nos dirigen a algo. De modo que no puede no
incidir, de allí que afirmé poco antes, que posee una dimensión
ética.
Hay realidades de los últimos siglos que han marcado aspectos
de nuestra actual convivencia en la línea de dos grandes modelos
que se han asociado.
Por un lado, aquella comprensión, que ha sido hegemónica,
y ha entendido que la cultura es un hecho que toca, fundamentalmente, al individuo. Cuando hablamos de un hombre culto, normalmente nos referimos a aquel que ha sido consagrado por el ideal
humano llamado enciclopedismo. Es la gran tentación de considerar la cultura en los límites de la adquisición de conocimientos y,
fundamentalmente, de aquellos saberes que nos permiten obtener beneficios de la realidad. Esta forma de comprender el conocimiento puede contrastar con la verdadera sabiduría, que no se
mide por la cantidad de erudición acumulada sino con la hondura
de la penetración lograda sobre la realidad.
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La cultura se vuelve así objeto de mercado convirtiendo al
saber en algo destinado a ser útil para la obtención de capital.
Esto lo legitimará. Se necesita saber más para atesorar más capital. Si bien estas cosas pueden no sonarnos tan mal, y poseer cierto
carácter de sensatez, se vuelven un problema cuando resultan ser
la finalidad última de los procesos de relación y conocimiento. La
sabiduría se vuelve algo útil al capital. El problema en ambos casos
no es ni el saber ni el dinero sino la proyección de estos objetos al
ámbito de las finalidades configuradoras de sentido; necesito saber
para tener más.
Allí está el quid: constituir al saber en tanto medio para un
fin considerado más alto, el dinero. Ese último, entonces, ubicado
en el nivel de las finalidades, se vuelve “escatológico”, poseerlo da
la seguridad de que nada nos puede pasar, pues todo se controla
desde allí. Si hay elemento clave en la configuración religiosa del

473
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

El hombre sabio queda relegado a un segundo escalón, ya que
éste no es el que atesora mayor cantidad de material bibliográfico,
sino aquel capaz de construir una síntesis posibilitadora de interpretar al mundo y a los demás de un modo prudente y cargado de
caridad. El hombre sabio puede ser un erudito, no todo hombre
sabio lo es, ni todo erudito es sabio. Lo cierto es que, el ideal enciclopédico, que comenzó a gestarse en el desarrollo científico ya en
ciernes a final del medioevo y auge y ebullición en el renacimiento,
pasó a ser el determinante para la comprensión de la realidad que
se vuelve verdadera sólo en el ámbito de la ciencia. La ciencia como
proceso que verifica y evidencia lo real. Atado a esto, la cultura se
referirá al patrimonio que una persona posee intelectualmente.
Esto último se consideró, a su vez, como una posibilidad de desarrollo en otros aspectos, de tal modo que el enciclopedismo se asoció
con otro concepto de cultura, también perteneciente al momento
moderno, y es el que llamamos capitalismo. Esta asociación condujo a una interpretación de la cultura coaptada por la lógica de
mercado. La validez de una cultura fue así discernida en relación a
sus posibilidades de desarrollo económico, dentro de la lógica de
mercado. Así, lo moderno será sinónimo de avance y prosperidad
en todos los ámbitos.

José Carlos Caamaño

capitalismo es la certeza de que poseer dinero permite esquivar la
muerte y otorga a la vida una sólida seguridad. A su vez, corona esta
comprensión, entender ambas cosas —saber y capital— entendidas en relación al sujeto individual. Tanto el saber, como el capital,
se vuelven necesidades del individuo que pretenda éxito, constituyendo, a esta última búsqueda, la virtud cardinal de todo este proceso. Estos elementos funcionan en torno al individuo.
Otro aspecto que debemos considerar es que el capital necesitará consumo y éste consumidores. Dado este mecanismo de
tensión, lo que sigue es disputarnos la clientela de nuestra oferta.
De modo que saber y dinero, en cuanto finalidades últimas, no son
realidades que permitan el desarrollo de una comunidad, sino que
se vuelven botines disputados entre individuos o entre grupos que
actúan al modo del individuo aislado. En esta disputa obtengo más
seguridad cuando más concentro de esos dos elementos y, a la vez,
más invisibilizo mi posición. En efecto, si en la antigüedad el poder
se exhibía, en nuestro tiempo posee grados de ocultamiento que lo
vuelven misterioso e inalcanzable.
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Pensemos la relación del capital con el mundo de los laboratorios, en el contexto de esta pandemia. Si los Medici manifestaban su
poder y grandeza a través del mecenazgo (Donattello, Lucca Della
Robbia, Fra Angelico, Lippi, Botticcelli, Miguel Ángel, entre otros),
ahora se trata de expresar la grandeza a través del dominio de
aquello más arraigado en amplias capas de la civilización occidental actual: el temor a la muerte.
En la Italia del Quattrocento la muerte se administraba desde
el arte, ahora desde las vacunas y la salud. Ambas cosas, el arte y la
salud, han sido convertidas en el lugar de exhibición del poder.

3.

LOS QUE PIERDEN

Ante estas cuestiones uno puede hacerse la siguiente pregunta
¿qué pasa, en este proceso de individuación del capital y del saber,
con los que pierden? ¿Qué pasa con los que quedan tendidos y heridos a la vera del camino? ¿Qué pasa con quienes por su origen no
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se pueden preparar para esa lucha? Al no poder participar de la
contienda por el saber y el capital su existencia se realiza entre
paréntesis. Además, a partir del siglo XVI se dio un proceso religioso sumamente sugerente: el fortalecimiento de la antigua idea
veterotestamentaria de la doble retribución. Según ella el bueno
siempre triunfa mientras que al injusto le llueven desgracias. De
modo que, así como el éxito se vuelve certificado de bendición, el
fracaso indica una condición de culpa que ha llevado a la derrota y
la postración. Sabemos que el hermoso libro de Job pone en crisis
esta concepción, al elevar la cuestión del sufrimiento del justo al
ámbito de aquellos misterios que sólo tienen sentido en el seno de
Dios. Se da a conocer, este designio y su sentido, de un modo ambiguo, sostiene Ricoeur en El mal. La teofanía final, del libro de Job, no
aporta ninguna respuesta directa al sufrimiento personal de este
hombre de la tierra de Us. Sólo es posible, el reconocimiento que
Job hace de haber pasado de la ignorancia al conocimiento de Dios,
en la medida que experimenta el quiebre con aquella antigua ley de
la relación retributiva entre éxito y virtud o desolación y pecado.

¿Es posible vincular esta salida del horizonte de la evidencia,
volviendo a la sabiduría una pregunta, con la tentación adámica
que conduce a poseer un tipo de conocimiento que permite movernos como dioses?

En el profetismo post exílico se consolidará la asociación del
sufrimiento con planes misteriosos de Dios y la convicción de su
presencia en aquellos que están solos, despojados, o son extranjeros.
A partir del siglo XVI, reaparece aquella idea de la doble retribución, de la mano de la teología reformada del calvinismo. Esta
posición adquirirá mucha fuerza, otorgándole caracterización teológica a la obtención, a veces hasta injusta, de la riqueza. En cues-
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En el libro de Job, él, un hombre lleno de virtud y bondad y, por
tanto, rico, con tierras, ganado y numerosa familia, entra en desgracia con el consentimiento de Dios. Pero el balance final del texto
está lejos de dar una solución; aumenta la ambigüedad, tensándola,
hasta el punto de volverla misterio.

José Carlos Caamaño

tiones de orden geopolítico estamos acostumbrados a escuchar
justificaciones acerca de la riqueza y la forma religiosa que los
pueblos diversos sostienen, simplificando la problemática de las
desigualdades.
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Esta explicación mecánica, que asocia la riqueza a la virtud y
la pobreza a la experiencia de pecado, tiene mucho que ver con el
retorno de aquella antigua posición de la doble retribución. Lo cual
no significa que podamos apelar al argumento inverso, esto es, que
la riqueza sea una maldición; simplemente expresa que la retribución es un misterio que encuentra su medida en el corazón de Dios.
Hacen falta corazones solidarios y creativos que generen bienes,
que puedan ser compartidos para alegría y vida de muchos. No
provoca bendición quien genere pobreza, al contrario, es promotor
de injusticia y dolor. Así como también es fuente de tristeza quien
acumula riquezas para su exclusivo provecho y desarrollo. La confusión entre ideología y política —que relega el acto concreto a la
eterna discusión y al gusto por la deliberación de las ideas, cuanto
la suspensión del valor y la convicción que vuelve al acto político
un constructor de medios no importa su entidad moral— abona
indefinidamente estas lógicas volviéndose cómplice de pobreza y
explotación.

Las consideraciones que vengo desarrollando se asociarán a
otra idea: el esfuerzo de mi libertad es el que logra la bendición de
Dios. No podemos negar la importancia ética del hecho religioso,
la que nos conduce a pensar el rol de la libertad y sus actos ante el
misterio que nos excede. Sin embargo, el olvido de un paradigma
relacional auto justifica esta forma de comprender la libertad convirtiéndola en autónoma. Esta posición será proféticamente anticipada por Nietszche. No obstante ser una batalla perdida, el hombre
insiste en esa búsqueda de dominio tratando de realizar el cometido ya señalado en La Gaya Ciencia. Allí, Nietzsche, superando la
etapa negativa de Zaratustra, se adentra en una construcción
apoyada en el optimismo y la fuerza. No hay aquí lugar ya para la
mirada compasiva y anticipa su «maldición sobre el cristianismo»
(Fluch auf das Christentum) desplegada, unos años después, en
El Anticristo.
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Me parece muy apropiada la descripción que hace, de aquel
vaivén, Byung-Chul Han:

UNA ANTROPOLOGÍA PROBLEMÁTICA

En el fondo de todo esto hay una antropología problemática
que considera como absoluto al sujeto individual. No podemos
dejar de considerar que, la consolidación de esta perspectiva, en los
últimos cincuenta años, se ha dado como reacción a los colectivismos que volvían absoluto al sujeto colectivo encarnado en el líder,
poniendo en peligro la dignidad de los miembros de la comunidad.
Creo que la conocida posición de Rousseau acerca del «gran legislador» que cuida al pueblo puede ser entendida ingenuamente si se
la desconecta de las concreciones históricas y la complejidad de los
liderazgos macrocefálicos y su poderosa tentación de identificar al
líder con el espíritu del pueblo.
En ambas situaciones, finalmente, aparece un individuo con
carácter de absoluto: éste puede ser el líder, o también el miembro
8

Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio (Barcelona: Herder, 2012), 19.
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4.

La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se
corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se
ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber: una sociedad de gimnasios, torres de oficinas,
bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios
genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria,
sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes
se llaman ya “sujetos de obediencia”, sino “sujetos de rendimiento”. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos.
Aquellos muros de las instituciones disciplinarias, que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal, tienen un
efecto arcaico. El análisis de Foucault sobre el poder no es
capaz de describir los cambios psíquicos y topológicos que
han surgido con la transformación de la sociedad disciplinaria en la de rendimiento8.

José Carlos Caamaño

de la comunidad que se disputa los beneficios con otros equivalentes en poder, ante los cuales la mayoría observa como el perro abajo
de la mesa, esperando que caiga algo de la mesa de los señores.
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Esta perspectiva antropológica se olvida del carácter relacional del individuo, esquivando el dato decisivo de que el valor se
encuentra en el encuentro. No existe lo absolutamente individual, si
así fuera cada uno podría existir sin referencia a otros. Las evidencias muestran lo contrario: necesitamos de los otros, aunque sea
para explotarlos. El dolor de la injusticia y la desigualdad muestra
en los despojados la evidencia de que nadie existe asilado, y que,
como fruto de aquella visión aislada del sujeto, en realidad lo que
se provoca es una toxicidad letal en las relaciones constitutivas de
la existencia. Necesitamos, para vivir, de los recursos que brotan
del afecto, del trabajo y de la paciencia de los demás. Heredamos,
por más que lo neguemos, nadie autogestiona de modo absoluto
su identidad. Cuando dice hacerlo, enferma por ocultar aquellos
aspectos heridos de sí, que se niega a reconocer y transitar para
sanar. El psicoanálisis es otra fuente de evidencia de esta radical
condición relacional de la existencia. La expresión del papa Francisco, «nadie se salva solo», no sólo expresa un clamor, sino también
una convicción antropológica.

5.

MEMORIA, COMUNIÓN Y TRANSMISIÓN

La convicción expresada en el punto anterior indica la importancia de tomar conciencia de que tenemos destinos compartidos
que debemos cultivar y cuidar. Nada está fuera de la relación. Gregorio de Nisa recordaba que
en el propio mundo sensible, a pesar de la gran oposición
que se da entre los elementos, la sabiduría que preside el
universo ha concebido y acordado cierta armonía mediante
los elementos contrarios, y así se origina la consonancia de
la creación entera consigo misma, sin que ninguna disonancia natural venga a romper la serie de los acordes9.

9

Oratio Catechetica Magna PG 45, 26cd.
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Ni siquiera en la mayor de las diversidades hay ausencia de
relación. Es entre los contrarios en donde está presente una vocación misteriosa a la armonía.

Sabernos existentes en relación es tomar conciencia de que
poseemos destinos compartidos que debemos cuidar y cultivar. El
camino hacia estos destinos los hacemos entre todos. La solidaridad
en estos caminos nos trasciende, esto significa que se vuelve valor
compartido, heredado y transmitido. Lo vivimos, lo recibimos y lo
comunicamos. Esto es un don y una obligación. El conjunto de estas
dinámicas (destinos compartidos, comunidad de destino, solidaridad que nos trasciende —pues se vuelve un conjunto de valores
que no sólo resultan coyunturalmente reactivos—) es lo que hace
que una comunidad sea un pueblo.
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Un pueblo es el fruto de una herencia, de un compromiso y
un destino. Es un movimiento de aceptación y de renuncia. Cada
uno asume no ser absoluto y desarrollarse solidariamente, compartiendo, levantando, siendo curado, perdonando, siendo perdonado.
Esta aceptación de no ser absoluto tiene una consecuencia fundamental: el reconocimiento de que por encima de mi éxito está aquello que construimos juntos. De esta convicción surgen los héroes,
pero también la entrega silenciosa de tantos y tantas hombres y
mujeres, que trabajan por los demás desde la certeza de que son
hermanos. Hay pueblo, entonces, cuando hay lazos que superan las
obligaciones establecidas por el orden civil (que deben estar como
resultado de nuestra limitación y debilidad) y hunden en la experiencia que llamamos fraternidad. Difícilmente podamos, sin estas
convicciones, eludir la violencia que surge por la lucha de protagonismo, poder y reconocimiento. La violencia social tiene en su raíz
la ruptura con las tres relaciones que constituyen un pueblo. Ruptura con la memoria, haciendo del protagonismo el eje del relato;
ruptura con el acto de comunión, ejerciendo el poder en función del
propio beneficio; ruptura con la transmisión de destino, haciendo
del reconocimiento una escatología que garantice la presencia de
uno como si fuera fundacional. Los pueblos hacen los relatos de sus
héroes. Quien pretenda imponer su autorrelato para la identidad
futura se vuelve el cómico de su propia historia.

José Carlos Caamaño

Cuando soy se vuelve amenaza al somos se da la violencia.
Un pueblo es esa tensión de misericordia, en la que la felicidad se
obtiene compartiendo el destino, construyendo una identidad que
acoge la propia, a la vez que cuida la de los otros desde el amor; del
que ya nos hablaba Aristóteles cuando pensaba la polis.
A su vez que en esas tensiones se da una identidad que llamamos pueblo, se despliega una acción a la que llamamos cultura.

A la forma de comprender la cultura, en este sentido aludido,
se la ha llamado popular para expresar la distinción de aquella otra
expuesta al principio de este texto. Sin embargo, debemos afirmar
que todo auténtico proceso cultural es popular en el sentido que
surge de la memoria compartida, recibida, vivida y transmitida.

medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

480

Esta forma, de existir socialmente, hace de la apertura a los
demás la clave de la convivencia. Se trata de una disposición a existir con los otros que es pre utilitaria. Antes que aquello que puedo
pactar para obtener beneficios está la convicción de la fraternidad
social y, por tanto, la misericordia como presupuesto de la existencia en común. Este elemento garantiza el desplome de la competencia como modo fundamental de establecer vínculos, ya que incluye
la lógica del don anticipándose por encima de la de conquista y
posesión.

Sólo así cada uno valdrá por sí mismo y no por la eficiencia
que tenga para la sociedad, comprendida como un conjunto de pactos de comercio. La misericordia no invalida el desarrollo de una
sociedad en el plano científico y económico, al contrario, lo hace
necesario en función del bien común, socavando la pretensión adámica, que atraviesa la humanidad. Pretensión adámica que piensa
la consolidación del propio yo, ganándole la partida a Dios, y la actitud caínica, que busca triunfar ante el hermano, aún a costa de su
propia vida.
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La justicia social, constitutiva del evangelio, es el centro de
la obra de Juan Carlos Scannone, y del magisterio social del
Papa Francisco. Ambos, el filósofo como el pontífice, ambos de
origen argentino, han puesto en primera plana a la teología
moral social dentro de los muros católicos, y la han reivindicado
como ética teológica social extramuros. La biografía de
ambos debe ser considerada como parte de su obra, ya que
la construcción de un pensamiento social cristiano, desde la
visión latinoamericana de liberación, tiene como punto de
partida la realidad histórica de un pueblo, y las relaciones
de los pensadores con los actores sociales concretos. De eso
trata este artículo. Siguiendo el método del ver-juzgar-obrar,
en un primer momento hablaré de las relación de Scannone
con el mundo político de la academia, de los partidos y de
los sindicatos. Luego hablaré de su posición respecto al
discernimiento social practicado por el pueblo como sujeto
colectivo. Por último, explicaré el quehacer teológico social
desde los movimientos populares como signo de los tiempos.

Social justice
in Juan Carlos Scannone
Summary
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Social justice, constitutive of the gospel, is the center
of the work of Juan Carlos Scannone, and of the social
magisterium of Pope Francis. Both, the philosopher
and the pontiff, have put social moral theology on the
front of Catholic walls, and have vindicated it as a social
theological ethic outside the walls. The biography of
both should be considered as part of their work, since
the construction of a Christian social thought, from the
Latin American vision of liberation, has as its starting
point the historical reality of a people, and the relations
of thinkers with the specific social actors. That’s what
this article is about. Following the see-judge-act method,
at first I will talk about Scannone’s relationship with
the political world of academia, parties and unions.
Then I will talk about his position regarding the social
discernment practiced by the people as a collective
subject. Finally, I will explain the social theological work
from the popular movements as a sign of the times.
Key words: social justice - social discernment - sign of
the times - theological ethics - social morality.

VENGO A CONTAR ESO QUE HE VISTO, OÍDO Y TOCADO

R

esulta casi imposible no reconocer en el magisterio
social del Papa Francisco la presencia del pensamiento
de Juan Carlos Scannone, uno de los dos fundadores de
la Filosofía de la Liberación latinoamericana y principal sistematizador de la Teología del Pueblo de origen
argentino. Al mismo tiempo, resulta imposible no leer a Scannone
a la luz del magisterio social pontificio del Papa Francisco, máxima
expresión de la Teología del Pueblo. Sin embargo, antes de hacer
mi aporte al respecto, quisiera hablar del Scannone en salida, ese
que abrió para la disciplina teológica las puertas de la academia
pública y secular —hasta entonces cerradas—, tomando como
punto de partida la realidad cultural y política de América Latina
y especialmente de Argentina. Siguiendo el método del ver-juzgar-obrar, hablaré en este apartado de lo que vi, oí y toqué junto
al maestro del Papa Francisco, durante los años que compartí con
él, citando en cada caso a los amigos que junto a mi también han
sido testigos.

Scannone supo utilizar la mediación de la filosofía para discernir semillas del evangelio presentes en los pueblos, y al mismo
tiempo supo utilizar la mediación de la cultura popular para ver,
oír y tocar allí por donde pasa Dios hoy en la historia —como repetía incansablemente a sus discípulos. Eso lo llevó a reconocer en el
pontificado del papa latinoamericano un signo de los tiempos en
si mismo. Tenía la capacidad de categorizar y sistematizar el saber
popular y someterlo a debate en contextos europeos y norteamericano, críticos del modo de construcción de conocimiento latino-
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1.

Emilce Cuda

americano, tanto como de sus categorías centrales: pueblo como
sujeto colectivo de decisión política por la justicia social, y trabajo
como camino de dignidad para toda la creatura humana.
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Como ciudadano argentino se comprometió con los problemas
sociales de su tiempo, participó de diálogos con líderes populares, y
con militantes de organizaciones políticas y sindicales. Sabía bajar
el tono ilusorio de los debates políticos, hasta encarnarlos en la acuciante realidad de los pobres y de las tensiones partidarias. Ejemplo
de eso es el congreso que pensamos juntos en la ciudad de Rosario
en el 2019, donde por primera vez logramos unir como co-organizadores de una actividad académica, política y social —que giraba
en torno al desafío planteado por la carta encíclica Laudato si’—,
una universidad pública secular como lo es la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), con una universidad privada confesional como
la Universidad Católica de Rosario. Fieles a la idea de que el saber
está en el pueblo pobre y trabajador, conseguimos conformar paneles tripartitos —siguiendo el modelo del diálogo social representado por el Convenio Colectivo de Trabajo—, sentado a la misma
mesa: trabajadores y patrones, delegados sindicales y delegados
de cámaras empresariales, líderes sindicales del trabajo formal
y líderes gremiales del trabajo informal, funcionarios de la derecha y de la izquierda, y gobiernos locales con nacionales. El tema
central fue la cultura del encuentro, pero siguiendo la posición de
Scannone, encarnamos ese concepto en un diálogo real. Fue emocionante ver entrar a los trabajadores asalariados y desempleados
a la universidad, sentarse en el podio de un aula magna y decir su
saber, esa sapiencia teologal de la que tanto habló y escribió Juan
Carlos Scannone. El congreso fue un éxito. Desfilaron durante tres
días más de mil personas. El equipo de organización no es un dato
menor. Estaba integrado por jóvenes cercanos a Scannone, pertenecientes a cada uno de los sectores mencionados, sin grados académicos algunos, pero todos con gran experiencia social proveniente
de su misión evangélica conjugada con militancia política. Entre
ellos estaban: Aníbal Torres, Jorge Murillo, Juan Manuel Pla, Juan
Manuel Rodríguez Chas, Alberto Vicenci, Esteban Castro, Nicolás
del Mastro, solo por mencionar algunos de los desconocidos teólogos del pueblo. El denominador común entre todos ellos era el

La justicia social en Juan Carlos Scannone

pensamiento de Scannone, quien supo explicar filosófica y teológicamente por qué en el pueblo está el saber, y no enseñó a escuchar
al pueblo. Las dos universidades pusieron a disposición de Scannone sus aulas, los sindicatos financiaron los pasajes y alojamiento
de los teólogos y activistas internacionales señalados por Scannone
(María Clara Bingemer, Elio Gasda, Abraham Canale), como también los de los profesores y dirigentes de todo el país que viajaron
hasta Rosario1.

Esa tarea apologética de Scannone, la defender la posibilidad
de una Teología del Pueblo, y al Papa del Pueblo, se repite anteriormente en muchos otros contextos: Norteamérica, Europa, Asia,
y por supuesto América Latina. Durante cinco años viajamos sin
1

Congreso: Francisco y el diálogo social, Universidad Nacional de Rosario (UNR) y
Universidad Católica Argentina de Rosario. 30 y 31 de agosto de 2019.
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Como filósofo y teólogo podía hablar herméticamente para
sus pares de la alta academia en los más importantes claustros del
mundo, y al mismo tiempo llanamente para sus pares del Pueblo
fiel de Dios. En octubre de 2019, apenas un mes antes de su accidente cardiovascular, hicimos nuestro último viaje académico juntos. Invitados a Alemania, disertamos ante un selecto grupo de teólogos de ese país, y de otros países del mundo, sobre las categorías
de pueblo y trabajo. No fue fácil, pero salimos victoriosos. El mérito
fue todo suyo, aun cuando se trató de mi intervención, puesto que no
hice más que poner en práctica aquello que con él había estudiado
respecto de esas categorías, en relación con lo social y político. Para
Scannone, no se trataba de una esgrima académica más, sino de una
cruzada por Francisco, el papa argentino, su amigo, a quien decían
querer, pero no comprender su peculiar interpretación de pueblo y
trabajo. Sin decirlo, Scannone asume el desafío de dar fundamento
teológico y filosófico al discurso del pontífice latinoamericano, y yo
lo seguí en esa noble tarea. El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Vallander. Entre muchos otros, quisiera destacar a quien fue
nuestro guardián en esos días, el Dr. P. Joachim Scmiedl, amigo de
Juan Carlos. Nuestra tarea por el mundo fue traducir culturalmente
el magisterio del Papa Francisco.

Emilce Cuda

parar, a veces sin comer y otras sin dormir. Aunque con una diferencia de treinta y cinco años entre ambos, quien se cansaba y enfermaba, era yo. Preocupada por las horas de vuelo transatlántica de
un hombre de más de 80 años, la historia resultó en que un día, en
Unisinos donde fuimos invitados para participar una actividad académica2, fue él quien me interno en un hospital por un ataque de
estrés, luego de un viaje de más de veinticuatro horas desde China
que habíamos hecho juntos3. Era un hombre fuerte. En esa oportunidad nos acompañaron Austen Ivereigh, Massimo Faggioli, Alex
Villa Boas, Andreia Serrato, Susana Roca, todos convocados por el
magnetismo de Juan Carlos.
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Como jesuita, sin miedo confrontaba en el CELAM a los obispos latinoamericanos con la urgencia que brotaba de la necesidad
por supervivencia de los pueblos hasta hacerlo carne. Compartimos juntos la designación de asesores de la comisión de obispos
en ese organismo internacional. Como parte de nuestras funciones,
no solo impartimos cursos en la Escuela Social del CELAM, sino que
también participamos de reuniones estratégicas, y dábamos conferencias y cursos para los obispos de América Latina. Quisiera destacar uno de los momentos que más me impactaron. Fue en agosto
de 2018. El curso de formación estaba a cargo de Agusto Zampini,
Ana Maria Bidegain, Scannone y yo4. El tema era entonces la nueva
encíclica social: Laudato si’. A Scannone y a mi nos tocaba hablar de
la cara social de la encíclica, es decir de la crisis social. La disertación de Juan Carlos fue una de las mejores que presencié. El tema
era la lucha por la justicia social como constitutiva de la evange2

3

4

UNISINOS/Porto Allegre. VII Simposio Internacional IHU/A vida Profética de Francisco,
Possibilidades e limites para o futuro da Igreja no mundo contemporâneo, 21 al 24 de
mayo de 2018.
Zuhai/China. Seminario internacional del GT CLACSO/Teología, Ética y Política: “China
and Latin America: New Approaches and Interactions for a Growing Cooperation”, 12 de
mayo de 2018. Participan: Juan Carlos Scannone, Emmanuel Taub, Hernán Borisonik,
Enrique del Percio/Argentina, Peter Casarella/USA, William Cavanaugh/USA, Genaro
Zalpa/Mexico, Elio Gasda/Brasil, Pablo Baisotti/China.
Medellín/Colombia. Dictado de Workshop en el CELAM. Junto a Juan Carlos Scannone,
Emilce Cuda, Augusto Zampini, Ana Maria Bidegain. Seminario de Formación para
Obispos, Directores de Pastoral Social y directores de Cáritas de América Latina y El
Caribe. Organizado por CELAM. 29 al 31 de agosto de 2018.
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lización, y no como mero apéndice. Aunque su demostración era
irrefutable, no por eso dejó de desatar una fuerte polémica entre
los presentes. Cuando la discusión tomó un tono acalorado, el coordinador del evento —para calmar los ánimos— propuso pasar al
momento de oración. Sin embargo, Scannone golpeando con una
mano firme sobre la mesa se paró y dijo: “acá no vinimos a rezar,
vinimos a hablar de la realidad de los pobres y de cómo hacernos
cargo de esa realidad”. Estaban presentes, además de los panelistas
mencionados, y de una buena parte de los obispos y representantes de pastorales y de Cáritas de América Latina y El Caribe, otro
jesuita argentino, amigo de Scannone y de Bergolio, Mons. Jorge
Lugones, y dos sacerdotes más de Argentina: el Padre Rubén Marchioni, secretario de la Comisión de Pastoral Social Nacional Argentina, y el Padre Cote Quijano, presidente de la catequesis nacional.
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No como sacerdote octogenario, sino como el joven Cachito que
siempre llevaba dentro, enamoraba con su discurso siempre actual
a los jóvenes estudiantes-misioneros-militantes de las universidades públicas de Argentina, tanto en las aulas como en las noches de
tertulia donde ponía concretezza y humor. Unos meses antes de su
fallecimiento, dio una conferencia magistral en el aula magna de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), y la lleno. Para quienes no conocen la realidad académica
Argentina, vale recordar que es un país cuya universidad ha tenido
hasta hora una fuerte impronta laicista. Como en el resto de las universidades públicas de América Latina, la disciplina teológica no es
parte de la currícula académica —algo muy diferente a la realidad
europea y norteamericana—; la teología sólo está presente como
carrera o curso en las universidades confesionales. Sin embargo,
con Scannone logramos en el año 2015 entrar con un seminario
sobre teología y política a la carrera de filosofía de la UBA. Si bien
es un curso optativo, no solo logramos saturar las inscripciones,
sino también introducir como material de estudio en ese claustro
la obra de Lucio Gera, Rafael Tello, el Papa Francisco y el mismo
Scannone. Los estudiantes comenzaron a conocer el pensamiento
teológico, y especialmente el pensamiento del Papa Francisco, a
través de la obra de Scannone, que hasta hoy seguimos utilizando
como material de estudio, en ese espacio académico que compar-
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timos con José Carlos Caamano, Omar Albado y Pablo Andinac. La
valoración de la cultura como lugar de saber, de decisión política, y
la constitución de la identidad popular fue lo que posicionó a Scannone como uno de los grandes filósofos del pensamiento nacional y
popular en la nueva generación.

medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

488

No quedó allí la salida al mundo académico secular. En el 2016
concursamos como Grupo de Investigación de CLACSO (Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales), un espacio absolutamente
laico, secular, y hasta entonces con resistencia a la teología. Nos
presentamos con un proyecto titulado: Teología, Ética y Política.
Ganamos por unanimidad en la Asamblea General de CLACSO en la
ciudad de Medellín5. Por primera vez los teólogos eran reconocidos
como pares en las investigaciones sociales. El GT (Grupo de Trabajo), estaba integrado por 24 investigadores de 12 países —entre
ellos Enrique Dussel, Pedro Trigo, Juan Hernández Pico y Victor
Codina; era interdisciplinario, ecuménico e interreligioso. Logramos llegar a China, y con la aprobación del Partido Comunista de
ese país, por primera vez se dio una conferencia de teología en un
espacio universitario. Viajamos junto a Bill Cavanaugh, Peter Casarrela, Enrique del Percio, Emmanuel Taub, Elio Gasda, Hermana
Borisonik, Genaro Zalpa, y contamos con la coordinación de Pablo
Baisotti, un profesor argentino residente en ZuHai. Terminado
ese período, volvimos a concursar y ganar, ahora bajo el título: El
Futuro del Trabajo y el Cuidado de la Casa Común. Juan Carlos llegó
a saber que habíamos ganado el concurso nuevamente en 2019,
y pidió a CLACSO —en la persona de Pablo Vommaro— la impresión oficial del proyecto para presentársela en el Vaticano al Papa
Francisco y al Cardenal Douffe. Hoy seguimos adelante con su compañía espiritual; somos 150 investigadores de más de 20 países y
50 universidades, somos su escuela, formada por teólogos, sociólogos, historiadores, economistas, politólogos, sindicalistas, líderes
sociales, funcionarios públicos, misioneros, militantes, sacerdotes,
rabinos, pastores. Ariel Fresia, a cargo de esta obra-homenaje, es
parte del desafío.
5

Medellín/Colombia. Conferencia General CLACSO para América Latina y El Caribe, del 9 al
13 de noviembre de 2015.
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Esto último debería, al menos, despertar la sospecha de que
nuestro autor no era solamente un gran filósofo-teólogo, sino también un pastor social, solo que se requiere de mucho olfato para
detectar el olor a oveja. Su sagacidad le permite pasar desapercibido en momentos históricos donde las dictaduras militares perseguían, torturaban, desaparecían y mataban intelectuales supuestamente “marxistas”, sólo porque se ponían del lado del pueblo.
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Esta parte de la historia de Cacho Scannone es la acción política que, en paralelo a la academia, y a las sombras de esa, realizó
sutilmente a lo largo de su vida. Digo política y aclaro, para quienes
no están familiarizados con esta práctica, que entendemos por política, no sólo la política partidaria o la política como administración,
sino también “lo Político” —con mayúsculas—, como lo acentuaba
Scannone. En este último sentido, política es el tercer momento del
método teológico latinoamericano, es decir, el momento del actuar.
Hacer política, en tanto “forma más alta de caridad”, implica “entrar
en los detalles”, y eso hizo Juan Carlos, de lo cual doy prueba en
los párrafos anteriores y en los capítulos siguientes. Fue un actor
público en la lucha evangélica por la justicia, eso es lo Político,
según él mismo. Eligió espacios de diálogo político conformados a
partir de la academia pública. Grupos de investigación integrados
por profesores-militantes fueron para su construcción de saber un
lugar privilegiado. ASOFIL (Asociación de Filosofía Latinoamericana), fue uno de los espacios que compartí con él junto a Mario
Casalla, Alcira Bonilla, Ana Zagari, Ricardo Gómez, Enrique Del Percio, y otros destacados pensadores de lo nacional y popular. También los sindicatos y los movimientos populares fueron espacios
de construcción de saber. No podía esperarse otra cosa de quien
fue, junto con otros dos argentinos —Enrique Dussel desde el marxismo, y Mario Casalla desde el peronismo— fundador del movimiento latinoamericano de la Filosofía de la Liberación. Otro espacio de debate político fue el Grupo Farrell, compartido por años
con Jorge ‘Buby’ Seibold, Ana Donini, Susana Nuin, Sergio de Piero,
Nerio Neirotti —quien le abrió las puertas de la Universidad Nacional de Lanús), Aníbal Torres, Carlos Leyba, Luis Di Pietro, Daniel
García Delgado y mi propia participación.

Emilce Cuda

2.

LA JUSTICIA SOCIAL COMO CONSTITUTIVA DE LA
EVANGELIZACIÓN ES EL FUNDAMENTO ÉTICO TEOLÓGICO
DE SU PARTICIPACIÓN EN LO POLÍTICO

Su ethos social se manifiesta en su estar del lado “del lado del
pueblo”, como le dice el Papa Francisco en su carta de despedida y
en conmemoración de su doctorado honoris causa otorgado por la
Universidad Sophia, mientras ya se encontraba en grave estado de
salud.
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En su libro La ética social del Papa Francisco 6, publicado en
el 2018 —un año antes de su fallecimiento—, considero que Scannone da argumentos contundentes para sostener que hablar de
problemas sociales y económicos, y bajar hasta los detalles, es
hacer teología moral social, no solo como modo más alto de caridad, sino también como prédica evangélica encarnada en un pueblo, hecha desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo —tal
como allí lo expresa. Tanto en su obra, como en su historia de vida,
deja en claro que la teología no sólo es filosófica, sino que también
involucra otros saberes para poder ser un instrumento liberador
de las personas, de las estructuras sociales, de los pueblos, y ahora
también de la hermana madre Tierra —como él mismo la llama. La
verdadera teología, en la obra de Scannone, es Teología del Pueblo, por eso es también teologal, y emerge del ethos como discernimiento de un pueblo para hacer efectivo el evangelio que es Reino
de Dios público, ya pero todavía no, según lo expresa con claridad
meridiana en este breve libro7.
Su estar del lado del pueblo lo lleva a profundizar los cuatro
principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, que
a partir del Papa Francisco es discernimiento social de la Iglesia.
Estos aparecen con precisión en la obra escogida: (I) que no hay
individuo, ni persona, antes, ni por fuera, de un sistema de relaciones sociales, por eso luchar por la dignidad humana reconociendo
en los pobres el legítimo discernimiento social gracias al sensus fide6
7

Scannone, Juan Carlos. La ética social del Papa Francisco. Buenos Aires: Agape, 2018.
Ibidem. Cap 1.
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lium es evangélico; (II) que esa relación constitutiva de la persona
se da estando en la cultura popular, que es lenguaje simbólico como
sistema de relaciones capaz de articular demandas y sueños sociales, luchando por la participación subsidiaria con y por los pobres;
(III) que la constitución de las personas en y como un pueblo —es
decir, el paso del sujeto social y/o comunitario al sujeto político—,
se da en el acto y/o momento decisivo de luchar por el uso universal
de los bienes comunes creados y desarrollados; (IV) que la asociación política constituye un acto institucionalizado de lucha solidaria por la justicia.

Explica allí Scannone, con finos argumentos, que la ética social
teológica se ocupa, por misericordia, de la única crisis social, la
que produce el pecado encarnado en las estructuras humanas; se
fundamenta en el evangelio de Jesús, y sigue el método de discernimiento ignaciano. Hasta acá, parecería no haber diferencia con
el resto de los filósofos y teólogos de la liberación latinoamericanos. Sin embargo, la novedad está en que desplaza, por ana-logía, el
método de discernimiento ignaciano desde lo personal a lo social10.

8
9

10

Ibidem. Cap.
Ibidem. Cap. 2.3.1.
Ibidem. Cap. 5.2.

491
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

En este libro, Scannone sostiene que, como la demanda por
justicia social es constitutiva de la prédica cristiana evangélica,
entonces, el sujeto político colectivo, es decir el pueblo, si se une
políticamente para luchar por la justicia, es al mismo tiempo sujeto
teológico. Dicho de otro modo, su punto de partida —como lo es
para toda la filosofía y la teología de la liberación—, es un pueblo
como realidad de anonadamiento de los sectores empobrecidos
por el actual sistema de relaciones que son económicas y no ecológicas, enfatiza Scannone8. El teólogo del pueblo no parte de la idea,
sino que articula sus principios de fe con el clamor que emerge del
sensus fidelium9. Se hace uno con el pueblo, y desde allí busca en el
evangelio, la tradición y el magisterio, el criterio para discernir, en
esa realidad de sufrimiento, signos de los tiempos como el actuar
hoy de Dios en la historia.

Emilce Cuda

De ese modo, el sujeto de discernimiento pasa a ser colectivo: el
pueblo pobre y excluido que, como Pueblo fiel de Dios, es sede de
sabiduría, en tanto Iglesia. Como se trata de ética social, su discurso es situado, es decir que versa sobre lo que aquí y ahora acontece; pero como se trata de una ética teológica, intenta discernir
allí “por dónde pasa Dios hoy”. El filósofo-teólogo de la liberación
“ve” que asistimos a una crisis, que es humana y ambiental, y que
esta requiere de la opción por una misericordia eficaz. Eso implica
construir una ética social que no solo se ocupe de los contenidos,
es decir del evangelio de la misericordia, sino también del método,
que para Scannone debe ser el discernimiento espiritual en
y con el pueblo.
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La dimensión social, en tanto constitutiva de la evangelización,
se concretiza según Scannone en opción preferencial y ‘solidaria’
por los pobres porque, según explica, ya que la dimensión social
de la evangelización no puede llevarse a cabo al margen de la participación de los pobres en las decisiones políticas y económicas.
La misericordia eficaz es la emoción que, ante la injusticia, se convierte en acción política reclamando justicia social11. Esa misericordia hecha acción es la “dimensión ‘constitutiva’ de la misión de
la Iglesia” (EG 179); es el “descenso a lo concreto” del que habla
el Papa Francisco, es “entrar en detalles” —históricos, políticos,
económicos—, para que la misericordia sea eficaz. (EG 132). Así
entendía Scannone la solidaridad y desde esa convicción acompañaba comunidades sindicales, académicas y sociales —lo cual ya se
ha mencionado más arriba—, en su discernimiento para: primero
saber por dónde pasaba Dios en ese momento, segundo para saber
qué hacer para luchar por la justicia, orientando la práctica en sentido evangélico, convencido de la realidad del Reino. Cualquiera de
los compañeros presentes en esas reuniones no-académicas, puede
dar testimonio de lo que estoy diciendo.
La convicción —de Scannone y de Bergoglio—, de que la lucha
por la justicia comienza por reconocer en el pueblo, pobre y organi11

Ibidem. Cap. 1.
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zado políticamente como movimiento popular, la capacidad de discernir qué hacer y cómo hacer para que reine en la tierra el amor
y la igualdad, es difícil de aceptar para las estructuras partidarias
liberales o socialistas, tanto como para el catolicismo de la élite académica y eclesial. Intuyo que por ahí fue la misión/militancia de
Juan Carlos Scannone en contextos políticos católicos. Su cruzada
consiste en demostrar teológica y filosóficamente que los pobres
organizados como comunidad política pueden hacerlo gracias al
sensus fidelium. Esto les permite desarrollar una sapiencia, o saber
teologal, que emerge comunitariamente mediante una mística
popular desde la cual se lucha contra la injusticia. Por eso mismo
sostiene que los pobres son el lugar al cual contemplar, para escuchar allí lo que nos dice Dios hoy, es decir, qué hacer y cómo hacerlo.

3.

FRATELLI TUTTI: EL TESTIMONIO DE AQUELLO QUE
SCANNONE Y BERGOGLIO HAN VISTO, OÍDO Y TOCADO

Desde que Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, Scannone
no ha hecho otra cosa que escribir para dar fundamentos teológicos,
en términos filosóficos, al discurso del nuevo pontífice, Francisco,
su amigo de toda la vida. Que los dos fuesen jesuitas y argentinos,
explica por qué ambos tomaron la decisión evangélica de pararse
del lado del pueblo, entender sus clamores y sus sueños, y acompañarlo. Desde una formación jesuita puede explicarse por qué, en
ambos, es posible trasladar el discernimiento evangélico del indivi12

Ibidem. Cap. 2.3.3.
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Por último, en relación con el diálogo social como otra de las
áreas donde la misión evangélica debe actuar, este debe ser entendido como diálogo público colectivo para la resolución de conflictos
sociales originados por la inequidad. Se trata de un acuerdo entre
las partes integrantes del proceso productivo. Sin estos acuerdos,
sostiene Scannone, el sistema económico entra en una “crisis de
compromiso comunitario”, porque su ausencia refleja falta de solidaridad, es decir de relaciones sociales firmes y sólidas a partir de
la cual construir lo común12.

Emilce Cuda

duo al pueblo. Desde su condición de argentinos puede explicarse
por qué, ambos, reconocen en los movimientos populares el nuevo
signo de los tiempos.

En el punto anterior explique, brevemente, cómo a partir del
carácter constitutivo de lo social en la predica evangélica, la ética
teológica social es el corazón de la prédica cristiana si esta se constituye en la misericordia como dinamo de todo quehacer cristiano
en el espacio público. Ahora trataré de explicar, a partir de la realidad política, es decir desde el saber popular constituido en una
mística comunitaria de periferia que mueve a lo Político, es decir
en el contexto de conocimiento que da un saber construido por el
mismo pueblo, desde el padecimiento de la injusticia social, como
mito histórico: por qué los movimientos populares son la forma
política para restablecer el amor y la igualdad en la comunidad.
Considero que esto último es el qué hacer de la última encíclica, y
al mismo tiempo el motivo de malas interpretaciones. Sin embargo,
se explica perfectamente a partir de Scannone.
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Según Francisco, “la política hoy con frecuencia suele asumir
‘formas’ que dificultan la marcha hacia un mundo distinto”, por eso
la mejor política es aquella que se pone “al servicio del bien común”
(FT 154). Sin embargo, señala que una de las formas que impiden
el Reino de los Cielos, ya pero todavía no, es la ‘forma populista’, si
por esto entendemos que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para
sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos” (FT 155). Si bien en América Latina la palabra populista hace referencia —entre los de abajo— al gobierno
atento a las necesidades y sueños de los sectores descartados —tal
como lo explica Ernesto Laclau en La razón populista, y tal como lo
entiende el Peronismo como movimiento popular político sin ser
partido político como bien lo explica, por ejemplo Alain Rouqie en
muchos de sus escritos, por citar un autor no argentino ni populista
—, también es cierto que en otras partes del mundo, tanto como en
los sectores incluidos de América Latina, populismo tiene otra connotación. Nos dice Francisco que el vocablo populismo “así pierde
el valor que podría contener y se convierte en una de las polarida-
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des de la sociedad dividida. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a
partir de una división binaria: ‘populista’ o ‘no populista’” (FT 156).
Antes de ver como se explica el populismo como gobierno popular
no demagógico a partir de Scannone, quisiera citar algunos conceptos más de Francisco.

Existen distintos tipos de fenómenos sociales que articulan
a las mayorías como búsquedas comunitarias, incluso por el bien
común, pero sólo son reclamos de necesidades a los sectores acomodados que ocupan el gobierno y se adueñan del Estado, sin pretensión de reconocimiento de derechos sociales por parte del Estado
para los sectores marginados. No es lo mismo. También puede ocurrir que tengan objetivos comunes, pero no necesariamente se trata
en todos los casos del deseo de “conformar un proyecto común” de
salvación digna con carácter universal. Por eso, sostiene Francisco
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Esa mirada sesgada sobre los gobiernos populares —a los que
denominan despectivamente populistas—, según Francisco “ignora
la legitimidad de la noción de pueblo” (FT 157). Aquí es primordial
tener presente qué significa el vocablo ‘pueblo’ en cada contexto
cultural, ya que no resulta lo mismo en Argentina que en Alemania, por ejemplo. Esa tarea de traducción cultural es la que llevamos a cabo con Scannone. Despejar la confusión es vital, porque de
no hacerlo podría “llevar a eliminar la misma palabra ‘democracia’
—es decir: el ‘gobierno del pueblo’—” (FT 157). Scannone dejó en
claro que desde la concepción antropológica cristiana trinitaria, la
sociedad es más que la mera suma de los individuos. A eso se lo
llama en Europa comunidad, pero en el fin del mundo se lo llama
“pueblo” (FT 157). Pero en el Río de la Plata —lugar originario del
actual pontífice—, comunidad y pueblo no significan lo mismo.
Por comunidad se entiende un conjunto de personas que están en
un mismo territorio, unidas —en el mejor de los casos— por una
economía social o de subsistencia para la vida, pero es eso es un
momento previo a la constitución de pueblo como unidad política
para la acción solidaria. Dicho de otro modo, la unidad común de
personas, la común-unidad, es previa al “momento populista”, como
lo denomina Chantal Mouffe.

Emilce Cuda

que “es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra
que eso se convierta en un sueño colectivo” (FT 157), y para eso
la comunidad organizada económicamente debe organizarse políticamente para devenir pueblo: “Todo esto se encuentra expresado
en el sustantivo ‘pueblo’ y en el adjetivo ‘popular’. Si no se incluyen
—junto con una sólida crítica a la demagogia— se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social” (FT 157).
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Pueblo, en Argentina, para la Teología del Pueblo —y con esto
nombro, no a todos los que hablan de pueblo o se autodenominan
teólogos del pueblo, sino solo a Gera, Tello, Seibold, O Farrell, Scannone, Bergoglio y a sus concepciones de pueblo que distan mucho
del resto de las interpretaciones teología de pueblo, aun en Argentina—, es algo muy concreto. Pueblo es un proyecto político, económico y cultural que emerge de abajo, de la periferia, de los pobres y
descartados, como un proceso, como movimiento popular. Pueblo
es “deseo de ser pueblo”, es “emoción hecha acción”, dice Francisco.
“Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo ‘pueblo’ y en el
adjetivo ‘popular. Si no se incluyen —junto con una sólida crítica
a la demagogia— se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social” (FT 158). Además, agrega el Papa, “Hay
líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su
dinámica cultural”. Líder popular, en contexto latinoamericano, es
quien busca “la superación de la inequidad supone el desarrollo
económico, aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable”, no quien considera que los
planes asistenciales son el eterno analgésico al dolor que produce
la acumulación desmedida de los bienes comunes en pocas manos
(cf. FT 161). En este sentido se mezcla la política, la ética social y la
lucha evangélica por la justicia. Es ahí cuando el teólogo “se pone
del lado del pueblo”. Considero que todo lo dicho en el punto dos
sobre ética social y sensus fidelium es fundamento teológico suficiente para entender la defensa que de los líderes sociales populares hace la última encíclica social.
Otra palabra que causa escozor es “trabajo”. Se repite el mismo
obstáculo: el significado diferente que asume en cada contexto político. El significado de trabajo como categoría teológica ya fue expli-
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cado por Juan Pablo II en Laborem Exercens, mediante la Teología
del Trabajo. No debería causar conflictos una y otra vez entre los
teólogos, ni resistencia, al menos entre católicos. Según Francisco,
el trabajo es “lo verdaderamente popular —porque promueve el
bien del pueblo—, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su
iniciativa, sus fuerzas”. Porque
esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia
una existencia digna [...] la política no puede renunciar al
objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo (FT 162).

Para la Teología del Pueblo de Juan Carlos Scannone, el amor
al prójimo es realista. Implica “fomentar no únicamente una mística
de la fraternidad sino al mismo tiempo una organización” (FT 165).
Desde ya que esto causa resistencia, pero el profesor del Papa nos
dejó las herramientas teóricas para dar razones contundentes. Aunque, como sostiene Francisco, “la propaganda política, los medios
y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una
cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los
que ya tienen demasiado poder” (FT 166), podemos contrarrestar
si, como explica Scannone, somos capaces de ver el mal exhibido
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En relación con lo dicho en el segundo apartado de este articulo, pueblo y trabajo son conceptos clave para ver, juzgar y actuar
evangélicamente. Eso significa que “la caridad reúne ambas dimensiones, como explica Scannone en la obra citada: la mítica y la institucional” (FT 163). La mítica hace referencia a conocer dónde
está el pueblo, antes que decir categóricamente que es el pueblo,
hasta saborear sus sueños y sentir sus miserias, como lo demuestra
Scannone a lo largo de su obra. La institucional hace referencia a la
organización política de un pueblo para luchar por la justicia social
constitutiva del evangelio, como lo explica en este último libro analizado en el punto anterior. Aquí, Scannone, da el argumento teológico a Bergoglio, y el cardenal aporta al teólogo el sabor a pueblo.

Emilce Cuda

bajo especie de bien; por eso Francisco dice que “el asunto es la
fragilidad humana”, “la tentación bajo la forma de egoísmo”, la “concupiscencia [...] no es un defecto de esta época. Existió desde que el
hombre es hombre y simplemente se transforma” (FT 166).
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Scannone, como se vio anteriormente, da los fundamentos
teológicos suficientes para poder afirmar que los movimientos
populares son hoy el signo de los tiempos. Sin embargo, cuando el
Papa Francisco hace referencia a estos y dice que “en ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener
lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a
desocupados, trabajadores precarios e informales y a tantos otros
que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos” (FT 169),
causa reacciones adversas. Aun así, sostiene que “hace falta pensar
en la participación social, política y económica de tal manera ‘que
incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de
gobierno [...] con ese torrente de energía moral”, e incluso promover que “estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que
crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén
más coordinadas, se vayan encontrando” (FT 169). Esto lo explica
Scannone apelando al sensus fidelium, presente en cada persona,
como garantía de un discernimiento social evangélico justo y posible —como se vio anteriormente.
Para no rechazar esta propuesta pontificia es necesario descentrarse, cambiar el punto de vista. Si por movimientos populares entendemos una horda de bárbaros ignorantes y criminales,
desde ya que la posición pontificia será inaceptable. Pero si por
movimientos populares entendemos una comunidad organizada
políticamente luchando por la justicia social en tanto reino público
del amor y la igualdad —es decir que respete la dignidad humana
garantizando el uso universal de los bienes comunes, con la mediación de estructuras estatales solidarias y subsidiarias, la cosa cambia. Lo primero es una banda de ladrones; lo segundo una forma
política democrática, diferente a la liberal, donde la representación no es delegativa sino presencia del pueblo en la persona de su
líder, y donde el pueblo no se expresa por mediadores en el parlamento sino de cuerpo presente en el espacio público legitimando a

La justicia social en Juan Carlos Scannone

sus conductores, y al mismo tiempo controlando sus decisiones al
poner en práctica el principio de subsidiariedad con organizaciones
populares intermedias y libres de toda estructura partidaria como
mediación. Es nuevo para Europa y Estados Unidos. No es liberalismo, no es marxismo, pero tampoco es fascismo. Fascismo es lo
que en otros contextos hoy llaman, edulcoradamente: populismo.
El gobierno popular es otra forma que, en América Latina, está fundamentada —para sorpresa del norte—, en el evangelio, como bien
lo dice Scannone; quizás por eso, el pueblo, es el pueblo fiel de Dios,
sea o no creyente, porque lleva en sí las semillas del verbo.
Con ellos será posible un desarrollo humano integral, que
implica superar «esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los
pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un
proyecto que reunifique a los pueblos (FT 169).

Para concluir diré que, el movimiento popular, no barbarie,
ni partido político, es una comunidad organizada políticamente en
otra forma, la misericordia como forma política. Francisco lo hace,
Scannone da las razones. No es una utopía sin posibilidad de realizarse. En América Latina se hizo realidad efectiva en el siglo XX,
estos fueron los gobiernos populares derrocados por más de 200
dictaduras a lo largo del siglo XX. Scannone y Francisco son testigos
y hablan de eso que han visto, oído y tocado.
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Scannone explica muy bien, en el texto escogido para este artículo, ese “con” los pobres. Dice que eso es la concreción, la expresión institucionalizada del principio de solidaridad y subsidiariedad. “Con los pobres”, implica que ellos participan de las decisiones sobre el uso y reinversión de los bienes creados, y eso se hace
mediante estructuras sociales de origen político como sindicatos y
movimientos populares.
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En Juan Carlos Scannone podemos fácilmente reconocer
a un autor erudito que ha reflexionado sobre múltiples y
relevantes temas. En este artículo buscamos responder
estas preguntas: ¿Es posible hablar del jesuita argentino
como un teórico político? ¿Cuáles serían los elementos
centrales de su reflexión en este ámbito? El trabajo
tiene como objetivo demostrar dos afirmaciones: es
posible dar con una teoría política de Scannone y en
ella sobresale el discernimiento (que hace el pueblo) de
lo realmente posible en política. Según entendemos, la
teoría política del autor se inscribe dentro de su inmenso
legado.

Juan Carlos Scannone,
master of discernment of
what is really possible in politics
Summary
In Juan Carlos Scannone we can easily recognize a
scholarly author who has reflected on multiple and
relevant topics. In this article we seek to answer these
questions: Is it possible to speak of the Argentine
Jesuit as a political theorist? What would be the central
elements of your reflection in this area? The paper
aims to demonstrate two affirmations: it is possible to
find a political theory by Scannone and in it stands out
the discernment (made by the people) of what is really
possible in politics. As we understand it, the author’s
political theory is part of his immense legacy.
Key words: Scannone, political theory, discernment, the
people, Latin America.
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“Convencional G —El hombre no debe ser gobernado
más que por la ciencia
Obispo Myriel— Y por la conciencia”.

n Juan Carlos Scannone podemos fácilmente reconocer
a un autor erudito que ha reflexionado sobre múltiples
y relevantes temas. Sus fecundas contribuciones inculturadas en los campos de la filosofía, la teología y el pensamiento social de la Iglesia son conocidas y alientan
nuevos estudios. También, a partir de su interés en las mediaciones
y en su magistral despliegue del arte de la grupalidad, ha realizado
aportes vinculados con el diálogo interdisciplinario. Esto nos lleva
a interrogarnos sobre qué ha pensado el insigne jesuita argentino
respecto al campo de la política. Siempre atento a los signos de los
tiempos, es posible rastrear en su obra algunas referencias sobre el
poder político, el Estado, la sociedad civil, la democracia, los procesos electorales, el consenso, los proyectos políticos, los procesos
de integración regional, las políticas de Estado, e incluso —desde
el ámbito de la Iglesia— los juicios prudenciales para orientar las
opciones políticas de los creyentes.
Pero dado que nuestro interés radica más en los aspectos sistemáticos que en los coyunturales de su pensamiento sobre temas
que incumben a la política, ¿es posible hablar de Scannone como
un teórico político? ¿Cuáles serían los elementos centrales de
su reflexión en este ámbito? Sin la pretensión de abarcar todo lo
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Victor Hugo. Los Miserables.

Aníbal Germán Torres

escrito por el autor respecto al campo de lo político y la política
—tarea que demandaría más tiempo y espacio del que se dispone
para este artículo—, el presente trabajo tiene el humilde objetivo
de demostrar dos afirmaciones: es posible dar con una teoría política de Scannone y en ella sobresale el discernimiento (que hace
el pueblo) de lo realmente posible en política. Dado que ésta es un
ámbito de suyo ambiguo, cabe destacar la fundamental relevancia que cobran las elecciones correctas, las opciones acertadas. Se
trata de un tópico que hunde sus raíces en el carisma ignaciano, el
cual atravesó existencialmente a dicho autor y lo llevó a su plenitud. Tenemos la convicción de que el resultado de nuestra exploración es complementario de aquello que pueda decirse sobre las
implicancias políticas de la filosofía liberacionista de Scannone1.
Así, aspiramos a inscribir su teoría política dentro de su inmenso
legado, del cual hacemos memoria agradecida.
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En lo que sigue, el artículo se estructura a partir de realzar distintos elementos que, según nuestra opinión, constituyen la teoría
política que se desprende de la obra de Scannone. Como veremos,
ese pensamiento se fue nutriendo del interés particular por alguna
corriente de reflexión o por ciertos autores. De todas maneras, el
recorrido se hace teniendo en cuenta el orden cronológico de los
textos (que a su vez nos permiten reparar en la producción que va
desde el primero al último Scannone): así, primero se trata el discernimiento teológico cuyo objeto es la opción por proyectos histórico-políticos que lleven a la liberación integral de y para un pueblo; seguidamente se aborda el pueblo como sujeto que discierne,
a partir del interés del jesuita argentino en la filosofía política suareciana; y luego se trata el tema de la elección correcta, a través del
interés de Scannone en las reflexiones bergoglianas. A continuación
de este itinerario, se realizan unas reflexiones finales.
Asumiendo que nos hará bien (re)encontrarnos con los textos
de Scannone, pues es él quien tiene mucho por enseñarnos aún (de
1

Cf. Cuda, Emilce. Para leer a Francisco. Teología, ética y política. Buenos Aires: Ed.
Manantial, 2016.

Juan Carlos Scannone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política

ahí el empleo de los verbos mayormente en tiempo presente), en
los apartados —a los efectos de posibilitar el diálogo— se reproducirán fragmentos2 de los escritos que hemos seleccionado3. Esto
según el criterio de considerarlos representativos de la teoría política que intentamos identificar como propia del autor y como parte
de su legado.

Antes de comenzar nuestro recorrido nos resulta pertinente
preguntarnos: ¿qué concebía Scannone por política? En un texto de
su madurez afirma:
entiendo ‘política’ no sólo como la lucha por el poder, sino
ante todo en su sentido tradicional amplio de ‘acción’ (del
Estado, pero también de la sociedad civil o de los ciudadanos) por el ‘bien común’ de la polis o comunidad política4.

2
3
4

Éste se plantea cómo hacer ética en la época de la ciencia;
entonces relaciona la racionalidad filosófica de la ética tanto
con la racionalidad instrumental de las ciencias analíticoestructurales —como las ciencias económicas y sociales—,
como con la racionalidad hermenéutica —de ciencias más
sintéticas, como la historia o las de la cultura, incluidas las
de la religión y de la literatura—. Según mi parecer, un lugar
intermedio lo ocupa la ciencia política, que tiene algo de las
dos cosas, ya que por un lado estudia la lucha por el poder
—según la racionalidad instrumental y estratégica, de
acuerdo a la concepción del poder de Max Weber— pero,

Las cursivas que figuran allí corresponden a los originales, salvo que se aclare lo
contrario.
Destacamos la gran ayuda del Dr. Iván Ariel Fresia para poder realizar tal selección.
Scannone, Juan C. La trascendencia como intrínsecamente constitutiva de ética y
política. En: Open Insight, v. III, n. 3 (enero 2012), 115.
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Como vemos, se trata de una definición que conjuga el aspecto
agonal y el arquitectónico de la política. En una entrevista publicada hace diez años, el autor hizo la siguiente reflexión epistemológica sobre el lugar de la ciencia política junto a otras disciplinas, a
partir de un señalamiento de Karl-Otto Apel:

Aníbal Germán Torres

1.

por otro lado, también investiga el diálogo político y la búsqueda de consensos, según la concepción de Hannah Arendt
sobre el poder político surgido del “querer y actuar” juntos5.

EL DISCERNIMIENTO TEOLÓGICO6, PRINCIPIO
Y FUNDAMENTO DE LA OPCIÓN POR PROYECTOS
HISTÓRICO-POLÍTICOS DE Y PARA UN PUEBLO

En 1972 Scannone (apoyado, entre otros compañeros, por
Jorge Mario Bergoglio) participó en España de un encuentro académico en San Lorenzo de El Escorial. Esta cumbre se volvería
célebre, tanto por la temática allí abordada (“la primera presentación pública de la teología de la liberación en Europa”7), como por
la relevancia de los ponentes (Enrique Dussel, Gustavo Gutiérrez,
Juan Luis Segundo, entre otros). El jesuita argentino presentó un
lúcido trabajo, que consideramos una verdadera pieza de relojería
por sus precisiones conceptuales y más aún, por mostrar “un oído
fino para el tictac de las conciencias”8.

Scannone señala el propósito, la relevancia, las implicancias y
el enmarque de su intervención, diciendo que busca “…contribuir
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5

6

7

8

Avenatti de Palumbo, Cecilia, Quelas, Juan, Bayá Casal, Pedro. Hermano de hombre
soy: Entrevista al P. Juan Carlos Scannone S.I. sobre la mediación de la filosofía en el
diálogo entre literatura y teología. En: Teología, t. XLVII, n. 102 (agosto 2010), 159.
Scannone reconocía que en él el discernimiento se daba “en tres niveles: 1) el espiritual
y existencial, 2) el estrictamente filosófico, y 3) el teológico-pastoral. Vivencialmente
se entrecruzan e interfecundan, pero se distinguen epistemológicamente según sus
respectivos objetos formales”. Scannone, Juan C. Discernimiento filosófico de la acción
y pasión históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina. Barcelona:
Anthropos, 2009, 11. Como veremos, nuestro trabajo se basa en el tercer tipo de
discernimiento, que —según entendemos— se corresponde con aquel que el autor
llama discernimiento “salvífico”: “No se trata de un mero discernimiento moral de lo
que claramente se opone a los principios morales, sino de un discernimiento salvífico
que discierne 1) también al pecado que se enmascara ‘bajo especie de bien’, y 2) no sólo
al pecado, sino asimismo a la presencia anticipativa de la salvación escatológica en la
historia”. Scannone, Juan C. Situación de la problemática “Fe y Política” entre nosotros.
En: Scannone et al., Fe y política. Buenos Aires: Editorial Guadalupe, 1973, 27, in fine.
Scannone, Juan C. Autobiografía intelectual. En: Cantó, J. y Figueroa, P. (Eds.). Filosofía
y teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan Carlos Scannone en su 80
cumpleaños. Córdoba: EDUCC, 2013, 26.
Bergoglio, Jorge - Papa Francisco. Meditaciones para religiosos. Bilbao: Mensajero,
2014, 14.
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a precisar teológicamente las relaciones entre teología (e Iglesia)
y política, sin pretender abarcar un problema tan complejo, ni
mucho menos darle una solución acabada. Se trata de un punto
candente que conmueve hondamente a los espíritus”, agregando
posteriormente: “…el problema enunciado en nuestro título: teología y política. No se trata sino de un caso especialmente conflictivo
del problema más general: cómo vivir y pensar la palabra de Dios
hecha carne”9.

la historia de la salvación está esencialmente abierta a lo
nuevo imprevisible, por la tensión escatológica del «ya, pero
todavía no», es decir, de una realidad definitiva y trascendente que por la obra salvadora ya está operando concretamente en el mundo pero que todavía no se ha manifestado
totalmente. Esta tensión le impide cerrarse a la gratuidad e
imprevisibilidad de la acción histórica liberadora de Dios. Así
es que la teología contribuye a abrir ese lenguaje [de liberación] a la trascendencia, a la novedad histórica de situaciones
nuevas, y a la libertad de elección propia del discernimiento
teológico, que cada pueblo o persona haga de cada signo

9

Scannone, Juan C. Teología y política. El actual desafío planteado al lenguaje teológico
latinoamericano de liberación. En: Fe cristiana y cambio social en América Latina.
Salamanca: Sígueme, 1973, 248 y 250.
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Como podemos apreciar, el autor remarca el carácter problemático de la cuestión por él abordada, lo cual remite al aspecto
espinoso del tema. Más adelante, en un párrafo que condensa —
según entendemos— una convicción central en el pensamiento de
Scannone respecto a la historia de la salvación (su apertura a “lo
nuevo imprevisible”), con la expresa alusión a la tensión advertida
por Oscar Cullmann en su clásico Cristo y el Tiempo (1946), aparece
la primera mención al tema del discernimiento teológico. Más que
una capacidad de razonamiento, es una virtud (incluso una gracia)
para poder buscar y hallar en libertad por dónde pasa el accionar
salvífico, liberador, de Dios, tanto a nivel personal como a nivel de
“cada pueblo” (sobre este último aspecto volveremos en el segundo
apartado, al hablar del sujeto que discierne):

Aníbal Germán Torres

nuevo de los tiempos. Pues en esos signos de los tiempos se
discierne la indeducible línea de acción salvífica de Dios10.

Cabe destacar que, en su trabajo presentado en El Escorial, el
jesuita mostraba su preocupación ante los peligros que en América Latina enfrentaba el lenguaje de la liberación (por un lado la
“univocidad” y por otro lado el vaciamiento político). Esto lo señaló
desde la referencia expresa a dos de los “maestros de la sospecha”
(Nietzsche y Marx), al tiempo que avanza, como veremos seguidamente, sobre la cuestión de una comprensión correcta de la dialéctica y la libertad constitutiva del discernimiento, que se inscribe en
la tensión cullmanniana:
La tentación en el momento actual es la de reducir la fe a la
política. Sin embargo, no es un remedio para dicho peligro
el confinar a la fe en una especie de trasmundo de aquellos
que apostrofaba Nietzsche y a los que Marx desenmascaró
como «opio del pueblo». Hay que buscar, sí, un pensamiento
dialéctico, como el que se trasluce en la expresión «inconfusa e indivisamente» de la fórmula cristológica. Pero no se
trata de una dialéctica como la hegeliana o la marxista. Estas
reducen la diferencia entre escatología e historia a una identidad dialéctica. Ambas son así depotenciadas a ser meros
momentos de una totalidad cerrada, sin que se respete el
juego mutuo de su libertad. No se respeta la gratuidad e
imprevisibilidad de la escatología que se hace historia sin
reducirse a ella. Ni se respeta la libertad del discernimiento
que descubre la realización histórica de lo escatológico en la
tensión «ya, pero todavía no»11.
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Profundizando en la cuestión de la dialéctica, aparece la alusión al tema sensible de la “opción política” (es decir, el tópico de
la elección, pero en una nota al pie Scannone aclara atinadamente:
“[n]o me refiero a la opción política partidista12, sino a la opción por
10
11
12

Ibíd., 251.
Ibíd., 255.
En este sentido, es pertinente lo que Scannone refiere sobre no repetir actitudes del
pasado: “…el discernimiento profético no es una ley que se impone a las conciencias.

Juan Carlos Scannone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política

un proyecto histórico-político de y para un pueblo, en nuestro caso
el latinoamericano”) y “la caridad teologal” que en ella desciende,
en el sentido de encarnación. En un esfuerzo por evitar malos
entendidos terminológicos, el autor señala la relación entre amor
y discernimiento —con una expresión kierkegaardiana— para dar
con “la vía más eficaz” no más adelante, no después, no en la otra
vida, sino “aquí y ahora”, para la liberación fraterna:

En otro pasaje luminoso, Scannone llama la atención, tomando
distancia del enfoque liberal, sobre sopesar las opciones a seguir
(concretamente las ideologías), reconociendo que todo proyecto
histórico-político tiene consecuencias y que se ve expuesto a un
combate “interideológico” (pues no hay lugar para la falsa paz, que

13

A veces ha sucedido que la Iglesia apareció como prescribiendo indirectamente a los
fieles que votaran por un determinado partido político. Así sucedió, por ejemplo, en
algunas elecciones argentinas del pasado. La teología (…) está al servicio de la comunidad
y de su jerarquía en esa tarea de discernimiento, que se mueve también al nivel político
de la opción”. Ibíd., 262.
Ibíd., 256-257.
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creemos que en un sentido verdadero se puede hablar de
una unión histórica (la palabra «identificación» podría ser
mal interpretada) entre una determinada opción política
y la caridad teologal que en ella se encarna, aunque criticándola, liberándola y trascendiéndola. Y se podría hablar
también de un nexo necesario entre ellas, si se comprende
al hablar de «necesidad», no una necesidad lógica o dialéctica, sino la necesidad propia del amor, que necesariamente
busca y discierne «en temor y temblor» la vía más eficaz,
aquí y ahora, de servir a la liberación de los hermanos, amor
que también tiene su lógica. Estimamos que desde una dialéctica de la libertad y el amor, distinta de la dialéctica en
sentido hegeliano o marxista, se puede mantener la concretez de la encarnación de fe y caridad en una opción política
determinada, y por ende mantener también su fuerza de eficacia práctica, sin dejar por ello de respetar tanto la irreductible distinción entre fe y política, cuanto la trascendencia
de la fe y el ámbito de libertad propio del discernimiento13.
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llama “falso irenismo”). En este sentido, las ideologías deberán dar
todo de sí “por la liberación integral”. Así como notamos que esto es
planteado con el lenguaje cristiano de “muerte” y “resurrección”, es
interesante también la aparición del elemento agonal, propio de lo
político, más allá de que la teología aporta la determinación de “el
terreno, las reglas de juego y la atmósfera moral en que se librará
el combate”. Antes de leer nuevamente al autor nos parece pertinente hacer notar que se puede establecer una relación entre tal
reflexión y algo que es muy propio del discernimiento: enfrentarse
ante opciones que en sí mismas pueden ser buenas, pero entre las
cuales hay que descubrir cuál es la mejor (que en el tema que abordamos consiste en discernir “por dónde pasa el proceso históricosalvífico de liberación”):
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si cabe hablar con [Víctor] Massuh de «pluralismo ideológico» en el seno de la experiencia cristiana, no se trata de
ninguna manera del pluralismo liberal, como si cada posición tuviera el mismo valor ante la fe y como si los proyectos
histórico-políticos fueran de hecho neutros y asépticos. Se
trata de la pluralidad de un diálogo interideológico donde
hay acentos y acentuación de líneas-fuerza, y en la cual se
va discerniendo por dónde pasa la línea determinada de
encarnación de lo escatológico en la historia, es decir, por
dónde pasa el proceso histórico-salvífico de liberación.
Pues, dichas posiciones, en cuanto asumibles y asumidas
por cristianos desde su fe, se dejan juzgar y liberar por la fe
y caridad que en ellas se encarna. En ese sentido, estamos de
acuerdo con Massuh en el hecho de que la teología «determina el terreno, las reglas de juego y la atmósfera moral en
que se librará el combate» interideológico: pues no se trata
de un complementarismo armonizador, ni de un falso irenismo ideológico, sino de un combate donde habrá ideologías que mueran (todas deben de algún modo «dar su vida»
por la liberación integral) y otras que resuciten. Muerte y
resurrección que se dan al ser juzgadas por la fe que en ellas
se encarna y las trasciende, y que va dibujando en una como
dialéctica la línea abierta y determinada de acción salvífica y
liberadora de Dios en la historia. Se trata de un combate y, en
el sentido dicho, de una lucha a muerte, pero «en el terreno

Juan Carlos Scannone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política

y con las reglas de juego y la atmósfera moral», transformadas por la teología, pues el cristiano aun en su praxis política «reconoce al prójimo en su enemigo», aunque no por ser
cristiano deja de tenerlo y aun de combatirlo movido por el
servicio a la liberación de todos14.

Como va apareciendo con nitidez en los pasajes que citamos,
Scannone emplea una fundamentación teológica de las elecciones,
de las opciones entre las cuales se puede escoger. Esto, al ser planteado desde el lenguaje cristiano, podría ser visto como una limitación de la teoría política del autor. Sin embargo, consideramos que
tal aspecto es sorteado satisfactoriamente cuando él mismo plantea
la relevante cuestión epistemológica de la autonomía de la ciencia
y la técnica respecto a la fe (según la postuló la modernidad), algo
en lo cual Scannone insiste. No obstante, no menos lucidez tiene su
aguda observación de que el discernimiento convierte a la opción
en teologal (si va por “la línea histórica de la liberación integral y
la justicia y el servicio a los hermanos”, priorizando el bien común)
o antiteologal (si va en sentido opuesto, la opresión, priorizando la
mezquindad o el prejuicio clasista):

14

Ibíd., 257.
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Téngase en cuenta que la fe (y por ello la Iglesia y la teología) respetan la autonomía de la ciencia (social, política,
económica) en su análisis de la realidad y la de la técnica,
en su construcción de modelos de solución a los problemas
que la realidad plantea. Pero la fe incide («se encarna», desciende) en la opción concreta por tal ideología en vez de tal
otra, o por tal esquema científico de análisis, tal proyecto
político o modelo técnico en vez de tal otro. (Son alternativos porque son contingentes). Pues para esa opción no
basta la aplicación de los principios o esquemas de análisis
de la ciencia, etc., sino que, porque es libre (al menos con la
libertad propia de la interpretación) es necesario también
el discernimiento. Y allí incide la fe, en cuanto esa opción,
aparentemente sólo científica, política o técnica, puede ser
de hecho también una opción teologal o antiteologal. Entre
las posibilidades contingentes la libertad necesita también

Aníbal Germán Torres

del discernimiento teológico, que no elija pecaminosamente
por interés mezquino o por prejuicio de clases, etc., sino
porque por allí se discierne en la fe la línea histórica de la
liberación integral y la justicia y el servicio a los hermanos.
Es decir, en los signos de los tiempos se vislumbra la voluntad salvífica de Dios. Está claro que para expresar a ésta el
lenguaje teológico usará (desunivocizándolas) las mediaciones que le dan las ciencias, especialmente las del hombre y
la sociedad, así como para articular el compromiso que responda eficazmente al llamado histórico de Dios, usará de la
mediación de la técnica. Y lo hará respetándolas en su idiosincrasia. Pero esas mediaciones no bastan ni para discernir
la acción liberadora de Dios ni para jugarse por los otros en
el riesgo de la propia libertad. Y es en esa opción concreta
donde se dan el pecado o la salvación, que se articulan concretamente también a nivel de tal interpretación científica,
tal opción ideológico-política, o tal determinada estructuración técnica de la acción15.
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Una vez dejado en claro que la teoría política scannoniana
asume el carácter autónomo de la ciencia y la técnica respecto a
la fe, retomamos la cuestión de cómo sopesar los proyectos histórico-políticos y las ideologías (puesto que vimos que el autor toma
distancia del pluralismo según lo entiende el liberalismo). Llega
entonces el momento de emitir un juicio sobre tales realidades, de
suyo ambiguas —según entendemos, de acuerdo a la enseñanza
agustiniana—, y por tanto objeto de discernimiento teológico. El
punto a destacar aquí es el criterio de la aceptabilidad o no de las
mismas según “la praxis histórica concreta” (con lo cual, estamos
ante un planteo situado). En definitiva, se hacen presentes las cuestiones candentes: ¿qué proyecto histórico-político nos conviene,
desde el punto de vista de la liberación integral? ¿Cuál es la vía más
eficaz para lograrla?
Situando su reflexión en la realidad latinoamericana, Scannone
ilustra con un ejemplo, para ayudar a discernir la elección correcta,
15

Ibíd., 259.

Juan Carlos Scannone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política

en el sentido de la mejor opción (aceptable “en la praxis histórica”,
no “en abstracto”), en el sentido de promover “eficazmente” tres
cosas: “la justicia, la liberación, la verdadera paz” (notamos aquí un
criterio claro para distinguir unos proyectos de otros). Por eso, lo
veía con claridad Scannone a comienzos de los 70’, el “reformismo
neoliberal” ya en ese tiempo era juzgado como pernicioso por
“muchos cristianos” latinoamericanos:

Al profundizar más en el tema de la mejor elección a seguir,
aparecen abordadas dos cuestiones: por un lado, el que se trate de
“posibilidades reales y realmente eficaces” (consideramos que cabe
extender a lo posible y lo novedoso en la historia, el énfasis que el
autor pone en lo real). Por otro lado, la sucesión de elecciones que
se van dando en el “itinerario del pueblo” (en este caso, latinoame16

Ibíd., 259-260.
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Aunque en abstracto las ideologías, proyectos políticos,
esquemas científicos de análisis, modelos técnicos, son por
lo general indiferentes a la salvación —con tal que no cercenen la esencia humana—, sin embargo, hay proyectos en
sí aceptables que en la praxis histórica concreta se hacen
inaceptables. O los hay que se hacen salvíficamente más
aceptables que otros, en cuanto que en una situación determinada son los que promueven más eficazmente la justicia,
la liberación, la verdadera paz, y por ellos pasa la salvación.
Y aun puede darse el caso de proyectos abstractamente válidos que en concreto dejen de serlo, y se hagan distractivos
y aun malos. Así es que, por ejemplo, un proyecto político
monárquico no sería concretamente válido, al menos actualmente y en un tiempo previsible, para América latina. De
modo que un tal proyecto sería distractivo de las necesidades reales, y quien lo propugnara, indirectamente estaría
fomentando el statu quo. Hoy en día para muchos cristianos
el reformismo neoliberal es concretamente desechable para
América latina, aunque en abstracto o para otras circunstancias pudiera ser aceptable. Pues estiman que en concreto no
pasa por él la salvación16.

Aníbal Germán Torres

ricano). Esto en el sentido de que el escoger por una opción, tiene
como consecuencia la determinación de “posibilidades nuevas”, las
cuales a su vez demandan un nuevo “discernimiento” en “libertad
creadora”. Con gran sutileza, Scannone se apoya en un ejemplo para
decir que no elegir “la vía capitalista para América latina” no necesariamente implica tener que optar por “tal tipo predeterminado
de socialismo”:
Pero hay que tener también en cuenta que dicha restricción
concreta de las posibilidades reales y realmente eficaces, en
la línea de un discernimiento de fe mediado por la ciencia
y la técnica, que va desechando opciones abstractamente
posibles y optando por una, vuelve a abrir en cada opción
un abanico determinado de posibilidades nuevas, donde
vuelven a jugar el discernimiento y la libertad creadora.
Sería erróneo, por ejemplo, que aquéllos que desechan la vía
capitalista para América latina, no se dieran cuenta que esa
exclusión no implica necesariamente una contracción unívoca de las posibilidades, por ejemplo, a tal tipo predeterminado de socialismo17. Sin embargo, ese abanico de nuevas
posibilidades abierto por cada nueva opción, está determinado por la exclusión de algunas. Por eso es que esa marcha
histórica va señalando una ruta en el itinerario del pueblo
latinoamericano, itinerario que, supuesto un auténtico discernimiento, es el camino de la liberación, según el designio
salvífico de Dios18.
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Más adelante, el autor da a entender que en definitiva siempre
estamos eligiendo y que esto tiene consecuencias a favor o en contra
de mantener las estructuras injustas, más aún, de jugarse o no por
la liberación integral de los hermanos. En el caso del cristiano que
quiere evadirse del mundo, Scannone lo plantea sin rodeos: “aun
17

18

Es interesante lo que plantea Scannone en su texto, aportando un ejemplo de la realidad
política de su país: “…la «desunivocización» de dicho lenguaje [de liberación]—a la
que la teología contribuye— abre tanto la posibilidad de una relectura no ortodoxa del
marxismo, cuanto la posibilidad de que, por ejemplo en la Argentina, la liberación a nivel
político se articule en movimientos no marxistas, como por ejemplo, el peronismo, en
cuanto se lo juzgue liberador…”. Ibíd., 252.
Ibíd., 260.
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cuando él pretenda «no optar» políticamente o «detenerse en lo
genérico o en lo meramente interior o sobrenatural». De ese modo
está ya optando, sin saberlo, y generalmente por el statu quo”19.

Hacia el final de su ponencia en El Escorial, Scannone vuelve
sobre la relevancia del discernimiento y la cuestión epistemológica
de la mediación de las ciencias. Nos parece de especial relevancia
que el autor señale limitaciones en ambos casos (de hecho, notamos que habla de “riesgo”, incluso de la posibilidad de falibilidad,
ya que entra en juego la libertad). Así como en este apartado hemos
destacado el potencial que tiene el discernimiento teológico (ayudado por la mediación de la ciencia y la técnica) para no equivocar el rumbo en la elección de proyectos histórico-políticos que
favorezcan eficazmente la liberación integral de y para un pueblo,
antes de pasar a la próxima sección nos detenemos en la mirada del
autor sobre los condicionamientos que se presentan al discernir “la
voluntad salvífica de Dios”, sus “signos […] en la historia”, búsqueda
propia de quien es “fiel al amor de la verdad”:

Ibíd., 262-263.
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la voluntad salvífica de Dios no se conoce por mera deducción o aplicación de principios universales sino, como lo
dice la tradición espiritual y ahora lo recuerda Pablo VI en la
Octogésima adveniens [número 4] con respecto a los problemas ideológicos y políticos, se conoce por discernimiento.
Ese discernimiento de los signos de Dios en la historia es
una hermenéutica de fe, y no una deducción, ni siquiera dialéctica. Y la mediación que le pueden ofrecer las ciencias, por
ejemplo, sociales, es también interpretativa, es decir, hermenéutica. Y lo propio de toda hermenéutica es el ámbito de
libertad en que se mueve, y su asunción del riesgo histórico.
[…] Pero ese discernimiento es difícil, dada nuestra condición pecadora que se manifiesta también en nuestros condicionamientos estructurales, sociales, psicológicos, que nos
dificultan la libertad de discernir. Ese discernimiento no es
infalible, implica el riesgo propio de toda opción hecha en
«el temor y el temblor», opción del que sin embargo quiere

Aníbal Germán Torres

ser fiel al amor de la verdad hasta las últimas consecuencias
concretas y prácticas, pero no absolutista sectariamente su
palabra y opción20.

Un último aspecto a destacar es la originalidad de Scannone al
exponer en su texto las características del discernimiento teológico.
Podemos constatar que para ese tema no cita otros autores, más allá
de una breve referencia a Gastón Fessard y Maurice Blondel —por
la dialéctica de la libertad— y al magisterio social de Pablo VI —por
la relevancia del discernimiento de los problemas ideológicos y políticos—. Eso más allá de que obviamente, según inferimos, el autor
estaba compenetrado de la enseñanza ignaciana al respecto.

2.
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EL SUJETO QUE DISCIERNE: EL PUEBLO. LA INSPIRACIÓN
EN EL PENSAMIENTO SUARECIANO

Ya vimos que Scannone aludió en El Escorial al “discernimiento
teológico, que cada pueblo o persona haga de cada signo nuevo de
los tiempos”21. Sin negar relevancia a las personas que disciernen
(desde su individualidad), nos resulta de especial importancia
destacar que en la teoría política del autor también el pueblo es el
sujeto que realiza el discernimiento teológico. Ahora bien, ¿cómo
concebir en términos políticos al pueblo? En este apartado vamos a
detenernos en la inspiración que aquel encontró en el jesuita Francisco Suárez (1548-1617) para hablar del pueblo y del poder que
éste tiene. Así, más que profundizar en la teoría política suareciana,
nos importa la relectura que de la misma hizo Scannone en su artículo de 1998, deteniéndonos en los aspectos señalados.
Ante todo, es pertinente observar que no se está fijando en un
autor menor, sino en un pensador que en las postrimerías del siglo
XX era revisitado, como de entrada lo señala Scannone:

20
21

La actualidad del pensamiento de Suárez se debe no sólo
a que se lo considera uno de los padres de la democracia

Ibíd., 260-263.
Ibíd., 251.

Juan Carlos Scannone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política

moderna, del derecho internacional y de la legítima secularización de lo político, sino también a lo que puede aportarnos hoy su comprensión de la relación entre lo político y
lo social 22.

Queda claro que el interés en el pensamiento suareciano se
debía a múltiples factores. Notemos cómo Scannone enfatiza la
relevancia del jesuita granadino respecto a la historia latinoamericana y al logro de una “democracia integral” (ya superada, en la
mayoría de los países de la región, la etapa de las transiciones a la
democracia):

Estas referencias a la democracia integral (no sólo limitada a
ser representativa y participativa) nos llevan a focalizar en el pueblo, motivo de este apartado. En su análisis sobre Suárez, Scannone
especifica cómo aparece abordada (y denominada) tal cuestión, al
punto que, nos dice, se ha hablado de “populismo cristiano”:
el teólogo granadino va a distinguir la sociedad doméstica y
la civil, llamándola a ésta “societas civilis seu populi” […], es
decir, aplicándole la noción de “pueblo”. De ahí que su doc-

22

23

Scannone, Juan C. Lo social y lo político según Francisco Suárez. Hacia una relectura
latinoamericana actual de la filosofía política de Suárez. En: Stromata, v. 54, n 1-2
(1998), 86.
Ibíd., 86.
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Además, el decisivo influjo histórico de Suárez sobre la independencia y la democracia hispanoamericanas acrecienta
su actualidad para nosotros, los latinoamericanos, en el
momento histórico en que, luego de haber asentado nuestro regreso a la democracia política representativa, tenemos
todavía como “materia pendiente” una democracia integral,
que una la participación activa a la sola representación, y la
democracia social, económica y cultural, a la mera democracia política formal. Claro está que, en el momento presente,
ello se da en un contexto de integración regional […] y de
globalización mundial, a fines de la modernidad o, al menos,
de cierto tipo de modernidad23.

Aníbal Germán Torres

trina haya sido denominada [por Carlos Valverde]: “populismo cristiano”, entendiéndolo no en forma peyorativa, sino
claramente positiva. Algunos intérpretes han notado que en
Defensio fidei, que tiene más connotaciones políticas, Suárez
usa de preferencia la noción “pueblo”, mientras que en De
Legibus, que es una obra más académica, emplea ante todo
la palabra “respublica”24.

Tener en cuesta esta referencia sobre el pueblo (o comunidad
política) es importante, de acuerdo con el rol destacado que asume
en el esquema conceptual suareciano. En éste sobresalen los dos
pactos (el de asociación y el de gobierno), pero no menos relevante
es el origen y ejercicio del poder político del pueblo:
Suárez va a afirmar […] que del pacto de asociación inmediatamente resulta el poder político, cuyo ejercicio pide
la determinación por consenso del régimen político y el
correspondiente pacto entre el pueblo y el gobierno. Sin
embargo, no reduce el primer pacto al segundo, sino que
deriva el segundo del primero. Así es como adopta el orden
conceptual siguiente: 1) hombre social y político por naturaleza; 2) consentimiento voluntario común (pacto de asociación en una determinada comunidad política histórica); 3)
emergencia del poder político, cuyo sujeto es la comunidad
misma; 4) pacto de gobierno, por el cual la comunidad elige
un régimen político determinado y la autoridad política de
acuerdo al mismo, pactando entonces la condiciones de su
ejercicio, es decir, la que podríamos llamar la ley fundamental o constitución política (no necesariamente escrita) de
esa comunidad25.
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A partir de este señalamiento, Scannone hace una lúcida distinción que permite ubicar el planteo pactista de Suárez (y su concepción antropológica positiva) respecto a los teóricos políticos
escolásticos (como el Aquinate) y modernos (como Hobbes):
24
25

Ibíd., 89.
Ibíd., 93.
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A diferencia de santo Tomás y de otros escolásticos, Suárez no sólo acepta la tradición pactista medieval del pacto
de gobierno, sino que la extiende a un pacto de asociación
anterior y más fundamental. Ello tendrá importantes consecuencias en su concepción del sujeto del poder político y
de la democracia. Sin embargo —como lo afirma Frederick
Copleston— el contrato no está pensado, como en Hobbes,
en cuanto fruto de un “egoísmo ilustrado”, sino como consecuencia de la sociabilidad y politicidad naturales del hombre, aunque asumidas y determinadas históricamente por la
libertad y el libre consenso mutuo26.

Al tratar el segundo pacto (el pacto de gobierno), Scannone
marca la diferencia entre Suárez y otro representante de la célebre
Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, en la relevante cuestión
de que el poder emana del pueblo:

Creemos necesario este breve repaso por el análisis que hace
Scannone de los planteos de Suárez, particularmente en relación
con el pueblo, a los efectos de poder comprender mejor lo que aquel
autor denomina la “relectura actual de la filosofía política suareciana”. De tal relectura se desprenden diferentes reflexiones, aquí
26
27

Ibíd., 93.
Ibíd., 97.
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Por lo tanto “el poder político, siempre que legítima y constitucionalmente (legitime ac ordinario jure) se da en un
monarca o soberano, ha emanado del pueblo o comunidad,
próxima o remotamente, y no puede alcanzarse de otra
manera para que sea justo” […]. Así es como Suárez va a sostener, contra Francisco de Vitoria, que, aunque el poder de
gobierno viene formalmente y en último término de Dios,
sin embargo “hablando en términos absolutos, el poder proviene de los hombres”, dado que el hecho de “que se dé en
esta persona concreta, resulta de la concesión del propio
pueblo” […]. En Defensio fidei va a decir que Dios distribuye
los poderes políticos, pero que lo hace “por medio de los
hombres o el consentimiento de los pueblos o a través de
otra institución humana” […]27.

Aníbal Germán Torres

nos detendremos solamente en aquellas que consideramos más relevantes, en relación con el tema de este apartado de nuestro trabajo.
En este sentido, destacamos primero la “concepción comunicativa
de lo político y del poder político”. Con esto Scannone alude a una
nueva forma comprender “lo esencial de lo político”, lo cual resulta
ser —según se plantea al enfatizar el “actuar-en-común”— anterior
a la relación “mando-obediencia” y “a la organización del Estado”:
En los últimos tiempos se ha redescubierto y reinterpretado
la noción aristotélica de praxis o acción, en tanto distinta de
la póiesis (obra), para recomprender lo esencial de lo político. Éste consiste entonces en el libre actuar-en-común, fundante del poder-en-común. Ese querer vivir y actuar juntos y
el poder-en-común que resulta del mismo, serían —por consiguiente— anteriores tanto a la relación mando-obediencia
y de dominación civil (en las que, por ejemplo, Max Weber
pone la esencia de lo político), como también anteriores a
la organización del Estado y, por supuesto, al poder de coerción legítima que éste puede ejercer. Tal concepción es la de
Hannah Arendt, revalorizada luego críticamente por Jurgen
Habermas, Paul Ricoeur, etc. y, en la Argentina, por Julio De
Zan. Así se llega a perfilar una comprensión comunicativa de
lo político y del poder político, sin dejar de tener en cuenta (a
pesar de la misma Arendt ) su relación intrínseca con la acción
política estratégica (privilegiada por Max Weber) y con otros
tipos de poder de hecho actuantes, como el económico28.
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¿Cuál es entonces el aporte del pensamiento suareciano a tal
cuestión? En la respuesta, el autor claramente da a entender que
tal “doctrina” como los “nuevos enfoques” se iluminan mutuamente
(notemos además las referencias al consenso social, la acción
común y el bien común, nociones importantes en el pensamiento
de Scannone):
Estimo que la doctrina de Suárez puede dar arraigo inculturado y tradicional a esos nuevos enfoques, a la vez que éstos

28

Ibíd., 108.
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reciben nueva luz de la filosofía política suareciana y se la
dan. Al mismo tiempo proporcionan la posibilidad de corregirla y de ser rectificados por ella. Pues también Suárez pone
el origen del poder político en el libre consenso social y en
la acción común (la praxis duradera del pacto comunitario,
al menos tácito, y de la costumbre, tanto en el nivel nacional como en el internacional); los cuales consenso y actuar
comunes están para él orientados al mismo bien común. De
ahí la distinción suareciana de los dos pactos, que hace evidente que primero es el convenio de asociación y, luego, el
de colación o delegación del poder, ya que éste resulta naturalmente del querer y actuar en común29.

En esa nueva forma de comprensión de lo esencial de lo político aparece, como repara Scannone, el énfasis del poder político
del pueblo “en su conjunto”:

Scannone continúa con la cuestión del poder político y aborda
el tema de la concepción comunicativa del mismo y la “acción estratégica”. Admite que en este sentido puede criticarse al teólogo granadino: “Aunque por razones distintas, la crítica que Habermas y
De Zan hacen a Arendt, en parte puede hacerse extensiva a Suárez, en cuanto éste no tiene suficientemente en cuenta el momento
estratégico propio de lo político”31. En tal sentido, Scannone reconoce que Suárez
29
30
31

Ibíd., 108.
Ibíd., 108.
Ibíd., 113.
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En esa misma línea está la afirmación suareciana de que el
primer sujeto del poder político es el pueblo en su conjunto,
en igualdad de posiciones entre todos, así como su reconocimiento de que el pueblo conserva siempre el poder político.
Lo conserva, ya sea al menos “in habitu” —en los casos de
la monarquía y la aristocracia (tanto gracias a la costumbre
como al derecho de desobediencia y resistencia civil—; ya
sea “in actu” —según el derecho natural negativo—, en el
caso de la democracia30.
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no se planteó tales problemas, pero su concepción comunicativa y comunitaria de lo político señala un camino de
valoración de éste en cuanto tal, y su relación ética, aunque realista, tanto con las estrategias políticas de poder
como con otros poderes como el económico. Pienso que
ese enfoque ya estaba implicado “in nuce” en su subordinación del pacto de gobierno al de asociación (y al poder del
pueblo que resulta de éste), así como también en la subordinación de ambos pactos al derecho, tanto al constitutivo
de una comunidad política determinada como al natural
y de gentes32.

Un último aspecto que vamos a señalar de la relectura que
hace Scannone del Doctor Eximio, es lo que aquel denomina “lo
social intrapolítico”, en el sentido de que “Wilenius dice que Suárez
estaba ‘más interesado en la ‘subestructura’ social de la comunidad
política que en las instituciones políticas mismas’”33. Basándose en
intérpretes del teólogo granadino, Scannone señala la relevancia
del primer pacto (el de asociación) y el poder del pueblo:
Esos autores [Wilenius pero también Elorduy] se refieren
a la importancia primordial que Suárez le confiere al pacto
social de asociación (anterior al de gobierno) para la constitución de la comunidad política, así como el papel relevante
que para él tienen el consenso y la costumbre, y su concepción de la democracia como de derecho natural negativo.
Todo lo cual supone un énfasis puesto en el poder del pueblo
en su conjunto, fundado en su actuar comunitario y común.
Aun en la monarquía, como ya se dijo, el pueblo conserva su
poder político “in habitu” y puede recobrarlo si se dan las
circunstancias34.
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Tenemos entonces la relación entre lo social y lo político en
el planteo suareciano, según la relectura que hace Scannone, quien
—atento a los signos e los tiempos— ve en el teólogo granadino
32
33
34

Ibíd., 114.
Ibíd., 114-115.
Ibíd., 115.

Juan Carlos Scannone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política

“un precursor de la relevancia actual dada a la sociedad civil” y, nos
atrevemos a agregar, de las organizaciones libres del pueblo:
Para Suárez lo social así entendido no es sólo prepolítico ni
tampoco es la mera materia previa a lo político, pues, más
que una “subestructura” de éste, es intrapolítico, es decir, es
la infraestructura necesaria de lo político, que permanece en
su constitución e influye en su misma comprensión formal.
Por esa concepción de la relación entre lo social y lo político,
el teólogo granadino me parece un precursor de la relevancia
actual dada a la sociedad civil como anterior e interior al aparato institucional del Estado. Ella es hoy entendida no como
el ámbito de la competencia entre los intereses particulares
y privados (el mercado), sino como comunitaria y pública en
cuanto sus intereses son universalizables. Y se la considera
como más fundamental que el aparato estatal, a saber, como
el soporte tanto en el origen como en la duración temporal, y
aun en una eventual transformación del mismo35.

Por otro lago, según nos parece, en su texto sobre Suárez puede
percibirse el fino talante de Scannone como teórico político. Esto
por la lectura y relectura realizada no sólo del teólogo granadino,
sino también de autores contemporáneos. Con lo cual, podemos
apreciar la familiaridad de Scannone con referentes de la filosofía

35

Ibíd., 115.
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Antes de pasar al apartado siguiente, queremos hacer tres
consideraciones: por un lado, el pormenorizado estudio de la filosofía política suareciana le permite a Scannone remarcar la centralidad del pueblo en lo esencial de lo político (a diferencia de poner
el énfasis solamente en la relación mando-obediencia, según la
racionalidad estratégica de cuño weberiano) y el poder que aquel
posee. Esto es importante remarcarlo, ya que sostenemos que en la
teoría política scannoniana el sujeto que discierne teológicamente
qué proyecto histórico-político lo lleva eficazmente a su liberación
integral, es el pueblo mismo. Claro está, se trata del pueblo “en su
conjunto”, como se dice en los fragmentos citados.

Aníbal Germán Torres

política de diferentes épocas y el interés de dialogar con ellos. Por
su parte, en trabajos posteriores que conforman la obra del autor,
encontramos la referencia al texto sobre el pensamiento social y
político suareciano. Inferimos de esto que el autor tuvo particular
estima por ese trabajo suyo36.

3.

LA CUESTIÓN DE LA ELECCIÓN CORRECTA: LA INSPIRACIÓN
EN EL PENSAMIENTO BERGOGLIANO

Así como la participación en el encuentro de El Escorial en
1972 fue fundamental en el itinerario existencial y académico de
Scannone, lo propio le ocurriría a partir de 2013, con la elección
del Papa Francisco, su antiguo alumno y por décadas compañero
jesuita. Entre los temas sobre los cuales escribió el autor a partir de
tal hecho, se destaca el tratamiento que el actual Pontífice le había
dado a la cuestión del discernimiento. Esto supuso que Scannone se
interesara en escritos de Jorge Mario Bergoglio, volviendo a reparar
en la tradición ignaciana.
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En este sentido, a los efectos de apuntar el último elemento
que nos parece posible y relevante resaltar de la teoría política
scannoniana, en este apartado nos concentraremos en el asunto de
la elección correcta. El análisis que vamos a realizar es en relación
con los supuestos de la opción acertada por proyectos históricopolíticos que promuevan la liberación integral. De los textos que
se pueden tomar para tal abordaje, seguiremos —dado el poder de
síntesis y la claridad— el que Scannone preparó para el libro del
Grupo Farrell sobre la actualidad de la Conferencia de Medellín,
36

Se pueden mencionar: Scannone, Juan C. “Hoy la patria requiere algo inédito”. La
Conferencia Episcopal Argentina y la “crisis histórica” de nuestro país. En: Grupo
Farrell. Crisis y reconstrucción. Aportes desde el pensamiento social de la Iglesia.
Dimensión político-económica. Buenos Aires: San Pablo, 2003; Scannone, Juan C. Hacia
el Bicentenario argentino: consensos básicos, conflictividad actual, caminos de futuro.
En: Grupo Farrell. ¿Hacia dónde? Debates, consensos y estrategias para la Argentina
Bicentenaria. Buenos Aires: La Crujía, 2010. Scannone, Juan C. Discernimiento filosófico
de la acción y pasión históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina;
Scannone, Juan C. Cuatro principios para la construcción de un pueblo. En Stromata,
v. 71, n. 1 (2015), pp. 13-27.
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publicado en 202037. Allí recuerda el objetivo de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y señala que para Bergoglio —superando
una interpretación confinada al nivel individual— tuvieron implicancias tanto respecto a la lectura de los signos de los tiempos en el
“plano comunitario y aun social e histórico”, como a la resolución de
los conflictos sociales (según entendemos, políticos):
Los que conocemos los ejercicios espirituales de san Ignacio
de Loyola, sabemos que fueron escritos para ayudarnos a
buscar y encontrar la voluntad de Dios (es decir, nuestra personal elección por Él, nuestra vocación y misión singulares en
concreto) en la situación existencial e histórica determinada
que nos toca vivir y compartir. Por eso, no es de extrañar que
Bergoglio, como jesuita, haya operado un transfert de actitudes y de método, del discernimiento en la propia vida y la del
ejercitante, al plano comunitario y aun social e histórico, de
lectura discerniente de los signos de los tiempos. En un artículo suyo, publicado por la revista del CIS [Bergoglio, 1990],
transpone la resolución de un conflicto interior en un plano
superior, a análogas indicaciones para superar —mutatis
mutandis— un conflicto, ya no personal, sino social38.

37
38

O sea, con posterioridad al fallecimiento de Scannone.
Scannone, Juan C. La actualidad de Medellín y el papa Francisco. En: Scannone
et al. Actualidad de Medellín. Una relectura para el presente y el futuro de los pueblos
latinoamericanos. Buenos Aires: Ciccus, 2020, 110.
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Avanzando ahora con el tema del presente apartado, veamos
cómo a partir de recordar “la importancia del discernimiento”,
Scannone aborda la cuestión de la elección correcta. Para esto recurre tanto a referentes del cristianismo (desde luego, nuevamente
Loyola), como a los “maestros de la sospecha” (Nietzsche, Marx
y Freud, según Ricoeur) y al propio Aristóteles. Lo que para San
Ignacio se trata de consolaciones auténticas (pues no hay que caer
en “ilusiones”, las cuales deben ser desenmascaradas), el estagirita
postulaba el apetito recto, el afecto ordenado, con implicancias
para cuestiones de ética y política. Tal la condición “sine qua non
de un juicio prudente de discernimiento y, por consiguiente, de una
buena elección”. Veamos cómo lo dice Scannone:

Aníbal Germán Torres

pues, como ya lo decían los guías espirituales, incluido
Ignacio de Loyola; y hoy, en el ámbito secular, lo enseñan
los maestros de la sospecha y su intérprete Ricoeur, además de las consonancias y disonancias verdaderas, se dan
las consolaciones falsas bajo especie de bien. Ricoeur las
distingue cuidadosamente en cuanto ilusiones, tanto de la
mentira como del error [Ricoeur, 1964], pues se trata de una
especie de autoengaño de mala fe. Para distinguirlas de las
consolaciones auténticas, Ignacio ofrece al ejercitante las
reglas de discernimiento propias de la segunda semana de
los ejercicios. Pero muchísimo antes que los maestros de
sospecha y aun que Ignacio y sus antecesores espirituales,
ya Aristóteles, en la ética a Nicómaco (libro VI, cap. 7), enseñaba que, en cuestiones prácticas, a saber, de ética y política
y, por consiguiente, donde entra en juego la libertad, el apetito recto —no desordenado—, es condición sine qua non de
un juicio prudente de discernimiento y, por consiguiente, de
una buena elección39.
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En línea con lo anterior, Scannone se apoya en un autor muy
apreciado y estudiado por él, para señalar entonces la necesidad de
la “conversión afectiva” (es decir, ordenar los afectos), la cual alcanza
también al discernimiento teológico (recordemos que éste, como lo
expuso en su ponencia en El Escorial, es el marco donde se realiza
la opción por proyectos de liberación integral de y para un pueblo):
Recuerdo que Bernard Lonergan propugna la conversión
afectiva, para el uso de todo método de conocimiento que
incluya un momento hermenéutico, por consiguiente, también para el discernimiento tanto sapiencial como estrictamente teológico (es decir, de la teología en cuanto ciencia)
de los signos de los tiempos…40.

Al concluir el primer apartado destacábamos que Scannone
asume los condicionantes (psicológicos, estructurales, sociales)
que atraviesan al sujeto que discierne, como así también el riesgo
39
40

Ibíd., 112.
Ibíd., 112.
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que asume al optar (puesto que se está en el ámbito de la libertad).
No obstante, lo abordado en la presente sección nos ayuda a vislumbrar que, pese al lugar que tienen tales limitaciones y la incertidumbre al tomar un camino, es posible hacer un correcto discernimiento y así, acertar en la elección. De manera que, dadas las
condiciones remarcadas en este apartado, el pueblo puede dar con
la opción que lo conduzca eficazmente a su liberación integral. Es
cuestión de desenmascarar aquello que obstaculiza41 tal proceso,
aun cuando se presenta —como enseña la tradición ignaciana—
sub angelo lucis 42.

REFLEXIONES FINALES

En el recorrido por nuestro trabajo consideramos que hemos
podido dar con la teoría política de Juan Carlos Scannone respecto
a discernir lo realmente posible en política. Según entendemos, los
elementos centrales de la misma son: 1) el discernimiento teológico, cuyo objeto es la opción por proyectos histórico-políticos que
lleven a la liberación integral de y para un pueblo. Consideramos
que ese es el principio y fundamento de la teoría del autor, quien
—interesado en las implicancias prácticas del discernimiento— se
preguntaba: “¿Acaso el «tacto» espiritual propio del discernimiento,
no ha sido siempre apreciado por la tradición espiritual de la Iglesia para guiar la opción?”43. 2) El sujeto que discierne es el pueblo,
el cual —a la luz del pensamiento suareciano— siempre conserva
el poder político, más allá de la delegación que realice. 3) La elección correcta en materia de tales proyectos presupone los afectos
ordenados, el apetito recto, desenmascarar aquello que obstaculiza
41

42
43

En un trabajo anterior Scannone señala (a partir de los “maestros de la sospecha”): “pues
caemos en ilusión, si no nos hemos liberado de los intereses y deseos espúreos, y de la
voluntad de poder. En la terminología de [San] Ignacio se dirá: si no nos despojamos del
‘propio amor, querer e interés’ ”. Scannone, Juan C. La Ética Social del Papa Francisco.
El Evangelio de la misericordia según el espíritu de discernimiento. En: Teología, t. LV,
n. 126 (septiembre 2018), 157.
Dice Scannone: “A éstos [los engaños] hoy los denominamos: ilusiones —como distintas
de la mentira y del error—, ideologizaciones o racionalizaciones”. Ibíd., 157.
Scannone. Teología y política. El actual desafío planteado al lenguaje teológico
latinoamericano de liberación…, 260.
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4.

Aníbal Germán Torres

el camino eficaz de liberación. Así, los tres apartados (recorriendo
textos que van del primero al último Scannone) nos permitieron ver
qué es el discernimiento teológico y cuál es su objeto, quién discierne y cómo acertar en la opción elegida.
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Decimos que estos son, según entendemos, los elementos centrales de la teoría política de Scannone, lo cual da a entender que
no son los únicos. Cabe destacar que el autor cuenta también con
interesantes reflexiones sobre la democracia, las relaciones Estadosociedad civil-mercado, el consenso para lograr políticas de Estado
y el rol de éste en la etapa de globalización, los procesos de integración regional, el protagonismo de los movimientos populares,
el neocomunitarismo, las implicancias políticas de la cultural del
encuentro propuesta por el Papa Francisco, por mencionar algunos
tópicos que también abordó. Lamentablemente, por una cuestión
de espacio, en este trabajo nos limitamos a las referidas cuestiones
centrales, tratando de aportar una sistematización de lo que constituye, según entendemos, la teoría política scannoniana. Hemos
destacado el tema del discernimiento ya que, en definitiva, es el
soporte, más aún, el método para las opciones. Todos, queramos o
no, elegimos. Scannone nos orienta hacia dar con la mejor elección
(la más eficaz), aquella que libera. Ese es, creemos, el gran aporte
de su teoría. Que ese discernimiento sea teológico (más específicamente, ignaciano), le da un plus de sentido a la elección que se siga,
particularmente vuelve integral a la liberación.

Esta teoría fue elaborada con una perspectiva en y desde América Latina y, como vimos, tiene un fuerte anclaje en la teología cristiana. Se podría argumentar que el empleo de tal marco conceptual
constituye una limitación de dicha teoría. Sin embargo, consideramos que la atenta observación y cuidado de Scannone respecto a la
legítima autonomía de la ciencia y de la técnica (recordemos que
hasta marcó el aporte de Suárez a la secularización de la política),
sortea satisfactoriamente lo que podría ser considerado un obstáculo. Más aún, hemos visto que el autor no tiene reparos en dialogar
con los “maestros de la sospecha” (Nietzsche, Marx y Freud), con
autores contemporáneos que pertenecen a otras tradiciones (como
Arendt o Habermas) o incluso de la antigüedad (Aristóteles).

Juan Carlos Scannone, maestro del discernimiento de lo realmente posible en política

Así entonces, valoramos el énfasis puesto en dicha autonomía,
al tiempo que reconocemos que claramente se trata de una teoría
que plantea la unidad (histórica) entre ética y política, al tiempo que
asume que la trascendencia permea “a la ética de ‘gratuidad’ —que
la libra de todo rigorismo—, y a la política, de ‘amistad’ social, más
allá de la mera justicia, aunque presuponiéndola”44. Aquí solo enunciamos una hipótesis a explorar en una futura investigación: la pertenencia de la teoría política de Scannone a la línea de pensamiento
político opuesta a la separación entre ética y política operada por
El Príncipe de Maquiavelo. Los seguidores de Loyola se destacaron
en reaccionar contra el pesimismo antropológico maquivaeliano,
sobresaliendo Pedro de Ribadeneyra (1526-1611)45. Sin embargo,
y volvemos a remarcar este punto, Scannone no dejó de insistir en
la legítima autonomía de la ciencia y la técnica respecto a la fe.

El encuentro entre el obispo Myriel y el Convencional G, que
Victor Hugo narra con maestría en Los Miserables (en el capítulo
que lleva el sugerente título de “El obispo en presencia de una luz
desconocida”), lo podemos ver como una metáfora de la reflexión
de Scannone sobre la política y lo político. Al igual que el pastor de
44
45

Scannone, La trascendencia como intrínsecamente constitutiva de ética y política, 124.
Además de haber sido el primer biógrafo de San Ignacio, fue autor del Tratado de la
religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus
Estados. Contra lo que Nicolás Machiavelo y los políticos de este tiempo enseñan (1595).
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También se podría llamar la atención sobre otra supuesta
limitación de la teoría política scannoniana: que estaría dirigida a
las personas de fe, concretamente a los cristianos. Pero consideramos que esa observación queda superada al asumir que el pueblo
(remarcaba el autor, “en su conjunto”) es quien discierne. La relectura que Scannone hace de Suárez (particularmente del pacto de
asociación, del querer actuar-en-común), nos da la pauta de que en
su noción de pueblo (pensando en términos políticos) obviamente
entran tanto los creyentes como los no creyentes. Si bien es cierto
que el texto presentado en El Escorial permite orientar ante todo el
discernimiento de los cristianos, el trabajo por la liberación integral
incumbe a todos y los frutos de la misma son para todo el pueblo.

Aníbal Germán Torres

Digne, el jesuita argentino se abrió al diálogo, en apertura sin miedo
y sin fatiga a un intercambio recíproco de saberes, en tanto dones.
Sostenemos que con la teoría que en este trabajo hemos tratado
de sistematizar, enseñó (y por eso decimos que es un verdadero
maestro) a discernir lo realmente posible en política, formando e iluminando la conciencia. A su vez, sus reflexiones se enriquecieron
a partir del diálogo interidisciplinario con las mediaciones científicas. Nos atrevemos a decir que conciencia y ciencia se reúnen —
fecunda y libremente, incluso en una mutua purificación46— en la
teoría política de Scannone, quien se abocó al “apostolado intelectual como programa vital”47. Tal teoría se inscribe en su gran legado,
complementando a aquello que pueda decirse sobre las implicancias de la filosofía liberacionista scannoniana para la praxis política.
Pensando con gratitud en la vigencia del autor y su teoría (que
orienta la praxis histórico-política) y en la posibilidad de que la
misma viaje a otros contextos que el de su surgimiento, consideramos que aquello que él sostenía sobre el Doctor Eximio del siglo
XVI, se lo podemos aplicar con sólo hacer un cambio de nombres,
a saber:
Se nos plantea, entonces, la tarea de una relectura crítica de
[Scannone], en diálogo con la filosofía política contemporánea; como tarea no sólo para la reflexión filosófico-política
o para la interdisciplinariedad de ésta con las ciencias políticas y sociales, sino también para la misma acción política
en orden al bien común no sólo de nuestra América, sino
universal48.
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47

48

En el sentido de que “…también las ciencias sociales pueden servirnos para
desenmascarar a nivel social el uso ideológico que se hace de los conceptos, valores y
símbolos cristianos. […] Sin embargo, también las ciencias deben ser desideologizadas
por el juicio profético de discernimiento”. En Scannone, Situación de la problemática “Fe
y Política” entre nosotros, 43, in fine.
Maddonni, Luciano. Formación y primeros pasos de un apostolado intelectual. En
González, Marcelo y Maddonni, Luciano. La explosión liberacionista en la filosofía
latinoamericana: aportes iniciales de Enrique Dussel y Juan Carlos Scannone (1964-1972).
Buenos Aires: Teseo, 2020, 418.
Scannone, Juan C. Lo social y lo político según Francisco Suárez…, 118.
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El autor hace una lectura del pensamiento filosófico de
Juan Carlos Scannone expresando sus claves metodológicas, sistemáticas y especulativas que desarrolló alrededor de su experiencia docente como titular de la cátedra
de Teología Filosófica en las Facultades de Filosofía y
Teología de San Miguel. En cuatro apartados: 1. Dialógico, 2. Teo-estética fenomenológica o teología filosófica
fundamental; 3. Teo-dramática filosófica y 4. Teo-lógica
se presenta la elaboración filosófica que Scanonne
alcanza a formular sobre el tema de Dios como compasivo y amor, dicha formulación coincide tanto con el
horizonte de una filosofía primera como con el contenido o vector de la experiencia religiosa auténtica.

Before God from the victims
Methodological elements
and systematics of philosophical theology
by Juan Carlos Scannone
Summary
The author interprets the philosophical thought of
Juan Carlos Scannone, identifying the methodological,
systematic and speculative key concepts which he
developed during his teaching experience as Chair of the
Departments of Philosophy and Theology of San Miguel.
The author presents the philosophical elaboration
that Scanonne develops in four sections: 1. Dialogical,
2. Phenomenological (God-beauty) or fundamental
philosophical theology; 3. Philosophical theo-drama and
4. Theo-logic, in order to articulate on the subject of God
as compassionate and loving. This formulation coincides
both with the horizon of a first philosophy and with the
content or trajectory of authentic religious experience.
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U

n hecho se destaca en el Curriculum Vitae de Juan Carlos Scannone: en 1968 asume como Profesor Titular
la cátedra de Teología Filosófica en las Facultades de
Filosofía y Teología de San Miguel, y permanece en ella
sin interrupciones hasta su jubilación. Este dato nos
proporciona un hilo conductor para ingresar a su legado, ya que la
pregunta por Dios y su explicitación impregna todo su pensamiento
—más aún su vida.

En cuanto a su método: Según mi parecer, es claramente fenomenológico, aunque con injertos hermenéuticos específicos: entre
ellos: la perspectiva situada geo-cultural, histórica, y existencial; y
además tiene un ritmo que se declina en tres momentos: estéticodramático-lógico. Sistemáticamente, Scannone alcanza a formular
el tema de Dios como compasivo y amor. Formulación que coincide
tanto con el horizonte de una filosofía primera como con el contenido o vector de la experiencia religiosa auténtica.
Para justificar esta exposición de su pensamiento, tomaré dos
fuentes principales. Primero, su libro: Religión y nuevo pensamiento.
Hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde Amé-
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Buscaré aquí presentar las principales claves metodológicas,
sistemáticas y especulativas de este trayecto. Como será fácil de
constatar, cada uno de esos momentos tiene analogías con el tratamiento que Scannone hace de otros temas, pero al explicitar a
Dios no solo como tema sino también como horizonte existencial
y comunitario donante de vida e interpelante ético, aparecen elementos originales que se destacan.

José Daniel López

rica Latina1. Este libro tiene el valor de no haber sido escrito “de
una sola vez”, sino que es el fruto de anteriores trabajos, muchos
de ellos publicados en la revista Stromata. En una original síntesis,
allí se exponen los grandes temas que él desarrollaba in extenso en
su curso y también en sus seminarios. Este libro vio la luz luego de
un período sabático de sus clases en la Universidad Gregoriana, que
debido a su salud tomó en los años inmediatos anteriores a la publicación, circunstancia que hace de este texto una obra decantada.

Segundo, los manuscritos de su curso de Teología Filosófica,
elaborados y corregidos a lo largo de sus años de docencia. Estos
manuscritos me fueron entregados por él con generosidad y humildad, para que tomara de ellos lo que pudiera servirme, cuando
luego de defender mi Tesis de Doctorado me incorporé al cuerpo de
profesores de las Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel,
sucediéndole su cátedra gracias a su recomendación.
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Ciertamente que un lugar especial tiene en este tema su Conferencia Póstuma: “La ontología de la unidad replanteada desde la
fe trinitaria”2. Allí aparecen, los elementos nucleares de su Teología
filosófica, particularmente el tema de Dios como misterio de relación amorosa.

1.

DIALÓGICO

Scannone elabora su Teología Filosófica, en diálogo con los
autores que lee y lo inspiran3. Y como se sabe, la lista de estos auto1

2

3

Scannone, Juan Carlos. Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión
para nuestro tiempo desde América Latina, Barcelona: Anthropos, 2005, 303 pp. (En
adelante: RNP).
Conferencia Magistral con ocasión del Doctorado Honoris Causa en Cultura de la Unidad
que le otorgara la Universidad Sophia (Loppiano), el 11 de noviembre 2019. (En adelante:
OU). El P. Juan Carlos Scannone ya no pudo viajar a recibirlo debido a su convalecencia
final, pero el texto fue leído en el Aula ante las Autoridades civiles, eclesiásticas y del
Movimiento de los Focolares, el Cuerpo de Profesores, los estudiantes, y particularmente
sus amigos y colegas del Seminario de Antropología Trinitaria que tanto hemos gozado
y aprendido de su presencia entre nosotros.
El índice bibliográfico, sucesiva y pacientemente actualizado por Ariel Fresia, da cuenta
de los escritos del Scannone desde sus inicios en 1959, y permite valorar el gran alcance
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res es variada. Ahora bien, en este método dialógico, se pueden
subrayar dos puntos que me parecen importantes.

El primero: La constelación de autores con los que dialoga
Scannone es diversa en el tiempo y en sus cosmovisiones. Y con
cada uno se sitúa en actitud de escucha y crítica necesaria “para
precisar y profundizar [su] propio planteo” propio4. Resulta imposible que no resuenen aquí las palabras que escribirá el Papa Francisco en EV 236: “El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia
de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. (…)
Aun las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe perderse”. Y en cuanto al contenido, es interesante constatar que, al releer y reconstruir la historia
del pensamiento de Occidente, no cae en una deconstrucción sin
más, como algunos lo han hecho al condenar en bloque la metafísica. Más bien busca indagar en cada pensador los paradigmas que
influenciaron en una determinada concepción del ser, y luego rescata lo que de válido tienen, aún hoy para nosotros, muchas de sus
preguntas y planteos5.

4
5

de su aporte al pensamiento latinoamericano en general; y en particular a la elaboración
de una Filosofía de la Religión en y desde América Latina, empresa descuidada en general
por los pensadores de la región y que sólo en las últimas décadas ha comenzado a ser
tematizada como tal.
RNP 237.
Cf. RNP, 237.
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El segundo: El diálogo con ellos no versa sobre exégesis de
interpretación de autores; sino que dialoga con ellos sobre las cosas
mismas. Y es a partir de los temas que ocupan, en especial al pensamiento contemporáneo, que Scannone se pregunta por Dios. Así: la
subjetivad, la intersubjetividad y la alteridad, las relaciones sociales y las instituciones, el Holocausto y los holocaustos de las víctimas históricas, el lenguaje y la hermenéutica, el estatuto del pensar
y las ciencias después de los giros moderno y tardo moderno hacia
el sujeto y el lenguaje, el nihilismo, los movimientos populares, la
tecnocracia y la crisis ecológica, el resurgir religioso y el fundamentalismo, son los fenómenos en los que Scannone discierne el hori-

José Daniel López

zonte de un “principio teológico”. Este horizonte, será indicado cada
vez con más claridad, como un horizonte de relación interpersonal
de auto donación y entrega en comunión.

2.

TEO-ESTÉTICA FENOMENOLÓGICA
O TEOLOGÍA FILOSÓFICA FUNDAMENTAL

Scannone comienza el tratamiento filosófico de la cuestión
de Dios con una Teo-Estética fenomenológica o Teología Filosófica
Fundamental. Inspirado ciertamente en el modo en que Hans-Urs
von Balthasar articula su trilogía, el punto de partida es la recepción y descripción de lo que acontece en la experiencia religiosa.
Es decir, que la teología filosófica se inicia en una fenomenología
de la religión, en tanto “descripción de hechos y tendencias en el
ámbito fáctico de la religión”6. Metodológicamente, ya en el “primer
nivel” descriptivo, su fenomenología tiene rasgos hermenéuticos,
pues realiza un abordaje interdisciplinar en el que los fenómenos
de tipo religioso son abordados desde las distintas ciencias y con
sus propios métodos7.

medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

538

Nuestro autor busca aquí, encontrar y describir lo “religioso en
cuanto tal”8, es decir advertir y constatar la particularidad y especificidad, que distinguen al fenómeno de tipo religiosos de otros
fenómenos. Encontrar estos rasgos esenciales, permitiría luego, un
discernimiento entre los fenómenos auténticamente religiosos de
los que no.

El rasgo esencial del fenómeno religioso es un ordenamiento
intencional en dos vectores: el orden hacia el Misterio Santo y desde
el Misterio Santo. Esta doble orientación intencional actúa entonces “norma intrínseca al fenómeno (religioso)” que “discierne su
significado” y la “intencionalidad humana” correspondiente9. Así,
esta normativa inherente y su respectiva función crítica estaría
6
7
8
9

RNP, 38.
Cf. RNP, 38.
Cf. RNP, 164.
RNP, 39. Cf. 171-173. 278-279.
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indicando el paso de una fenomenología puramente descriptiva,
a una fenomenología normativa y crítica, que hasta aquí todavía
podría ser equiparada por algunos a una “ciencia humana de la(s)
religión(es)” que la tenga por objeto y la distinga de “otras dimensiones de la cultura”10.

Ahora bien, Scannone, retomando implícitamente el lema
fenomenológico: “desde abajo”, sabe que, para tratar con el fenómeno religioso en particular, la fenomenología debe justificar su
pertinencia para abordar la experiencia en general. Es así, que el
Maestro de San Miguel indaga los hitos y autores fundamentales de
la historia de la filosofía respecto a la comprensión de la experiencia, desde Aristóteles hasta los últimos desarrollos de la fenomenología alemana y francesa, incluyendo los clásicos de la modernidad como Kant y Hegel11. Sobre los resultados de esta indagación,
Scannone nota a posibilidad no solamente de una fenomenología
del fenómeno religioso, sino que, en última instancia, una fenomenología de la auto-donación divina.

10
11
12
13

RNP, 164.
Cf. RNP, 46-66.
RNP, 59.
Cf. RNP, 59.
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En este punto, Scannone ve en J.-L. Marion, una radicalización
de la fenomenología de inspiración husserliana que “la lleva hasta
el límite, mostrando así posibilidades inéditas de la fenomenología,
y por lo tanto, de lo que significan fenómeno, intuición, experiencia,
y sobre todo donación”12; ya que con la descripción de “fenómenos
saturados”, Marion describe “experiencias” en las que la “donación”
de “intuición” excede a la “intencionalidad”, y por consiguiente
invierte la donación de sentido. A tales fenómenos, comparándolos
con la noción kantiana de “experiencia posible”, los denomina “contra-experiencia”13, porque el “yo” cede su privilegio de constituyente
(de sentido) debido a que la “saturación” (excedencia de intuición)
invierte la relación intencional al fenomenalizarse “sin los límites
de un horizonte, ni la reducción de un yo”, es decir invirtiendo la
intencionalidad al punto de constituir al “yo” como testigo y siendo

José Daniel López

él mismo (el “yo”) “dado” (adonné) en la experiencia. Así, Marion
reúne en su tipología (de los fenómenos) diversos temas comunes a
la fenomenología francesa anterior a él: el acontecimiento histórico
y su hermenéutica sin fin: P. Ricoeur, la autoafección de la carne:
M. Henry, las descripciones de la obra de arte pictórica: Derrida, el
rostro: Lévinas.
Para Marion, los “fenómenos saturados” podrían reclamar el
título de “analogado principal” en la tipología de los fenómenos,
ya que los “fenómenos pobres” y los de “derecho común” son sus
variantes degradadas, es decir recibidas en una gradación menor
de donación (y entonces de intuición). Y es justamente esta gradación lo que justifica que Marion señale mínimos y máximos en los
grados de saturación, hasta plantear la posibilidad de fenómenos
en los que acontezca una “saturación de saturación”, a los que denomina “fenómenos de revelación”14.
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Aquí advierte Scannone, el nudo de la cuestión metodológica, ya que busca abordar un fenómeno que al ser “fenómeno”
ordenado al “Misterio”, en sentido estricto debería hacer visible
lo que sin embargo no puede ser visto y objetivado. Es necesario
una fenomenología de lo invisible dándose en lo visible, es decir que
el exceso debe aparecer en la experiencia en la que “se da” (para
que haya fenómeno y entonces fenomenología) aunque trascendiendo la mera experiencia (ordenada al Misterio). Nuestro autor
indica que dicha trascendencia acontece en la misma experiencia como saturación y sobreabundancia, y no en un transmundo
como criticara Nietzsche, ni fuera del aparecer como la “cosa
en sí” kantiana.
Ahora bien, ya que lo revelado, esto es el exceso en lo visible,
acontece en la experiencia dándose en lo visible, es necesario un
abordaje hermenéutico de lo visible. El modo visible de aparecer
lo divino en la experiencia religiosa suele ser por la mediación del
símbolo o del texto; como es el caso por ejemplo en la tradición
14

Cf. RNP, 60-61.
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judeo-cristina. Aquí más cerca de Ricoeur que de Marion, Scannone
sugiere un rodeo por la “vía larga de la hermenéutica”. En este sentido, parece que Scannone se une a la sospecha de varios que señalan una cierta ingenuidad metodológica en Marion15, pues parecería
que al insistir en el polo de la intuición olvidara que todo fenómeno
“es dado a una conciencia intencional” (modo en que hay que interpretar la expresión “Gegebenheit” según D. Janicaud16) haciendo
del yo una pura pasividad (Ma.-A. Ricard17), o bien, olvidando toda
mediación, esbozara una fenomenología de fenómenos puros (Ph.
Capelle) que se dan en una inmediatez sin distancia (P. Gilbert18).
Scannone, retoma esta cuestión al describir la relación entre fenomenología y hermenéutica, y la resuelve al presentarlas no como
métodos en oposición sino como complementarios. Es decir, la
“hermenéutica”, primero de la “experiencia humana en general”, y
luego de la “experiencia religiosa” en sus símbolos y textos abren
la posibilidad de un lenguaje que lo interprete y aún más lo piense
en conceptos19.

15
16
17
18

19
20

Cf. Roggero, Jorge, “El problema de la donación en la fenomenología de J.-L. Marion”,
Areté 31/1 (2019) 191-215.
Cf. Janicaud, Dominique, La phénoménologie dans tous ses états, Paris: Gallimard, 2009.
Cf. Ricard, Marie-Andrée, “La question de la donation chez Jean-Luc Marion”. En: Revue
Laval théologique et philosophique LVII/1 (2001) 83-94.
Cf. Gilbert, Paul, “Filosofía y fenomenología”. En: Duran Casas, Vicente; Scannone, Juan
Carlos; Silva, Eduardo (comp.), Problemas de filosofía de la religión desde América Latina.
De la experiencia a la reflexión, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2003, 141-174.
Cf. RNP, 67-68.
Scannone, Juan Carlos, “De la fenomenología de la religión en América Latina a una
filosofía de la religión”. En: Duran Casas Vicente; Scannone, Juan Carlos; Silva Eduardo
(comp.), Problemas de filosofía de la religión desde América Latina. De la experiencia a la
reflexión, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2003, 175-208.

541
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

Con este procedimiento, Scannone avanza de una descripción
del fenómeno religioso a una filosofía de la religión. Efectivamente,
de un abordaje a fenómenos particulares, por la mediación hermenéutica, la indagación se orienta hacia un horizonte universal;
aunque desde una perspectiva histórica y (geo)culturalmente, en
las actuales perspectivas (teóricas y prácticas) del “nuevo pensamiento” y “desde América Latina”20.

José Daniel López

3.

TEO-DRAMÁTICA FILOSÓFICA

Retomando los tres momentos en los que Hegel explica el
devenir del Espíritu: subjetivo, objetivo y absoluto; Scannone toma
tres perspectivas para pensar la “relación religiosa”: existencial,
histórica, y en cuanto tal como auto-donación y acogida del Misterio Santo.

1. Desde la perspectiva de existencial, Scannone explora la
subjetividad personal en relación con el Misterio Santo, o lo que
podríamos decir de otra manera: ¿que implicaría “que hay Dios”
para la existencia humana?, entendiendo el “que hay” como evento
originario de donación (es gibt…), y, por consiguiente: “Dios” como
Misterio Santo en relación de auto-donación21.
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Desde este punto focal existencial, Scannone busca una inteligibilidad adecuada a la “identidad personal humana” (ipseidad).
Para ello, se sitúa críticamente ante la metafísica antigua que piensa
al hombre en términos de substancia; como también de la metafísica moderna que lo piensa como sujeto trascendental. – a) Según él,
la metafísica de la substancia no accede al misterio de la persona,
debido a su acentuación de la identidad, la universalidad y la necesidad, siendo que el hombre (su forma y naturaleza) se encuentra
orientado a trascender la (mera) forma y naturaleza, por la razón,
la libertad y el amor22. – b) Tampoco lo hace la metafísica moderna,
ya que esta, según Scannone, tiende a detenerse “en la inmediatez
del ego”23, o dicho de otro modo, tiende a caer en la “ilusión” de la
conciencia inmediata, es decir una subjetividad que pretende alcanzarse ella misma a sí misma sin mediación, ni alteridad, ni distancia. Así, en los inicios de la modernidad, Descartes, poniendo todo
en duda, deja fuera de esta duda y sospecha al Cogito concediéndole una ingenua auto-transparencia. Incluso Kant, al fundamentar el respeto incondicionado a la dignidad del hombre, al centrarse
en el Yo (trascendental y abstracto) facilitaría el egocentrismo y el
21
22
23

Cf. RNP, 81-10, 133-139; 231-246; 278.
Cf. RNP, 238-239.
RNP, 84.
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individualismo, ya que no toma en cuenta “suficientemente” a las
relaciones interpersonales24. Y en su acabamiento: Hegel, “reduce
tanto la identidad personal como la alteridad interpersonal a meros
momentos de una totalidad dinámica”25. Finalmente, en la tardomodernidad, el mismo Husserl, en las Meditaciones Cartesianas,
hace derivar a la intersubjetividad del ego como un alter ego pensado desde el “pareamiento” y la analogía con el yo26.

Sin embargo, advierte Scannone, tanto las indagaciones de
Hegel como de Husserl, contienen ya los elementos que permiten
superarlos: Hegel al reconocer la mediación de la alteridad en la
constitución de la conciencia (como autoconciencia y sujeto) por
la relación, y Husserl al indagar en la intersubjetividad trascendental. Así es que retomando esos elementos: alteridad, relación, intersubjetividad, nuestro autor replantea la cuestión de la subjetividad
personal buscando nuevos modelos y paradigmas (de la alteridad:
Lévinas, de la “racionalidad comunicativa”: Habermas, de la “comunión de alteridades”: Antonio González, del “nosotros sobre el yo”:
filosofía latinoamericana, etc.) para pensar a la “alteridad como
constitutiva de la identidad personal”27.

24
25
26
27
28

Cf. RNP, 240.
RNP, 84.
Cf. RNP, 85.
Cf. RNP, 87.
Cf. Heidegger, Martin, El ser y el tiempo, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,
1980.
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Si bien Heidegger, en Sein und Zeit 28 describió la ipseidad
(Selbstheit) del Dasein (ser-ahí) como un “mantenenimiento de
sí” (Selbst-Ständigkeit) al que la alteridad le es constitutiva por “la
voz del ser en nosotros que nos llama a ser” en el fenómeno de la
“voz de la conciencia”; sin embargo al “ontologizar” este fenómeno,
según la constatación de Ricoeur que retoma Scannone, Heidegger
lo reduce a la convocación de un “ser neutro” (“das Sein”), y de este
modo no tiene en cuenta lo que él mismo advierte: que el “llamado”
del ser se da “en y por encima” del Dasein, de tal modo que, en un
tal fenómeno aparece una disimetría entre el sí-mismo afectado y

José Daniel López

lo que lo afecta, y esta disimetría, que según mi parecer coincide
con lo que Marion llamará distancia29, indica una alteridad que aparece intrínsecamente en este fenómeno, y de la que ningún neutro
podría dar razón30.

Es aquí donde Scannone se encuentra con Lévinas31, ya que
según el filósofo lituano-francés, la alteridad que constituye a la
ipseidad por el llamado es personal (autrui). Y por ello, el “llamado”
es originariamente un “mandato ético” referido a la dicha relación
del otro a mí. En otros términos y ampliando: el “otro personal”
(autrui) por su altura y distancia (disimetría) al convocar afecta al
sí-mismo que lo recibe, y le exige una “respuesta responsable” que
nadie sino él puede responder a esa convocación, es decir que el sí
mismo se constituye allí donde lo alcanza el llamado, y lo interpela
de un modo único, irrepetible e irremplazable. Así, de Heidegger
a Lévinas, pasando por Ricoeur, Scannone piensa la subjetividad
personal ya no como constituyente-trascendental, sino originariamente constituida por una alteridad personal.
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Luego, siguiendo a Lévinas, nuestro autor advierte en la relación interpersonal la huella del Infinito, y más allá de Lévinas nota
que la “asignación al otro” es decir el “llamado” indica una precedencia a la conciencia finita y su libertad porque “convoca” como
“originario”, “previo” e “inmemorial” es decir “incondicionado”. Y
así, el mandato ético sólo puede interpelar “incondicionadamente”
si proviene de un “absoluto personal”. Esto da pie a Scannone, para
describir la “relación religiosa” como “alteridad interpersonal personalizante del sí mismo”32.

Por eso, afirma, la “relación religiosa” es personalizante y no
alienante, en tanto es una interpelación que incluye la convocación
29
30
31
32

Cf. Marion, Jean-Luc, El ídolo y la distancia. Cinco estudios, Salamanca: Sígueme, 1999,
esp. “La distancia y su ícono”, 195-244.
Cf. RNP, 88; 110; 237.
Cf. Levinas, Emmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca:
Sígueme, 1977; De otro modo que ser o más allá de la esencia, Salamanca: Sígueme, 1987.
Cf. RNP, 92-93.
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“ético-política del nosotros”, y esto en dos sentidos: - a) en tanto el
destinatario del llamado es también la “comunidad” de los “convocados” (comunión interpersonal e institucional del nosotros), y b) en tanto la convocación es una interpelación ética que se expresa
y se objetiva, en la historia, como social y política. La relación religiosa así descrita sería entonces un fenómeno de personalización
que simultáneamente opera la individuación del hombre a la vez
que exige la comunión interpersonal de la comunidad33.

2. Scannone asume también como punto de vista formal, el
momento “objetivo” de la “relación religiosa”. En efecto, este aspecto
está ya entrelazado al primer momento existencial, porque como
lo venimos de mostrar, la relación intersubjetiva es inherente a la
existencia humana personal. Pero luego, asumiendo este momento
Scannone va de lo interpersonal a lo institucional e histórico.

Subraya el filósofo de San Miguel, que esta “conversión del
corazón” hacia los otros que, por la compasión y la misericordia,
moviliza a “la praxis de la justicia”, sería eficaz solamente y a condición - a) de ser “afectiva”, es decir que implique la energía vital del
amor humano como eros y filia en el amor desinteresado del ágape;
y - b) que este amor desinteresado (ágape) reciba su ser incondicio-

33
34
35

Cf. RNP, 97. 100-101.
Lonergan, Bernard, Método en teología, Salamanca: Sígueme, 2006.
Cf. RNP, 132-135.
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Siguiendo a Bernard Lonergan, Scannone considera las situaciones de injusticia y violencia social como un “absurdo social”,
absurdo al que contrapone la dinámica de las “conversiones” que
surgen del análisis de la dinámica existencial de auto-trascendencia
de la intencionalidad humana, según lo describe el teólogo canadiense34. Las conversiones se asientan en la dicha dinámica de autotrascendencia, y tienen su culminación en la “conversión afectiva”
al bien (social) como amor en la experiencia del “estar-en-amorado
sin condiciones” (familiar, esponsal, fraternal, civil), lo cual finalmente se corona con la experiencia del “amor de Dios derramado
en nuestros corazones”35.

José Daniel López

nado de la interpelación del otro personal que reclama ser amado
en sí y por sí, realizando así el imperativo kantiano de respeto al
hombre como “fin en sí”. De esta manera, la conversión ética a la
justicia se plenifica en la conversión afectiva al amor (desinteresado), en una dialéctica (amor-justicia, siguiendo la formulación de
P. Ricoeur) que implica una “acción sinérgica de ambos y de uno
en el otro”36. Dicha interpelación incondicionada acontece históricamente en el grito y el llamado de los excluidos y las víctimas, y
este llamado abre a su vez nuevos horizontes “de comprensión y
acción histórica”, es decir que realizan una nueva conversión, a la
que Scannone denomina “conversión histórica”. Esta interpelación
histórica de los pobres y las víctimas realizan una “conversión” en
el sentido en que abre nuevos “horizontes de sentido”, análogamente a la manera en que un texto “abre nuevas configuraciones de
sentido”, ya que ofrece a las personas y las comunidades, por medio
la “imaginación de la inocencia” o de “esquematismos afectivos” (en
palabras de Ricoeur), la posibilidad de la “(re-)construcción de un
nuevo mundo”, como una “alternativa posible” o una “utopía” “hasta
cierto punto realizable”37.
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Al respecto, es interesante notar cómo Scannone plantea la
cuestión central de la relación (intersubjetiva) socio-política: “la
construcción de un mundo más humano”38 en su articulación con
la relación religiosa, esto último a partir de una relectura del problema clásico del concurso Divino con la libertad humana.

La (re-)construcción de un mundo más humano, implicando la
libertad humana de las personas en las comunidades, implica “de
suyo” la intervención de un llamado “último” que opere el paso del
ser a la nada, y en este caso, a la novedad de una “nueva” situación y realidad histórica más justa y más humana. Inspirado en
Lévinas, Scannone piensa la acción divina como una “solicitación”
o “moción”, es decir un llamado que suscita la bondad liberando la
libertad (en lugar de limitarla) de las personas y de la comunidad
36
37
38

RNP, 138, cf. 133-139.
Cf. RNP, 143-147; 156-157.
RNP, 131.
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humana, para que sean capaces de pasar del interés egoísta a la
compasión por los pobres y las víctimas. Es decir, que la “conversión” (histórica hacia los pobres) y la superación del mal por el bien
(en lugar de la violencia que engendra el mal por mal), se realiza
(siguiendo a Lonergan) por y gracias a la donación del don del amor
(que suscita la compasión) “venido de arriba”, es decir desde una
“altura”. En suma, la acción divina acontece - a) tanto en el origen del
llamado: por la interpelación “incondicionada” y la “altura” desde
donde convoca, y - b) como en su realización (“causación” según K.
Rahner), ya que en la construcción de un mundo más justo y más
humano, acontece el paso a una novedad, renovándose así el gesto
de la creación, pasando, no de la nada al ser, sino a un plus de ser, es
decir a una realidad inédita no contenida en la situación anterior39.
Así, Scannone sigue a K. Rahner y al mismo Lévinas, al comprender
el encuentro entre libertad (humana) finita y la libertad (Divina)
infinita como una mutua promoción40, como lo dirá en su conferencia póstuma: como un misterio de comunión.

39
40
41

42

Cf. Overhage Paul; Rahner, Karl, Das Problem der Hominisation, Freiburg-Basel-Wien:
Herder, 1961, esp. 55-78.
Cf. RNP, 147-150.
Cf. Fessard, Gaston, La dialéctica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
Tiempo. Gracia. Libertad, Santander-Bilbao: Mensajero-Sal Terrae, 2010. Fiorito, Miguel
Ángel, “Teoría y práctica de los Ejercicios Espirituales según G. Fessard”, Ciencia y Fe XIII
(1957) 331-352.
Este ideal de vida, corresponde a la vocación de los jesuitas. De Ignacio de Loyola, decía
en efecto Jerónimo Nadal: “(Ignacio de Loyola) en todas las cosas, acciones, coloquios
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En esta línea, Scannone profundiza la comprensión de la relación y comunión entre libertad humana creada finita, y libertad
divina infinita, a la luz de la experiencia de la elección en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Efectivamente, retomando a Gastón
Fessard y a Miguel Ángel Fiorito41, nuestro autor ve que en el acto
libre, acontece la unión (encuentro y comunión) en la acción de la
libertad infinita que teniendo prioridad libera, estimula y favorece
la libertad finita para la realización del bien; de manera que la praxis es así el lugar y el instrumento del encuentro con Dios; y retoma
así el famoso “…in actione contemplativus” que el P. Jerónimo Nadal
aplicara a San Ignacio de Loyola42.

José Daniel López

3. Finalmente, considera Scannone la “relación religiosa”
en cuanto tal como auto-donación y acogida del Misterio Santo
absoluto.

Para la presentación de este tema, traigo aquí uno de los trabajos de Scannone, que según mi consideración, junto con la Lección
Magistral de Loppiano, son las páginas especulativas y sistemáticas
más altas y logradas respecto a la cuestión que nos ocupa aquí. Se
trata del texto: “Dios desde las víctimas” publicado en el año 2000 y
retomado en su libro RNP43.
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Allí Scannone plantea la cuestión de Dios de la siguiente
manera: En la “actual situación del pensar” descrita como nihilismo, crisis, en los límites, etc., Scannone rastrea, utilizando la
expresión de Rosenzweig, un Nuevo Pensamiento que él caracteriza como la recomprensión de los principios de “identidad”, “necesidad”, “inteligibilidad”, “eternidad” y “universalidad”, a partir de
un pensamiento de la “alteridad” y del “estar”44. Y esta “situación
del pensar” contemporáneo exige un replanteo de la cuestión de
Dios, ya no ingenuo ni idolátrico ni alienante, sino que asumiendo
la crítica (kantiana) a la ilusión trascendental y a la onto-teología
(Heidegger), y más aún “oyendo” la interpelación del grito de las
víctimas “del (y los) Holocausto(s)” históricos, piense a Dios y la
relación religiosa en “responsabilidad” y “amor”45.

Pensar la relación religiosa desde alteridad implicaría un
mutuo reconocimiento entre Dios y el hombre, y entre la libertad
de ambos —como lo señalamos aquí más arriba. Una tal relación
llevaría a reconocer en Dios una potencia, que por el reconocimiento del otro, es decir la alteridad humana y su libertad, supe-

43
44
45

sentía y contemplaba la presencia de Dios y el afecto de las cosas espirituales, al mismo
tiempo contemplativo en la acción (lo cual solía explicar así: hay que encontrar a Dios en
todas las cosas”. Nadal, Jerónimo MHSJ, Monumenta Natalis V, 162, en: Las pláticas del
P. Jerónimo Nadal, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander 2011, p. 395.
“Dios desde las víctimas. Replanteo de la cuestión de Dios a partir de un ‘nuevo
pensamiento’, Stromata 56 (2000) 27-47; RNP, 103-129.
Cf. RNP, 109; 126 esp., nota 55.
Cf. RNP, 105-107.
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rando “la violencia de lo sagrado” (R. Girad) se haga impotente por
la omnipotencia del amor. Así, al aparecer de la alteridad humana
junto a Dios que se explica por una auto-kénosis del mismo Dios,
seguiría una radicalización de la kénosis al respetar la respuesta
libre del hombre: ya sea que el hombre responda en el amor, o en
la perversión del don de la libertad. De allí que en la conferencia
de Loppiano, Scannone se refiera a esta kénosis divina como “una
especie de imprudencia de la Libertad infinita al crearla a aquélla
como libre y, por consiguiente, capaz de introducir el pecado y, en
el caso del hombre, la muerte, en la creación”46.

Y finalmente, habría según Scannone una implicación divina
kenótica definitiva en la interpelación del otro, especialmente del
pobre y las víctimas históricas47. En la situación de injusticia en la
que los pobres aparecen abandonados “Dios está” (citando a Cullen)
“más allá de las determinaciones del ser”48, inescrutable en la “sin
razón” de la pasión injusta. De esta manera, la noción de “perfección” (Divina) es (re)comprendida “desde las víctimas” como (com)
pasión y misericordia49.

Así, en la relación religiosa en tanto relación con el Dios
amante, la respuesta del hombre acontece como relacional e histó-

46
47
48
49
50
51

OU, punto 1.3.
Cf. RNP, 121-125.
RNP, 127.
Cf. RNP, 229.
RNP, 122.
Cf. RNP, 121-125.
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La inteligibilidad del “misterio de Dios”, pasa así a la lógica del
don y del amor: ya que la aparición ante Dios del hombre en su
alteridad es posible como un acontecer “gratuito” como “don” de
un amor que “se da libremente sin retener nada, y en el caso de
Dios, da el don de la libertad a otros, a fin de que respondan libre
y responsablemente con amor”50. Y la respuesta del hombre, o el
rechazo, acontece ante los hombres a quienes Dios ama, y desde
quienes él ama y solicita amor y responsabilidad51.

José Daniel López

rica, es decir encarnada en mediaciones “sociales” e incluso “institucionales”, no sólo porque el hombre siendo histórico, corporal y
social, sólo puede implicarse en objetivaciones, sino porque Dios
mismo se encarna en la solicitud y el llamado de los hombres, especialmente de los pobres52.

4.

TEO-LÓGICA

1. Como lo señalamos rápidamente aquí más arriba, con la
expresión de Rosenzweig: Nuevo Pensamiento, Scannone designa
al particular universo filosófico que atravesamos luego del “acabamiento de la modernidad” (según la expresión de Heidegger), en
el “fin de la metafísica” y la “muerte de Dios” (Nietzsche)53. Es esta
situación, inspirado en los estudios de Werner Marx, indica cuatro rasgos característicos a partir de los cuales la racionalidad en
crisis comprendió el “principio originario”: la “identidad”, “necesidad”, “inteligibilidad” y “eternidad”, a los que Scannone agrega la
“universalidad”. Estos rasgos son recomprendidos por el Nuevo
Pensamiento desde la “alteridad”, la “gratuidad”, “el amor y el sentimiento” y la “novedad histórica”54.
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Con respecto a la “identidad”, Scannone retoma las indagaciones de Lévinas quien al cuestionar la mismidad del ego repensó la
identidad personal como “ipseidad” a partir de la “alteridad originaria”. Así, el “yo” (ipse) alcanza su unicidad en relación y desde
el otro personal “tu” y en apertura a todo otro “él”, llegando así a
una “unidad plural” donde tanto la “unidad” como la “pluralidad”
son irreductibles en el nos-otros, y luego en la relación con cada
“vos-otros” y “ellos” de la “identidad plural universal de la humanidad histórica”55. En cuanto a la “necesidad lógica”, más allá de la
determinación y del cálculo, es reinterpretada desde la libertad, la
gratuidad y la historicidad, propias de la “racionalidad” de las relaciones interpersonales y del lenguaje estético que corresponden a
52
53
54
55

Cf. RNP, 281.
Cf. RNP, 105-106
Cf. RNP, 109.
Cf. RNP, 118.
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la “inteligibilidad” del amor y la belleza. En cuanto a la “eternidad”,
la “novedad histórica” permite pensar la eternidad (y el tiempo) no
sólo desde el presente (como lo hizo la ontología), ni sólo desde
el pasado (mentalidad mítica), sino también (como en la mentalidad bíblica) desde el futuro en tanto el “evento” es “adveniente” e
“imprevisible”. Y finalmente, la “universalidad” como “analógica” (y
no dialéctica) y “situada” (según la expresión de M. Casalla)56. Pero,
además de reinterpretar el origen desde la “alteridad”, Scannone
incorpora los aportes de la filosofía del “estar”, propia de la mentalidad latinoamericana, siguiendo a Kusch y Cullen, cuyo aporte
ofrece conceptos para pensar el “momento trágico del mal”, en el
que se incluyen el sufrimiento de las víctimas. De este modo las
notas del origen serían: “a) identidad, diferencia/gratuidad, ambigüedad; b) necesidad, gratuidad, destinalidad; c) inteligibilidad,
amor/sentimiento, abisalidad; d) eternidad, novedad histórica,
imprevisibilidad; e) universalidad, unicidad (del singular), irrepetibilidad (fáctica)”57. Con esto, el pensamiento filosófico de Scannone
es un “nuevo pensamiento desde las víctimas”58. La Filosofía de la
religión y la Teología filosófica deben entonces asumir y responder
a las exigencias de este Nuevo Pensamiento.

Se trata aquí, de un “paso” hacia una descripción o fenomenología óntica, a una fenomenología que alcance categorías y principios; es decir una Filosofía de la religión y una Teología filosófica.

Este paso, es abierto por el uso de conceptos especulativos en
sentido analógico, es decir que “enraizado en la fenomenología” de
56
57
58

Cf. RNP, 119.
RNP, 126 nota 55. Cf. 125-129.
RNP, 126.

551
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

2. Scannone se empeña en indagar las posibilidades de un
pensamiento y un lenguaje, que se refiera al Misterio Santo, dando
cuenta de la experiencia religiosa e incluso, de manera especulativa
culmine en una Teología filosófica. Esta, deberá, retomando lo dicho
anteriormente, superar la “ilusión trascendental” (Kant) y la ontoteología (Heidegger), así como incluir un momento pragmático.

José Daniel López

los fenómenos (saturados de sentido) y “por la hermenéutica que
los interpreta” continúa en una conceptualización no reductora,
sino “recolectora del sentido que se epifaniza en las teofanías”59. El
concepto en su uso analógico opera una “transgresión semántica”,
que la misma donación de sentido de la teofanía suscita, por medio
de la negación y la apertura a la eminencia60.

Pero, el momento “negativo” de la analogía, indica no solamente una “muerte del ídolo” en tanto es una crítica a las absolutizaciones dogmáticas y las ideologías, sino que también es una
kénosis del mismo sujeto, que despojado de su rol objetivante y
dominante ingresa en la lógica de la donación y la solicitación que
lo convoca a una respuesta ética responsable. Efectivamente, el lenguaje analógico referido a Dios implica significaciones y testimonio
ético-histórico, que se corona en un momento pragmático: - a) porque todo lenguaje acontece en el ámbito de la intersubjetividad y
se articula como “forma de vida y de praxis” (Wittgenstein); y – b)
porque al igual que el lenguaje poético, el lenguaje teológico, asumiendo el lenguaje religioso-simbólico y el conceptual analógico, es
autoimplicativo61.
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3. Del paso de la descripción óntica o segunda, al momento de
una filosofía primera que se abra y se proyecte hacia una Teología
filosófica, surgen principios y categoría de orden especulativo, pero
también axiológicos y éticos. De allí que sea posible un discernimiento de las formas en las que la relación religiosa se configura en
la historia contemporánea.
Efectivamente, es evidente que en las configuraciones religiosas se entrecruzan, a veces conflictivamente, los imaginarios y
horizontes de comprensión tradicionales, modernos y tardo- (y/o
post-) modernos. Por eso, las formas religiosas actuales pueden
presentarse con ambigüedades que llegan incluso al fanatismo o a
los irracionalismos en su aspecto negativo; o también en aspectos
59
60
61

RNP, 70.
Cf. RNP, 70-72; 200-210.
Cf. RNP, 72-74.

Ante Dios desde las víctimas

positivos entre los que se destacan el diálogo entre las religiones en
la búsqueda de la paz y de un mundo más humano62, la conciencia
ecológica y el cuidado de la casa común, etc.

Siendo el Nuevo Pensamiento” un pensamiento relacional, que
busca acoger la alteridad en comunión y comunicación, e implicando una pragmática “ético-histórica” de la compasión y el amor63,
interpela a las religiones en sus estructuras para que, la relación:
entre Dios y el hombre, y entre los hombres y comunidades, entre
los habitantes de la Tierra y la Naturaleza nuestra Casa Común,
se encarne en instituciones que promuevan esta misma lógica de
amor y comunión, en un diálogo hacia fuera, entre ellas y aún al
interior de sí mismas64. Y quizás dicha “praxis del amor y del diálogo
entre hombres de diferentes culturas y religiones y aun entre las
religiones mismas puede operar como una nueva epifanía del Misterio Santo en cuanto amor”65.




En las primeras líneas de este texto había escrito que la pregunta por Dios y su explicitación impregnan no solamente la obra y
el pensamiento de Juan Carlos Scannone, sino más aún su vida. La
explicitación de Dios como comunión en relaciones de amor, donación y entrega, acogido en libertad —que es también un don gratuito— es la formulación de una experiencia vivida por él.

Luego de su muerte, recibí el encargo de mis superiores de
ordenar y seleccionar sus papeles y libros. Entre los papeles y
manuscritos encontré un cuaderno con notas personales del tiempo
de su Tercera Probación, realizado entre el año 1963 y 1965. En la
última página de su memorial del mes de Ejercicios Espirituales,
Juan Carlos había anotado una serie de seis frases que resumían los
frutos de su experiencia. Luego, entre sus libros de oración y algu-

62
63
64
65

Cf RNP, 275-277.
Cf. RNP, 284.
Cf. RNP, 284-285.
RNP, 287.
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nos de lectura frecuente, me encontré nuevamente con algunas de
esas frases, transcritas en un papel o en estampas religiosas. Tuve
la impresión de que esas frases eran impulsos espirituales que lo
siguieron motivando durante toda su vida. Más aún pensé: esas frases condensaban intuiciones profundas que las fue viviendo y algunas explicitando en su pensamiento y sus escritos.

Le doy la palabra final a Juan Carlos, para escuchar resonar
con él tres de esas frases, escritas por primera vez pocos años después de su ordenación y que continuaron resonando hasta su Conferencia póstuma de Loppiano:
Dios es Amor en la circumincesión de relaciones distintas de
amor.
Acepto ser amado en el Bien Amado.
¡Vive en mí, ama en mí, tómame como instrumento! ¡Actúa y
padece Tú en mí y yo en Ti!
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Desde el análisis de las prácticas sociales vivenciadas por
Scannone, se analizarán tres aspectos que caracterizaron
lo que llamaríamos su vocación oculta o, al menos, no
aparentemente relevante: la de un consciente y destacado
comunicador en construcción de la trama social. El
análisis se desarrolla en tres momentos: a) construcción
de escenarios múltiples, b) la comunicación con y más
allá de la tecnología y c) protagonismo en comunicación
despojado de ambiciones personales. El objetivo
del presente artículo-ensayo es el de evidenciar la
importancia —comprendida y ejercida por Scannone—
de la comunicación en la trama social, eclesial, política
y cultural, como entramado del Reino y posibilidad
transformadora de la realidad.

Scannone Communicator:
A hidden vocation?
Summary
In this article we analyze three aspects Scannone’s
the hidden vocation, an outstanding communicator
and builder of the social relationship. The analysis
has three moments: 1) multi-scene construction,
2) communication and technology, 3) protagonist
without ambition. The objective of this article is to
highlight the communication of Scannonne in the social,
ecclesial, political and cultural life, as expression of God’s
Kingdom.
Key words: Communication; Transformation of reality;
Society; Church; God’s Kingdom
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INTRODUCCIÓN

En este espacio abordaremos un aspecto de su persona y de
su universo intelectual y de compromiso en la transformación de la
realidad, que consideramos pueda ser de particular interés en los
tiempos que corren. Se trata de las dimensiones comunicativas que
vivió y que desarrolló en su apuesta de vida y proyección cultural.
Sin duda, nunca oficialmente en su prolongada existencia escribió
o habló académicamente sobre comunicación como disciplina, como
tal; sin lugar a dudas, la retuvo como importante dimensión que
constituye el ser y el accionar de la persona y de las comunidades,
y nos consta que reflexionó sobre el comunicar en la Revelación
y la antropología filosófica en todo su despliegue. De todas mane-
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T

raigo a la memoria cuando, en noviembre pasado, estábamos en Río de Janeiro con el P. Juan Carlos Scannone,
un mes antes de su partida definitiva, en el encuentro
de teólogos de Ekklesia en América, compartiendo un
café en tono muy afable y distendido. Se hablaba sobre
la necesidad de poder comunicarnos más en materia de temas y
avisos, y allí emergió, en un marco de humor, la realidad de Juan
Carlos Scannone y su paleontológico teléfono celular. En un tono
muy amistoso, sugerimos regalarle a Scannone un teléfono con
algunos atributos básicos. El primero que rio fue él, también nosotros, al mismo tiempo que asentía sobre la necesidad de un teléfono de la última década, entendámonos, no de última generación.
Pequeña anécdota de los últimos momentos compartidos y de su
aparente situación comunicativa, que puede ofrecernos reflexión
en el presente trabajo.

Susana Nuin Núñez

ras, estamos ante un primer dato para el desarrollo de nuestro trabajo: no podemos recurrir a sus textos, a su obra referenciada a la
comunicación.
Entonces, nos preguntamos: ¿cómo podemos abordar esta
temática sin que sea una mera subjetividad de nuestra mirada,
sin que sea solo una percepción de cercanía y reconocimiento al P.
Scannone? En verdad, si algo pudimos constatar quienes lo conocimos, es la constelación comunicativa que generó.
En este trabajo nos proponemos integrar el dato empírico testimonial para encaminarnos por el sendero del análisis de las prácticas sociales que emanan de su vida y sus consecuencias. Desde
esta perspectiva, intentamos abordar una realidad y la dejamos
planteada en partida: hablar de un hombre de cultura, un verdadero intelectual, sin partir de un análisis de su obra escrita.
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Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿desde
dónde podemos hacer un análisis sustentado para comprender el
fenómeno comunicativo en Scannone? Lo haremos desde un lugar
singular: entendemos que su proceder en la praxis, en la acción,
emanaba un estilo específico, nutrido de elementos que nos presentan una manera de concebir la comunicación en su trayectoria.
Apelamos a cuanto pudo constatar en sus prácticas sociales transformadoras un cuerpo cultural-social del nosotros, cercano y abierto
en círculos concéntricos; partimos, entonces, de su obra plasmada
en las personas y los procesos.
Desde allí concebimos la experiencia como un espacio de
reflexión para la academia (estudiantes, profesores, investigadores), donde también se aprende a través de relaciones dialógicas con
los procesos organizativos y las comunidades. La práctica social1,
1

La propuesta de práctica social como expresión de humanidad encuentra apoyo en
teóricos de diferentes vertientes quienes ven en ella la conjugación de las experiencias de
vida, como acopio de significaciones e interacciones que atraviesan relaciones efectivas
de poder. Desde la realización práctica de Aristóteles, el saber práctico de Gadamer como
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reflexionada, conlleva siempre a realizar cambios sustanciales en
tanto se comprende que los agentes comunitarios no deben luchar
solos, y convoca a otros actores institucionales, pues tiene que ver
con las múltiples redes.

Entendemos las prácticas socioculturales elegidas, experimentadas y comunicadas por Juan Carlos Scannone, como afirma
Dussel: «Tienen un componente ético-político en las que, mediante
acciones recíprocas, se reconoce al otro»2. Podríamos sugerir, desde
la perspectiva dusseliana, una ética de la alteridad, una ética que
va más allá de la totalidad, donde el sujeto reconoce su finitud, las
diferencias, la diversidad cultural y étnica. Un sujeto comprometido
no solo consigo mismo, sino con el otro, donde ese otro, es nuestro
planeta, la vida y la misma existencia universal.

El punto de anclaje para este artículo es el análisis, entonces,
de las prácticas sociales en el accionar comunicativo de Scannone.
Se tomarán como referencia tres prácticas sociales comunicativas
en particular:

2

experiencia lingüística manifestada en la fusión de horizontes, el coestar y la factibilidad
del convivir expuesta por Heidegger, la perspectiva ontológica de Bourdieu y Giddens,
los análisis en relación a las lógicas del poder de Jäger y Foucault, hasta las relaciones
con la acción social de Schutz, expresan esa tendencia a considerar la práctica social
como algo más que una mera actividad o acuerdo social.
Dussel, Enrique (1998). Ética de la liberación en la edad de globalización y la exclusión.
Madrid: Trota, 1998.
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Como ya señalamos, Scannone da razón en su obra sobre la
comprensión de la interacción constitutiva que existe entre la teoría y la praxis. Es más, resalta y valora en casi todos sus diálogos y
artículos esa interacción fundamental de la teoría y la praxis. De
una manera muy peculiar en las últimas décadas, junto a su aguda,
documentada y amplia formulación teórica, ofrece siempre un
relato de prácticas que ya hablan de la manifestación de Dios en la
historia, de la acción del pueblo de Dios y de la transformación de
la realidad que se está operando dinámica y constantemente como
signo del Reino.

Susana Nuin Núñez

•

Construcción de escenarios múltiples.

•

Protagonismo en comunicación despojado de ambiciones
personales.

•

1.

La comunicación con y más allá de la tecnología.

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS MÚLTIPLES

La comunicación: ¿una misión política?
La política, en este hijo espiritual de Ignacio de Loyola, es, sin
duda, una dimensión clave que ordena, organiza, y manifiesta su
gran valoración por el bien común. Desde allí, él concibe todo movimiento como un verdadero juego de ajedrez, donde no prevalece el
ser que fabrica la jugada como postura manipuladora, sino como el
arte de interactuar con los demás, de reconocer el campo político
como el tablero donde se pueden dar las jugadas más estratégicas y
también posiblemente vencedoras hacía un mejor vivir del pueblo.
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El bien común es concebido como ese horizonte donde se
debate y genera el pueblo en su capacidad de organizarse para una
mayor dignidad de las personas, las instituciones y los pueblos. Su
operatividad política ante toda realidad es despojada de intereses
personales; pero no libre de sueños poderosos, de objetivos intrépidos y de logros acompasados y fecundos. Partimos de una dimensión política de su concepción porque entendemos que es desde
allí que Scannone desarrolla su despliegue comunicativo por el bien
común.
Scannone, consciente de que el proceso de ciudadanía está
sufriendo un cambio de profundidad, concuerda desde su postura
con la afirmación de Carril según la cual no basta el voto y una elección: se requiere de la participación activa de cada miembro de la
sociedad en el proceso de detección, propuesta y solución de los
problemas ciudadanos3.
3

Carril, Jaime. Desafíos del fenómeno de la interculturalidad y diálogo con la otredad.
Asunción: SIGNIS ALC, 2018, p. 189.
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Toda comunicación, inclusive la personal, aquella que expresa
la naturaleza de la sola persona, requiere siempre de un escenario,
escenario que actúa como real contexto social, religioso, político y
cultural, y que está en constante interacción incidiendo en la misma
creatividad de cada acto comunicativo, de cada mínima expresión,
sea gestual, verbal o corporal. Por este motivo, toda comunicación
está interactuando con su contexto, en forma consciente o bien
inconsciente… pero siempre el contexto está actuando, modelando
y modificando el mensaje comunicativo.

De esta realidad, Scannone fue un conocedor y conformador
de espacios de contextos, que podemos denominar construcción de
escenarios. El escenario, en este contexto, es lo que da lugar a la
discusión, a la deconstrucción, elaboración y reelaboración del conflicto para hacerlo inteligible políticamente; es decir, el escenario es
el sentido del encuentro para el diálogo con los otros: la alteridad
que deviene en subjetividad en relación con otro.

Dentro de la construcción de escenarios en la visión-acción de
Scannone, se pueden distinguir varias proyecciones: a) escenarios
temáticos, b) escenarios interdisciplinarios, c) escenarios de investigación especializada, d) escenarios académicos y e) escenarios de
redes. Para él, la interacción de los espacios laicos, civiles, políticos
o religiosos no estaba determinada por su propia especialización
filosófica, antropológica o en doctrina social de la Iglesia, ámbitos
donde su conocimiento y acción eran extremadamente reconocidos.
La interacción era una concepción muy honda de la realidad inter-
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El escenario se configura como campo político, ideológico,
económico, cultural. Espacio de reconocimiento mutuo, con la posibilidad de recrear y resignificar, en lenguajes y estéticas, discursos
sobre realidad, historia, relaciones, experiencias y subjetividades.
De ahí que los escenarios sean dinámicos, flexibles y fluidos. En
síntesis, el escenario es una construcción colectiva a través del pensamiento social. Por su parte, el ámbito es el contenido y significado discursivo del escenario, donde se ponen a prueba las ideas, se
reconocen, legitiman o deslegitiman los discursos, las prácticas, se
abordan realidades y se proponen las intencionalidades.

Susana Nuin Núñez

disciplinar, de la acción y de la transformación que actúa simultáneamente en los distintos frentes de la realidad social-cultural.

Solo mencionaremos algunos de los escenarios que constituían su accionar, y sin afán de hacer una recopilación exhaustiva
en este trabajo o reseña puntual de todo el universo de los escenarios. Escenarios generados por él o escenarios que ya existían y su
presencia animaba y estimulaba, llevándolos consigo a otros tantos
atrios del pensamiento y la acción.

Aquí deseamos evidenciar la dimensión comunicativa de Juan
Carlos, sea en la configuración de los escenarios, fundación, y participación, sea en la variedad de frentes que se constituyen. En consulta con el doctor Ariel Fresia, uno de los mayores estudiosos de
su obra, nos aportaba una nómina de grupos que no deja de maravillar; posiblemente aún no se reúne la totalidad de los espacios
donde participaba Scannone:
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Asociación de Filosofía Argentina (ASOFYL), Grupo Jesuita
Latinoamericano de Reflexión Filosófica; grupos Pueblo, Fe y cultura; Grupo Mons. Gerardo Farrell, sobre Pensamiento Social de la
Iglesia; GT El Futuro del Trabajo y el Cuidado de la Casa Común, del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Equipo
de investigación Nuevo pensamiento (Facultades de Filosofía y Teología San Miguel); también fue miembro fundador, con Piero F. Coda
y un grupo de teólogos latinoamericanos, del Equipo de Antropología Trinitaria Latinoamericano y Caribeño, en vínculo con el CELAM
(Consejo Episcopal Latinoamericano) y con SOPHIA ALyC.

Presidió el grupo de investigación en DSI de la ODUCAL (Organización de las Universidades Católicas de América Latina); fue presidente honorario, representante del CELAM y miembro del Equipo
de Investigación sobre Doctrina Social de la Iglesia en la ODUCAL
(Organización de la Universidades Católicas de América Latina);
participó como experto en el CELAM, constituyó la Comunidad Académica de la primera Escuela Social del CELAM y de otras organizaciones de Iglesia: CLAR (Consejo Latinoamericano de Religiosos) y
Adveniat (Alemania).

Scannone comunicador: ¿Una vocación oculta?

Fue también miembro de la Comisión Teológica del CONFAR
(Consejo de Religiosos/as de Argentina); desde 2003, formó parte
del equipo asesor del Departamento Justicia y Solidaridad, del
CELAM, y desde 2014 fue asesor de su Departamento de Cultura y
Educación; fue miembro fundador de la REDLAPSI (Red Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Social de la Iglesia) y consejero
de los Consejos de ICALA (Intercambio Cultural LatinoamericanoAlemán) y del KAAD (Servicio Académico Alemán para Extranjeros) en Buenos Aires.
En el orden de participación en redacciones o grupos de revistas, se releva que formó parte —hasta su fallecimiento— del Comité
de Redacción de la revista Stromata (San Miguel, Buenos Aires), de
los comités científicos de las revistas Revista Portuguesa de Filosofía
(Braga), Pensamiento (Madrid), Jahrbuch für Religions Philosophie
(Freiburg i.B.), Síntese (Nova Fase, Belo Horizonte, Brasil), Teología
(Buenos Aires), Erasmus (Río Cuarto, Argentina) y es referente en
filosofía de la revista Nordeste, de la Universidad Nacional del Nordeste (Resistencia, Argentina); también escribió con asiduidad en
la Revista Medellín del CELAM.

¿Desde dónde se situaba Scannone en la configuración
de los múltiples escenarios?

Una importante y desafiante apuesta comunicativa —que
trabaja la proyección política del y por el bien común como inspiración motivadora de toda posible comunicación, como decíamos
anteriormente y entendemos— es la clave del efecto comunicativo
en Scannone, poderosa capacidad de detectar perfiles, identidades,
capacidad de proyecciones, de quien podía ser partícipe de y en
cada uno de los escenarios, llegando a cada persona con el debido
acercamiento y sabiendo extender la propuesta para ser de la partida de uno u otro grupo. Escenarios que componían un armonioso
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Es de reconocer que hay espacios en los cuales Scannone participó y donde sus miembros lo sentían parte constitutiva de sus
filas, aun habiendo sido fundador de aquellos como los Centros de
Doctrina Social de la Iglesia en América Latina y El Caribe.

Susana Nuin Núñez

movimiento con su vida propia, Scannone no trasladaba o amarraba
la generación o participación en escenarios a su persona, o bien a
su actuar. Un espíritu particularmente noble estaba en el soplo por
el cual se integraba él participando activamente, y hacía que una
persona se integrara conformando la realidad y así y de allí, en adelante, siguiera su propio camino.

Escenarios con protagonismo de voces múltiples
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Una necesidad imperiosa en la construcción de escenarios es
la presencia de comunicadores aptos a la escucha de las consonancias y las disonancias; en Scannone no necesariamente se configuraba el reconocimiento a los demás por compartir cien por ciento
su línea política, teológica o de otros ámbitos; era consciente del
papel determinante de la configuración de la realidad a partir de
la multiplicidad de visiones, posturas, elecciones variadas y múltiples. Tampoco su concepción era minimalista, donde todo vale lo
mismo. Estricto y exigente, perfilaba las realidades según la seriedad en los compromisos y aportes de cada interlocutor, mientras
ejercía una mirada amplia, abarcadora, sin restricciones ni cerrazones ideológicas.

De dos elementos que le daban a su comunicación un tono particularmente interesante, destacamos, como primero, el ser amplio
y exigente, riguroso y esperanzado, sabía ser un reconocedor de
los aportes del otro, de la persona en intercambio. Y un segundo,
cuando apreciaba elementos a mejorar, no dejaba de equilibrarlos
con frentes que, de ese mismo interlocutor, se desprendían como
características interesantes y valiosas.
Buscaba puentes, caminos, espacios para que lo distinto se
considerara posible, importante e indispensable. Liberado de una
mirada moralista, contemplaba con una aguda mirada comunicativa la esencia que corría por las venas verídicas de las personas, las
comunidades humanas, las instituciones y los pueblos.
En la cosmovisión de Scannone, los escenarios se entretejían de tal manera que hacían posible una peculiar captación de
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las realidades. Llevaba consigo un equipaje intelectual impresionante, una cultura que se abría en mil aspectos que se condensaban en síntesis brillantes, fruto de un bucear constantemente en
las aguas de la conciencia y el discernimiento, ensayo y ejercicio de
toda una vida.

2.

LA COMUNICACIÓN CON Y MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA

En Scannone no vibraba una personalidad llevada a la tecnología; sí abierto y dispuesto a servirse de ella, más que como amiga,
como necesaria. Su fichaje mental era perfectamente «computarizado», y procesaba a alta velocidad toda producción pertinente.
En horas aparecían textos trabajados tiempo atrás, y que podían
contribuir en la construcción de cualquier discurso exigido al
momento. Su orden lógico era de alta memoria y velocidad.

No postergó nunca videoconferencias por no saber cómo
manejarlas: se hacía ayudar y practicaba previamente, pero nunca
antepuso una resistencia o manifestó una incomodidad o disgusto
cuando a la tecnología se recurría con normalidad para eventos o
reuniones. Presente y activo, manifestó su gran flexibilidad a cuanto
le fueron imponiendo los tiempos.
Su comunicación, decidida, efectiva y contundente, se basaba
en su por qué y desde dónde la ejercía abriendo siempre camino, con
todos los recursos que le permitían tejer esa fuerte y amplia tela de
araña consistente. Sabemos que la tela de araña cobra su consistencia en la estrategia de la araña misma al tejerla, que comienza su
tejido desde los lados hacía el centro.
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De todos modos, no podríamos nunca fundar la comunicación
de Juan Carlos Scannone en la destreza tecnológica. Es justamente
este elemento el que deseamos destacar: la comunicación de un
comunicador de tal vocación que aprecia la tecnología, la incorpora
sin subestimarla y, al mismo tiempo, la trasciende ampliamente. No
le interesaban los últimos logros como modelos de celulares, computadoras y otros; los usaba sin cuestionarlos un instante.

Susana Nuin Núñez

Lederach4, el famoso especialista en consolidación de paz,
emplea la metáfora de la telaraña y considera que lo que importa
más que la red es el movimiento que la crea. El movimiento es circular y va buscando en el espacio los puntos de anclaje con los que
se crean las sedas más largas que se extienden de un punto a otro
y que son las más duraderas en el tiempo. De la misma manera,
Juan Carlos tejía su universo comunicativo, más allá de la tecnología. No solo lo hacía como una personalidad incluyente que era,
sino también conocedor de las realidades vistas desde distintas
perspectivas.

Entonces, las preguntas que podemos formularnos en relación
al accionar de Scannone sería: ¿la comunicación está, en verdad,
ligada a la intensión comunicativa que signa el alcance? ¿Está centrada en ese hilo que va tejiendo la interacción y la reciprocidad con
los demás de punta a punta, que busca puntos diversos, múltiples
para anclarla?
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Sin duda, las relaciones intersubjetivas se enriquecen en la
medida en que se plantean retos en la vida cotidiana, en la medida
en que se potencian las capacidades. Sin duda, la subjetividad
potenciadora en Scannone demarca líneas, crea espacios de interlocución, es abierta y dinámica, y mediante la vivencia de la experiencia empírica crea nuevas narrativas, cargadas de elementos
simbólicos que recuperan nuevos sentidos de la cultura.

No cabe lugar a dudas de que el estímulo comunicativo en
Scannone venía desde lo más hondo de su humanidad, diríamos,
con Zanzucchi, que desde esa raíz ontológica que tiene que ver con
el ser del ser humano y con sus bases antropológicas. Está inscrita
la comunicación en el devenir de la humanidad, expresión de la
fraternidad irreducible de la humanidad5. Podemos afirmar que,
ligado al primer aspecto presentado en este artículo, la intensión
4
5

Lederach, Paul. Los diálogos improbables. En: Comisión de la Verdad, 6.6.2018. https://
bit.ly/3kadJ4x
Zanzucchi, Michele. Comunicazione, cultura, reciprocità. En: NetOne, 2007. https://bit.
ly/3pc3f8n.
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y la determinación fundada en el bien común, además de construir
escenarios de voces múltiples, supera las barreras tecnológicas que
el mercado nos ha impuesto como determinantes, llevándolo más a
ese común horizonte de quien pone en comunicación la relación de
las personas y después la unidad del género humano.

Como afirma Wolton: «Las técnicas de la comunicación constituyen la parte visible de esta enorme cuestión antropológica que
es la relación con el otro, el intercambio, el compartir»6. Definitivamente Scannone, en sus prácticas sociales transformadoras, comprendía claramente la dimensión esencial de la comunicación para
una plena coexistencia, para la realización de la vocación social
del ser humano y para alcanzar el bien común, como lo subraya
Kapuscinski7.

3.

PROTAGONISMO EN COMUNICACIÓN DESPOJADO
DE AMBICIONES PERSONALES

Señalamos dos elementos constitutivos de la comunicación
que se desprendían del ser y hacer de Scannone: a) saber captar la
esencia de las personas que lo rodeaban y b) el oficio del tejido de

6
7
8

Wolton, Dominique. Penser la communication: Droit, économie et sciences politiques.
Paris: Éditions Flammarion, 2008, p. 49.
Kapuscinski, Ryszard. Solo la vida compartida confirma nuestra identidad. En:
Lapidarium: In viaggio tra i frammenti della storia. Milan: Feltrinelli, 1997.
Medina, Cremilda. A arte de tecer o presente, Narrativa e cotidiano. Sao Paulo: Summus,
2003, p. 97.

567
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

No cabe duda de que la noción de comunicación social de Scannone requiere contribuciones mucho más profundas en el ámbito
de la visión de mundo que la que proveen los paradigmas cientificistas y fragmentarios o las ideologías tecnicistas y tecnológicas.
La comunicación de esta naturaleza, como afirma Medina, buscará
interrogantes más allá de los equipos informáticos, aprende, con la
crisis contemporánea, los impases del conocimiento especializado
y objetivista y va al encuentro de una concepción comunicativa procesual, que incluye la conflictualidad, de los sujetos humanos8.
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entramados como construcción social. Scannone no transcurría en
la superficie de los ríos, más bien transitaba por sus cauces, por el
reconocimiento de ese bien común fundamental que se sabe dependiente de una comunicación seria y responsable.

Saber captar la esencia de las personas que lo rodeaban

Si algo se debe evidenciar en el arte comunicativo de Scannone
son algunas de sus cualidades, en primer lugar, de quien sabía ver
en las profundidades de la escucha y comprensión de las personas
sus características; desde allí veía el potencial de cada uno, de cada
una. Sabía detectar oportunamente peculiaridades, capacidades,
aportes, riquezas en los demás —para decirlo desde una mirada
del Evangelio— talentos en los que lo rodeaban.
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Es necesario también hacer justicia: la mirada de Scannone
sobre quienes componían su universo no era una mirada de interés personal; era una mirada de quien ve más agudamente en cada
persona, entendiendo por ver más allá el poder divisar a los demás
desde las perspectivas de sus dones y aportes. De esa manera, el
cuadro que componía era una verdadera constelación de vínculos,
disciplinas, intercambios, reciprocidades, del todo peculiar.
En los muchos años que pude compartir el camino teóricopráctico de Juan Carlos, advertí en él deseos de sumar siempre a
toda generatividad de realidades, de sumar sin fronteras, en búsqueda auténtica de una sociedad justa. Eso ponía a los demás, a su
vez, en una situación privilegiada al constatar ser apreciados por
Scannone, aprecio por cada persona y la libertad por parte de los
demás, de verse concebidos por él en la máxima posibilidad.

Dentro de este marco, de captar la esencia de quienes lo rodeaban, es significativo el proceso dialógico donde se incluía a sí mismo
sin dudar un instante; Scannone vivenciaba el proceso dialógico de
la comunicación estando siempre abierto a la novedad y al indispensable ejercicio de redimensionarse, necesario, y que emerge de
las nuevas alternativas, de la complejidad de las fluctuaciones, de
las oportunidades.

Scannone comunicador: ¿Una vocación oculta?

El oficio del tejido de entramados como construcción social
La conciencia clara y esclarecida en el camino de su comprometida vida hacía de él un Scannone de oficio, entendiendo por oficio un artesano, un maestro de oficio del tejido intervincular, un
delicado observador que tomaba hilos en sus manos y tejía contactos, voces, rostros, trabajos, oficios, artes, del ser y del pensar
en la acción. Lo hacía con verdadera maestría, respetando y valorizando siempre, como lo explicitamos antes, el aporte personal de
cada uno.

Consciente de la importancia de la comunicación por reconocimiento propio, como ya señalamos, por el mismo valor que le
asignaba a la construcción en y de la trama social —por su atenta
lectura de Apel y de Habermas con la valoración e importancia que
este último le da a la comunicación en la esfera pública— en Scannone se abre camino una comunicación en proceso creciente y que
parte del accionar personal al social decididamente.

Cada vez era mayor en él la conciencia de que los vínculos
comunicativos son «decisivos»; de allí su actitud básica y constante
del tejido en y del entramado social, entendiendo por entramado un
entrecruzamiento que configura una forma y una estructura. En un
entramado, lo esencial es que los elementos que conforman el todo
tengan una relación. Es, precisamente, el carácter de red o de malla
de relaciones interpersonales lo que resulta característico del protagonismo comunicativo de Scannone.

Un protagonismo despojado de ambiciones personales

Por último, vamos hacía un tema que no podemos dejar de
subrayar antes de cerrar el presente trabajo, y es justamente
el protagonismo comunicativo despojado de ambiciones per-
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La trama, como ya se evidenció, es un estilo de tejido que tiene
que ver con vínculos constantes, donde se encuentran, siguiendo
la metáfora del tejido en trama, muchos hilos, muchos colores,
muchas puntas, todos dados a la tarea de reconocerse, interactuar
y componer diseños diferentes.

Susana Nuin Núñez

sonales que emergía en su actuar, en la construcción del bien
común. La apertura al otro en Scannone y el aceptar el hecho de
entrar en un itinerario que se constituye en un proceso significan un alto grado de protagonismo y participación en cada suceso
de la vida.

Al mismo tiempo, significa reconocimiento de la misma actuación para quien es el correspondiente interlocutor; esto revela
una de las características más genuinas del dialogo como estilo de
comunicación, dado que no admite manipulaciones del proceso
comunicativo y sitúa a los protagonistas en la misma posibilidad.
Nuestro sujeto comunicativo, Scannone, hacía realidad en su ser y
vivir cuanto concebía su amigo, el teólogo y hombre de diálogo alemán Hemmerle: Solo si nos confrontamos los unos a los otros exponiéndonos al cambio de pensamiento y en la vida personal, se hace
posible un camino interior y exterior que nos toca profundamente
hasta hacernos modificar el modo de hablar, de escuchar, de pensar
de vivir9.
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La diversidad, que debo atravesar para alcanzarme, decía
Hemmerle, no es un espacio vacío, son los otros. Por lo tanto, sin los
otros no seré nunca, afirma Hemmerle. En un proceso de diálogo
donde se tiene como meta generar comunicación, considerando
y valorando lo múltiple, emergen las diferencias que no son solo
datos objetivos —para decirlo con Hemmerle, surgen, como procesos relacionales no inmóviles y definitivos—, sino variables y transformables10. Scannone intuyó esos caminos, los eligió, los surcó y
definitivamente los eligió. Aquí la raíz de un protagonismo despojado de ambiciones personales, donde camino y meta, en nuestro
interlocutor, se transitaba en la integridad de una personalidad
tallada por el compromiso con el otro y con el bien común, ambos
espacios humano-sagrados.
9

10

Hemmerle, Klaus. Partire dell’unitá: La trinitá come stile di vita e di pensiero. En: Nuin,
Susana, Por una cultura de la fraternidad: Perspectivas desde comunicación, educación y
arte. Roma: Cittá Nuova, 1998, p. 18.
Nuin, Susana. Por una cultura de la fraternidad: Perspectivas desde comunicación,
educación y arte. Roma: Ciudad Nueva, 2018, p. 80.

Scannone comunicador: ¿Una vocación oculta?

HACIA UNA POSIBLE CONCLUSIÓN
Decididamente, la vocación de Scannone, en materia de comunicación, de cuanto nos revelan las prácticas sociales en las cuales se
manifestaba su ser y actuar, hablan de una vocación neta, sin duda,
no reconocida quizás ni siquiera por él mismo como ciencia de la
comunicación, como disciplina comunicativa. Se trata, entonces, de
una comunicación esencial que se lleva en la esencia constitutiva del
ser, y que emerge y se manifiesta con decisión ante valores elegidos
y vividos como compromiso, valoración y reconocimiento del otro,
de los pueblos, de ese bien común que aspira y es posibilidad de
escenario de convivencia, encuentros, desencuentros y probabilidades siempre generándose, construyéndose en constantes procesos sociales.
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En este texto homenaje a Juan Carlos Scannone se
realiza un diálogo filosófico y teológico entre una lectura
trinitaria de la racionalidad y una relectura filosófica de
Trinidad. Propone una reflexión que va del logos de la
gratuidad (el don y la donación) a una teología histórica,
sapiencial y especulativa del don y del donante. De esa
manera, se aúna fenomenología del don con una teología
trinitaria de la comunión. A partir de allí se postula que,
el ultimo Scannone realiza un giro del pensamiento hacia
el paradigma de la comunión en el amor y la misericordia
en el marco de la unidad plural del Dios Unitrino.

From the logic of gratuitousness
to the theology of gift.
A philosophical-theological dialogue
with Juan Carlos Scannone
Summary
In this text tribute to Juan Carlos Scannone there is
a philosophical and theological dialogue between a
Trinitarian reading of rationality and a philosophical
rereading of the Trinity. It proposes a reflection that
goes from the logos of gratuitousness (the gift and the
donation) to a historical, sapiential and speculative
theology of the gift and the donor. In this way, a
phenomenology of the gift is combined with a Trinitarian
theology of communion. From there it is hypothesized
that, Scannone ultimately turns his thoughts toward
the paradigm of communion in love and mercy within
the framework of the plural unity of the God who is
Three-in-one.
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Key words: Logic of gratuitousness. Trinitarian
rationality. Trinitarian theology of the gift. Donation.
Communion.

Ustedes han recibido gratuitamente,
den también gratuitamente (Mt 10,8).

…quidquid ego habeo et possideo, de manu tua recepi,
et tibi eadem reddo (San Ignacio de Loyola).

E

INTRODUCCIÓN

1
2
3

Cf. C. M. Galli, “Juan Carlos Scannone: filósofo y teólogo argentino y latinoamericano”,
L’Osservatore romano (edición semanal en lengua española) 17/1/2020, 6-7.
Cf. C. M. Galli, La alegría de evangelizar en América Latina. De la Conferencia de Medellín
a la canonización de Pablo VI. 1968-2018, Buenos Aires, Agape, 2018.
Aquí me limito a citar sólo tres textos que ya son clásicos; cf. J. C. Scannone, “La teología
de la liberación. Caracterización, corrientes, etapas”, Medellín 34 (1983) 258-288;
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sta colaboración rinde un sentido, pensado y querido
homenaje a Juan Carlos Scannone, un querido amigo
y un gran maestro. Como escribí al primer mes de su
muerte pascual, él ha sido un creyente sencillo y un hombre sabio; un entusiasta incansable y un vinculado vinculante; para mí, un amigo generoso durante treinta y cinco años.
Para todos ha sido y es un gran pensador argentino y latinoamericano, reconocido por muchas instituciones académicas eclesiales y
civiles del mundo, que ha prestado un gran servicio a la Iglesia de
América Latina, en especial al CELAM1. Es una figura destacada en
el medio siglo que va de 1968 con la visita del primer Papa a América Latina, hasta 2018 con la canonización de Pablo VI por parte
de Francisco, primer Papa latinoamericano2. Aquí no repasaré las
distintas contribuciones que Scannone hizo a la teología, incluso en
las páginas de Medellín3.

Carlos María Galli

En la última década del siglo pasado Juan Carlos planteó la
irrupción de los pobres, su lucha por la dignidad y su sabiduría de
vida como un nuevo punto de partida de una filosofía latinoamericana centrada en la lógica de la gratuidad4, como recordó el Papa
Francisco en la encíclica Laudato si’ (LS 139 nota 117). Aquí trataré de dialogar con ese tema central de su pensamiento filosófico
y teológico en los últimos treinta años de su vida, que consuma con
fidelidad creativa su itinerario intelectual.
Ensayaré un diálogo teológico en torno a la lógica de la gratuidad, un punto central de su pensamiento en el marco de las
relaciones entre la historia, la religión, la filosofía y la teología. La
gratuitad, expresada en la donación y el don, es una clave de su pensamiento que gira en torno a un paradigma abierto a la alteridad, la
comunión, el “nosotros”, el acontecimiento.
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La lógica de la donación gratuita es un tema decisivo del
jesuita argentino. La cuestión refleja la progresión circular entre
ambos saberes sapienciales tal como varios la pensamos en América Latina. Como persona dedicada a la teología y decano de la
Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, en la que
Juan Carlos dio clases sobre Paul Ricoeur y donde participaba de
un grupo de investigación sobre Teología y cultura popular, deseo
celebrarlo como un ejemplo lúcido y estimulante para proyectar el
destino filosófico de la teología y el destino teológico de la filosofía.

El diálogo con un filósofo que hace teología lleva a fusionar
horizontes distintos para descubrir convergencias analógicas en el
camino a la Verdad que dona Vida. Así quiero honrar su dedicación
inmediata a la filosofía y su servicio mediato a la teología, desde
una concepción teologal y tridimensional de la teología como inte-

4

“Interrelación de realidad social, pastoral y teología. El caso de ‘pueblo’ y ‘popular’ en la
experiencia, la pastoral y la reflexión teológica del catolicismo popular en la Argentina”,
Medellín 49 (1987) 3-17; “Situación de la problemática del método teológico en América”,
Medellín 76 (1994) 255-283.
Cf. J. C. Scannone; M. Perine (comps.), Irrupción del pobre y quehacer filosófico, Buenos
Aires, Bonum, 1993.

De la lógica de la gratuidad a la teología del don

ligencia de la fe, profecía de la esperanza y sabiduría del amor5. En
su huella, me anima el deseo de seguir pensando conjuntamente
la teología y la filosofía6. Al subtitular este trabajo como un diálogo filosófico-teológico, reconozco que hay muchos otros, porque
el pensamiento de Scannone es inabarcable y exige conocer sus
incontables textos, publicados en muchos artículos de revistas y en
los capítulos de los libros que los recopilan y reelaboran. En esta
contribución para nuestra revista Medellín citaré, salvo excepciones, escritos de Juan Carlos en castellano.
Luego de presentar diversos aspectos de la figura intelectual
de este gran pensador argentino y latinoamericano (I) me concentraré en sus aportes a la lógica de la gratuidad y la teología
del don (II).

UN GRAN PENSADOR ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

A partir del lenguaje vital del testimonio (1) y por un diálogo
especulativo entre amigos (2), presento el proyecto de Scannone en
favor de una filosofía y una teología inculturadas (3) que enriquece
el intercambio entre ambos saberes (4) mediante convergencias
analógicas o anadialécticas (5).

1.1. El lenguaje del testimonio vital

Juan Carlos Scannone trató mucho a Paul Ricoeur y expuso
profundamente su pensamiento. Por eso enmarco esta reflexión
especulativa con el lenguaje de la hermeneútica del testimonio7.
Conocí a Juan Carlos en la IV Semana Académica organizada por
las Facultades de Filosofía y de Teología del Colegio Máximo de San
Miguel en 1973. Fue el primer encuentro dedicado a la cultura en el
5

6
7

Cf. C. M. Galli, De amar la sabiduría a creer y esperar en la Sabiduría del Amor. La teología:
inteligencia de la fe, profecía de la esperanza, sabiduría del amor, Buenos Aires, Facultad
de Teología - Guadalupe, 2012.
Cf. C. M. Galli, “Pensar conjuntamente en teología y en filosofía. Un estilo dialogal,
itinerante, integrador”, Teología 129 (2019) 9-65.
Cf. P. Ricoeur, “Hermeneutique du témoignage (1972)”, en: Lectures 3. Aux frontières de
la philosophie, Paris, Seuil, 1995, 105-137.
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1.
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ámbito filosófico y teológico argentino con perspectiva latinoamericana8. Durante años fue profesor de filosofía y de teología, decano
de la Facultad de Filosofía y también Rector del Colegio Máximo de
San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Antes, en
1957, durante su etapa de ejercitación del “magisterio”, vivió en el
seminario arquidiocesano de Buenos Aires —entonces a cargo de
la Compañía de Jesús— y fue profesor de griego del seminarista
Jorge Mario Bergoglio.
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Durante cinco décadas leí casi todos sus textos. Comenzamos a
conversar en los años ochenta, si bien desde 1972 yo leía sus artículos en la revista del CIAS - Centro de Investigación y Acción Social.
En 1986 me invitó a formar parte de un Proyecto de investigación
interdisciplinario e internacional sobre la Doctrina social de la Iglesia
en América Latina, que codirigió con el Prof. Dr. Peter Hünermann
de Tubinga. Juntos editamos volúmenes en el país y en Alemania.
Desde entonces participamos en incontables reuniones, nuestra
amistad creció mucho y trabajamos mancomunadamente. En 1996,
en Vallendar, Alemania, compartimos el memorable encuentro de
teólogos latinoamericanos sobre El futuro de la Teología en América
Latina, presidido por el cardenal Joseph Ratzinger9.

Aquí solo nombro algunos signos del afecto mutuo. En 1991
me invitó a presentar su libro Evangelización, cultura y teología, volumen teológico de la trilogía que editó a fines de los años
ochenta, reeditada en la última década10. En aquel año me invitó a
8
9

10

Cf. J. Llach, B. Meliá, A. Roa Bastos, E. Dussel, L. Gera, Dependencia cultural y creación
de cultura en América Latina, Buenos Aires, Bonun, 1974.
Cf. CELAM El futuro de la reflexión teológica en América Latina, Bogotá, CELAM, 1996.
Cf. J. C. Scannone, Teología de la liberación y praxis pastoral. Aportes críticos para una
teología de la liberación, Salamanca, Sígueme, 1976; reimpreso en edición facsimilar
en: Obras Escogidas I, Buenos Aires, Docencia, 2010, desde ahora TLPP; Teología de la
liberación y Doctrina Social de la Iglesia, Buenos Aires - Madrid, Guadalupe - Cristiandad,
1987; reimpreso en forma facsimilar en: Obras Escogidas II, Buenos Aires; Docencia,
2011, sigla TLDSI; Evangelización, cultura y teología, Buenos Aires, Guadalupe, 1990,
reimpreso en edición facsimilar en: Obras Escogidas III, Buenos Aires, Docencia,
2011, sigla ECT; Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana, Buenos Aires,
Guadalupe, 1990, reimpreso en edición facsimilar en: Obras Escogidas IV, Buenos Aires,
Docencia, 2011, sigla NPP.
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enseñar Teología Pastoral en el Colegio Máximo, sucediendo a Jorge
Bergoglio. Desde que fue elegido Francisco, cuando le pedían a Juan
Carlos bibliografía sobre la teología argentina, recomendaba aquel
texto suyo y refería mi tesis doctoral, como se nota en la recopilación de trabajos de su libro La teología del pueblo11.

En 1992 presentamos juntos los primeros volúmenes de la
obra América Latina y la Doctrina Social de la Iglesia; en 1993 fue
invitado a incorporarse en el tribunal de mi tesis doctoral sobre el
Pueblo de Dios y los pueblos del mundo, que incluía un estudio de
su eclesiología inculturada hasta 199212; en 1995, fuimos cofundadores, por Argentina, de la red internacional de sociedades teológicas. De 1996 a 2008, siendo vicedecano y decano de la Facultad
de Teología de la UCA, lo invité a dar conferencias, participar en
paneles y escribir colaboraciones en libros colectivos; incluso a dar
clases.

11

12

Cf. J. C. Scannone, La teología del pueblo. Raíces teológicas del Papa Francisco, Santander,
Sal Terrae, 2017, 15-93, 181-274. Antes se editó la larga entrevista: Le pape du peuple,
Paris, Cerf, 2015. La obra de 2017 reenvía a la de 1990 y reedita de sus varios capítulos;
y comenta mi tesis para exponer la teología argentina en: La teología del pueblo, 30-34.
Cf. C. M. Galli, La encarnación del Pueblo de Dios en la Iglesia y en la eclesiología
latinoamericanas, Buenos Aires, Facultad de Teología - UCA, 1994, 71-77; “La recepción
latinoamericana de la teología conciliar del Pueblo de Dios”, Medellín 86 (1996) 69-119.

579
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

La palabra de Scannone iluminaba desde el Evangelio y siempre daba qué pensar. Su prudencia iba de la mano de su audacia.
La mediación entre ambas surgía de su sabia capacidad de discernimiento y de su apertura a la conversión afectiva —intelectual,
moral y religiosa— que exponía en línea con Bernard Lonergan. Por
eso le pedí que me acompañara como vicepresidente de la Sociedad
Argentina de Teología - SAT en mis primeros mandatos, de 1998 a
2004. Juntos organizamos dos encuentros teológicos del Cono Sur;
en 2000, lo invité a exponer en la celebración de los 30 años de
la SAT; en 2002 me invitó a la reanudación de las Jornadas Académicas del Colegio Máximo; en 2005, cuando la Facultad de Teología de la UCA cumplía su 90º aniversario y yo era su decano, me
referí a nuestras dos facultades hermanas de la Argentina; en 2006,
cuando la SAT tuvo su encuentro antes del Congreso sobre comu-

Carlos María Galli

nión celebrado en San Miguel, lo reconocimos como “socio vitalicio”. Si yo comenté sus aportes previos y posteriores al Documento
de Santo Domingo sobre nueva evangelización, inculturación y
promoción13 ; él comentó mi primera reflexión sobre Aparecida14.
Desde que existe el correo electrónico intercambiamos nuestros
trabajos inéditos y publicados. Sin acordarlo, citamos nuestros
textos como un gesto de honestidad intelectual y reconocimiento
agradecido.

El Padre Juan Carlos tenía un vasto saber humanístico, filosófico y teológico. Conocía el pensamiento de muchos grandes filósofos del pasado y del presente, Su erudición iba de la mano de su
creatividad. Su lúcida mirada de fe, que potenciaba el ejercicio de su
racionalidad poliédrica, se nutría en el amor de su corazón pastoral,
como se percibió durante años en la Eucaristía dominical que celebraba en el Barrio La Manuelita de San Miguel, en una de las tantas
periferias del Gran Buenos Aires.
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Scannone siempre reconoció que sus trabajos apostólicos e
intelectuales se situaban dentro de la misión actual de la Compañía
de Jesús, como aquella fue definida en 1975 por la 32º Congregación General: el servicio de la fe y la promoción de la justicia (AI LIII).
Al enseñar la teología filosófica y revelada acerca de Dios, y al escribir sobre filosofía de la religión y teología, contribuía a pensar la
fe. Al dedicarse a la teología del pueblo, la filosofía de la liberación
y la doctrina social de la Iglesia, junto con el trabajo pastoral entre
los pobres de los barrios, cooperaba con la promoción de la justicia.
Después de la 34º Congregación General, en 2005, Scannone añadió
13

14

Cf. J. C. Scannone, “La inculturación en el Documento de Santo Domingo”, Stromata 49
(1993) 29-53; “La promoción humana en el Documento de Santo Domingo”, Medellín 75
(1993) 321-334; C. M. Galli, “La teología latinoamericana de la cultura en las vísperas
del tercer milenio”, en: CELAM, El futuro de la reflexión teológica, 242-362.
Cf. C. M. Galli, “Aparecida, ¿un nuevo Pentecostés en América Latina y El Caribe?”,
Criterio 2328 (2007) 362-371. Mi artículo, escrito antes de la edición del Documento, fue
citado en: J. C. Scannone, “Primeros ecos de la Conferencia de Aparecida. La recepción
del acontecimiento y el documento”, CIAS 56 (2007) 343-363; G. Gutiérrez, “La opción
preferencial por el pobre en Aparecida”, Páginas 206 (2007) 6-25; P. Hünermann,
“Kirchliche Vermessung Lateinamerikas: theologische Reflexionem auf das Dokumente
von Aparecida”, Theologische Quartalschrift 188 (2008) 15-30.
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su servicio constante a la cultura y la inculturación, que realizaba
en el diálogo por un pensar interdisciplinario e intercultural.

Cuando estudiaba en Innsbruck, el querido “Cachito” pidió que
lo destinaran a ser profesor de teología. Por varias razones el provincial lo destinó a la filosofía. Siempre quiso servir a ambas.
Con todo, desde ésta (la filosofía), no dejé de estar al servicio de la teología, uniendo ambas estrechamente entre sí y
con mi vida espiritual y apostólica, sin confundirlas. Estimo
que, en el fondo, ésa ha sido mi misión y mi carisma, al servicio de los estudiantes, la Iglesia y la sociedad (AI XXXVII).

15

16

Además de las obras citadas en las notas 6 y 7, nombro dos libros publicados en la
primera década del siglo: Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión
para nuestro tiempo desde América Latina, Madrid - México, Anthropos - UAM, 2005;
sigla: RNP; Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo para el
mundo global desde América Latina, Barcelona - Anthropos, México - Universidad
Iberoamericana, 2009, sigla: DFAPH.
Cf. C. M. Galli, “Evangelización, Cultura y Teología. El aporte de J. C. Scannone a una
teología inculturada”, Teología 58 (1991) 189-202 y Stromata 47 (1991) 205-216. El
texto fue integrado al homenaje a Scannone en sus 60 años; cf. P. Hünermann (ed.),
Pensar América Latina. Homenaje a Juan Carlos Scannone, Río Cuarto, ICALA, 1991,
106-117.
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Scannone fue un filósofo-teólogo argentino de arraigo latinoamericano y proyección mundial. Como mostraré, él realizó, de
varias formas, el destino filosófico de la teología y el destino teológico de la filosofía. Este no es el lugar para comentar su gran producción filosófica y teológica15. Desde los años setenta se convirtió
en el mayor difusor internacional de los aportes de la teología de
Lucio Gera y de una corriente teológica-pastoral surgida en nuestro
país, como reconocí en 1990 al presentar su obra Evangelización,
cultura y teología16. Entonces analicé varios temas: fe, evangelización, teología, pueblo, cultura, inculturación del Evangelio y de la
teología, sabiduría, religiosidad, evangelización de la cultura y de
la religiosidad popular, pobres, teología popular, teología inculturada. Esos aportes permanecen vigentes y no es posible volver aquí
sobre cada uno de ellos.

Carlos María Galli

Con motivo de sus 80 años, convocado por las Facultades de
Teología y de Filosofía de la Compañía de Jesús, escribí un extenso
ensayo sobre su pensamiento filosófico tal como se daba a principios de este milenio. Por eso lo titulé: “Historia, filosofía y religión.
Un diálogo teológico con el ‘nuevo pensamiento’ filosófico del anteúltimo Scannone”17. Allí se encuentran mis comentarios sobre su
filosofía inculturada; el método anadialéctico; su estudio de la religión; su pensamiento acerca de la historia, la acción y la pasión; el
discernimiento de los signos de los tiempos; la teología de la esperanza, tantas otras cuestiones sobre las siguió pensando. Por eso,
aquí no volveré sobre esos temas.
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El 4 de octubre de 2019 expusimos juntos en Roma en un
congreso dedicado a los cuarenta años de la Conferencia Episcopal realizada en Puebla, México, y tuvimos la gracia de compartir
todo el día. Ya en Buenos Aires lo invité a integrar el tribunal de
una tesis doctoral, pero estaba preparando su viaje a Italia para
recibir el doctorado Honoris causa de la Universidad Sophia. Días
antes de ese evento, Francisco le hizo llegar un saludo por ese doctorado, en el cual reconoce la fecundidad de su servicio a la Iglesia,
los pueblos, la filosofía y la teología en y desde América Latina. En
su último escrito Juan Carlos se refirió a la communio sanctorum,
que es la comunión de los santos por la comunión en lo santo, en
las realidades santas, en la santidad del Dios-Amor, en el Dios tres
veces santo. Ahora descansa en la paz del corazón de Dios y nos
acompaña en la comunión de los santos.

1.2. Del testimonio compartido al diálogo teológico

Cuando participo de un homenaje reconozco al homenajeado
estudiando su pensamiento. Por un aire de familia —que el homenajeado valoraría— tomo como modelo del diálogo especulativo
17

Cf. C. M. Galli, “Historia, filosofía y religión. Un diálogo teológico con el ‘nuevo
pensamiento’ filosófico del ante - último Scannone (2005-2012)”, en: J. M. Cantó;
P. Figueroa (comps.), Filosofía y Teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a
Juan Carlos Scannone sj en su 80 cumpleaños, Córdoba, EDUCC, 2013, 79-144.
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entre la teología y la filosofía al filósofo jesuita Gastón Fessard18.
En el último quinquenio se ha visto el influjo de Fessard en Scannone y en Bergoglio19, a través de Miguel Ángel Fiorito, formador
de ambos20.

18

19
20

Cf. G. Fessard, “Dialogue théologique avec Hegel”, en: H. G. Gadamer (Hg.), Stuttgarter
Hegel-Tage 1970, Bonn, Hegel - Studien 11 (1974) 231-248. Para una introducción a
Fessard cf. M. Sales, Gaston Fessard (1897-1978). Genése d’une pensée, Clamecy, Lessius,
2018, 7-133.
Cf. M. Borghesi: Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, Milano, Jaca Book,
2017, 29-39; 99-103.
M. A. Fiorito, “Teoría y práctica de los Ejercicios Espirituales según G. Fessard”, Ciencia
y Fe, XIII/3 (1957) 333-352; cf. J. L. Narvaja, “Miguel Ángel Fiorito. Una riflessione sulla
religiositá popolare nell’ambiente di Jorge Mario Bergoglio”, La Civiltá Cattolica 4027
(2018) 18-29.
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Scannone ha sido el autor argentino con más artículos teológicos y filosóficos publicados en distintos países e idiomas. Él ha
prestado muchos servicios a nuestra teología. Su aporte comenzó
en 1972, cuando participó en el primer encuentro realizado en
El Escorial sobre teología de la liberación (en 1992 participó del
segundo) y con sus primeros teológicos editados en la revista del
CIAS de Buenos Aires. Nombro varias de sus contribuciones: recapitular, discernir y vincular los aportes de las líneas teológico-pastorales latinoamericanas centradas en la cultura y el pueblo, y en
la liberación y los pobres; hacer una hermenéutica de la sabiduría
y la piedad católica popular latinoamericana y, al mismo tiempo,
de la religión como dimensión última de la cultura; comprender
teológicamente representaciones y conceptos surgidos en la vida
pastoral, las ciencias del hombre, la sociedad y la cultura, la filosofía universal y la teología contemporánea; interpretar aportes
del magisterio universal, conciliar y pontificio, y las enseñanzas
del episcopado latinoamericano, especialmente en las conferencias
de Puebla, Santo Domingo y Aparecida, y del magisterio episcopal
argentino; asesorar a la Iglesia latinoamericana en distintas instancias y documentos; profundizar la opción preferencial por los
pobres en una evangelización liberadora que incluye la promoción
humana y el desarrollo integral en la justicia y el amor; presentar
el pensamiento de grandes teólogos de la Argentina, en especial de
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Lucio Gera, uno de los teólogos históricos de la Comisión Episcopal
de Pastoral (COEPAL), y de exponentes de las nuevas generaciones
argentinas, entre los que me cuento21: representar al pensamiento
teológico argentino en muchos foros internacionales; vincular
autores y pensamientos promoviendo la interrelación entre la filosofía y la teología; formar y coordinar grupos de filosofía, teología,
doctrina social y hermenéutica cultural; fundamentar la evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio; gestar un pensamiento social de la Iglesia situado e interdisciplinario en nuestro
país y nuestra región; pensar la fe y la historia buscando el logos
amoris et misericordiae; enseñar los tratados referidos a Dios en
la teología filosófica y la teología trinitaria; diseñar contribuciones
epistemológicas y metodológicas a la teología en general y a la teología latinoamericana en especial; cooperar a gestar un pensar teológico inculturado, en especial de la teología del Pueblo de Dios en
los pueblos, como se advierte en algunos trabajos sobre la teología
argentina22; colaborar a pensar una teología trinitaria y una antropología teológica de la comunión de una forma inculturada.
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En los últimos años, a través de numerosas publicaciones, el
Padre Scannone ayudó a comprender la espiritualidad, el pensamiento y el magisterio del Papa Francisco, junto con su trasfondo
argentino y latinoamericano23. Ha destacado que, con el Papa
21

22

23

Cf. J. C. Scannone, “Aportaciones de la teología argentina del pueblo a la teología
latinoamericana”, en: S. Torres; C. Abrigo (coords.) Actualidad y vigencia de la teología
latinoamericana. Jornadas Teológicas Regionales del Cono Sur, Santiago de Chile,
Universidad Católica Silva Henríquez, 2011, 203-225.
Cf. J. C. Scannone, “Los aportes de Lucio Gera a la teología en perspectiva latinoamericana”, en: R. Ferrara, C. M. Galli (eds.), Presente y futuro de la teología en
Argentina. Homenaje a Lucio Gera, Buenos Aires, Paulinas, 1997, 121-141; “Perspectivas
eclesiológicas de la «teología del pueblo» en la Argentina”, en: F. Chica, S. Panizzolo; H.
Wagner, (eds.), Ecclesia Tertii Millennii Advenientis. Omaggio al P. Angel Antón, Casale
Monferrato, Piemme, 1997, 686-704; “Lucio Gera: teólogo del pueblo y desde el pueblo”,
en: Scannone, La teología del pueblo, 41-56.
Aquí cito tres de sus muchos textos: cf. J. C. Scannone, “Una teología serena, fatta in
ginocchio”, La Civiltà Cattolica 3935 (2014) 421-432; “‘La realtà si capisce meglio
guardandola non dal centro, ma dalle periferie’”, en: Francesco, Evangelii Gaudium.
Testo integrale e Commento de “La Civiltà Cattolica”, Milano, Ancora, 2014, 183-196.
“Cuatro principios para la construcción de un pueblo según el Papa Francisco”, Stromata
71 (2015) 13-27.
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argentino, la teología del Pueblo de Dios recupera el lugar central
que tuvo en el Vaticano II y se desdibujó desde 1985 en documentos del magisterio pontificio. Esta eclesiología, “tan querida para
el Papa Francisco”24, está vinculada, en forma mediata, a una línea
de pensamiento gestada en la comunidad teológica argentina, y, de
modo peculiar, a una reflexión sobre la religiosidad popular, desarrollada por varios jesuitas argentinos, centrada en el pueblo fiel
como sujeto de un modo de vivir la fe y de crear cultura en una
trama histórica concreta. Esta tradición considera las expresiones
inculturadas de la fe popular como un lugar teológico.

24
25

26
27

W. Kasper, “El Vaticano II: intención, recepción, futuro”, Teología 117 (2015) 95-115,
101.
Cf. C. M. Galli, “El ‘retorno’ del ‘Pueblo de Dios’. Un concepto - símbolo de la eclesiología
del Concilio a Francisco”, en: V. R. Azcuy; J. C. Caamaño; C. M. Galli, La Eclesiología del
Concilio Vaticano II, Buenos Aires, Agape, 2015, 405-471; “Il Popolo di Dio, il popolo e
i popoli. Papa Francesco e la teologia argentina”, en: G. La Bella; M. De Giuseppe, Da
Puebla ad Aparecida. Chiesa e società in America Latina (1979-2007, Roma, Carocci, 2019,
277-296.
Cf. C. M. Galli, “Lucio Gera, buen pastor y maestro de teología”, en: L. Gera, Meditaciones
sacerdotales, V. Azcuy; J. Caamaño; C. M. Galli (eds.), Agape, Buenos Aires, 2015, 15-43.
Cf. E. Bianchi, Pobres en este mundo, ricos en la fe. La fe de los pobres de América Latina
según Rafael Tello, Buenos Aires, Ágape, 2012; F. Forcat, La vida cristiana popular. Su
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Esta teología es un aporte valioso del pensamiento argentino
contemporáneo. El nombre “teología del pueblo” es sugestivo, pero
puede resultar simplificador si sólo se entiende la palabra “pueblo”
en referencia a una comunidad civil de carácter cultural o político,
lo que Scannone no hacía porque mostraba la riqueza de este concepto simbólico, histórico y teológico. Nuestra reflexión comprende
dos sentidos análogos del concepto pueblo, uno eclesial y otro civil.
Me gusta decir que Francisco asume, enriquece y universaliza la
teología argentina del Pueblo de Dios, el pueblo y los pueblos, y la
pastoral popular porque esta corriente ha desplegado una eclesiología, una teología de la sociedad, la historia y la cultura, y una teología pastoral que considera la misión de la Iglesia en los pueblos
y une, en la teoría y en la práctica, la religión popular con la opción
por los pobres25. Dos de sus exponentes mayores han sido y siguen
siendo Lucio Gera (1924-2012)26, y Rafael Tello (1917-2002)27, dos
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maestros de Villa Devoto, hoy estudiados con relación al pensamiento de Francisco28.

Las contribuciones de Juan Carlos sobre este tema central de
la teología argentina y del magisterio pontificio están en su último
libro La teología del pueblo. Raíces teológicas del Papa Francisco,
traducido a varias lenguas. Presenta dos capítulos novedosos,
actualiza cuatro textos de Evangelización, cultura y teología (1990)
e incorpora cinco estudios sobre la teología de Francisco. Allí hay
un pozo de sabiduría con mucha agua fresca para regar las semillas
del pensamiento teológico.

1.3. Hacia una filosofía y una teología inculturadas
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Un rasgo típico del pensar de Scannone es la búsqueda de una
inculturación para alcanzar un “universal situado y analógico”. Esto
se advierte tanto en filosofía como en teología. Él piensa la sabiduría popular católica, expresión de una fe inculturada, como lugar
hermenéutico para una reflexión teológica dotada de una universalidad situada. En la medida en que aquella contiene un lógos que
da el sentido último a la vida con validez universal, la considera
también como la mediación sapiencial de una filosofía inculturada
(ECT 10). Su obra se orienta a un “filosofar a partir de la sabiduría
popular latinoamericana” (NPP 9). Esta tarea se dirige “a constituir
una filosofía inculturada en América Latina y a usarla para una teología especulativa inculturada” (NPP 248). Scannone considera la
filosofía y la religión, que son fenómenos universales y perennes, en
tanto se sitúan histórica y geoculturalmente.

Scannone hace la misma observación acerca de la filosofía de
la religión imbuida por la lógica de la gratuidad. Por sus dos componentes, la filosofía y la religión, se reduplican aquellas características. Según su concepción, se trata de un filosofar inculturado e

28

legítima diversidad en la perspectiva de Rafael Tello, Buenos Aires, Agape, 2017; O. Albado,
El pueblo está en la cultura. La teología de la pastoral popular en el pensamiento de Rafael
Tello, Buenos Aires, Agape, 2017.
Cf. A. Figueroa Deck, Francis, Bishop of Rome, New York, Paulist Press, 2016, 36-59;
R. Luciani, El Papa Francisco y la teología del pueblo, Madrid, PPC, 2016, 21-88.
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intercultural, que tiene pretensiones analógicamente universales y
transculturales. La reflexión filosófica, que reflexiona acerca de la
totalidad de la realidad de una forma radical, piensa la religión y
las religiones, que también están inculturadas y, en la mayoría de
los casos, son fenómenos interculturales, considerando su transcul
turalidad analógica.

También la teología es un pensar inculturado. Desde hace décadas Scannone desea responder, con su trabajo, al pedido de inculturar la teología hecho por el Concilio Vaticano II en el decreto Ad gentes sobre la misión de la Iglesia (ECT 183). Considero a este texto
como la carta magna de la inculturación de la teología29. Luego de
pedir a las iglesias locales que asuman riquezas de los pueblos, dice:

En la tarea de llevar la fe a la inteligencia y la inteligencia a la
fe a partir de la sabiduría popular, Scannone traza una secuencia:
en la cultura, la religión con su piedad y mística; en la religión, la
sabiduría; en la sabiduría, un logos que puede ser asumido por la
filo-sofía en su pensar reflexivo y por la teo-logía en su pensar teologal narrativo y especulativo. La sabiduría, que expresa sentidos y
valores en símbolos, representaciones y testimonios, tiene un rol
mediador entre la religión popular y un pensamiento inculturado,
también para la teología. Ella es el vínculo orgánico entre ambas30.
29
30

Cf. C. M. Galli, “¿Una nueva fase en la teología iberoamericana?”, Teología 122 (2017)
131-163.
Cf. J. C. Scannone, “Religión del Pueblo y Teología”, CIAS 274 (1978) 10-21; “Homilía de
apertura”, en: J. C. Scannone (eds.), Iglesia universal, iglesias particulares, Buenos Aires,
San Pablo, 2000, 13-16.
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para conseguir este propósito es necesario que en cada gran
territorio socio-cultural se promueva aquella consideración
teológica que someta a nueva investigación, a la luz de la
Tradición de la Iglesia universal, los hechos y las palabras
reveladas por Dios, consignadas en la Sagrada Escritura y
explicadas por los Padres y el Magisterio de la Iglesia. Así se
verá más claramente por qué caminos puede llegar la fe a la
inteligencia, teniendo en cuenta la filosofía o la sabiduría de
los pueblos... (AG 22b).

Carlos María Galli

La cultura del pueblo cristiano es un lugar hermenéutico decisivo para hacer teología inculturada. Un lugar hermenéutico es el
“desde dónde” religioso, ético, cultural y/o social que abre un horizonte de comprensión y una perspectiva de interpretación. Realizar
una teología inculturada implica “recoger en concepto teológico esa
sabiduría popular, nuclearmente cristiana, como mediación para
comprender inculturadamente la misma fe, también en el nivel de
la teología como ciencia” (ECT 257).
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Una inteligencia inculturada de la fe, que respete tanto la
universalidad de la fe y de la razón, como la tradición eclesial y el
arraigo cultural, requiere afinar un instrumental epistemológico,
metodológico y hermenéutico. Scannone esboza una articulación
tridimensional en la que la sabiduría popular y la teología científica
se nutren y están normadas por la fe del Pueblo de Dios, que es discernida por el Magisterio. Una teología inculturada tiene en cuenta
la fe eclesial, en sus testimonios pasados y presentes; el servicio
de la enseñanza magisterial; la labor del teólogo en un intercambio
mutuo de saberes específicos. Desea recoger, en el nivel de la teología como ciencia de la fe, la riqueza de expresiones creyentes inculturadas del Pueblo de Dios, que configura la teología como sabiduría cristiana de la vida mediada por representaciones religiosas,
afectivas, simbólicas, artísticas y políticas.

Scannone recolecta los misterios de la fe en y desde las expresiones del cristianismo popular. Así colabora a la inculturación de
distintos misterios, temas y tratados, en especial los de la eclesiología (ECT 235-237 y 254-262). Además, ha realizado lecturas
teológicas de acontecimientos de la historia nacional y latinoamericana, y de diversas expresiones culturales de la sabiduría popular, tanto en la creación poética como en la celebración ritual. Él
pensaba que todavía estamos lejos de haber asumido teológicamente toda la riqueza humana y cristiana de la sabiduría y de la
religión de nuestros pueblos cristianos. En una entrevista realizada en 1998, pero corregida y publicada en 2007, propuso a las
nuevas generaciones seguir avanzando en el desarrollo de una
teología inculturada.
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No se trata sólo de pensar filosóficamente (con la ayuda de
las ciencias humanas) la situación latinoamericana, sino
que desde ella se busca plantear una filosofía; que entonces y de hecho, es una filosofía inculturada. Pienso que algo
similar tiene que hacer la teología. Yo no lo he desarrollado,
ya que mis planteos son más filosóficos o de metodología
teológica, pero creo que esa es precisamente la tarea de
ustedes los teólogos. Es el trabajo de completar el círculo
hermenéutico y pensar los grandes temas de la teología en
esa perspectiva31.

Nuestra teología está respondiendo gradualmente al desafío
de componer lo clásico con lo moderno en un pensar contemporáneo e integrar lo universal con lo particular en una figura singular.
Como ya he justificado, en el siglo XXI estamos llamados a pensar,
decir y escribir una teología católica en lengua española, con tonada
argentina, arraigo latinoamericano y horizonte universal 32.

1.4. Destino filosófico de la teología y destino teológico
de la filosofía

31
32

Cf. J. Bender; M. González, “Lo ‘específico argentino’ en el teologizar. Entrevista a Juan
Carlos Scannone SJ”, Nuevo Mundo 8 (2007) 131-142, 132.
Cf. C. M. Galli, “Una teología inculturada en lengua castellana para dar razón de la
esperanza en el siglo XXI”, en: Sociedad Argentina de Teología, Dar razón de nuestra
esperanza”, Buenos Aires, Ágape, 2012, 235-249; M. González, La reflexión teológica en
Argentina 1962-2010, Buenos Aires, Docencia, 2010; C. M. Galli, Jesucristo: Camino a la
dignidad y la comunión, Buenos Aires, Ágape, 2010;; M. González; C. Schickendantz,
A mitad de camino. Una generación de teólogas y teólogos argentinos, Córdoba,
EDUCC, 2006.
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En su Autobiografía Scannone confiesa que el llamado del
Señor a formar parte de su Compañía fue lo mejor que le pasó en su
vida, tanto por la forma concreta de ser cristiano como por lo que
conllevó de realización plena, incluso a nivel intelectual (AI XXXIII).
Él asumió la consigna “viviendo en cristiano, pensar como filósofo”,
a partir de una frase de Blondel: mais, vivant en chrétien, je cherche
comment je doi penser en philosophe. La completó y concretó así:
“viviendo en cristiano latinoamericano (a saber, en cristiano y en
latinoamericano) pensar como filósofo”. En 1990, cuando presenté
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el tomo teológico-pastoral de su trilogía, me animé a agregar: “pensar como teólogo y como pastor, subrayando el doble arraigo, eclesial y cultural, de su pensar”33. Nuestro amigo asumió esta observación para expresar su autoconciencia de teólogo y pastor en su
carisma evangelizador del pensamiento34.

Las introducciones a sus libros brindan éstas y otras claves
para comprender la forma, el método y la unidad de su obra35.
Entre ellas se pueden destacar: la matriz cristológica del modelo
calcedoniano de un pensar que une y distingue varios niveles de
la realidad; el carisma ignaciano del discernimiento espiritual; la
interpretación blondeliana de la acción; el pueblo como un nosotros
ético-histórico; el uso de una ana-dia-léctica en la que la analogía
asume, contiene y supera la dialéctica; la teoría del método teológico de Lonergan; la religión como dimensión última de la vida; la
comprensión antropológica e histórica de la cultura; la interdependencia entre el símbolo y la analogía.
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Esas categorías filosóficas valen por sí mismas y colaboran
al desarrollo de la filosofía como disciplina autónoma. Al mismo
tiempo, Scannone las toma como manuductio —palabra que él
usaba— de su reflexión teológica. En su escrito autobiográfico confiesa que siempre ha querido distinguir estrictamente ambas disciplinas, que en él se unen existencialmente: “tanto objetiva como
subjetivamente se cumple así la fórmula de Calcedonia: sin confusión ni división” (AI XLVIII). El lenguaje cristológico del Concilio de
Calcedonia, que confiesa la unión en la distinción y la distinción en
la unión en la única la Persona de Cristo, sigue brindando “una regla
de oro para la antropología cristiana”36.
En la obra de Scannone hay una unidad que se verifica diversamente en la filosofía, cuando piensa con autonomía racional, y en la
33
34
35
36

Galli, Evangelización, Cultura y Teología, 190.
Cf. Scannone, Aportes para una teología inculturada en América Latina, 559.
Ver las introducciones a los libros en TLPP, 9-12; TLDSI 15-18; ECT 9-11; NPP 9-12; RNP
7-12; DFAPH 5-13.
G. Lafont, Histoire théologique de l´Église catholique, Paris, Cerf, 1994, 148.
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teología, cuando procede buscando una unión inconfusa e indivisa
entre razón y fe. No confunde enfoques ni separa ideas. Distingue
formalidades y lenguajes de las disciplinas y las une en una interrelación fecunda según el modelo de Calcedonia, al que ya apeló
en sus primeros escritos sobre fe y política en 197237. Uno de sus
mejores ensayos teológicos muestra que el misterio de Cristo es el
modelo de la relación de la fe con la razón, la filosofía y la cultura38.
Scannone ha reflexionado mucho sobre su servicio como filósofo a la fe y en diálogo con la teología, manteniendo tanto el valor
propio del pensamiento especulativo en su capacidad de mediación filosófica, como el momento sapiencial —mediado por otras
interpretaciones culturales y científicas— que ayuda a alcanzar
una comprensión filosófica que sea plenamente histórica, práctica
y situada. También ha mantenido el valor propio de la teología en
tanto reflexión crítica de la praxis eclesial e histórica a la luz de la
Palabra de Dios en el seno de la tradición de la Iglesia y la cultura
de los pueblos.

37
38

39

Cf. J. C. Scannone, “El actual desafío planteado al lenguaje teológico latinoamericano de
liberación”, CIAS 211 (1972) 5-20.
Cf. J. C. Scannone, “El Misterio de Cristo como ‘modelo’ para el diálogo de la teología con
la cultura, la filosofía y las ciencias humanas”, en: B. Forte (et al.), El Misterio de Cristo
como paradigma teológico, Buenos Aires, San Benito, 2001, 128-158.
Cf. P. Gilbert, “Juan Carlos Scannone (1931-2019) et la religión populaire”, en: A. de
Melo; C. Pieterzack; D. Ceccato (Orgs.), Juan Carlos Scannone. Uma aproximação
filosófico-teológica sobre o pensamento latino-americano, Porto Alegre, Fi, 2020, 19-49.
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Su concepto de la sabiduría cristiana inculturada, que nutre a
la teología, tiene tres características: es una sabiduría con racionalidad propia; es cristiana porque ese logos es fontalmente teologal;
es inculturada y popular porque está situada en la vida de nuestros
pueblos. Scannone propone asumir articulada, reflexiva y críticamente el potencial teologizador de esa racionalidad sapiencial en la
ciencia teológica. El Pueblo de Dios, que por su sensus fidei fidelium
es sujeto de fe y de religión cristiana, se convierte en un “sujeto de
sabiduría teologal” e incluso, análoga y mediatamente, en “sujeto
de teología popular” (ECT 214, 276). Este aporte fue recientemente
destacado por Paul Gilbert39.
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Scannone expresa la riqueza de la sabiduría cristiana llamada
a pensar en armonía la razón y la fe porque el vacío teológico deja
lugar a místicas espiritualistas, que expresan la patología de una fe
sin razón, y a racionalidades enciclopédicas, que caen en la patología de una razón sin fe. La encíclica Fides et ratio de Juan Pablo II,
“un texto de teología fundamental”40, brinda una articulación entre
la razón y la fe mediante los diversos significados de la sabiduría y
de su encuentro con la revelación. El binomio “creo para entender”
y “entiendo para creer” (credo ut intellegam - intellego ut credam)
puede ser recreado por la sabiduría. Su figura mediadora conduce
a una fe que busca y sabe entender (fides sapiens intelligere) y una
inteligencia que busca y sabe creer (intellectus sapiens credere). La
articulación entre la inteligencia y la fe, diversa en la filosofía y en
la teología, requiere el diá-logo sapiencial que conduce a una fe que
sabe entender y a una inteligencia que sabe creer41.
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Hace años, al comentar el principio de progresión circular
(FR 73, llamado normalmente principio de circularidad) expuesto
en la Fides et ratio (FR 64-74), expuse la interrelación sapiencial,
epistemológica, hermenéutica y lingüística entre la filosofía y la
teología42. La intelección de la filosofía como sierva de la teología
(ancilla theologiae), según la teoría aristotélica de las ciencias, hoy
no es utilizable para subrayar el principio de la autonomía de la
filosofía. El viejo Kant, al estudiar el conflicto entre las facultades
de teología y de filosofía en la Universidad de Berlín, se reía del
poder de esa metáfora para expresar el dominio de la primera y la
servidumbre de la segunda. Decía que una sierva puede ir delante
de su señora como estandarte que guía o detrás como escolta
que cuida43.
40

41
42
43

F. Jacques, “Sagesse, sens et salut. ¿Comment évaluer le theme sapientiel dans Fides
et ratio?”, en: P. Capelle (éd.), Raison philosophique et christianisme à l’aube du IIIe.
Millénaire, Paris, Cerf, 2004, 74.
Cf. R. Ferrara, “El ministerio sapiencial de la filosofía y la teología especulativa”, Teología
31 (1978) 5-24.
Cf. C. M. Galli, “La ‘circularidad’ entre teología y filosofía”, en: R. Ferrara; J. Méndez
(eds.), Fe y Razón. Comentarios a la Encíclica, Buenos Aires, EDUCA, 1999, 83-99.
I. Kant, La contienda entre las facultades de filosofía y teología, Madrid, Trotta, 1999, 11;
cf. XXXVI.
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Considero que necesitamos un nuevo lenguaje para decir las
mutuas relaciones entre filosofía y teología. Por cierto, como cada
ciencia presta su ayuda a la otra, cabe hablar de la filosofía servidora de la teología, de la teología servidora de la filosofía y de ambas
servidoras de la verdad. Ya León XIII decía que el Doctor de Aquino
asoció ambas disciplinas de una forma amigable, “con el vínculo de
una amistad recíproca”44. El vínculo íntimo y la fecunda asociación
entre ambos saberes debe hacerlos como amigos que confían, colaboran y sirven a la sabiduría y la verdad. Teniendo en cuenta que
cada disciplina ayuda a la otra y es ayudada por la otra, ya no las
llamo siervas sino amigas, parafraseando una expresión de Jesús
(Jn 15,15), Ambas están llamadas a servir a la verdad sapiencial
porque se basan en lo que afirma Benedicto XVI: entre la razón y la
fe hay una “amistad natural”45.

1.5. Convergencias anadialécticas entre filosofía y teología

En ese vínculo de vínculos caben las correspondencias entre la
filosofía y la fe que se hace teología.
44
45
46

León XIII, Encíclica Aeterni Patris, 10, Encíclicas Pontificias 1832-1865, I, Buenos Aires,
Guadalupe, 1965, 239.
Cf. Benedicto XVI, “Entre fe y razón hay una amistad natural”, 28/10/2009; L´Osservatore
romano (edición semanal en lengua castellana), 30/10/2009, 32.
Cf. W. Jaeschke, Hegel. La conciencia de la modernidad, Madrid, Akal, 1998, 53-63.
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Aquí deseo señalar el bien que esa amistad produce a la “razón
del creyente” (FR 73: fidelis ratio) que, como “razón creyente” (ratio
fidei), puede pensar con todos los recursos que le brinda la filosofía. La razón iluminada por la fe no necesita un sistema filosófico
completo, porque ella puede discernir distintas filosofías en base a
dos principios: la apertura universal a todos los aportes válidos y la
preferencia peculiar por aquellos que concuerden con lo dado en la
Revelación. Por cierto, se habla de la filosofía cristiana no en cuanto
pensamiento oficial de la Iglesia, sino como un modo de filosofar en
la fe, el que no es una filosofía precisa (FR 76). El debate sobre ella
no se dio sólo en el catolicismo francés del siglo XX, sino ya entre
exponentes del idealismo alemán del siglo XIX46.

Carlos María Galli

En la sabiduría y en la verdad, la fe y la filosofía deben recuperar la unidad profunda que las hace capaces de ser coherentes con su naturaleza en el respeto de la recíproca autonomía y, en lugar de una oposición que afirma a una de ellas
con menoscabo de la otra ... cabe abogar por una correspondencia analógica entre ambas, en cuanto a la franqueza y
audacia de no limitarse en su respectiva autonomía de modo
que valga la máxima: ‘A la parresía de la fe debe corresponder
la audacia de la razón’ (FR 48)47.
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Sin caer en concordismos, esa consigna evoca la parresía que
pedía san Pablo para anunciar la libertad del Evangelio y el valor
que I. Kant reclamaba, provocativamente, como la actitud necesaria
para lograr la ilustración: ¡sapere aude! (atrévete a saber)48. Como
alternativa al dualismo separador y a la absorción dialéctica, la sabiduría cristiana descubre convergencias analógicas y consonancias
ana-lécticas entre la razón y la fe49. Por ejemplo, la correspondencia
entre el Principio al que puede alcanzar la filosofía, en la filosofía
de la religión y la teología filosófica, y el Dios que se manifiesta en
la Revelación judeocristiana, se reconoce en la fe, se celebra en la
religión y se piensa en la teología. Por eso hay que asumir el desafío
lanzado en esta exigente consigna: del inefable hay que hablar 50.
En el llamado a desarrollar una fe que busca entender se ubica
la teología como sensus fidei fidelium, propio de todo el Pueblo de
Dios, y como scientia fidei cultivada por los teólogos. La comprensión de la Verdad revelada se enriquece con la búsqueda de la verdad que la filosofía hace como ciencia autónoma. La relación de la
teología es intrínseca; por eso, oportet philosophari ‘in’ theologia51.
47
48
49

50
51

R. Ferrara, “Religión y filosofía”, en: F. Diez de Velasco; F. García Bazán (eds.), El
estudio de la religión, Madrid, Trotta, 2002, 195-226, 222.
E. Kant, “¿Qué es la Ilustración?”, en: Filosofía de la historia, Madrid, FCC, 1992, 25.
Cf. E. Brito, “La différence phénoménologique du Mystère absolu et du Dieu divin selon
B. Welte”, Revue théologique de Louvain 32 (2001) 353-373; B. Welte, Filosofía de la
religión, Barcelona, Herder, 1982, 76.
S. Breton, Du Principe. La organisation contemporaine du pensable, Paris, Desclée de
Brouwer, 1971, 165.
Cf. R. Fisichella, “Oportet philosophari in theologia” I-II, Gregorianum 76 (1995) 221262 y 503-534.
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El cruce histórico y epistemológico entre los saberes sapienciales de la filosofía y de la teología, típico del cristianismo, permite
asumir la orientación dada por Hans Urs von Balthasar: sin filosofía no hay teología (Ohne Philosophie keine Theologie)52, y, también completarla diciendo, mutadis mutandis: sin teología no hay
filosofía (Ohne Theologie keine Philosophie)53. La teología entraña
un logos, que ha sido desarrollado por la razón filosófica. Ésta, si
piensa con radicalidad todo lo real, se abre al Fundamento, al cual
la teología cristiana denomina Dios y Dios-Amor. Ambas afirmaciones, que deben fundamentarse, respetan la autonomía de las disciplinas y señalan su correlación intrínseca.
En el mejor estudio que hay sobre las relaciones entre el cristianismo y la filosofía moderna, Emilio Emilio Brito, jesuita y amigo de
Scannone, analiza noventa filósofos desde Descartes hasta Ricoeur.
Al final hace una tipología de las mutuas relaciones entre el creer y
el filosofar en base a ocho variantes que despliegan, desde ambos
polos, cuatro oposiciones básicas: rechazo, separación, absorción,
relación. En la conclusión, pensando el respeto a la alteridad y la
fecundidad mutua, afirma:

Scannone es un testimonio elocuente de los movimientos de
la filosofía hacia el cristianismo y del cristianismo hacia la filosofía.
Una interacción amical requiere desarrollar un círculo hermenéutico espiralado que reúna perspectivas contrarias, fomente enriquecimientos mutuos, elabore lenguajes nuevos, genere más confianza
que sospecha, forme una actitud inclusiva e incluyente. Toda inte52
53
54

Cf. H. U. von Balthasar, Theologik I. Wahrheit der Welt, Einsiedeln, Johannes, 1985, VII.
Cf. A Cordovilla, “Tradición filosófica y tradición teológica”, en: I. Murillo (ed.),
Actualidad de la Tradición Filosófica, Madrid, Ediciones Diálogo Filosófico, 2010, 41-58.
Cf. E. Brito, Philosophie moderne et christianisme. II, Leuven-Paris, Peeters, 2010, 13991443, 1441.
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la fe y la reflexión se unen oponiéndose y se oponen uniéndose. Su relación no es armonía preestablecida de una vez
por todas. Ella no puede ser más que la búsqueda de una
armonía. La unidad definitiva no es dada sólo es la esperanza. Ella es una unidad escatológica54.

Carlos María Galli

gración “exige una rigurosa colaboración... que sólo resulta posible
cuando ambas disciplinas están intrínsecamente abiertas una a la
otra (wenn beide Disziplinen innerlich füreinander offen sind)”55.

Scannone nos enseña a pensar articulando de un modo original
la dialéctica con la analogía. Emplea el método analéctico en filosofía y despliega consonancias analécticas con la teología. Su pensar
analógico desea alcanzar la “inmediatez mediada sin intermedia
ción” (RNP 192). Él ha manifestado que, ya en 1971 asumió la palabra ana-léctica inspirado en el francés B. Lakebrink e influido por
su amigo brasileño L. B. Puntel, en contraposición con la dialéctica
hegeliana y marxista56. Luego Enrique Dussel asumió el término,
le dio matices propios y lo reformuló como ana-dia-léctica porque
quería incluir explícitamente el momento crítico de la negación de
la negación (TLPP 216)57.
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La ana-dia-léctica de Scannone se mueve en una correlación
histórica-dialéctica, pero abierta a la alteridad, la novedad y la gratuidad, características del nuevo pensamiento que ha propugnado
y ensayado. El método se abre dialógicamente a la eminencia de la
analogía que contiene y supera la negación. El jesuita emplea una
mediación tri-una que distingue tres momentos en una inclusión
mutua: primera afirmación, negación alterativa y sobre-afirmación
eminente. Scannone inserta la dialéctica en la analogía, señala su
dialogicidad y formula una hermenéutica analógica y una analogía
hermenéutica porque el pensar se da y se dice en la historia58. La
tri-dimensionalidad de la analogía contiene y trasciende una dia55
56

57

58

Von Balthasar, Theologik I, XV.
Cf. B. Lakebrink, Hegels dialektische Ontologie und die thomistische Analektik, Ratingen,
1968; L. B. Puntel, Analogie und Geschichtlichkeit. Philosophiegeschichtlich-kritischer
Versuch über das Grundproblem der Metaphysik, Freiburg, Herder, 1969. Sobre la analogía
tomista y la dialéctica hegeliana en relación a los nombres divinos cf. E. Brito, Dieu et
l’être d’après Thomas d’Aquin et Hegel, Paris, PUF, 1991, 57-83.
Cf. E. Dussel, Método para una filosofía de la liberación. Superación analéctica de la
dialéctica hegeliana, Salamanca, Sígueme, 1974, 182, done cita a J. C. Scannone, “Para
una fundamentación analéctica de la liberación latinoamericana”, Stromata 28 (1972)
53-89.
Cf. M. Beuchot, La hermenéutica analógica en la historia, San Miguel de Tucumán,
UNSTA, 2010, 119-131.
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léctica bi-dimensional. El ensayo más reciente acerca de la analogía
como camino para pensar y decir la eminencia de Dios recuerda y
promueve ese ritmo ternario59.

Por mi parte, tiendo a comprender la realidad con un pensamiento que procura integrar las oposiciones en síntesis superiores.
Junto a las teorías de la analogía y de los opuestos de santo Tomás
de Aquino, empleo la doctrina de los tres momentos de toda verdad,
que Hegel expone en la Introducción a su Enciclopedia de las ciencias del Espíritu (Enc §§ 79-82)60. Para esta concepción la verdad
especulativa no se dice en los conceptos aislados del intelecto disociador ni en los términos opuestos de la razón dialéctica, sino en la
unión de afirmación y negación de los contrarios en su mutuo transitar, mediante un proceso que recupera de forma positiva e incluyente los contenidos contrapuestos. El juego binario de la dialéctica
es superado por el juego ternario de la especulación, la “unidad de las
determinaciones en su oposición” (Enc § 82). Esta forma de pensar
ayuda comprender las paradojas y las oposiciones de la realidad,
incluyendo la vida de la Iglesia y su relación con el mundo61.

59
60

61

62

Cf. E. Brito, De Dieu: connaissance et inconnaissance I, Leuven, Peeters, 2018, 577-634.
Cf. G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830), F. Nicolin; O.
Pöggeler (Hg.), Hamburg, Meiner, 1969, § 79-82; Enciclopedia de las ciencias filosóficas,
Madrid, Alianza, 1997.
Cf. C. M. Galli, “La complexio oppositorum entre la Iglesia y el mundo. Ensayo de
eclesiología especulativa a partir de la paradoja de los opuestos”, en: AA. VV., Moral,
verdad y vida, en la tradición de santo Tomás de Aquino. Homenaje a Fray Domingo M.
Basso OP, Tucumán, Editorial UNSTA, 2008, 135-178.
Cf. T. Humbrecht, “L’analogie au travail. Son importance en théologie”, Communio 36
(2011) 11-22.
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No es el objetivo de este ensayo comparar este método con el
empleo teológico de la ana-dia-léctica. Pero hay un punto central
convergente: a diferencia de otros62, trabajamos por la inserción
y la superación de la dialéctica en la analogía. Scannone emplea el
método analéctico en relación a la teología, como se verá al analizar
los vínculos entre la fenomenología de la religión y la teología fundamental. Para él, la filosofía, manteniendo su autonomía, es como la
intra-estructura lógica de la teología, así como la vida humana es la
intraestructura ontológica de la Vida animada por el Espíritu de Dios.

Carlos María Galli

2.
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DE LA LÓGICA DE LA GRATUIDAD A LA TEOLOGÍA DEL DON

El desarrollo discursivo de este tema, de sí inabarcable e
inacabado, seguirá ocho momentos. El primer punto describe el
nuevo pensamiento filosófico inculturado de Scannone centrado
en la gratuidad de la donación vivida en la religión, pensada en
la filosofía, discernida en la historia (1). El segundo se concentra
en su fenomenología de la religión, lo que implica presentar su
comprensión filosófica de la religión y su diálogo con la teología
(2). El tercero presenta el desborde que significa la lógica de la
donación gratuita en un pensamiento sapiencial y especulativo
(3). El cuarto analiza las correspondencias analógicas que trazó
entre la fenomenología de la religión y la teología fundamental
(4). El quinto punto muestra el paso de una filosofía de la donación a la teología cristiana del don y el donante originario (5). El
sexto se detiene en la conversión afectiva necesaria para pensar el
don según el método teológico de Lonergan (6). El séptimo medita
sobre la inspiración recibida de los Ejercicios Espirituales de san
Ignacio para discernir el don en el juego de libertades que se realiza en la historia (7). El último punto se reduce a indicar la orientación del pensamiento de Scannone hacia el paradigma de la
comunión en el amor que surge de la unidad plural de la Santísima
Trinidad (8).

2.1. El nuevo pensamiento filosófico acerca de la gratuidad

En el año 2000, cuando escribió dos relatos bio-bibliográficos, Scannone trazó tres grandes etapas de su pensamiento, asumiendo las caracterizaciones que hicimos, anteriormente y por
separado, Jorge Seibold, Ariel Fresia y Carlos Galli. En aquellos dos
textos, que presentaban sus itinerarios en teología y en filosofía,
acentuó su perfil teológico63. En 2010, al reeditar su primer libro,
publicado en 1976, en una nueva edición de sus obras, completó
63

Cf. J. C. Scannone, “Treinta años de teología en América Latina”, en: L. Susín (ed.), El mar
se abrió. Treinta años de teología en América Latina, Santander, Sal Terrae, 2000, 182189 (el original fue editado en portugués); “Aportes para una teología inculturada en
América Latina”, en: J. Tamayo; J. Bosch (eds.), Panorama de la teología latinoamericana,
Estella, Verbo Divino, 2001, 559-572,
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su Autobiografía intelectual 64. Allí reconoció una primera gran fase
en el horizonte de la filosofía (y la teología) de la liberación y una
segunda en el horizonte de la teología (y la filosofía) inculturada, a
partir de la religión y de la sabiduría popular. Los núcleos de ambas
etapas se han potenciado recíprocamente y le han acompañado
hasta 2019.

Reconozco todo lo que debo desde 1971 hasta ahora, a la
reflexión compartida y común, primeramente, en el grupo de
filosofía de la liberación, más tarde, en el equipo de filosofía de la religión, en especial durante el tiempo que intensivamente preparamos el encuentro de París. En el mismo
año 1981 surgió otro grupo de pensamiento al que le debo
mucho: el Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, al que se sumaron tanto el Grupo interdisciplinario

64

65

Cf. J. C. Scannone, “Autobiografía intelectual”, en: Obras Escogidas I. Teología de la
liberación y praxis pastoral, Buenos Aires, Docencia, 2010, XXXIII-LIV. Desde ahora se
cita con la sigla AI dentro del texto.
Scannone, Aportes para una teología inculturada en América Latina, 567.
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A partir de su integración en nuevos grupos de investigación
sobre la filosofía en América Latina y la doctrina social de la Iglesia en la Argentina, Juan Carlos reconoció el inicio de una tercera
etapa “en el horizonte de una hermenéutica inculturada de la acción
(pasión) histórica”65. Esta tercera etapa se distinguió por cuatro factores interrelacionados: nuevos contenidos, como la emergencia
de síntesis culturales o fenómenos globales y regionales; un nuevo
método de interpretación de la situación histórica; un nuevo horizonte fundamental que, corresponde, en filosofía, a la lógica sapiencial de la gratuidad y, en teología, al intellectus misericordiae por el
pobre desde el amor trinitario de Dios; y nuevas mediaciones teóricas y prácticas para construir un mundo que garantice una vida
digna para todos por la liberación humana integral y la realización
de la justicia en la misericordia. A partir del soplo del Espíritu de
Dios en el seno de una libertad responsable y respondiente pensó
un lógos responsorial constituido desde los otros y con los otros en
el seno del acontecer de la historia.

Carlos María Galli

“Monseñor Gerardo Farrell” de Doctrina Social de la Iglesia
(desde 1987) y el Grupo Canoa de la Asociación de Filosofía
y Ciencias Sociales (desde 1998). Los tres continúan enriqueciéndome personal e intelectualmente, así como publicando obras conjuntas hasta el presente, aunque, claro está,
los tres han vivido una renovación de personas en la continuidad del grupo, la amistad y el trabajo (AI XLVI).

En ese itinerario Juan Carlos destacaba el trabajo del equipo
jesuita latinoamericano de filosofía que trató muchos temas, y que
luego se centró en analizar la religión y desarrollar una lógica de
la gratuidad. La religión y la historia remiten, respectivamente, a la
gratuidad y el discernimiento.
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Por eso, el tema de la gratuidad debe ser situado en el marco
del desarrollo del pensamiento de Scannone acerca de las relaciones entre la historia, la religión y la filosofía. El primer contexto se
presenta en la década de los años noventa, cuando profundiza la
cuestión de la irrupción del pobre en la sociedad y en la Iglesia de
América Latina. En ese momento se sitúa la obra colectiva La irrupción del pobre y la lógica de la gratuidad. En ella, Scannone, uno
de los compiladores, desarrolló dos temas íntimamente unidos. El
primero, “La irrupción del pobre y la pregunta filosófica en América
Latina” (IPPF), presenta la cuestión de forma general. El segundo,
en la sección dedicada a una nueva autocomprensión del quehacer filosófico en el horizonte de la gratuidad, se titula “La irrupción
del pobre y la lógica de la gratuidad” (IPLG). Este texto fue citado
por Francisco en su encíclica Laudato si’ (LS 139 nota 117)66. Allí,
al desarrollar su magisterio sobre el cuidado de la casa común, se
refiere a “experiencias de salvación comunitaria» compartidas por
los más pobres en línea con una ecología humana integral.
66

Ambos textos son los capítulos nueve y dieciséis de la obra editada por J. C. Scannone; M.
Perine (comps.), Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Hacia una nueva racionalidad,
Buenos Aires, Bonum, 1993, 123-140 y 213-239. Para facilitar el acceso a esos textos,
hace tres años se publicó una versión articulada de ambos aportes, cf. J. C. Scannone,
“Irrupción del pobre, quehacer filosófico y lógica de la gratuidad”, Pensamiento 73/278
(2017) 1115-1150.
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Para Scannone, el surgimiento de vida y de convivencia dignas entre circunstancias de muerte indigna daban que pensar y
qué pensar a la filosofía y la teología. La irrupción del pobre abre
una nueva lógica, que une eficacia y gratuidad. El primer estudio
se concentra en diversas aproximaciones a ese fenómeno histórico señalado por la filosofía y la teología de la liberación. Expresa
una nueva conciencia acerca de los valores religiosos, festivos y
solidarios de los pueblos, que manifiestan un “plus” de humanidad imprevisible, gratuito y asombroso en condiciones inhumanas
de existencia.
Esa nueva instancia se da cuando la irrupción del pobre y
la opción por él llegan tan hondo que producen una experiencia humana todavía más radical que las dos anteriores:
la experiencia de la misericordia. Pues, como lo dice Jon
Sobrino, ésta muestra lo último de la realidad… y lo más profundo del hombre (IPPF 132).

La segunda reflexión medita sobre el ‘lógos’ de la gratuidad
que nos es dado a pensar por la sabiduría de los pobres y sobre
un método filosófico que permita su asunción por parte de distintas racionalidades modernas. La inteligencia simbólica y sapiencial
que se epifaniza en la dura vida de los pobres y en su lucha por
el reconocimiento de su dignidad implica una lógica de la comunicación, la participación y la solidaridad que ayuda a respetar la
alteridad de los otros y construir un nosotros solidario. A partir de
la palabra primera de una sobreabundancia de dignidad humana y
la gratuidad trascendente que surge de la sabiduría de los pobres,
Scannone presenta un método especulativo y práctico, metafísico e

601
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

La celebración sapiencial de la vida y de la muerte por parte
de los pueblos pobres y creyentes, como se advierte en sus fiestas
religiosas y sus vínculos afectivos, manifiesta una excedencia de
plenitud y sentido que plantea nuevas preguntas a la filosofía teórica y práctica, en general, y al pensamiento acerca de Dios, en particular. “A partir de ese exceso ‘en y más allá’ del hombre, la filosofía
puede replantearse (de un modo nuevo) la cuestión filosófica de
Dios” (IPPF 132).

Carlos María Galli

histórico, ético y político, que recoge “un lógos de acción y pasión
gratuitas” (IPLG 226) en tres momentos interpenetrados: la negación dialéctica y crítica de lo inhumano, la reflexión trascendental y
ética de lo humano en cuanto tal y la racionalidad comunicativa en
favor de una sociedad más humana por vías fenomenológicas, hermenéuticas y analíticas. Porque “se trata de mediar efectivamente
el lógos práctico de gratuidad, su negación crítica de la injusticia y
sus imperativos éticos universales, en la densidad material y conflictiva de la historia” (IPLG 239).
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La búsqueda de aquella nueva racionalidad, esbozada por
Scannone desde la lógica de la gratuidad, se expresará como un
nuevo pensamiento en este siglo. Nuestro autor ha empleado esta
expresión para titular algunos textos. Su libro sobre filosofía de la
religión de 2005, ya citado, se titula Religión y nuevo pensamiento
(RNP). Una obra colectiva que editó en 2010, surgida en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Filosofía de
San Miguel, se llama Un nuevo pensamiento para otro mundo posible. En su Introducción Scannone cuenta que la expresión Nuevo
pensamiento (Das neue Denken) alude a la forma en la que Franz
Rosenzweig, gran filósofo judío de la primera mitad del siglo XX,
caracterizó su propio pensar, especialmente en su célebre obra La
estrella de la Redención67.

Dos características de este pensar son reconocer la alteridad
del otro y el acaecer inédito del tiempo68. Rosenzweig dijo que “la
diferencia entre el viejo y el nuevo… pensamiento consiste…en
necesitar del otro y, lo que es lo mismo, tomar en serio al tiempo”.
La consigna tomar en serio al tiempo y al otro indica un pensar histórico y dialogante que valora el tiempo, la historicidad, el aconteci67

68

Cf. F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Kaufmann, Frankfurt, 1921, “Das neue Denken.
Einige nachträgliche Bemerkungen zum Stern der Erlösung”, Der Morgen 1/4 (1925).
Scannone cita estos textos desde la edición de los Gesammelte Schriften del autor, tomos
II y III. Yo tomo los datos de la edición de L. Anckaert; B. Casper, Franz Rosenzweig.
Primary and secondary writings, Leuven, Leuven Bibliotheek, 1995, 2-3.
Cf. J. C. Scannone, “Introducción general: El ‘nuevo pensamiento’ y el ‘otro comienzo’”,
en: J. C. Scannone (ed.), Un nuevo pensamiento para otro mundo posible, Córdoba, EDUCC,
2010, 7-23, 7.
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miento y la historia real, así como al otro, la alteridad, el amor y las
relaciones éticas con el prójimo.

En este nuevo pensar Scannone presta una atención especial a
la religión y la historia. Las palabras religión e historia se conjugan
con la filosofía porque Scannone ofrece sus aportes a la filosofía de
la religión y la filosofía de la historia desde un pensar inculturado
en América Latina. Para el jesuita “el aporte universal de la teología
latinoamericana en los últimos años puede quizás condensarse en
dos conceptos: liberación y religión popular” (ECT 179). Scannone
mantuvo los contenidos de los temas de la religión popular y la liberación integral, y los profundizó reelaborando nuevas mediaciones
de la comprensión y la acción a partir de la lógica de la gratuidad
y de la actualidad histórica. Los libros dedicados a la religión y a
la historia, publicados como los tomos I y II de sus Obras selectas,
simbolizan una nueva fase de la tercera etapa de su itinerario, confirmada por su propia estimación: “Estimo que religión y actualidad
histórica son dos temas clave de mi pensamiento” (DFAPH 13).

2.2. La religión y la fenomenología filosófica de la religión

Desde sus primeros escritos Scannone piensa la articulación
del lenguaje teológico de la fe, la historia y la liberación con el
lenguaje filosófico de la religión, la sabiduría y la cultura. De esta
forma, lo que el teólogo interpreta como una experiencia y un len-
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La lógica de la gratuidad debe situarse también en el marco
de la religión, un tema constante del pensamiento de Scannone. Él
brinda muchas contribuciones a una filosofía inculturada de la religión cristiana. Distingue y une la teología filosófica y la filosofía de
la religión. Piensa un logos filosófico acerca de Dios y de la relación
con Dios. Entiende la religión como el espacio de mediación de lo
sagrado con lo Dios y lo divino. Interpreta la religión y su logos en
una convergencia analógica con el Dios que se revela en la historia y al que se adhiere por la fe, la cual es la raíz de la la teo-logía.
Por filosofía de la religión entiende la estricta reflexión filosófica,
argumentativa, sistemática y crítica, sobre el hecho religioso y/o la
relación del ser humano con lo Sagrado, lo divino y/o Dios.

Carlos María Galli

guaje de la fe, el filósofo de la religión puede interpretarlo como una
experiencia y un lenguaje religioso socio-culturalmente situado, a
los cuales aborda con su peculiar método filosófico. Su propuesta,
conforme con el método analéctico y el principio calcedoniano,
que distingue al unir y une al distinguir, mantiene las consonancias
del lenguaje religioso con los lenguajes de la cultura, la filosofía,
el arte y la política. Progresivamente, a partir de una hermenéutica de la religión, fue incorporando aportes de la fenomenología
de la religión69.

Scannone colaboró mucho con la revalorización teórica y
práctica de la religión popular en el marco de una nueva evangelización y el intercambio con la modernidad postmoderna70. Mostró
que el corazón religioso de los pueblos es una realidad originaria
del hombre y la cultura. Ha contribuido a que la teología latinoamericana discierna el catolicismo popular y reasuma la sabiduría
cristiana que impregna la memoria histórica y funda una lógica
de la gratuidad. Después de Aparecida, ha ayudado a comunicar y
comprender el misterio de la espiritualidad y de la mística católica
popular71.
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En el libro Religión y nuevo pensamiento realiza un acercamiento a la filosofía de la religión. El subtítulo Hacia una filosofía
de la religión para nuestro tiempo desde América Latina indica que
tiene aportes en relación con los procesos vividos en el siglo XX y
los que se dan en el inicio del siglo XXI, desde el lugar hermenéutico
de la fe y la cultura, de los pobres y las víctimas de América Latina.
El título contiene las palabras centrales “religión” y “pensamiento”,
aludiendo a lo “nuevo”. Después de esta obra Scannone escribió una
69

70

71

Cf. J. C. Scannone (ed.), Sabiduría popular, símbolo y filosofía. Diálogo internacional
en torno de una interpretación latinoamericana, Guadalupe, Buenos Aires, 1984;
“Fenomenología y religión”, Estudios eclesiásticos 64 (1989) 133-139.
Cf. J. C. Scannone, “Evangelización de la cultura moderna y religiosidad popular en
América Latina”, Teología y vida 28 (1987) 59-71; “El papel del catolicismo popular en la
sociedad latinoamericana”, Stromata 44 (1988) 475-487.
Cf. J. C. Scannone, “El sujeto comunitario de la espiritualidad y de la mística populares”,
Stromata 70 (2014) 183-196; cf. J. Seibold, La mística popular, Buenos Aires. Ágape, 2ª,
2016.
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aproximación histórica y sistemática a la filosofía latinoamericana
de la religión72. Allí analizó los aportes de Henrique de Lima Vaz,
Enrique Dussel, Rodolfo Kusch, Carlos Cullen, Ignacio Ellacuría y
el suyo propio. Él fue el primer filósofo que, desde 1973, planteó
la relación entre el Dios de la historia y la praxis de liberación en
sus vínculos con el lenguaje situado de la trascendencia y el acceso
filosófico al Dios vivo por el hombre del hoy en y desde el pueblo
latinoamericano.

La segunda etapa enraíza la filosofía de la liberación en una
filosofía inculturada en América Latina con validez universal. Aquella, como vimos, está expresada en su libro Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana de 1990 (NPP). Alí comprende
la sabiduría popular, verdadera sabiduría humana encarnada en
una/s cultura/s, como la mediación entre la religión y el lenguaje
simbólico y analógico. En la sabiduría de los pobres se manifiesta
al desnudo la lógica gratuita de lo humano como tal, porque al vivir
72

Cf. J. C. Scannone, “Historia, situación actual y características de la filosofía de la religión
en América Latina”, Stromata 65 (2009) 21-43; escrito originalmente como “Filosofía de
la religión”, en: E. Dussel; E. Mendieta; C. Bohórquez (eds.), El pensamiento filosófico
latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000). Historia, corrientes, temas y filósofos,
México, Stony Brooks, 2010, 581-594.
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En ese artículo sistemático, publicado en 2009, Scannone
reconoce tres etapas en su reflexión sobre el tema. La primera tomó
como punto de partida la nueva experiencia de Dios y el nuevo lenguaje que surgieron al dejarse interpelar éticamente por los rostros de los pobres y la praxis histórica de liberación. Luego resaltó
la sabiduría de los pobres, llevando a concepto la Epifanía de Dios
no sólo en sus rostros sino también en el mundo de la representación de sus símbolos, ritos y fiestas. Recogiendo una sugerencia
de Cullen, él completó la inmediatez de la vía corta de la fenome
nología levinasiana con la mediación de la vía larga de la hermenéu
tica ricoeuriana, lo que le ayudó a replantear las cuestiones de Dios
y de la religión en relación a la praxis histórica, asumiendo un pensar geoculturalmente situado.

Carlos María Galli

de forma cotidiana las experiencias límite de la muerte injusta y de
la irrupción de la vida, sobre todo en los dramas de los hijos, ellos
tienden a abrirse a Dios y a quererlo como su mayor riqueza.

Scannone asume la relación del estar con el ser y con el aconte
cer en la medida en que expresan tres dimensiones metafísicas universales y tres herencias culturales de América Latina trasmitidas
por las tradiciones amerindia, helénica y judeocristiana. En la religión hay una realidad originaria y original que no es reductible al
valor ético. Ella incluye los signos de la presencia de lo Sagrado, que
deben ser asumidos, purificados y elevados por la instancia ética y
religiosa del amor a los otros, en especial a los pobres amados por
Dios, y por la crítica a los ídolos y la afirmación de los símbolos. El
símbolo da un paso a una hermenéutica cultural de la experiencia
del Origen santo y misterioso del sentido, que puede ser pensado
y dicho analógicamente, pero que nunca puede ser agotado en el
concepto o en la palabra.
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La religión es el ordo ad sanctum que media la relación con
lo divino. El movimiento ascendente del ser humano en el mundo
brota del movimiento descendente del Principio y Fundamento, a
quien los creyentes llamamos Dios. Esa ordenación hacia lo sagrado
es ordo ex sancto porque adviene del Misterio Santo. Scannone distingue tres dimensiones constitutivas de la religión: existencial,
histórica y en cuanto tal. Prefiere ese lenguaje a los términos hege
lianos religión subjetiva, objetiva y absoluta. La religión es una
experiencia de religación personal, una institución social y, para el
hombre religioso, el acontecimiento originario de la autocomunicación del Misterio santo de Dios en cuanto tal (RNP 18).
La tercera etapa del su pensamiento sobre la religión se condensa en el libro de 2005. Esa obra se divide en cinco partes. La
primera establece “Prolegómenos” en dos capítulos. El primero
presenta su comprensión sobre la metafísica, la religión y la filosofía de la religión. El segundo aborda el método, que comienza
siendo fenomenológico y sigue como hermenéutica analógica y una
analogía hermenéutica. Avanza en su método ana-léctico, que con
la tri-dimensionalidad de la analogía contiene y trasciende la bi-
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dimensionalidad dialéctica. La segunda parte, “Accesos”, propone
vías de acercamiento a la religión y a Dios. El capítulo tercero sigue
una ruta interpersonal; el cuarto parte de la pasión de las víctimas históricas; el quinto analiza la praxis liberadora, que implica
la acción divina. Luego piensa el misterio del mal en su momento
de pasión injusta y en la respuesta activa para construir un mundo
más humano.

Hay un paralelismo entre los capítulos dos y diez. El segundo
parte de la experiencia religiosa en América Latina y la analiza recurriendo a la ciencia denominada fenomenología de la religión, a una
fenomenología estrictamente filosófica, a un pensamiento especulativo analógico y a un lenguaje hermenéutico. Aquí deseo hacer
un paralelismo con la filosofía de la religión practicada por Ricardo
Ferrara, quien, en sus cursos, partía de la historia general de las
religiones; seguía con una fenomenología del hecho religioso, origi73

Cf. J. C. Scannone, “¿Habita Dios entre los hombres?”, en: AA. VV., Habitar la Tierra,
Buenos Aires, Altamira, 2002, 93-111. Integro el aporte de ese ensayo en mi obra: C.
M. Galli, Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida,
Buenos Aires, Ágape, 2014, 4ª edición, 177-180.

607
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

La tercera parte, “Lenguaje”, reflexiona sobre el lenguaje
empleado en toda la obra. El capítulo sexto trata la especificidad
del habla religiosa, inspirándose en estudios de Ricoeur. El séptimo
piensa el lenguaje de la teología filosófica releyendo la analogía
tomista después del giro (kopernikanische Wende) del trascendental kantiano y de la inflexión (Kehre) heideggeriana, superadora
de la filosofía del sujeto, que desembocó en el pensar del evento
(Ereignis-Denken), el que se abre al don del ser, completado por los
aportes hermenéuticos y pragmáticos, radicalizados por la inculturación del pensar, en especial en América Latina, y por la mirada
desde las víctimas de los pueblos crucificados en todo el mundo. La
cuarta, “Relecturas”, repiensa atributos de Dios: la infinitud a nivel
ético y la omnipresencia / inmensidad desde el situs73, y el kairós.
La última parte tiene un capítulo sobre la religión en los inicios del
tercer milenio. El apartado “A modo de conclusión” recoge los frutos
de todo el itinerario.
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nario e irreductible; continuaba con una hermenéutica del lenguaje
de la religión; culminaba en una especulación metafísica que vinculaba la filosofía de la religión con la teología filosófica74. Volviendo a
Scannone, su último capítulo interpreta especulativamente la religión actual y orienta las tareas del siglo XXI en el ámbito de la praxis religiosa y de una renovada filosofía de la religión.

En la última década Scannone siguió reflexionando sobre
la religión en el horizonte fenomenológico del llamado y la respuesta, el acontecimiento y la donación, la manifestación y la
entrega. En ese contexto intelectual y espiritual meditó sobre el
orar como acontecimiento y el acontecimiento de la oración entre
el silencio y la palabra, la contemplación y la acción, la fiesta y
la comunión75.
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Scannone siempre sostuvo que el uso de la fenomenología
por parte de la teología tiene futuro porque corresponde mejor a
la experiencia religiosa de nuestros pueblos latinoamericanos. Con
una lógica de la eminencia permite recobrar nuestra piedad popular y las exigencias pastorales. En el marco de este diálogo, pienso
que una teología latinoamericana de la religión es una tarea pendiente y promisoria.

2.3. El desborde de la lógica de la donación gratuita

En su Autobiografía intelectual Scannone cuenta que el Equipo
Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica lo ayudó a plantear
una filosofía universal e inculturada desde el lugar hermenéutico de
América Latina y asumir el papel clave que le cabe en esa reflexión
a la categoría de gratuidad.
74

75

Cf. R. Ferrara, Teología filosófica y filosofía de la religión, Roma, 1995, inédito, 1-17; ver
mi análisis sobre este tema en: C. M. Galli, “Pensar a Dios: Primero y Último; Máximo
y Mínimo; Ser, Verdad y Amor; Padre, Hijo y Espíritu Santo. La teología sapiencial y
teocéntrica de Ricardo Ferrara”, en: V. M. Fernández; C. M. Galli (eds.), Dios es espíritu,
luz y amor. Homenaje a Ricardo Ferrara, Buenos Aires, Facultad de Teología UCA, 2005,
31-130, esp. 60-100.
Cf. J. C. Scannone, “El orar como acontecimiento”, en: J. C. Scannone, R. Walton; J.
Esperón (eds.), El acontecimiento y lo sagrado, Córdoba, EDUCC, 2017, 17-38.
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En 1996, en el Coloquio Philosophie et pluralité des cultures.
Un point de vue latinoaméricain, Scannone presentó los primeros
libros del Equipo Jesuita en el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina. Entonces Jean Ladrière dijo que Scannone estaba intentando un nuevo modo de hacer filosofía de la historia como filosofía de la acción histórica76. Scannone, que estudió
la lógica de la acción en Blondel y se preocupó por la teología de
los signos de los tiempos, completó la acción con la pasión histórica a partir de la experiencia de las víctimas. Su aporte se contrapone a las grandes construcciones de la “filosofía de la historia
del sujeto histórico”. Para Ladrière eso evita la carga negativa que
tiene la palabra “sujeto” —acotemos, en ámbitos filosóficos europeos— después de la crítica de M. Heidegger. Además, al añadir
la realidad de la “pasión”, reconoce que la irrupción de los pobres,
con su praxis y su padecimiento, es un espacio de emergencia de la
novedad histórica.

76

Cf. J. Ladrière, “Filosofía de la acción histórica”, Stromata 55 (1999) 319-324 (cf. DFAPH
VIII-XIII).
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Ladrière señaló que otra novedad de Scannone era la filosofía
de la gratuidad que reconciliaba la razón y la vida a partir de un don
que acontece gratuitamente. La fenomenología busca en la vida la
emergencia del sentido que se dice en la razón. El pensador belga
relacionó la búsqueda fenomenológica con la reflexión sobre la gratuidad, referida a una donación de sentido a la razón que arraiga
en la sabiduría de los pueblos. Scannone pensó el acontecimiento
de la donación y promovió la superación del auto-centramiento de
la subjetividad trascendental y de las filosofías del cogito a partir
del acaecer de un don gratuito, que puede ser un don de Dios, del
ser, del otro, de la comunidad, del pobre. Pensó la gratuidad en el
marco de la religión y ejerció el discernimiento de la historia actual.
En su Autobiografía intelectual manifestó que deseaba continuar
trabajando en esas dos líneas de pensamiento (AI LIII). Diez años
después corroboramos que aportó mucho a la reflexión teológica
pensando la religión al servicio a la fe cristiana y el discernimiento
de la esperanza en la historia.

Carlos María Galli

Scannone expuso el giro del giro copernicano en la fenomenología de la religión. Mostró que B. Welte y J.-L. Marion citan a
M. Heidegger al plantear su concepción de la fenomenología en el
célebre parágrafo 7 de Sein und Zeit: “dejar ver desde sí mismo lo
que se muestra, así como se muestra desde sí”77. Tal mirada pone el
énfasis tanto en el doble desde sí como en el hecho de que se muestra, dando prioridad a la donación de lo que está siendo dado con
respecto al sujeto que lo recibe y lo conoce.

Importantes exponentes de la fenomenología francesa contemporánea han gestado un pensamiento que gira hacia la teología,
hacia la metafísica o una nueva filosofía primera, nombres que en
la historia occidental tienen que ver con el conocimiento de Dios78.
Scannone acompañó ese giro teológico hacia una nueva teología
filosófica, explicando que la fenomenología de la religión, para ser
plenamente filosófica, debe moverse en un nivel de radicalidad y de
totalidad con referencia al hecho religioso.
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En ese marco Scannone confesó que los escritos de J.-L. Marion,
le ayudaron a comprender el fenómeno saturado para interpretar
dicho(s) acontecimiento(s) de donación. Por eso expuso, interpretó
y recreó la fenomenología de la donación del pensador francés79, sus

77
78

79

M. Heidegger, El ser y el tiempo (trad. J. Gaos), México, Fondo de Cultura Económica,
1951, 39.
Cf. D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie francaise, Combas, De Éclat,
1990; M. Henry; P. Ricoeur; J.-L. Marion; J.-L. Chrétien, Phénoménologie et Théologie,
Paris, Centurion, 1992; P. Gilbert, “Un tournant métaphisique de la phénoménologie
francaise? M. Henry, J.-L. Marion et P. Ricoeur”, Nouvelle Revue Théologique 124 (2002)
597-617; Íd., “Gratuidad”, en Sociedad Argentina de Teología (ed.), Gratuidad, Justicia
y Reciprocidad. Dimensiones de una teología del don, Buenos Aires, San Benito, 2005,
69-89; Ph. Capelle, Fenomenología francesa actual, Buenos Aires, UNSAM, 2009, 13-29
y 103-121.
Cf. J.-L. Marion, Réduction et donation, Paris, PUF, 1989; Étant donné. Essai d’une
phénoménologie de la donation, Paris, PUF, 1997; De surcroît. Études sur les phénomènes
saturés, Paris, PUF, 2001, Acerca de la donación, Buenos Aires, UNSAM, 2005; El fenómeno
erótico, Buenos Aires, Ed. Literales, 2005; Le visible et le révéle, Paris, Cerf, 2005. Casi
treinta años después de la obra de 1989 Marion publicó otro estudio notable: Reprise du
donné, Paris, PUF, 2016.
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posibles aportes a la filosofía y a la teología80, repensando el tercero
incluido, el reconocimiento mutuo y la comunión del nosotros81.

Aquí no es posible considerar todos los aspectos del notable
diálogo intelectual de Scannone con Marion. Me concentraré en
el núcleo del aporte del filósofo francés recreado por el pensador
argentino. J.-L. Marion piensa la donación (Gegebenheit) a partir del
fenómeno, que puede mostrarse y ser intuido en la medida en que
se dona. El don ofrece su horizonte de manifestación en su dar-se.
La Gegebenheit está en el corazón de la fenomenología, como mostró Marion al estudiar no de sus primeros textos de Heidegger en
Freiburg: Zur Bestimmung der Philosophie del año 191982. Marion
traduce la palabra alemana Gegebenheit por donné-ité y donation,
equivalentes del término Gebung, para indicar el hecho de estar
siendo dado en virtud de la capacidad de “donar” (geben). Scannone tradujo aquella palabra por el sustantivo “dadidad”, un término que no se emplea en castellano.
Para Marion, los fenómenos saturados son aquellos en los que
la sobreabundancia de la donación excede la capacidad de intui-

81

82

Cf. J. C. Scannone, “Los fenómenos saturados según Jean-Luc Marion y la fenomenología
de la religión”, en: Fernández; Galli, Dios es espíritu, luz y amor, 599-613; “Fenomenología
y hermenéutica en la ‘Fenomenología de la donación” de J.-L. Marion”, Stromata (2005)
179-163; “La fenomenología de la religión y la ‘fenomenología de la donación’ de JeanLuc Marion”, en: N. Corona (ed.), La Fenomenología. Sus orígenes, desarrollos y situación
actual, Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina, 2010, 397-419; “Otro
como sí mismo. El llamado y el responsorio según Jean-Luc Marion”, en: J. Roggero (ed.).
Jean-Luc Marion. Límites y posibilidades de la filosofía y de la teología. Buenos Aires, San
Benito, 2017, 41-55.
Cf. J. C. Scannone, “La comunión del nosotros y el tercero. Comentario a la conferencia de
J.-L. Marion”, en: AA. VV., “Comunión, ¿un nuevo paradigma? Congreso Internacional de
Teología, Filosofía y Ciencias Sociales”, Stromata 62 (2006) 121-128; “El reconocimiento
mutuo y el tercero”, Stromata 64 (2008) 207-218.
Cf. J.-L. Marion, “Remarques sur les origines de la Gegebenheit dans la pensée de
Heidegger”, Heidegger Studies - Heidegger Studien - Études heideggeriennes 24 (2008)
167-179; el original del texto es: J-L. Marion, “Ce que donne ‘Cela donne’”, en: P. Capelle,
G. Hébert, M.-D. Popelard (éd.), Le souci du passage. Mélanges offerts a Jean Greisch,
Paris, Cerf, 2005. Por su parte, Greisch estudió el tema en M. Heidegger: cf. J. Greisch,
L´arbre de vie et l´arbre du savoir. Les racines phénoménologiques de l´herméneutique
heidegerienne (1919-1923), Paris, Cerf, 2000. Se encuentra un estudio posterior del
mismo tema en la obra de Heidegger en: Marion, Reprise du donné, 117-126.
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ción del sujeto, es decir, la constitución, la intención, los horizontes
a priori y la capacidad de conceptualización del sujeto a través de
la significación y el concepto. Aquel exceso se da en cuatro tipos
de fenómenos: el acontecimiento, el ídolo, la carne y el ícono. El
primero aparece en los acontecimientos históricos, que son imprevisibles; el segundo en las obras de arte, que llaman a verlas o
escucharlas sin poder agotarlas; el tercero en la “carne” propia,
que es afectada o se auto-afecta en el sufrimiento o en el gozo; el
cuarto en el rostro del otro, que no puede ser controlado por mi
mirar (re-garder) porque me mira y me descentra en mi unicidad
de ser llamado.
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Para Marion, el fenómeno saturado es imprevisible en el acontecimiento, insoportable y ofuscante en el ídolo, irreductible en su
carnalidad, indominable en el mirarme del icono. Esa gradación
culmina en el fenómeno de la revelación, lo máximo que puede
donarse y ser donado (id quo maius donari potest). Ese fenómeno
es visto por él no en su efectividad sino como la posibilidad de lo
imposible. Marion traza una frontera entre la teología y la fenomenología desde la distancia entre lo efectivo y lo posible. Presenta la
paradoja superlativa o la paradoja de las paradojas del fenómeno
de Cristo donado y aban-donado. Cristo es imprevisible en su acontecer, deslumbrante en su aparecer, irreductible a todo horizonte y
con un mirar que atrapa mi mirar y me hace testigo.
En diálogo con el fenomenólogo francés, Scannone comprende
a las teofanías como fenómenos saturados que tienen un desborde
de donación. Reconoce la prioridad del don sobre todo a priori de la
subjetividad trascendental. También reivindica, como dije, el papel
propio de la teología filosófica clásica y del análisis pragmático
del lenguaje religioso y de sus actos de habla en la actual filosofía
de la religión.

Hay fenómenos específicamente religiosos que están doblemente saturados y se concentran en la revelación. Ella es la forma
más pura de la donación. Tal idea convoca a una hermenéutica religiosa, como la empleada por la teología filosófica desde Tomás de
Aquino. Ésta establece la convergencia analógica entre el primer
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Principio —o el último Fin— alcanzado por las vías o itinerarios
del pensar filosófico, y Aquel, a quien los creyentes llamamos Dios
en nuestro lenguaje religioso (ST I, 2, 3). La hermenéutica religiosa
de la conciencia creyente permite que la fenomenología supere la
pura posibilidad y dé el paso efectivo para nombrar como Dios al
Donante original de la donación.

En artículos de un altísimo nivel, nuestro autor estudió convergencias y divergencias entre los aportes de Welte y de Marion.
Ambos elaboraron una fenomenología filosófica de la religión,
la vincularon explícitamente con la Revelación cristiana, preservándole su carácter filosófico, y consideraron tanto el hecho de
que los fenómenos están siendo dados como al acontecer de su
darse originario84.
83
84

Cf. J. C. Scannone, “El ‘estar’ en Kusch y el “ahí” (lá) sin el ser según Marion. Convergencias
y divergencias”, Stromata 69 (2013) 79-86.
Cf. J. C. Scannone, “Erbe und Auftrag der Phänomenologie Bernhard Weltes für die
lateinamerikanische Philosophie. Ein Dialog mit dem phänomenologischen Ansatz JeanLuc Marions”, en: M. Eckholt (ed.), “Clash of civilizations”- oder Begegnung der Kulturen
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En este diálogo Scannone ha asumido y recreado distintas
corrientes relevantes de la actual filosofía de la religión: la teología
filosófica, planteada según un método trascendental; la fenomeno
logía de la religión en sus variadas vertientes; la filosofía analítica
del lenguaje religioso. Ese trío se asemeja, en un orden inverso, al
curso seguido por el pensamiento de Scannone en el paso de un
siglo a otro. Él comenzó con una fenomenología de la religión según
las ciencias de la religión; luego propuso la fenomenología de la
religión en clave estrictamente filosófica, siguiendo a B. Welte y a
sus discípulos alemanes K. Hemmerle y B. Casper, y sumando los
aportes de E. Lévinas, de J.-L. Marion, y de filósofos argentinos de
diversas tradiciones como R. Kusch, C. Cullen, R. Walton83; al final,
interpretó especulativamente la religión mediante una teología filosófica analógica, que integró el momento lingüístico-pragmático.
Aquí recuerdo que 1977 Scannone estudió con B. Welte en Freiburg, Alemania, y colaboró con el Stipendienwerk LateinamerikaDeutschland que fundaron B. Welte y el argentino H. Mandrioni.
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Scannone, fiel a su método de buscar convergencias divergentes y divergencias convergentes, recorrió puntos centrales de
ambos fenomenólogos: comprenden el método fenomenológico
dando o no lugar a una tercera reducción más radical que la trascendental de E. Husserl y la ontológica de M. Heidegger; toman en
serio, con matices, el tiempo y el otro, en consonancia con el pensar
de Rosenzweig; se interrogan fenomenológicamente por el ser y
por la donación en la búsqueda de la realidad más originaria; piensan positivamente la experiencia religiosa de la nada o, en cambio,
del exceso; ven el papel de la fenomenología en la filosofía de la
religión y en la teología cristiana.
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La divergencia convergente entre el presbítero alemán y el
laico francés se advierte en el umbral de la filosofía primera: mientras Welte interpreta ontológicamente el primer principio85, Marion
pretende ir más allá del ser hasta el darse primerísimo de la donación (Gegebenheit). Eso lleva a Scannone a preguntarse si el asunto
originario es el ser, el acaecer o el donar. Para él, el ser como acontecimiento acontecido y aconteciendo es el primer don del darse
de la Gegebenheit o “dadidad”. Por eso asume la posición de Hans
Urs von Balthasar: “el amor no es el absoluto más allá del ser, sino
la profundidad y la altura, la anchura y la largura del mismo ser”86.
No es necesario ir más allá del ser sino recomprenderlo como don y
acontecimiento. Esta cuestión interesa a la filosofía fenomenológica
de la religión si se la mira como filosofía primera87, y si se piensa el
principio como principio en su capacidad de donar88. Scannone ha

85
86

87
88

aus dem Geist des Evangeliums? Bernhard Weltes Impulse für den interkulturellen
Dialog mit Lateinamerika, Berlin, 2009, 97-112; “Fenomenología de la religion como
filosofía primera: ¿es más originario el ser o la donación? (B. Welte y J.-L. Marion)”,
en: J. C. Scannone, R. Walton; J. Esperón (eds.), Trascendencia y sobreabundancia.
Fenomenología de la religión y filosofía primera, Buenos Aires, Biblos, 2014, 217-238.
B. Welte piensa la relación ser-amor-don en: Dialéctica del amor, Buenos Aires,
Docencia, 1984, 15-22.
H. U. von Balthasar, Glaubhaft ist nur Liebe, Einsiedeln, Johannes, 1963, 96: “Die Liebe
ist nicht das Absolute jenseits des Seins, sondern die Höhe, die Tiefe, die Breite, die
Länge desselben Seins”.
Cf. J. Greisch, Le buisson ardent et les lumieres de la raison II, Paris, Cerf, 2002, 291-334.
Cf. P. Gilbert, Le ragioni della sapienza, Roma, Gregoriam & Biblical Press, 2010, 134.
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explorado el lenguaje de esta filosofía primera del don a la luz de la
teología trinitaria89.

2.4. Fenomenología de la religión y teología fundamental

En 1974, el teólogo Peter Hünermann, gran amigo de Scannone, situó su pensamiento en la intersección entre la filosofía y la
teología fundamental. Scannone menciona ese hecho porque refleja
su concepción de la filosofía en la teología. Ella preserva la plena
autonomía del filosofar y, al mismo tiempo, lo integra en el teologizar. Él piensa los fundamentos de la teología y el diálogo de ésta
con la filosofía.

En un trabajo magistral Scannone desarrolla las Aportaciones de la fenomenología de la religión a la teología fundamental 91.
Considera que la fenomenología actual da un paso hacia la dimensión más originaria y se constituye en filosofía primera. Aplica la
mirada de la fenomenología filosófica de la religión a cada uno de
esos tres momentos de la teología fundamental. Desarrolla tres
aportes: fundamenta el paralelismo estructural e intrínseco entre
89

90

91

Cf. J. C. Scannone, “La fenomenología de la religion como filosofía primera: su lenguaje”,
en: Scannone, Walton; Esperón, Trascendencia y sobreabundancia. Fenomenología de
la religión y filosofía primera, 25-43.
Cf. J. C. Scannone, “Teología y filosofía en la teología fundamental”, Stromata 53 (1997)
309-327; publicado primero como “Teologia e filosofia in Teologia fondamentale”, en:
R. Fisichella (a cura di), La Teologia Fondamentale. Convergenze per il terzo millennio,
Casale Monferrato, Piemme, 1997, 185-202.
Cf. J. C. Scannone, “Aportaciones de la fenomenología de la religión a la teología
fundamental”, Stromata 66 (2010) 135-149.
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Distingue tres corrientes de la teología fundamental con
una comprensión diferente del adjetivo “fundamental”, que pueden verse como momentos distintos y complementarios. Son el
momento apologético, con un sentido dialógico renovado y atento
a la credibilidad de la fe; el momento dogmático que trata formalmente la revelación como auto-comunicación de Dios en Cristo; el
momento epistemológico que analiza el estatuto cognoscitivo, científico y metódico de la teología en su relación con la filosofía90.
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el giro de la fenomenología y la conversión cristiana; expone que
la fenomenología filosófica puede brindar una intraestructura filosófica a la teología fundamental; señala las consecuencias para los
tres momentos de la teología fundamental: la auto-credibilidad de
la fe, la auto-comunicación de la revelación, la fundamentación de
la teología como ciencia.

Scannone desarrolla la interrelación entre filosofía y teología.
La primera, sin perder su autonomía, puede ser la intraestructura
lógica de la teología. Según las tres concepciones de fundamento
brinda una mediación intrínseca para comprender sus fundamentos apologéticos, dogmáticos y epistemológicos al servicio de la
autocredibilidad de la fe, la intelección formal de la autocomunicación de Dios y el método de una teología fundamental fenomenológica. En los tres casos hay una mediación intrínseca integralmente
humana en tanto la inteligencia fundamental de la fe no sólo asume
las categorizaciones fenomenológicas sino también la experiencia y
el método. Así, la teología fundamental, sin dejar de ser una ciencia
en sentido análogo, puede ser una sabiduría existencial, espiritual
y religiosa.
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En el aspecto apologético, la fenomenología es un método
que puede asumir la teología fundamental en su intento de justificar racionalmente la conversión de la fe, respetando la gratuidad
del don divino y de la libertad humana en el acto de creer. La fe
es un acto sensato, razonable y responsable, lo que permite hablar
de autocredibilidad, con unos fundamentos racionales iluminados
por la fe.

En el aspecto dogmático, Scannone considera la contribución
del jesuita argentino José Daniel López, quien plantea el uso de la
mediación del método, las descripciones y las categorizaciones
fenomenológicas para la inteligencia de la fe. La estructura formal
de la revelación muestra un admirable paralelismo con la formalidad de los fenómenos que se donan y aparecen en y por sí mismos
y a partir de sí mismos, en especial, con los fenómenos saturados
estudiados por Marion, gracias a su exceso sobreabundante de donación. Tal semejanza facilita el uso de la fenomenología como media-
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ción intrínseca de la fe para su auto-intelección y puede servir para
comprender mejor la fanía (aparición) en las teofanías bíblicas,
inclusive, la aparición definitiva del Dios unitrino en el acontecimiento de Jesucristo.

En el aspecto metódico, se suele aplicar a la filosofía y a la
teología la distinción aristotélica de las ciencias según sus objetos
formales. Scannone evoca tres reducciones filosóficas contemporáneas: la trascendental de Husserl, la existencial-ontológica de Heidegger, la reducción a la donación de Marion, y plantea sus articulaciones. Su discípulo López agrega una cuarta reducción más ori-

92

Cf. J. C. Scannone, “Prólogo”, en: J. D. López, Teología y fenomenología. La fenomenología
como método crítico y sistemático para la teología, Córdoba, EDUCC, 2008, 15-22, esp.
20-21.
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En el “Prólogo” al libro de López, Scannone distingue dos procedimientos fenomenológicos complementarios que allí se ponen
en práctica. Por un lado, señala un empleo directo, cuando aborda
realidades humanas personales e interpersonales; por el otro, un
uso analógico, cuando trata de la revelación de misterios revelados
como la Trinidad y la unión hipostática92. Estima que ambos tipos
de mediación fenomenológica tienden a coincidir, no sólo porque la
analogía es otro fenómeno saturado, sino también porque el acontecimiento de la revelación de Dios sigue acaeciendo en cuanto sus
donatarios lo siguen recibiendo, conociendo y experimentando en
la fe, por la gracia del Espíritu Santo, quien recuerda e interioriza
lo dado en Cristo. Por ello, la fenomenología descendente “desde la
fe” puede servirle a ésta para su intelección reflexiva y crítica, pero
también como intelección sapiencial, vivida, sentida y gustada en el
Espíritu. El sujeto se evidencia como donatario y co-donado con la
donación originaria. Él se convierte en adonado (adonné) o constituido en el fenómeno que se da en donación, porque se recibe de
y con ella, como el destinatario necesario para que haya don. Él se
recibe junto con el don que le es dado y que recibe gratuitamente,
siendo conformado por el don. Es un testigo que realiza una síntesis
a posteriori de la donación; no es un sujeto trascendental que constituye a priori el fenómeno.
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ginaria, teológica, que se da en el interior de la fe. Ella opera un giro
fenomenológico de la teología, complementario al giro teológico de
la fenomenología. Scannone piensa que, así como la teología asume
la filosofía aristotélica después de discernirla, en su contenido y
en su método, convirtiendo el agua en vino, también puede asumir
aportes gnoseológicos y epistemológicos de la fenomenología de la
religión —incluyendo su método— para entender la Revelación en
su forma (fundamental) y contenido (dogmático).
La fenomenología filosófica de la religión puede operar como
intraestructura lógica y metodológica de una teología fenomenológica, aunque la teología desborde a la filosofía. La comunicación de
Dios en su Vida implica a su destinatario, que es donatario y testigo
de la donación que recibe y acepta. Con el modelo de Calcedonia, se
puede reconocer una unidad noética inconfusa e indivisa entre los
momentos teológico y filosófico. Aquí Scannone vuelve a conectar
las contribuciones de Welte y de Marion.

2.5. De la filosofía de la donación a la teología del Don
y el Donante
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La fe es una cuestión tanto de teología fundamental como de
una moral teologal. Welte piensa una fenomenología hacia la fe,
según la teología fundamental, y una fenomenología desde la fe,
según la teología dogmática. Se la llama phaenomenologia fidei considerando la frase “de la fe” como un genitivo subjetivo y objetivo.
Esa fenomenología puede constituir el momento filosófico interno
de la teología sistemática. Marion propone la fenomenología como
relevo de la “metafísica” para la teología, lo que constituye una
posición discutible y discutida. A ambos se les puede aplicar lo que
Hemmerle dijo de su maestro Welte y Scannone nos recuerda: “la
filosofía es aceptada en su otro y lo otro le es dado al pensamiento
y entra en lo propio de éste, y ambos permanecen indivisa e inconfusamente sí mismos”93.
93

Cf. K. Hemmerle, “Denken der Grenze - Grenze des Denkens. Zur Phänomenologie
Bernhard Weltes“, en: Ausgewählte Schriften I, Freiburg, Herder, 1996, 256.
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Como ya dijimos, la diferencia entre la fenomenología como
filosofía y la teología revelada, aún la teología revelada en clave
fenomenológica, consiste —para Marion— en que la primera considera sólo la posibilidad de la Revelación como fenómeno doblemente saturado, mientras que la segunda reconoce su efectividad y
la identifica con el rostro histórico de Cristo. Para Brito, la teología
reconoce que, al menos en cierto nivel, Jesús es objeto de consideraciones fenomenológicas y, aunque la unicidad de Cristo no puede
ser establecida filosóficamente, en la figura de Cristo “todo puede
ser considerado y analizado desde el punto de vista de la fenomenología religiosa”94. Aquí cabe otra convergencia analógica entre
una cristología filosófica fenomenológica y una cristología fundamental teologal. No sólo B. Welte, X. Tilliette y E. Brito han dado
pasos en este camino. En la Argentina, también Ferrara, Scannone,
Gera y Walton ingresaron por este nuevo sendero, que no puedo
recorrer ahora.

El cruce entre la filosofía y la teología se completa porque la
palabra teológica entraña un logos que puede ser desarrollado por
la razón filosófica con su propia autonomía. Ésta, si piensa con radicalidad todo lo real, se abre al Lgos —Fundamento y Sentido— que
la revelación cristiana descubre en Jesucristo, el Palabra de Dios
que se hizo carne (Jn 1,14), es decir, que tomó rostro y nombre
humanos para comunicar una novedad absoluta en la historia del
94
95

Brito, La différence phénoménologique du Mystère absolu et du Dieu divin, 371.
Cf. G. Gutiérez, Beber en su propio pozo, Salamanca, Sígueme, 1985, 139-147; Hablar
de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión sobre el libro de Job, Salamanca,
Sígueme, 2002, 191-201; cf. C. M. Galli, “Inteligencia de la fe, profecía de la esperanza,
sabiduría del amor. Un diálogo sobre tres discursos teológicos para intentar mirar lejos”,
en: C. de Prado; P. Hughes (coords.), Libertad y esperanza. A Gustavo Gutiérrez por sus 80
años, Lima, CEP - Instituto Bartolomé de Las Casas, 2008, 143-197.
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Varios teólogos latinoamericanos han pensado el misterio de
Dios revelado en Cristo a partir de la lógica del amor gratuito. Por
poner un ejemplo paradigmático, recuerdo que Gustavo Gutiérrez
ha destacado la gratuidad del amor de Dios como el corazón del
lenguaje teológico contemplativo que, junto con el de la profecía,
califican nuestra forma bíblica y cristiana de hablar de Dios95.
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mundo: “Dios es Amor” (1 Jn 4,8.16). Este enfoque permite respetar
la autonomía de las disciplinas y señalar su correlación intrínseca.

Aquí y ahora, me concentro en el diálogo con Scannone porque
él señala explícitamente convergencias analógicas con la teología
dogmática. Por un lado, realiza, ejemplarmente, un esbozo que propuse hace más de dos décadas: conectar la filosofía de la religión,
como fenomenología y hermenéutica, con la teología fundamental
de la revelación y de la fe96. Por otro, su mirada fenomenológica al
don y al adonado presta una base, distinta del tema del tercero, a
una reflexión trinitaria sobre el Espíritu como Persona-Don y fuente
de toda donación. El Espíritu de Dios es Don por ser del donante y
del donatario. Me he dedicado a pensar esa cuestión en la teología
trinitaria y en la eclesiología97.
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En este diálogo teológico me interesa destacar que Scannone,
sobre todo, ha contemplado que el plus de donación que enriquece
gratuitamente la vida del ser humano en el mundo, proviene de
un Principio Donante que es la máxima Bondad, a quien alcanza
el pensar de la filosofía primera, y a quien los creyentes llamamos
Dios. Esa mirada filosófica converge con la contemplación de una
teología teologal y revelada centrada en la lógica sobreabundante
del Dios-Amor, el Padre que se nos ha entregado en su Hijo y se nos
ha donado en el Espíritu Santo (1 Jn 4,8.16). Su misterio eminente
manifiesta el exceso de un Ser que es Verdad y Amor, y de un Padre
generoso que se brinda en su Palabra-Imagen y se da en su Espíritu-Don, como mostré hace casi tres décadas comparando las lógicas del don de Tomás de Aquino y Claude Bruaire. Éste esbozó una
onto-do-logía que piensa el ser como don a partir del don del ser
del espíritu finito, donado a sí mismo en su libertad, para donarse
desde sí mismo en el amor98.
96
97

98

Cf. Galli, La ‘circularidad’ entre teología y filosofía, 87.
Cf. C. M. Galli, “El Espíritu Santo como Persona-Don”, en: R. Ferrara; C. M. Galli (eds.),
El Soplo de Dios. Diez lecciones sobre el Espíritu Santo, Buenos Aires, Paulinas, 1998,
83-109; “Hacia una eclesiología del intercambio”, en: M. Eckholt; J. Silva (eds.), Ciudad
y humanismo. El desafío de convivir en la aldea global, Talca, Universidad Católica del
Maule, 1999, 191-208.
Cf. C. M. Galli, “La lógica del don y del intercambio. Diálogo entre Tomás de Aquino y
Claude Bruaire”, Communio (argentina) 2 (1995) 35-49.
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Posteriormente fundamenté esta teología del Don y del
Donante al estudiar la teología trinitaria y la teología filosófica de
Ricardo Ferrara. El gran teólogo ha expresado la lógica de la plenitud que anida en la entraña del ser de Dios y está como en su fuente
en la fecundidad del Padre eterno en cuanto Principio eminente,
fontal y donante. Ferrara resalta la plenitud de Dios, que se refleja
en la generosidad de su Bondad y en la exuberancia de su Amor, que
constituyen la vida íntima de la Trinidad y se donan libremente al
ser humano en la historia. Esa plenitud anida en la fecundidad de
Dios Padre, que es Acto Primero, Principio-Eminencia que dona de
lo que es y tiene. El Padre es el primer Donador, el Generador del
Hijo y el Espirador del Espíritu, que profiere un Verbo rebosante
de Amor99.

Para la fe cristiana, Jesús es el revelador del Padre porque vive
en su intimidad. Es el Dios Unigénito (Jn 1,18: monogenes theós), no
sólo el Hijo Unigénito (monogenes huiós)100. Jesús es Dios que revela
a Dios. San Juan da el paso de lo que Dios hace a lo que es, del amor
que tiene a su ser amoroso:

Este texto no sólo relata el hecho de que Dios nos amó primero y de forma gratuita, sino que formula una afirmación ontológica: “Dios es Amor”. Esta frase está en el texto original sin artículo,
porque hace una descripción del ser y del obrar de Dios, como si
afirmara que Dios se revela o se manifiesta amando. Aquí la contemplación se remonta desde el envío amoroso del Hijo hasta el
99

100

Cf. R. Ferrara, El misterio de Dios. Correspondencias y paradojas, Salamanca, Sígueme,
2005, 421-423, 485-487, 547-577; cf. Galli, Pensar a Dios: Primero y Último, 100-130,
esp. 129-130.
Sobre las razones que justifican esta traducción cf. L. Rivas, “El Dios Unigénito, revelador
del Padre. Problemas textuales en Jn 1,18”, en: Fernández; Galli, Dios es espíritu, luz y
amor. 350-358.
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Amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de
Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que
no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor… Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos
creído en él. Dios es amor… (1 Jn 4, 7-8.16).
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ser amoroso del Padre. La vehemencia ontológica del verbo ser101,
revela que el fondo de Dios Padre es Amor. Esa afirmación es una
novedad inaudita del cristianismo, nunca alegada antes del Nuevo
Testamento.

Llegado a este punto señalo una convergencia de la reflexión
especulativa acerca del don con la teología de Benedicto XVI, para
quien Dios es la fuente originaria y el principio creativo de la realidad. Dios piensa, quiere y crea mediante su Logos, Inteligencia, Palabra, Razón primordial (Urvernunft, primordialis ratio). En su primera
encíclica Deus caritas est, el Papa alemán mostró que ese Logos inteligente y libre es un amante (ein Liebender, amans quiddam) que ama
—crea, salva y santifica— con la entrega y la pasión de un verdadero
amor (wirklicher Liebe, veri amoris). El Logos ama con un Agape que
asume, purifica y sublima el Eros. El amor de Dios, donado hasta la
cruz pascual y el don pentecostal, lo muestra como “un amante con
toda la pasión de un verdadero amor” (DCE 10).
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En 1967, en una obra de madurez teológica escrita a sus cuarenta años, ya Joseph Ratzinger decía: “Dios... es agape, potencia del
amor creador... está ahí como amante, con todas las extravagancias
de un amante”; y “el Logos de todo el mundo, la idea original creadora, es también amor”102. En Jesús el Logos de Dios se hizo carne
(Jn 1,14), se hizo cruz (1 Cor 1,18) y se hizo pan (Jn 6,35). La lógica
eucarística de la cruz de Cristo permite discernir en la historia la
lógica del Ágape de Dios103.
La imagen del Principio fontal, que la fe cristiana reconoce
en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, manifiesta una teo-lógica
de la sobreabundancia104, que piensa a Dios, el ser, el hombre y el

101

102
103

104

P. Ricoeur, “D’un Testament à l’autre: essai d’herméneutique biblique”, en: Lectures 3,
355-366, 365; cf. R. Ferrara, “Paul Ricoeur (1913-2005): Sus aportes a la teología”,
Teología 89 (2006) 9-48, esp. 45-48.
J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, Salamanca, Sígueme, 1969, 117 y 119.
Cf. C. M. Galli, “Dios como Logos y Agape en Joseph Ratzinger - Benedicto XVI”, en: V. M.
Fernández; C. M. Galli, Eros y Agape. Comentario a “Dios es amor”, Buenos Aires, San
Pablo, 2008, 9-43.
Cf. Galli, La lógica del don y del intercambio, 44.
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mundo desde el Amor-Don originario, que es comunión, eminencia y exceso. Scannone se sitúa entre aquellos filósofos y teólogos
que piensan, con convergencias ana-dia-lécticas, la donación y el
Don. Este nuevo pensamiento de la gratuidad y de la fraternidad
impregna su mirada sobre la realidad histórica y coincide con enseñanzas de Benedicto XVI en materia teológico-social105. Para el
Papa emérito,
El ser humano está hecho para el don (Der Mensch ist für
das Geschenk geschaffen), el cual manifiesta y desarrolla su
dimensión trascendente… Al ser un don (eine Gabe) recibido
por todos, la caridad en la verdad es una fuerza que funda la
comunidad… la comunión fraterna (eine brüderliche Gemeinschaft) más allá de toda división, nace de la palabra de
Dios-Amor que nos convoca. Al afrontar esta cuestión decisiva hemos de precisar, por un lado, que la lógica del don no
excluye la justicia ni se yuxtapone como un añadido externo
en un segundo momento y, por otro, que el desarrollo económico, social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como
expresión de fraternidad (CiV 34).

Siempre donde surge algo nuevo, siempre donde se despierta la vida y la realidad tiende a superarse extáticamente
a sí misma…, se muestra algo de la eficacia y la realidad del
Espíritu de Dios. El Concilio Vaticano II ha visto esta eficacia
universal del Espíritu no sólo en las religiones de la humanidad, sino también en la cultura y en el progreso humanos106.

105
106

Cf. J. C. Scannone, “¿Lógica de la gratuidad en la economía de mercado? La encíclica
Caritas in Veritate y el cambio de época”, La Cuestión Social 19 (2011) 85-95.
W. Kasper, El Dios de Jesucristo, Salamanca, Sígueme, 1990, 262.

623
medellín 178 / Número Extraordinario (2020)

Esbozo una última consideración sistemática en torno a la gratuidad y la esperanza. Scannone abre caminos para pensar y vivir la
esperanza como un don. Él asume una idea repetida por Pedro Trigo
y Walter Kasper, quienes señalan como un criterio de un discernimiento esperanzador, realmente posible, el hecho de que surjan signos de vida en abundancia en medio de circunstancias de muerte.
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Para comprender esos signos, Scannone recurre nuevamente
a Ricoeur, quien ubica la sobreabundancia entre las categorías de
la esperanza. En diálogo con la Teología de la Esperanza de Jürgen
Moltmann, Paul Ricoeur mostró que, para san Pablo, el mucho más
(pollô mallon) de la gracia de Cristo supera excesivamente el pecado
de Adán: “porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos,
la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre,
Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre
todos” (Rm 5,15). La economía de la sobreabundancia expresa la
lógica del Don que da Vida107. Nos ayuda a alcanzar los bienes que
son don de la gracia de Dios y no una mera conquista humana. Para
Scannone, la emergencia de nueva vida en situaciones de muerte es
un signo de la presencia creadora y salvadora de Dios que solicita la
libertad del hombre, creatura creadora, con su creatividad, cuando
es llevado al límite, pero se abre al don de arriba.
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Dios-Amor es la fuente absoluta que nos dona la esperanza108.
Ésta se funda en la promesa amorosa del Dios fiel y misericordioso,
que se da en un don que sobrepasa toda medida, porque corresponde a la lógica del exceso. El discernimiento de Scannone contribuye a dar cauce a la esperanza teologal en medio de las esperanzas
históricas. La acción providente de Dios nos mueve a discernir los
signos de esperanza en la Iglesia y en el mundo, para ser profetas de
la esperanza que viven “la fe que obra por medio del amor (Gal 5,6) y
están “siempre dispuestos a dar razón de su esperanza” (1 Pe 3,15).

Scannone abre caminos a pensar la donación de la esperanza.
Se podría estudiarla en relación a los esbozos de una filosofía de la
esperanza de la razón o una hermenéutica analógica del acontecer
histórico109, y en sus convergencias con diversos aportes argentinos
a una teología de la historia110.
107
108
109

110

Cf. P. Ricoeur, “La libertad según la esperanza”, en: Introducción a la simbólica del mal,
Buenos Aires, La Aurora, 1976, 141-165, esp. 148-150.
Cf. G. Lafont, Que nous est-il permis d’esperer? Paris, Cerf, 2009, 9-18, 40-53, 299-323.
Cf. J. Ladrière, “La esperanza de la razón”, Studium. Filosofía y Teología 1/1 (1998) 5-28;
M. Beuchot, Hermenéutica analógica y filosofía de la historia, México, UNAM-FFL, 2011,
120-146.
Cf. F. Boasso, Teología de la historia, Buenos Aires, Lumen, 2011; O. Albado, “La teología
de la historia y la categoría de sentido en Lucio Gera”, Nuevo Mundo 8 (2007) 9-43;
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2.6. La conversión afectiva mediante un método de métodos
La reflexión sobre el amor y la donación en Scannone se nutre
de su conocimiento del pensar de Bernard Lonergan. El jesuita canadiense ha sido un maestro de maestros en la segunda mitad del siglo
XX. El argentino conoció su pensamiento hace más de sesenta años.
En 1959, su primer escrito en una revista científica comentó el voluminoso Insight, la gran obra filosófica del canadiense. Scannone es
uno de los pocos argentinos que lo estudió a fondo111. Desde entonces,
ha pensado el “métodos de los métodos” de Lonergan en su dimensión filosófica y en su aplicación a la teología, en especial a la teología
social o doctrina social de la Iglesia (TLDSI, 148-224, esp. 214-223).

En este nuevo discurso del método, una de las operaciones
decisivas es la sistematización, que no aumenta la certeza ni esta-

111
112

M. González, “La teología de la historia desde la perspectiva argentina. La contribución
de Lucio Gera y Rafael Tello”, Stromata 58 (2002) 219-248; C. M. Galli, “Jesucristo:
Plenitud, Centro y Señor de la historia”, en: R. Ferrara; C. M. Galli (eds.), Memoria,
presencia y profecía. Celebrar a Jesucristo en el tercer milenio, Buenos Aires, Paulinas,
2000, 67-95.
Cf. J. C. Scannone, “Sobre el Insight de Lonergan”, Ciencia y Fe 15 (1959) 475-492.
Cf. B. Lonergan, Método en Teología, Salamanca, Sígueme, 1994, 11-32 y 125-143.
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Lonergan recorrió un largo camino en una teología que busca
su método (theologia quaerens methodum). Desarrolló su teoría a
partir de las cuatro operaciones espirituales o noológicas que dan
cauce a la búsqueda de auto-trascendencia y de autenticidad del
espíritu humano. Ellas forman un proceder metódico que sigue
cuatro pasos: experimentar, entender, juzgar y decidir, y se traducen
en los preceptos: sé atento, sé inteligente, sé razonable, sé responsable. Despliega estas operaciones en los dos momentos metódicos de
la fe que asiente y entiende, piensa y confía, y las reduplica, en un
orden inverso, tanto en la vía in obliquo del auditus fidei, como en la
vía in recto del intellectus fidei. Así surgen ocho funciones sucesivas
e interdependientes del método teológico: investigación heurística,
comprensión hermenéutica, juicio histórico, discernimiento axiológico o dialéctico, fundamentación de la conversión, desarrollo doctrinal, comprensión sistemática, comunicación pastoral112.
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blece demostraciones, sino que promueve la comprensión en un
todo unificado, articulado y abierto113. Cuando la cultura postmoderna del fragmento afecta la labor teológica y filosófica, renunciando a sistematizar, hace falta un esfuerzo sistemático. La intención sistemática recrea el ordo disciplinae de Tomás de Aquino,
quien ve en el sabio al que puede juzgar y ordenar: sapientis est
iudicare et ordinare (ST I, 1,7). Scannone ha sido un sabio que juzga
y ordena. Se puede decir, empleando dos figuras, que hizo teología
profética y sapiencial: la primera interpreta, discierne y juzga, la
segunda afirma, ordena y sistematiza114. La profecía es la comunicación de la Palabra de Dios en la actualidad histórica y la interpretación salvífica de los acontecimientos desde la fe. La sabiduría
comprende la coherencia de todos los niveles del ser, el hombre y el
mundo, para percibir sus analogías desde la sabiduría ordenadora
de Dios, Principio y Sentido de la realidad.
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Para Lonergan, la auto-trascendencia humana, que responde
a un don de lo alto que la solicita, se da en cuatro procesos, a los
que llama experiencia, comprensión, juicio, decisión. Esta división
cuatripartita de las operaciones intencionales parte de la experiencia, que se sobre-asume en un mantener superador (sublation) en la
comprensión de su sentido o insight, el cual es sobre-asumido en el
juicio de verdad, al que se sobre-asume en la decisión sensata de la
libertad y en su amor recto que inspira la decisión115.

En su teoría del método, el canadiense expuso el rol que tiene
el proceso de una triple conversión afectiva, intelectual y religiosa,
que ayuda a pasar de los cuatro procesos intelectuales de la primera
fase —investigación de los datos, interpretación de los textos, historia de las doctrinas y dialéctica de las posiciones— a la segunda
fase métodica que consiste en la fundamentación (foundations) de
113
114
115

Lonergan, Método en Teología, 324, 327, 340.
Cf. G. Lafont, La sabiduría y la profecía. Modelos teológicos, Salamanca, Sígueme, 2008,
17.
La expresión mantener superador es propia de Scannone e indica la sobre-asunción.
Traduce otra formulación suya: aufhebende Beibehaltung, en la que da a aufheben un
sentido diverso al hegeliano, cercano al que Lonergan atribuye a Karl Rahner, Lonergan
usa la palabra sublation en el texto original de Method in Theology, New York, 1972, 241.
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nuevos horizontes teologales que permiten establecer, sistematizar
y comunicar las doctrinas teológicas.

La conversión intelectual abre a conocer la realidad “dada”
en la experiencia, organizada en la comprensión y afirmada en el
juicio. La conversión moral llevar a optar por lo bueno y elegir lo
valioso en el mundo mediado por sentidos y valores. La conversión
religiosa lleva a entrar en un estado dinámico de enamoramiento o
de entrega total al misterio primero y último del Dios que es Amor.
Antes de que se hablara de una lógica del don, Lonergan afirmaba:
“para los cristianos es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es el don de la gracia”116. La fe es la conversión es un nuevo comienzo, un cambio a en
el plano de los fundamentos, criterios y horizontes, a partir de la
recepción del Amor gratuito de Dios117.

El espíritu humano, en su camino intencional mediado por la
conversión, se convierte al llamado del don que le adviene desde los
otros y desde el Otro, desde la convocación de la Bondad y el Amor
del Dios que se dona. El arduo proceso de purificación afectiva y de
trascendencia intelectual del método, es, ante todo, una guía hacia
116
117
118

Cf. Lonergan, Método en Teología, 234.
Cf. Lonergan, Método en Teología, 129-130, 231-238, 258-263.
Cf. Lonergan, Método en Teología, 236.
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Lonergan, después de su teoría del método teológico, habla
de conversión afectiva en tres grados complementarios e interrelacionados: familiar, civil (al otro sin más) y religiosa. La conversión religiosa-afectiva lleva a abrirse al don de amor derramado
“desde arriba” en el corazón. La frase más citada por Lonergan es
una afirmación de san Pablo, que meditó en sus primeros estudios
sobre la gracia: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rom 5,5).
El don genera la experiencia religiosa de being in love que eleva al
ser humano a la condición de sujeto enamorado de Dios. Desde esa
novedad teologal se conoce con todo el corazón y toda el alma. Para
Lonergan, “lo primero es el don que Dios hace de su amor”118.
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el don119. Como afirmó George Cottier, la teoría de la conversión de
Lonergan evoca el compromiso de toda la persona en su amor a la
verdad donada por la fe120.

El Padre Scannone resaltalta el rol de la conversión afectiva en
los escritos del último Lonergan121. También mostró esa convergencia del pensar en su interés por una tesis que dirigió y prologó,
dedicada a las analogías entre las concepciones de santo Tomás de
Aquino y de Paul Ricoeur acerca de la imaginación y la afectividad
en el ser humano y, en especial, en el conocimiento filosófico. Ella
ayuda a desplegar una filosofía desde, en y por los afectos, ejercida
con un amor recto122.
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La filosofía de Lonergan parece moverse en el campo de la
subjetividad moderna, tanto por el peso dado a la interioridad, el
sujeto, la conciencia y la teoría, como por la comprensión de su
método trascendental que parte de las operaciones de la conciencia: experiencia, insight, juicio y decisión / valoración, en un movimiento de auto-trascendencia ascendente. Sin embargo, como ha
mostrado Scannone, Lonergan, ha concebido la conversión religiosa como viniendo “desde arriba”, en el doble sentido de la expresión, como un don gratuito o regalado, y como una realidad externa
y descendente. De ese modo, el canadiense preparó la superación
del enfoque trascendental moderno.
Para Scannone la razón puede abrirse al don si se purificar
críticamente mediante una conversión afectiva, la cual es una condición sine que non del reconocimiento de la verdad en la práctica
de las ciencias hermenéuticas, incluyendo las ciencias humanas, la
119
120

121
122

M. Gallagher, Mappe della fede. Dieci grande esploratori cristiani, Milano, Vita e
Pensiero, 2011, 87.
Cf. G. Cottier, “Prospettive”, en: P. Gilbert; N. Spaccapelo (a cura di), Il Teologo e
la Storia. Lonergan’s Centenary (1904-2004), Roma, Editrice Pontificia Universitá
Gregoriana, 2006, 381.
Cf. J. C. Scannone, “Afectividad y método. La conversión afectiva en la teoría del método
de Bernard Lonergan”, Stromata 65 (2009) 173-186.
Cf. J. C. Scannone, “Prólogo”, en: R. Ippoliti, Tomás de Aquino y Paul Ricoeur en diálogo. La
imaginación y la afectividad humana. ¿Es posible una filosofía desde, por y en los afectos?,
San Rafael, 2004, XI-XIV.
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filosofía y la teología. Ya Aristóteles reconoció que, en las ciencias,
sobre todo en las prácticas, el conocimiento verdadero supone el
apetito recto que libera de las “afecciones desordenadas”, o sea, de
los intereses ilegítimos y autoengaños ideológicos.

Scannone destaca la importancia metodológica y crítica de
la rectitud del corazón para el pensamiento, aun el de las ciencias
humanas y sociales, inclusive las económicas, en cuanto tienen
un momento hermenéutico de auto-comprensión. Además, en el
terreno de la praxis social e histórica, recuerda que la conversión
ética es históricamente eficaz y duradera gracias a la conversión
afectiva. Ésta toma en serio al otro y a los otros (por quienes se
es afectado) y al tiempo, en la línea de Rosenzweig, y permite asumir la opción amorosa por el pobre. La conversión ético-histórica
al nosotros, que incluye a los otros, en especial a los pobres, implica
una conversión afectiva hacia un “apetito recto”, trascendiendo el
“propio amor, querer e interés” (san Ignacio de Loyola), gracias a y
en favor de las víctimas.

2.7. La inspiración ignaciana: el don y las libertades

La historia es otra constante del pensamiento de Scannone. Él
tiene muchas contribuciones al discernimiento cristiano de la praxis histórica en América Latina y de los signos de los tiempos desde
una fe apoyada en la revelación histórica de Dios y la misión de la
Iglesia. Desde sus primeros escritos piensa la unión sin confusión
y la distinción sin separación entre la historia universal de la salvación y la historia latinoamericana de la liberación. La reflexión
filosófica y teológica acerca de la historia se ha ido concentrando
en el discernimiento filosófico y teológico de la acción y la pasión
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Scannone también repiensa la praxis como amor, acción,
pasión y comunión, insinuando una interrelación entre la conversión afectiva, la opción hermenéutica y la condición pragmática, un
nexo que tiene consecuencias para el método teológico, lo que no es
posible estudiar ahora. Aquí basta indicar que la conversión afectiva designa la condición pragmática del recto uso del símbolo y de
la analogía.

Carlos María Galli

históricas, El libro de 2009, Discernimiento filosófico de la acción
y pasión históricas (DFAPH), presenta ya en su primer capítulo
el acontecer histórico como un texto que se puede interpretar y
discernir. Inspirado en Ricoeur123, presenta una teoría filosófica
sobre la hermenéutica y el discernimiento de y en la historia124. El
segundo capítulo completa la fundamentación teórica a la luz de
una ana-dia-léctica de la libertad, inspirada en el discernimiento
existencial ignaciano y en su aplicación a la historia.
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Scannone habla de discernimiento filosófico de la acción y la
pasión. La filosofía —con la mediación de las ciencias de la socie
dad, la cultura y la historia— descubre por ambos caminos, el positivo y el negativo, los brotes emergentes de posibilidades reales de
una mayor humanización que se ofrecen a la libertad en lo que ya
está siendo dado125. Allí se pueden encontrar posibles estrategias
de humanidad para el futuro en la línea de una mayor comunión
en un nosotros solidario. Por eso postula y argumenta la creación
de instituciones más justas a nivel global, regional, nacional y local;
el diálogo intercultural e interreligioso; y rescata el principio olvidado de la fraternidad universal a nivel cultural y político, para
que la libertad y la igualdad —los otros ideales de la Revolución
Francesa— sean una realidad para todos. Aquí sólo señalo otra convergencia teológica con mi mirada acerca del frater como la forma
más plena del alter y de la fraternidad como un aporte cristiano a
la vinculación entre las alteridades en comunión solidaria126. Estas
123
124

125

126

Cf. P. Ricoeur, Hermenéutica y acción. De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de
la acción, Buenos Aires, Docencia, 1985, 41-93.
Cf. J. C. Scannone, “Acontecimiento - sentido - acción. Aportaciones de Paul Ricoeur para
una hermenéutica del acontecimiento y la acción histórica”, Stromata 59 (2003) 273288. En la misma dirección de una lectura de la acción, ya en 2001 escribí mi ensayo: C.
M. Galli, “La interpretación teológica de los signos de los tiempos”, en: R. Ferrara; C. M.
Galli (eds.), El tiempo y la historia. Reflexiones interdisciplinares, Buenos Aires, Paulinas,
2001, 219-232.
Cf. J. C. Scannone, “La praxis histórica: discernimiento de lo realmente posible en lo que
está siendo dado”, Teología 95 (2008) 39-52, donde relaciona el discernimiento histórico
con los aportes de Maurice Blondel.
Cf. C. M. Galli, “El aporte de la fe cristiana a la formación de la comunidad iberoamericana
de naciones”, en: M. A. Pena González, El mundo iberoamericano antes y después de
las independencias, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca,
2011,449-479, esp. 466-467.
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reflexiones cobran una nueva actualidad a partir de la encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco dedicada a la dimensión universal del
amor en una fraternidad abierta y en la amistad social.

Scannone, jesuita, ha vivido en compañía de Jesús siguiendo
los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola. El discernimiento
que elabora y practica incluye tres niveles interdependientes: espiritual; filosófico; teológico-pastoral127. Los tres planos se entrecruzan existencialmente en la realidad y en su pensar, y se distinguen
epistemológicamente según sus respectivas formalidades.
En 1974, Peter Hünermann, al presentar la traducción de un
artículo de Scannone, decía que:

Scannone, al discernir los procesos históricos, hace un genuino
trabajo filosófico, que implica el encuadre dentro del objeto formal
y el método de la filosofía, junto con la mirada de un espíritu crítico en relación con los presupuestos y condicionamientos, y con la
127

128

J. C. Scannone, “Los Ejercicios Espirituales: lugar teológico”, Stromata 47 (1991) 231247; “A modo de presentación”, en: G. Randle, Dar razón de Dios, Buenos Aires, San Benito,
2009, 9-11; “Notas sobre la metodología del discernimiento de la realidad histórica”, en:
C. M. Galli (et al.), La crisis argentina: ensayos de interpretación y discernimiento a la luz
de la fe, Buenos Aires, San Benito, 2004, 253-255.
Cf. P. Hünermann, “Evangelium der Freiheit. Zur Physiognomie lateinamerikanischer
Theologie”, en: P. Hünermann; G.-D. Fischer (eds.), Gott im Aufbruch. Die Provokation
der lateinamerikanischen Theologie, Freiburg, Herder, 1974, 11-24, 21. El teólogo
alemán se refería a la traducción de un clásico trabajo de J. C. Scannone, “La liberación
latinoamericana. Ontología del proceso auténticamente liberador”, Stromata 28 (1972)
107-150.
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recurriendo a Blondel, Scannone busca mostrar los rasgos
fundamentales de una praxis verdaderamente liberadora,
orientado esencialmente por el concepto de historicidad, el
cual surgió en el espacio vital cristiano. De ese modo realiza —en el sentido de la teología fundamental— un trabajo
filosófico, que es plenamente consciente de su condicionamiento cristiano. Aquí se destaca la posibilidad de una criteriología que posibilita el discernimiento tanto de proyectos
políticos como de modelos de política social128.
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independencia argumentativa con respecto a los contenidos de la
fe cristiana. Al mismo tiempo, pone en ejercicio lo que Hünermann
llama condicionamiento cristiano, constituido por las condiciones
vitales, históricas y pragmáticas que provienen de la fe y fecundan
su labor. Ahí se inserta el discernimiento espiritual de la tradición
paulina e ignaciana.
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Para pensadores jesuitas la dialéctica de los ejercicios ignacianos plantea una analéctica de la libertad. Hace tres décadas,
Emilio Brito estudió las mutuas implicancias entre los Ejercicios y
la dialéctica de la libertad moderna. Siguiendo las intuiciones de
Gaston Fessard, analizó los Ejercicios en cuanto se centran en el
discernimiento ético y en la opción por el Bien mayor, en diálogo
con autores que desarrollaron una dialéctica de la libertad, como
han sido Hegel y Blondel129. La afinidad de Brito con Blondel, que
también se da en otros pensadores jesuitas del siglo XX, se advierte
en una obra en la que lo presenta como un modelo del diálogo respetuoso y fecundo entre el cristianismo y la filosofía130. Por otra
parte, el último Scannone, al mostrar las raíces del pensamiento del
Papa argentino, analizó las convergencias entre la filosofía blondeliana de la acción y la lógica del amor y la acción en Francisco131.

Scannone, en un homenaje a Brito, estudió la dialéctica de los
ejercicios ignacianos en relación con la religión. En otro texto la
aprovechó para discernir la historia. Pensó la tríada filosofía, reli129

130

131

Cf. E. Brito, “Ejercicios ignacianos y libertad moderna”, en: I. Ellacuría; J. C. Scannone
(comps.), Para una filosofía desde América Latina, Bogotá, 1992, 265-279; “La teología
de los ‘Ejercicios ignacianos’ y la filosofía hegeliana de la religión”, Stromata 35 (1979),
167-194.
Cf. Brito, Philosophie moderne et christianisme. II, 1136-1166, ofrece un magistral
análisis de Maurice Blondel. Al hacer una tipología de ocho figuras de relación entre creer
y filosofar, Brito afirma que el pensamiento de Blondel asegura la unión y la distinción
entre cristianismo y filosofía, y marca un significativo paralelismo con Paul Tillich (II,
1433-1438). El lector advierte la sintonía de Brito con Blondel, a quien se remite en
su propio pensar. También lo percibe la primera recensión de la obra cf. B. Pottier,
“Philosophie moderne et christianisme. A propos d’un ouvrage récent”, Nouvelle revue
théologique 133 (2011) 633-643, esp. 639.
J. C. Scannone, “La filosofía blondeliana de la acción y la acción del Papa Francisco”,
Stromata 71 (2015) 211-226; cf. P. Henrici, “L’Action (1893) de Maurice Blondel, radice
feconde de nuove idee”, Gregorianum 100/3 (2019) 585-598.
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gión e historia con el énfasis puesto en el discernimiento. Este interés reaparece en sus contribuciones al método en la teología de la
liberación132, y en la doctrina social de la Iglesia (TLDSI 219-243).

Esa lectura del método de discernimiento de los Ejercicios
Espirituales (EE) que hacen pensadores jesuitas señala el paralelismo que hay entre el desarrollo de las cuatro semanas y los cuatro momentos de la Contemplatio ad obtinendum amorem (EE 230237). La duración original de los Ejercicios es un mes. Ellos se centran en la elección discernida durante la segunda semana, a la cual
precede el discernimiento afectivo y reflexivo de la primera, que se
confirma (o no) en las semanas tercera y cuarta.

He tomado los nombres de las mismas palabras citadas por
san Ignacio y de la denominación de Brito y Scannone: 1) el don,
que corresponde a lo dado por Dios y a los datos primigenios del
“antes del antes” de la elección; 2) la presencia (al espíritu humano)
de las mociones espirituales (y los llamados ético-históricos), los
132

133

Cf. J. C. Scannone, “El método de la teología de la liberación”, Theologica Xaveriana 4
(1984) 369-389; cf. “La filosofía della liberazione”, La Civiltà Cattolica 3920 (2013)
105-120.
Cf. San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, Buenos Aires, Patria Grande, 1977,
112-114.
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Los momentos diacrónicos de las cuatro etapas, en los distintos antes y después del acto de elegir, tienen sus correspondencias
en los cuatro puntos sincrónicos de la Contemplación para alcanzar amor. Sin ser jesuita, me animo a sintetizarlos a partir del texto
original: 1) El Dios-Don y sus dones en “quanto me ha dado (mihi
communicaverit) de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor
desea comunicárseme (communicare se mihi)” (EE 234); 2) la presencia de Dios que in-habita en nosotros: “cómo Dios habita en las
criaturas... y así en mí dándome ser... asimismo haciendo templo de
mí...” (EE 235); 3) el trabajo salvífico de Dios, que mira “cómo Dios
trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz de la
tierra” (id est, habet se ad modum laborantis) (EE 236); 4) la comunión final con la gratuidad de Dios: “cómo todos los bienes y dones
descienden de arriba...” (EE 237)133.
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cuales, “antes” de la elección, configuran posibilidades alternati
vas para quien está por decidir; 3) el trabajo, que corresponde a la
lucha y el esfuerzo de lo negativo, que es llevado al extremo de la
muerte al propio “amor, querer e interés” en y “después” de la elección, muriendo a las posibilidades que no fueron elegidas, porque
todo sí implica más de un no; 4) la comunión en la cual culminan, en
un “después del después”, tanto la diacronía de las cuatro semanas
como la sincronía de los cuatro puntos de la contemplación para
alcanzar amor. Ella indica la sobreabundancia gratuita del amor,
según la promesa escatológica que ya está en comienzo de realización, aunque todavía no consumada.
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Para Scannone, la dialéctica hegeliana de la subjetividad absoluta se autopone autónomamente, sobre-asumiendo toda negatividad metafísica e histórica por medio de la negación de la negación.
Esa dialéctica descarta la donación originaria (negación fundadora),
que la precede y posibilita, y la donación última que la consuma y
excede (negación consumadora). La lógica de la gratuidad muestra
que la iniciativa autónoma de la libertad del hombre surge de un
trasfondo que él mismo no se ha dado, sino que ha recibido de Otro,
y que necesita de los otros porque no mide su propio cumplimiento
(DFAPH 41-62).

Scannone insiste en que el proceso acontece de arriba, en el
doble sentido que atribuye a esta palabra: de forma gratis y descendente. La decisión libre está enmarcada por acaecimientos de
donación gratuita, uno antes y otro después (primero y cuarto
momentos). Scannone muestra las correspondencias que hay
entre el cuarto momento señalado por Brito acerca de la comunión
sobreabundante y consumadora (último paso de la contemplación
Ad amorem), el exceso de la eminentia de la analogía tomista (ST I,
13, 6) y la excedencia de los fenómenos saturados. Aquí traigo al
diálogo al pensador francés Claude Bruaire, que asciende especulativamente al don original y al Donante originante. Toda auto-afirmación libre debe reposar sobre la donación, porque “el Geben es la
verdad del Setzen”134.
134

C. Bruaire, L´être et l´esprit, Paris, PUF, 1983, 60. Alejándose de Hegel, este gran pensador
francés, agregó: “el Setzen es un Geben, el gesetzsein es un gegebensein” (íd., 132).
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El homo viator es un ser peregrino. No es sólo lo que hoy es,
sino también lo que mañana puede llegar a ser y, por fin, lo que le
es dado ser desde sí y hacer de sí, como un don dado a sí mismo135.
Somos hijos de nuestra naturaleza, de la cultura y del pasado, y
también padres de nuestro proyecto, del destino y del futuro. El
peregrino se guía por la brújula escatológica que señala al Reino
de Dios y al Dios del Reino como el Sentido último y definitivo de la
historia. Así, va al encuentro del Dios que viene a su encuentro y le
invita a hacer una historia siempre nueva. El futuro no es sólo futurum, mera continuación del presente, repetición de lo mismo, prolongación de lo que somos en lo que seremos, sino también adventus, novedad que irrumpe, presencia indeducible, gracia que sale al
paso, don que nos renueva. El cristiano vive in adventu Domini, a la
espera del Dios que se hace Don.

Los cuatro tipos de cristologías convergen con las cuatro categorías ignacianas, que destacamos. 1) Una cristología arqueológica
o desde el “principio”: la kenosis del Hijo eterno o el don-envío del
Verbo del Padre al mundo mediante la Encarnación; 2) una cristología epifánica o desde la “manifestación”: la vida humana del Hijo
135
136

Cf. Bruaire, L’être et l’esprit, 58.
Cf. E. Brito, “Hegel y los temas de la cristología”, Stromata 33 (1977) 321-340; “Le
modèle hegélien des christologies contemporaines”, Communio (francesa) 2/2 (1977)
84-92; “La christologie de Hegel et la forme de la christologie”, en: Hegel et la tâche
actuelle de la christologie, Namur, Lethielleux, 1979, 61-98.
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En este diálogo con Scannone me interesa señalar que los cuatro momentos recién explicados configuran un método que Brito
aplica a pensar los misterios de la fe, sobre todo el misterio de Jesucristo136. Me limito solo a una indicación: en los Issue de su monumental obra sobre la cristología de Hegel, el jesuita cubano ha presentado un cuadro formal englobante para ubicar los contenidos
de una cristología sistemática y abarcar la pluralidad de las perspectivas cristológicas. La teología de Cristo se puede hacer desde
el principio, la preexistencia y la encarnación; desde la historia, la
misión y la manifestación; desde la pasión, la cruz y la redención;
desde el fin, la gloria y la parusía. Este cuadro da lugar a las llamadas cristologías arqueológica, epifánica, dramática y escatológica.
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Encarnado o la presencia del Reino de Dios en la historia y en la
misión del Mediador; 3) una cristología dramática o desde la “cruz”:
la muerte redentora del Siervo crucificado o el trabajo de la salvación —liberación y reconciliación— del ser humano; 4) una cristología escatológica o desde la “resurrección” y la “parusía” del Señor:
el Espíritu vivificador del Resucitado es el inicio anticipado en la
historia de la comunión consumada con la Santísima Trinidad137.

Volviendo a Scannone, noto que el primer momento del don y
lo ya dado es necesario para arraigar el discernimiento y la opción
en la realidad condicionante, planteando su transformación; el
segundo es necesario para que el discernimiento de la libertad
se mueva en el nivel filosófico de la radicalidad ética y la integralidad antropológica, conformando la libertad al llamado del Bien
mayor, que la realiza como libertad humana; el momento dialéctico
confirma (o no), hasta el extremo de la disposición de la entrega
hasta la muerte, el acierto de la elección y su discernimiento previo; el cuarto momento consuma en un exceso de sobreabundancia
y gratuidad tal confirmación, cumpliendo la alegría del amor.
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Scannone, siguiendo a San Ignacio, presenta la renuncia al
“propio amor, querer e interés” como una condición del discerni
miento adecuado, según la lógica dialéctica que pertenece a la tercera semana de los Ejercicios. Esa elección recta abre la libertad a la
verdad y el bien, para guiar una respuesta sensata y responsable a
la interpelación de la realidad, especialmente a la de las víctimas de
la injusticia. Este discernimiento converge con la conversión inte
lectual, ética y afectiva (que incluye la religiosa), profundizada por
Lonergan, otro discípulo de san Ignacio. Ella dispone a la libertad
a optar en una forma fundada racionalmente y responsable éticamente. La conversión ayuda a emplear mediaciones prácticas que
hagan históricamente eficaz la opción a favor del bien común en
una situación histórica determinada.
A su vez, esta elección es reconfirmada como una opción acertada cuando, desde las circunstancias de una muerte que corres137

Cf. E. Brito, “Gloria Unigeniti. Pour une christologie post-hégélienne”, en: La christologie
de Hegel. Verbum crucis, Paris, Beauchesne, 1983, 535-656, esp. 540-542, con la nota 22.
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ponde a una primera negación, y mediante la muerte o renuncia al
propio amor, querer e interés, en una suerte de negación de la negación, se funda la posibilidad de un más, de una sobreabundancia, o
de un exceso de ser, de vida y de libertad, conforme con la cuarta
semana ignaciana, especialmente con el cuarto punto culminante
de la Contemplación para alcanzar amor.

De una forma coincidente con la auto-trascendencia planteada por Lonergan, Scannone mira el paso del menos al más de la
sobreabundancia como el signo de la donación gratuita y desbordante que viene desde la altura ética de las víctimas que sufren el
mal injusto y luchan por el bien justo. Esto vale también para América Latina, donde hay muchos “pobres para el mundo, pero ricos
en la fe” (Sgo 2,5).

2.8. De la donación gratuita a la comunión en el amor

138
139

140

J. C. Scannone, “Del individualismo competitivo a la comunión ¿Hacia un nuevo
paradigma sociocultural?”, Stromata 63 (2007) 37-51.
Cf. J. C. Scannone, “El don: de la fenomenología a la teología trinitaria”, en: O. Groppa; C.
Hoevel (eds.), Economía del don. Perspectivas para Latinoamérica, Ciudad Nueva, Buenos
Aires, 2014, 65-83; “Relectura trinitaria de la fenomenología de la vida económica según
Emmanuel Lévinas”. en: A. Bertolini (et al.), Antropología trinitaria para nuestros
pueblos. Bogotá, CELAM, 2014, 89-102.
Cf. J. C. Scannone, “Hacia una antropología del nosotros”, CIAS 366 (1987) 429-32;
“Aportes para una antropología del nosotros”, en: L. Cerviño, Desde nuestros pueblos.
Antropología Trinitaria en clave afro-indo-latinoamericana y caribeña, Bogotá, CELAM,
2018, 53-64.
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Desde principios de este siglo Scannone ha reflexionado sobre
“el paradigma de la comunión” en la vida contemporánea, especialmente en la teología, la filosofía y las ciencias de la cultura y
la sociedad138. En ese horizonte se sitúan sus aportes a la interrelación entre la sociedad, el estado y el mercado según la Doctrina
social de la Iglesia, o al diálogo con la economía llamada comunitaria, popular, del neoasociacionismo o de comunión. Los últimos
trabajos sobre el tema se ubican en un marco filosófico y teológico
dado por las categorías interdisciplinarias de don y comunión139. En
esta perspectiva general deben leerse sus contribuciones para una
antropología del nosotros realizadas en conversación con distintas
fuentes y en diferentes situaciones temporales140. Aquí se enmar-
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can sus consideraciones sobre la cultura del encuentro, la amistad
social y la hermenéutica del Papa Francisco141. En otro plano, también deben mirarse con este horizonte sus escritos sobre la Iglesia
como comunión sinodal142.

Scannone ha elaborado el paradigma de la comunión en relación a la fenomenología filosófica de la donación y la teología trinitaria de la comunión, y ha desplegado una lectura trinitaria de la
racionalidad y una relectura filosófica de la Trinidad. Como señala
Ariel Fresia, conocedor de toda la obra de nuestro autor, el “último”
Scannone, de 2013 a 2019, expone la unidad plural que constituye
la entraña más profunda de la realidad y del ser humano a partir del
misterio de Dios unitrino143.
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El último texto de Scannone es la exposición que preparó
en 2019 para recibir el doctorado Honoris causa de la Universidad Sophia situada en Loppiano, Italia: La ontología de la unidad
replanteada desde la fe trinitaria. Como ya dije, allí piensa la Trinidad como la clave de una metafísica de la unidad en diálogo con
la ontología relacional y comunional de Klaus Hemmerle, uno de
los discípulos de Welte144. Es una meditación de un gran valor
místico y especulativo, en la que analiza y enriquece la categoría
“El Uno distinguiente” (Das unterscheidend Eins) del pensador y
obispo alemán.
La primera parte repiensa la ontología de la unidad a partir
de los misterios revelados de la Santísima Trinidad, la creación y
141

142

143

144

Cf. J. C. Scannone, La ética social del Papa Francisco, Buenos Aires, Agape, 2017; “La
amistad social según el Papa Francisco”, en. A. Bertolini; L. Cerviño (coords.).
Antropología trinitaria. Hacia una cultura del encuentro. Para una pastoral en clave
trinitaria, Bogotá, CELAM, 2019, 159-161.
Cf. J. C. Scannone, “Hacia una iglesia sinodal y una cultura del encuentro”, en: A.
Bertolini; L. Cerviño (coords.), Antropología trinitaria. Hacia una cultura del encuentro.
Para una pastoral en clave trinitaria, Bogotá, CELAM, 2019, 107-132.
Cf. A. Fresia, “Filosofía de la liberación y racionalidad triunitaria. El último Scannone
(2013-2019)”, en: de Melo; Pieterzack; Ceccato, Juan Carlos Scannone. Uma
aproximação filosófico-teológica, 238-249.
Cf. K. Hemmerle, Thesen zu einer trintarischen Ontologie, Einsiedeln, Johannes, 1976; un
desarrollo homogéneo de esa línea especulativa en P. Coda, Para una ontología trinitaria.
Si la forma es relación, Buenos Aires, Agape, 2018.
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la persona, la Encarnación y la Pascua de Cristo, Pentecostés y el
Espíritu, la filiación y la fraternidad, la Iglesia y la Eucaristía como
comunión, el encuentro de libertades en la historia, el amor teologal en la acción contemplativa y la contemplación activa, la promoción de la justicia y el amor en la casa común. La segunda sección,
en diálogo con Hemmerle, entiende la unidad distinguiente a la luz
de una teología de la donación personal en la comunión trinitaria.
Por lo tanto, la unidad, repensada y vivida a la luz y con la
fuerza de una ontología trinitaria, no sólo permite reconsiderar bajo esa perspectiva los misterios de la fe, sino también la actual transformación epocal, tanto mediante la
superación del actual paradigma socio-cultural —en sus
vertientes individualista y colectivista, ambas contradictorias con la comunión—, como en su apertura a una cultura
de la ternura y del encuentro en todos los niveles de la vida
y la convivencia.

En memoria de Scannone, que era capaz de pensar en castellano y alemán al mismo tiempo, recuerdo esta expresión del Papa
Benedicto XVI: Das Geschenk übertrifft seinem Wesen nach den Verdienst, sein Gesetz ist das Übermaß. El párrafo 34 de la encíclica
Caritas in veritate enseña que el don gratuito de Dios, por su propia
145

Esta frase de Juan Carlos Scannone está citada en la entrevista realizada por C. Avenatti
de Palumbo; J. Quelas; P. Baya Casal, “’Hermano del hombre soy’. Entrevista al Padre
Juan Carlos Scannone SJ sobre la mediación de la filosofía en el diálogo entre literatura y
teología”, Teología 102 (2010) 145-166, 153.
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Estas palabras son símbolos de la donación y la comunión.
Hace una década Scannone dijo que “el concepto está al servicio
del símbolo, y no al revés, la ciencia está al servicio de la sabiduría, y no viceversa”145. Entonces tenía presente un pensamiento de
Ladrière acerca del discurso filosófico como un símbolo para conocer el Principio, a quien los cristianos confesamos como Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. El discurso filosófico y teológico de Scannone
es un gran símbolo que remite al Misterio Santo de la Trinidad, que
es Amor y Comunión, y fuente de toda comunión en base a la lógica
del amor.
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naturaleza, supera el mérito de la justicia, porque su ley es sobreabundar. El principio de gratuidad expresa la sobrebundancia de la
caridad que procede de Dios-Amor.
En la Contemplación para alcanzar amor San Ignacio nos lleva
a contemplar con afecto los dones recibidos de Dios y la autocomunicación del mismo Dios como Don:
quánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y quánto me ha
comunicado (mihi communicaverit) de lo que tiene, y consequenter el mismo Señor desea comunicárseme (communicare se mihi) en quánto puede según su ordenación divina.

Reconocer lo recibido mueve a corresponder a Dios amándolo,
sirviéndolo y dándose a sí mismo.
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Y con esto reflectir, en mí mismo, considerando con mucha
razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar
(quod ex parte mea debeam illi offerre et dare) a la su divina
majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas
(omnia mea et meipsum), así como quien offresce afféctandose mucho.

El don de Scannone (genitivo objetivo y subjetivo, como él
decía) a la filosofía y la teología, expresa gratuidad y genera gratitud. Dar gracias es una forma de corresponder al don o, como afirmó
Ricoeur, una forma exquisita del reconocimiento146. Por eso decimos ¡muchas gracias!, mientras rezamos la oración Sume et recipe,
que expresa la lógica de la gratuidad y del intercambio de dones.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi
poseer; Vos me los distes (de manu tua recepi), a Vos, Señor,
lo devuelvo (et tibi eadem reddo); todo es vuestro, disponed
a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que
ésta me basta. (EE 234).

146

Cf. P. Ricoeur, Caminos del reconocimiento, Madrid, Trotta, 2005, 266.
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El artículo se propone indagar en el estatuto
epistemológico de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
que inspiró Scannone en el Grupo de Pensamiento Social
de la Iglesia “Mons.Gerardo Farrell” y en sus reflexiones
en las publicaciones del grupo en sus diversas etapas.
Reflexiones que fueron marcando un rumbo hacia la
amistad social y hacia una visión integradora de la
cultura del encuentro en el último tramo de su trayectoria
intelectual**.

Approaches to a culture
of the meeting in thought
by Juan Carlos Scannone
Summary
The purpose of this article is to analyze the epistemological scope of the Social Doctrine of the Church
inspired by Juan Carlos Scannone and his contributions
to the publications of the Farrell Group. Moreover, it also
provides some clues for understanding the development
of his philosophical and theological reflection towards a
“culture of encounter” in the last years of his academic
career.
Key words: Social Doctrine of the Church epistemological scope - interdisciplinarity - culture of
encounter.
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INTRODUCCIÓN
ste artículo intenta una lectura de Scannone a través de
la experiencia vivida en uno de los grupos que él inspiró,
lideró y sostuvo durante casi 35 años: el Grupo de Pensamiento Social de la Iglesia “Mons.Gerardo Farrell”.Experiencia en la que mostró claramente su compromiso
social desde una perspectiva filosófica y teológica latinoamericana,
históricamente situada y en permanente discernimiento de “los
signos de los tiempos” desde la Enseñanza Social de la Iglesia.

En Juan Carlos Scannone era a veces difícil distinguir al pensador del estratega, animador de grupos y articulador de iniciativas; distinguir al filósofo del teólogo y del pastor, porque en él todo
estaba armoniosamente “conectado”.
En el aspecto intelectual, en palabras de Ariel Fresia:

…fue un pensador inclasificable, aunque existen algunas
clasificaciones. Mientras que algunos querían ganarlo para
el grupo de los teólogos, él se definía como filósofo; cuando
otros querían sumarlo a los especialistas de Doctrina Social
de la Iglesia, él se escabullía de ese lugar con un artículo de
epistemología de las ciencias sociales. Para aquellos que lo
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Intentaremos asimismo, ir descubriendo los hitos que nos
conducen a “la cultura del encuentro” que, en sintonía con la
impronta pastoral del Papa Francisco, marcaron el último tramo de
su pensamiento.

Ana Cambours de Donini

consideraban sólo un filósofo especulativo, se ubica más allá
de las tipologías para pensarse en diálogo con otras ciencias
humanas, sociales y en contactos con los acontecimientos
históricos1.

Las fuentes del pensamiento de Scannone son múltiples y
variadas aunque la influencia de Blondel, Ricoeur, Lévinas, Lonergan y Marion junto al diálogo con otros pensadores latinoamericanos como Casalla, Dussel, Kusch, Cullen, aparecen con claridad y
más explícitamente a lo largo de su amplia y rica trayectoria (Mealla, 2020)2.
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En el Grupo Farrell, sostuvo siempre el espíritu inicial marcado por el pluralismo de perspectivas, la interdisciplinariedad y
la distinción entre la DSI oficial (el magisterio social) y la misma
como disciplina teológica. Disciplina que no se limita a comentar y
sistematizar la DSI oficial sino que intenta aportar a la misma, a su
inculturación, y puesta en práctica, teniendo en cuenta la situación
local y la coyuntura histórica. En este sentido el diálogo grupal se
nutría tanto con las perspectivas teóricas como con la experiencia y
praxis histórica: pastoral, social, política, cultural situada. Scannone
transmitía vitalmente al grupo el método del “ver, juzgar, actuar”
desde una perspectiva de Fe, usando la mediación de la reflexión
filosófica y los aportes de las ciencias sociales, para avanzar en el
discernimiento de situaciones complejas y concretas en el marco
de los cambios culturales de la época.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (DSI) Y CIENCIAS SOCIALES

La interdisciplinariedad de la DSI y su relación intrínseca con
las ciencias sociales, el diálogo interdisciplinar y los desafíos que
interpelan a ese diálogo en el contexto de la contemporaneidad fue1

2

Fresia, Ariel, “Filosofía de la liberación y racionalidad triunitaria. El último Scannone.
(2013-2019)”, Texto de la Conferencia Online: “El pensamiento latinoamericano en clave
universal .Vida, obra y legado del P. Juan Carlos Scannone”, organizada por CLADEES el 4
de julio de 2020”.
Mealla, Eloy, “La racionalidad sapiencial de Scannone”, en: Revista Criterio, marzo,
Nº 2467, 2020, pp. 40-43.
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ron temáticas presentes en muchos de sus trabajos desde comienzos de la década del 903, 4.

Sin entrar en un análisis exhaustivo de sus ricas y minuciosas
reflexiones intentaremos una síntesis del posicionamiento en estos
temas que incidió significativamente en el trabajo del Grupo Farrell.

A partir de la Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (SRS, 41) de Juan
Pablo II se ubica epistemológicamente a la DSI en el ámbito de la
teología, en especial de la teología moral ya que intenta iluminar y
guiar la acción cristiana en el mundo, la sociedad y la cultura. Aunque también implica una manera de hacer teología de la historia,
en cuanto que, para orientar dicha acción, debe leer y discernir los
procesos históricos a la luz de la Palabra de Dios. Es decir, ha de leer
los “signos de los tiempos”.

3

4

Scannone, Juan Carlos, “Reflexión epistemológica acerca de las tres dimensiones
(histórica, teórica y práctica) de la Doctrina Social de la Iglesia”, en: Hünerman, P.
y Scannone, J. C. (comps.), América Latina y la Doctrina Social de la Iglesia. Diálogo
Latinoamericano-alemán. I: Reflexiones metodológicas, Buenos Aires, 1992, pp. 55-86.
Scannone, Juan Carlos, “Doctrina Social de la Iglesia y ciencias sociales”, en: CIAS, Revista
del Centro de Investigación y Acción Social, junio, 2004a, Nº 533, pp. 196-214.
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Asimismo, la DSI tiene en sí misma un carácter interdisciplinar
porque siendo una disciplina teológica usa e integra los aportes de
la filosofía y de las ciencias sociales que la ayudan a conocer e interpretar “las complejas realidades del hombre en la sociedad y en el
contexto internacional” (SRS, 41) para poder valorarlas y juzgarlas
desde la fe. Realidades que por ser complejas necesitan de diagnósticos amplios y fundados para orientar su transformación hacia
situaciones más humanas y humanizantes. En cuanto a la estructura
de la DSI ésta está conformada por tres dimensiones: teórica, histórica y práctica. Dimensiones inseparables e intrínsecamente interrelacionadas, sin duda la incidencia de las ciencias sociales es más
evidente en las dos últimas dimensiones. Tanto para el análisis e
interpretación de lo social —que siempre es histórico— como para
una praxis (guiada por el juicio moral) que permita intervenciones
eficaces. Pero además, las ciencias sociales también pueden incidir
indirectamente en la dimensión teórica mostrando el carácter cul-

Ana Cambours de Donini

tural y la historicidad de ciertas categorizaciones y formulaciones
de principios. La mediación de las ciencias sociales está presente
en los tres momentos con sus análisis tanto empírico-explicativos
como hermenéuticos5.

Estas dimensiones epistemológicas fundamentan el método de
la DSI caracterizado por Juan XXIII (MM, 236) como el “ver, juzgar y
obrar” cuya puesta en práctica se expresa en muchos documentos
del Magisterio Social de la Iglesia desde Gaudium et Spes (GS) hasta
los documentos del Episcopado Latinoamericano. Método que provenía de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) creada por el Padre
Cardijn en Bélgica en la década de 1920.

Por otra parte, la DSI no solamente recibe aportes de las ciencias sino que también le ofrece horizontes más amplios, dado el
carácter humano integral y radical tanto de la teología como de la
filosofía que ella integra. El diálogo se mueve en ambas direcciones
tanto desde una crítica mutua que visibilice posibles reduccionismos ideológicos como en el intercambio de aportes positivos como
perspectivas, categorías, métodos que puedan enriquecer la mutua
comprensión de lo social respetando la autonomía de cada campo.
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Este diálogo entre la DSI y las ciencias sociales, presenta algunos desafíos particulares en los distintos momentos históricos, Scannone señalaba tres a comienzos del año 2000: 1) la purificación de
componentes ideológicos en la actual interpretación del hecho de la
globalización por el así llamado “pensamiento único” y la contribución al planteo de un paradigma alternativo 2) una mayor consideración de las mediaciones de la razón práctica y de las mediaciones propiamente prácticas en la elaboración de “directivas de acción” por la
DSI y 3) el ejercicio real del diálogo interdisciplinar para ir logrando
una cada vez mayor contextuación e inculturación de la DSI6.
Este posicionamiento epistemológico y estos desafíos estuvieron presentes en los trabajos de Grupo Farrell como veremos en los
siguientes apartados.
5
6

Ibid., 198, 206 y 207.
Ibid., 208.
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EL NACIMIENTO Y LA PRIMERA ETAPA DEL GRUPO FARRELL
El grupo liderado por Scannone recorrió diversas etapas
que, por un lado son reflejo de su atenta escucha a las inquietudes
de todos y por otro, muestran su capacidad de discernir problemáticas significativas para Argentina, Latinoamérica y el mundo
en general.

La primera etapa comenzó, a mediados de la década del 80 en
el ámbito de los Seminarios interdisciplinares del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano donde surgió la idea de contribuir
a una renovación del dialogo entre las enseñanzas sociales de la
Iglesia y las problemáticas específicas de nuestra región.

Scannone representa a Argentina y junto con Hünermann,
son los compiladores de cinco volúmenes cuyos títulos muestran
la preocupación por iluminar y problematizar desde el pensamiento social cristiano temas medulares de la cuestión social en
nuestro continente en ese período: identidad cultural y modernización; pobreza y desarrollo integral; democracia, derechos humanos
y orden político; trabajo y capital: nuevo orden económico y social 7.
7

Hünermann, Peter y Scannone, Juan Carlos, S. J. (eds.), América Latina y la Doctrina
Social de la Iglesia. Diálogo latinoamericano alemán. Ediciones Paulinas, Buenos Aires
(Argentina) 1992.
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Scannone, identificado con el legado de Medellín y Puebla en
su opción preferencial por los pobres, protagonista en las discusiones y discernimientos al interior de la filosofía y la teología de la
liberación y comprometido con los procesos de redemocratización
en nuestra región y con el papel de la Iglesia en la defensa de los
DDHH durante las dictaduras militares, acepta la convocatoria del
Presidente del Intercambio Cultural Prof. Peter Hünermann, que
con apoyo de la Conferencia Episcopal Alemana presenta un proyecto titulado “Justicia. Comunión. Participación. La misión de la
Iglesia en la construcción de la sociedad actual” y propone la constitución de cinco grupos interdisciplinarios en los países participantes: Alemania, Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Ana Cambours de Donini

La experiencia del grupo argentino de haber logrado un verdadero y enriquecedor diálogo interdisciplinario los motivó a
seguirse reuniendo, con formaciones y perspectivas diversas, pero
unidos por el mismo deseo de aportar reflexión, debate y propuestas en pos de una sociedad más justa. A fines de la década de los 90,
el grupo toma el nombre de Mons. Gerardo Farrell como homenaje
al Obispo Coadjutor de Quilmes que fue uno de los miembros fundadores y falleció en 1999.

LA SEGUNDA ETAPA DEL GRUPO FARRELL

La segunda etapa, de 1993 al 2010 el grupo publica: Argentina: tiempo de cambios (1996) y Argentina: alternativas frente a la
globalización (1999), y Argentina: crisis y reconstrucción. Aportes
desde el pensamiento social de la Iglesia (2003).
En esta trilogía se muestra el cambio de época, el cuestionamiento al modelo neoliberal en medio de una crisis inédita y, desde
un diagnóstico interdisciplinar de diferentes aspectos de la crisis,
se proponían ideas y estrategias para su superación.
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Si retomamos los desafíos que planteaba Scannone acerca de
la globalización como hecho y como ideología, los rasgos con los
que caracterizaba la “nueva cuestión social” y “las semillas” de un
nuevo humanismo social como paradigma emergente, podemos
seguir el hilo que nos conduce a los últimos tramos de su pensamiento con la construcción de una cultura del encuentro.

Para Scannone, si bien no existen hechos puros, porque siempre están interpretados, una interpretación es ideológica cuando se
la absolutiza. El llamado “pensamiento único” del neoliberalismo
ideologiza su comprensión de la globalización porque considera
que el modo actual como se la piensa y se la vive es el único posible,
sin aceptar otras alternativas. Este pensamiento resulta funcional al
instrumentalismo formal de las estructuras de poder dominantes.
Frente a esta concepción existe una perspectiva nueva de relacionalidad e interdisciplinariedad que surge desde diversas corrien-
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tes de pensamiento y experiencias comunitarias que proponen una
globalidad más humana y solidaria8.

Scannone vislumbraba un redescubrimiento del personalismo
social —ni individualista ni colectivista— y de la relacionalidad
constitutiva de la persona humana tanto en el ámbito teórico de
las ciencias como en las prácticas sociales. Junto a un viraje en el
pensar filosófico, la reflexión teológica y las ciencias humanas percibía también un giro anti-individualista en las prácticas sociales y
políticas. Por un lado, en las comunidades de naciones y los avances
de integración regional en el Mercosur y por otro en el despertar
de la sociedad civil —distinta del Estado y del mercado— que se
expresaba en diversos foros sociales alternativos, movimientos y
redes de solidaridad regionales y globales9.

8

9

Scannone, Juan Carlos, “La globalización como hecho e ideología”, en: Grupo Farrell,
Argentina: alternativas frente a la globalización. Pensamiento social de la Iglesia en el
umbral del tercer milenio, Ed. San Pablo, Buenos Aires, 1999: 253 y 25.
Scannone, Juan Carlos, “El hombre en la época de la globalización como hecho y como
ideología”, en: CIAS, Revista del Centro de Investigación y Acción Social, marzo-abril, 2007,
Nº 562-563: 57 y 64.
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En el último libro de esta trilogía acerca de la crisis y reconstrucción de la Argentina después del año 2001, Scannone profundiza en el segundo desafío que planteaba al referirse a la relación
entre DSI y ciencias sociales y a la necesidad de avanzar en una
mayor consideración de las mediaciones prácticas en la elaboración de “directivas de acción” por la DSI. Advierte que si bien se
usa muchas veces la mediación de las ciencias sociales para los
diagnósticos de situación a fin de interpretarla y discernirla a la
luz de la Palabra de Dios. Cuando se trata del obrar, con frecuencia
no se avanza en acudir a la orientación de las ciencias humanas de
la praxis —tanto de las que operan según la racionalidad comunicativa como según la estratégica— para la búsqueda de consensos
en la sociedad para alcanzar una comunicación real y estrategias
viables de acción eficaz. Según Scannone, los desafíos que surgen
al calor de las crisis presentan una nueva oportunidad histórica
para que la DSI contribuya a “configurar un nuevo rumbo hacia
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una sociedad más inclusiva y con futuro para todos, sobre todo
los excluidos”10.

En esta coyuntura Scannone señala la necesidad de una especie de teología de la situación y acción históricas, que a la luz del
Evangelio y con la ayuda de la filosofía y de las ciencias sociales,
discierna ambas, teniendo en cuenta la tradición viviente de la DSI
en diálogo con la así llamada “nueva cuestión social”. No se trata solo
de conocer y luego aplicar los principios y criterios de la DSI sino
de discernir a su luz las distintas situaciones para ir reelaborando
y elaborando nuevos criterios en un proceso caracterizado por “la
continuidad” y “la renovación”. El ayudar a decidir opciones concretas en diálogo con todos los actores sociales y con las ciencias
humanas se hace imprescindible para que el enfoque filosófico, teológico y ético de la Iglesia no quede en el aire, acompañe en acciones concretas y alternativas viables y no corra el riesgo de servir
solo como “muro de contención”, funcional al sistema.
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La preocupación por la necesidad de la integración latinoamericana y la ocasión de pensar un rumbo colectivo a partir de los
Bicentenarios de muchos países hermanos, dio lugar a dos libros:
Etica, desarrollo y región en el 2006 y Hacia dónde? La Argentina
Bicentenaria. en 2010, en los que se abordan problemáticas situadas pero de alcance universal en las que Scannone anticipa el surgimiento de una nueva cultura emergente y adveniente.

Al cerrar esta segunda etapa, Scannone analiza documentos
de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que acompañaron a
la crisis del 2001 con “Queremos ser Nación” (agosto, 2001); “La
Nación que queremos” (septiembre, 2002) y “Recrear la voluntad
de ser Nación” (marzo, 2003) en los cuales descubre la inspiración y las bases de un proyecto compartido como pueblo. Después
de algunos años y con motivo del Bicentenario, la CEA ofrece una
nueva contribución en la misma dirección “Hacia un bicentenario
en justicia y solidaridad (2010-2016) (CEA, 2008). En esa oportu10

Scannone, Juan Carlos, “Crisis y reconstrucción en Argentina”, en: CIAS, Revista del
Centro de Investigación y Acción Social, marzo, 2004b, Nº 530: 30.
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nidad, Scannone insiste en la necesidad de avanzar en consensos
básicos para la construcción de un proyecto común y aconseja partir de los consensos existentes y adoptar como método un diálogo
amplio que no excluya a nadie y que sepa respetar los disensos.
Ante el escenario de una creciente conflictividad propone la búsqueda de estrategias para llegar a consensuar, políticas de Estado.
En palabras de Scannone:
De ninguna manera se trata de acabar con el pluralismo y los
disensos sino de saber usarlos a fin de seguir constituyendo
la unidad plural de la Nación, inserta en la unidad plural de
la región latinoamericana y del mundo, globalizado sí, pero
de una manera más justa y equitativa que la actual11.

Se sembraban así las semillas para una cultura del encuentro.

LA TERCERA ETAPA DEL GRUPO FARRELL

En mi opinión, en estos tres últimos libros es donde cobra
fuerza el compromiso social de Scannone en una clara síntesis con
su pensamiento filosófico y teológico. Síntesis fortalecida por su
cercanía a la persona de Francisco y su impronta pastoral, y por
su esperanza en una etapa fecunda para una enseñanza social cristiana renovada, en América Latina y en el mundo12.
11

12

Scannone, Juan Carlos, “Hacia el Bicentenario argentino”, en: Grupo Farrell, ¿Hacia
dónde? Debates, consensos y estrategias para la Argentina Bicentenaria, La Crujía
Ediciones, Buenos Aires, 2010, pp. 45-63: 63.
Scannone, Juan Carlos, “Interpretación reflexiva de la actual realidad histórica: semillas
de futuro”, en: Grupo Farrell, El surgimiento de un nuevo paradigma, Ediciones Ciccus,
Buenos Aires, 2015a, pp. 23-42.
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La tercera etapa, del 2010 hasta hoy, fuertemente marcada por
el Pontificado de Francisco, da a luz tres libros: El surgimiento de un
nuevo paradigma (2015), Laudato si’. Lecturas desde América Latina
(2017) y Actualidad de Medellín. Una relectura para el presente y el
futuro de los pueblos latinoamericanos (2020). Esta última publicación que acaba de aparecer, estaba por entrar a imprenta cuando
Juan Carlos Scannone nos dejó para volver a la Casa del Padre el 27
de noviembre de 2019.

Ana Cambours de Donini

El foco de sus aportes en esta última etapa estuvo, como dijimos, en el Pontificado de Francisco como un signo de un nuevo
paradigma sociocultural en construcción, como “semillas” o posibilidades reales que apelan a nuestra libertad histórica como personas y como pueblos. En sus palabras:
Se trata de otro comienzo como de un nuevo pensamiento
que toma en serio al otro y al tiempo, es decir, tanto al
tiempo de procesos y proyectos (como superior al ocupar
espacios) como a los otros, sobre todo a los pobres.

En la misma línea, profundiza en el significado de las “experiencias de salvación comunitaria” en Laudato si’ y las vincula con
experiencias de conversión ecológica comunitaria. Conversión que
se expresa en redes y movimientos sociales que buscan con creatividad cambios en pos de una sociedad más justa y más fraterna
y que él percibe no como una utopía ilusoria sino como “una esperanza con los pies sobre la tierra”13.
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En su último artículo, que no llegó a ver publicado, nos muestra como el tema de la justicia se comprende más evangélicamente
a partir de la misericordia, como la paz y la armonía social se basan
en una visión superadora de la violencia a través del dinamismo
y el modelo del poliedro .Finalmente afirma que las expresiones
de “Iglesia de los pobres” u “opción preferencial por los pobres” se
enriquecen con la de “una Iglesia pobre para los pobres” e insiste
en la importancia del discernimiento y la “conversión afectiva” para
interpretar los signos de los tiempos14.

En esta etapa, centrada en el enfoque pastoral de Francisco,
Scannone encuentra y explicita puntos de convergencia con algu13

14

Scannone, Juan Carlos, “Experiencias de salvación comunitaria según Laudato si’, en:
Grupo Farrell, Laudato si’. Lecturas desde América Latina, Ediciones Ciccus, Buenos
Aires, 2017a, pp. 33-45.
Scannone, Juan Carlos, “La actualidad de Medellín y el papa Francisco”, en: Grupo
Farrell, Actualidad de Medellín. Una relectura para el presente y el futuro de los pueblos
latinoamericanos, Ediciones Ciccus, Buenos Aires, 2020, pp. 99-113: 104.
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nos rasgos distintivos de la teología argentina del pueblo, sobre
todo en la exhortación Evangelii Gaudium15.

Scannone explica en una entrevista al periodista Alejandro
Bermúdez, Director de ACI Prensa, en un libro titulado Pope Francis,
Our Father, Our Friend (Ignatius Press, 2013) que en la teología de
la liberación hay diversas corrientes y hay una que es la corriente
argentina que no usa el análisis social marxista sino preferentemente un análisis histórico-cultural, sin desechar el socio-estructural, pero no basado en la lucha de clases como principio determinante de la sociedad y de la historia. Esta línea argentina, llamada
Teología del Pueblo, entre cuyos exponentes cabe mencionar a los
teólogos Lucio Gera, al mismo Juan Carlos Scannone y a Rafael Tello
ayuda a comprender muchas de las afirmaciones y enseñanzas de
Bergoglio. La problemática de la piedad popular, la evangelización
de la cultura y la inculturación del Evangelio, son clave en esta línea
teológica. Los aportes de estos tres teólogos al magisterio de Francisco son desarrollados en varios trabajos16.

EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA CULTURA DEL ENCUENTRO

15
16
17

Scannone, Juan Carlos, La Teología del pueblo. Raíces teológicas del papa Francisco, Sal
Terrae, Santander, 2017b: 39.
Cuda, Emilce, Para leer a Francisco. Teología, ética y política, Buenos Aires, Ed. Manantial,
2016.
Scannone, Juan Carlos, Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo
para el mundo global desde América Latina, Anthropos, Barcelona, 2009: 270.
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La mención a las semillas o gérmenes de una cultura del
encuentro, las podemos rastrear en el pensamiento de Scannone
hacia fines de los años 80 cuando ya hacía referencia a una antropología del nosotros y planteaba el surgimiento de un nuevo paradigma sociocultural signado por la comunicación, que habría girado
del centramiento en el sujeto individual hacia la comunidad de
comunicación o hacia el “nosotros ético-histórico” y que expresa una
íntima relación con el sentido comunitario y personalista (no individualista) de la vida y con el neocomunitarismo latinoamericano17.

Ana Cambours de Donini

Scannone en diversos trabajos ha profundizado en este cambio de perspectiva en la filosofía, las ciencias humanas, la cultura,
el imaginario colectivo y las prácticas sociales, que propone un
paradigma alternativo: el de la comunicación y la comunión. Tendencia que deberá ser acompañada por el discernimiento histórico
y las opciones políticas para que pueda desarrollarse y fructificar
y que convive con otras tendencias deshumanizantes del mundo
contemporáneo.
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Ya en el Pontificado de Francisco, comentando “la hoja de ruta”
que presenta en la Exhortación Postsinodal Evangelii Gaudium
y los primeros gestos del Papa, Scannone vislumbra “un nuevo
comienzo” que reivindica para las sociedades el concepto y la realidad del pueblo. Según Scannone la categoría «pueblo» es ambigua,
no por pobreza sino por riqueza. Pues, por un lado, puede designar el pueblo-nación y, por otro lado, las clases y sectores sociales
populares. La teología del pueblo lo entendió ante todo en la primera
acepción, desde la unidad plural de una cultura común que aspira a
un bien común compartido. La dimensión histórica es fundamental
en tal concepción de pueblo, que implica también un atento discernimiento de los signos de los tiempos. En América Latina
son los pobres quienes, al menos de hecho, conservan como
estructurante de su vida y convivencia la cultura propia de
su pueblo, así como su memoria histórica, y cuyos intereses
coinciden con un proyecto histórico común de justicia y paz,
siendo así que viven oprimidos por una situación de injusticia estructural y de violencia institucionalizada18.

El pueblo es entendido por Francisco no desde el modelo centralizador y uniformante de la esfera, sido desde el del poliedro, que
asume las diferencias en la unidad de un todo, superior a la mera
suma de las partes, a las que sin embargo respeta en su idiosincrasia y de las que se enriquece con su pluralidad multiforme y con lo
válido de las que se hallan en conflicto19.
18
19

Scannone, Juan Carlos, “El Papa Francisco y la teología del pueblo”, en: Razón y Fe, t. 271,
nº 1395, 2014 a, pp. 31-50: 34.
Ibid., 41.

Aproximaciones a una cultura del encuentro en el pensamiento de J. C. Scannone

Esta unidad en la diversidad o “diversidad reconciliada”, es un
proceso difícil y no exento de conflictos, se trata de algo más que
un statu quo, de una paz establecida, es una meta a alcanzar, una
cultura dinámica que va conformando un pueblo, enriquecido por
las diferencias pero que se reconoce en un proyecto común y que
supone “… un trabajo arduo y lento que exige querer integrarse y
aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en
una pluriforme armonía” (EG 220).
En esta línea, los cuatro principios “bergoglianos”, inspirados
en Romano Guardini, que orientan y sostienen la construcción del
pueblo han sido comentados y analizados por Scannone en diversos trabajos20, 21.

La exhortación Evangelii Gaudium (EG) desarrolla esos principios cuando habla de la paz social, tanto dentro de un pueblo como
entre los pueblos, sin olvidar el Pueblo fiel de Dios. Por lo tanto su
objetivo es la paz “que comporta una justicia más perfecta entre los
hombres” y surge “como fruto del desarrollo integral de todos” (219).

El primero es: “el tiempo es superior al espacio” y se refiere a
la importancia de iniciar procesos de largo plazo sin obsesionarse
por resultados inmediatos y por mantener espacios de poder “Se
trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en
la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen…” (EG, IV,3,123).
El segundo es “la unidad es superior al conflicto”. Los conflictos son inevitables pero hay diferentes maneras de enfrentarlos,
20
21

Scannone, Juan Carlos, “Cuatro principios para la construcción de un pueblo”, en: Revista
Stromata, Vol. 71, Nº. 1, 2014b, pp. 13-27.
Scannone, Juan Carlos, “Principios bergoglianos para avanzar en la construcción de un
pueblo”, en: Rev. Fil. Lat. y Cs. Soc. ASOFIL, Año XLIV, N° 25, 2019, pp. 7-14.
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Para el Papa, esos principios se relacionan con las “tensiones
bipolares propias de toda realidad social” (EG 221), que podrían
amenazar la paz y la amistad social, pero que, por el contrario, pueden y deben ayudar a afianzarla a través del diálogo.

Ana Cambours de Donini

negarlos o dejarnos confundir por ellos y una tercera, sufrirlos,
reconocerlos, resolverlos y transformarlos en un nuevo proceso de
crecimiento.
De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en
las diferencias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva
y miran a los demás en su dignidad más profunda. Por eso
hace falta postular un principio que es indispensable para
construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo y
desafiante, se convierte así en un modo de hacer la historia,
en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y
los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que
engendra nueva vida. (EG, IV,3,128).
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El tercero es “la realidad es más importante que la idea” y hace
referencia a la desconexión que se puede dar entre las ideas y la
realidad, desconexión que puede conducirnos a un puro intelectualismo abstracto que nos oculta la realidad en vez de ayudarnos a
comprenderla o a un discurso político sesgado o ideologizado que
nos aleja de los problemas reales.
La idea —las elaboraciones conceptuales— está en función
de la captación, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la realidad origina idealismos
y nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento” (EG, IV,3,232).

El cuarto es “el todo es superior a la parte y es más que su
mera suma” y se refiere a las tensiones entre lo global y lo local y la
necesidad de mantener la identidad y las raíces y al mismo tiempo
abrirse a lo universal y a las otras culturas para enriquecerlas y
enriquecerse.

Siguiendo a Paul Ricoeur, Scannone interpreta los primeros
pasos del Pontificado de Francisco

Aproximaciones a una cultura del encuentro en el pensamiento de J. C. Scannone

….como texto y el texto mismo de EG me parecen reflejar un
nuevo temple de ánimo en la Iglesia, tanto en las intervenciones del Papa, como en la respuesta creativa del Pueblo
fiel. Tal temple de ánimo se trasparenta en la reiteración
textual, gestual y vivida de Leitmotive como «gozo del Evangelio», «revolución de la ternura», «cultura del encuentro»,
etc. Ellos se oponen a actitudes de acedia, desencanto y aislamiento individualista; y, sobre todo, testimonian y transparentan la alegría de evangelizar y ser discípulos-misioneros, el despojo gozoso, el amor preferencial por los pobres,
la misericordia de Jesús, la esperanza del Reino y de «otro
mundo posible». Pero no se trata de tonalidades separadas,
sino que configuran un armónico «sistema de actitudes»
(EG 122) que traslucen y contagian el gozo22.

Pienso que esto tenía una íntima relación con la presentación inédita sobre “La ontología de la unidad replanteada desde la
fe trinitaria” que tenía preparada para la aceptación del doctorado
Honoris Causa de la Universidad Sophia, que no llegó a recibir, y
que nos muestra nuevamente la consistencia de su profundo y original pensamiento filosófico y teológico con su preocupación concreta por la amistad social. La exposición cierra diciendo:

22

Por lo tanto, la unidad, repensada y vivida a la luz y con
la fuerza de una ontología trinitaria, no sólo nos permite
reconsiderar bajo esa perspectiva los misterios de la fe, sino
también la actual transformación epocal, tanto mediante
la superación del actual paradigma socio-cultural —en sus

Scannone, Juan Carlos, “El Papa Francisco y la teología del pueblo”, en: Razón y fe, t. 271,
nº 1395, 2014, pp. 31-50: 50.
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En la última reunión del Grupo Farrell del 10 de octubre de
2019, empezamos a conversar sobre el próximo proyecto de investigación del grupo y Scannone expresó que le gustaría profundizar
en el tema de la “grieta” o las divisiones ideológicas que priorizan
los conflictos por encima del diálogo y la unidad y nuevamente
colocó a “la cultura del encuentro” como un norte, como una tarea
para la reflexión y para la acción.

Ana Cambours de Donini

vertientes individualista y colectivista, ambas contradictorias con la comunión—, como en su apertura a una cultura
de la ternura y del encuentro en todos los niveles de la vida
y convivencia.
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 Juan Carlos, una vida fecunda
Pedro Trigo

testimonios

filosófico y teológico de nuestra América
Carlos Cullen

SECCIÓN
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Juan Carlos Scannone y su especial
aporte al pensamiento filosófico
y teológico de nuestra América

E

Carlos Cullen*

l trabajo teórico del padre Juan Carlos Scannone, con
quien tuve el gusto de compartir varios proyectos, es
un agudo intento de relacionar la filosofía y la teología
con la sabiduría popular de Nuestra América, dentro del
fuerte marco que dejaron planteado los encuentres de
Medellín y de Puebla.

*

Carlos Cullen es uno de los principales exponentes de la filosofía de la liberación
latinoamericana. Estudió en Córdoba, Santiago de Chile, Buenos Aires y Freiburg i.B. Fue
profesor en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es conferencista y profesor en
seminarios de Maestría y Doctorado en varias universidades del país y del extranjero.
Correo electrónico: cullencarlos43@gmail.com.
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Su preocupación es dar a entender lo que puede llamarse:
Nuevo punto de la filosofía latinoamericana, título con el que publicó
un libro en Buenos Aires, en la editorial Guadalupe, en 1990, recogiendo ideas que venía trabajando el mismo y el grupo del cual fue
cofundador y que estimuló para seguir el trabajo. Me refiero al movimiento de La filosofía de la liberación, del cual yo también fui uno de
los cofundadores. Se le debe a Scannone que hayamos podido seguir
trabajando como grupo esta “nueva preocupación”, ya que facilitó
la convocatoria a reuniones periódicas, logrando que pudiéramos
trabajar sin problemas porque puso de sitio de encuentro el Colegio
Máximo de los jesuitas, Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad del Salvador, que nos garantizaba seguridad en medio de los
golpes y dictaduras militares en Argentina.

Carlos Cullen

También fue parte importante y nexo con importantes pensadores europeos, en la organización y realización de una investigación sobre la “sabiduría popular, símbolo y filosofía”, que terminó con la realización de un Coloquio Internacional en Paris y
las ponencias de los diversos grupos, que finalmente fue editado
por Scannone y publicado con el título: Sabiduría Popular, Símbolo y Filosofía, publicado por la Editorial Guadalupe en 1984.
Es particularmente atendible en su obra el esfuerzo constante
en el pensamiento de Scannone por el diálogo con muchos autores, filósofos y teólogos, de Nuestra América y del pensamiento
nordeurocéntrico.

Creo que uno de sus aportes más significativos está en el
intento de no aislar la sabiduría popular de la ciencia y de la teología. Hace una riquísima lectura de lo que llama la mediación simbólica, en sentido de integrar saberes. Un ejemplo de este trabajo es
el intento de hacer una crítica a la supuesta trascendentalidad de
la “comunidad de comunicación, insistiendo en el “nosotros éticohistórico”, sin perder la universalidad. En este punto abunda en su
obra referencias a Habermas, Apel.
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En este sentido plantea una interesante crítica ontológica de
proyectos histórico-culturales, que los va nombrando: proyectos
colonialistas, proyectos “modernizantes”, proyectos subversivos,
proyectos dialécticos, proyectos de resistencia, proyectos populistas, para finalmente detenerse en “las líneas estructurantes del
proyecto auténtico de mediación de valores, donde rescata las
experiencias histórica de proyectos liberadores en América Latina,
para finalmente plantear “líneas ontológicas estructurantes, de la
auténtica mediación histórica”.
Y acá radica el nuevo punto de partida de la filosofía
latinoamericana.

Es central en su planteo —y fue algo siempre conversado y
discutido en nuestro grupo de investigación argentino— el diálogo con pensadores como Rodolfo Kusch, E. Levinas, E. Dussel,
W. Mignolo, José Luis Rebellato y otros muchos.

Juan Carlos Scannone y su especial aporte al pensamiento filosófico y teológico...

Una palabra que fue ganando terreno en Scannone y en muchos
de nosotros fue la “analéctica” discutiendo, sin dejar de mediar sus
valores, tanto la “dialéctica” como la “analogía”
Es interesante que Scannone insiste en su obra en la dimensión teológica, buscando formas de plantear una teología “popular”,
asumiendo los aportes planteados en las conferencias episcopales
de Medellín y de Puebla, sumando las reflexiones sobre la religiosidad de los pensadores del pensamiento popular latinoamericano.

Homenajear a Juan Carlos Scannone exige, junto a valorar
muchos de sus aportes filosóficos y teológicos desde Nuestra América, destacar su personalidad responsable, generosa y siempre
abierta al diálogo, aspectos que hasta poco tiempo antes de morir,
ya enfermo, no abandonó. Sin duda que su aporte al pensamiento
crítico, tanto filosófico como teológico fue muy grande, y, desde lo
personal no puedo dejar de destacar su amistad comprensiva y su
respetuosa acogida a mis inquietudes.
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Por suerte dejó mucho escrito, en libros y artículos, y como
parte de este homenaje recomiendo especialmente su lectura.
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Juan Carlos,
una vida fecunda

onocí a Juan Carlos en el encuentro de El Escorial (1972)
sobre teología de la liberación (TL), no sólo porque fue
uno de los ponentes sino porque estuve en su grupo,
donde discutimos varios días sobre el sentido que había
que darle a la TL o, mejor, sobre su estatuto epistemológico, y concluimos que no era una teología de genitivo sino un modo
de hacer teología y por ende tenía que ver con toda la teología y
ante todo con los temas más básicos de ella, abordados desde un
modo de vivir el cristianismo que nos había llevado a concebir la
situación latinoamericana como una situación de pecado por negar
la vida de las mayorías y la fraternidad y a trabajar sin descanso por
revertir la situación de manera que por el ejercicio de la solidaridad
pudiéramos llevar esa vida fraterna.

Juan Carlos proponía, acotaba, canalizaba; pero también daba
cabida al sentir de cada uno. Él venía de la filosofía, pero tenía muy
presente la dimensión teológica y se interesaba vivamente por la
marcha del cristianismo en su país; por eso aceptó la invitación y
desde entonces esa dimensión cobró más relieve en su conciencia
y en su dedicación.
Después me encontré con él cada año en el encuentro de filósofos jesuitas latinoamericanos, que comenzó en Ecuador en 1981.

*

Jesuita venezolano de origen español. Estudió Letras y Filosofía y es doctor en Teología
(Comillas). Pertenece al Centro Gumilla y es docente en diversas universidades
latinoamericanas. Comprometido en la pastoral popular, acompaña comunidades
cristianas de base. Correo electrónico: trigodura@gmail.com.
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C

Pedro Trigo*

Pedro Trigo

Eran encuentros muy abiertos, con discusiones a fondo, pero también con trabajo colectivo para llegar a formulaciones consensuadas. Él intervenía siempre y de un modo pertinente, aunque sin acaparar, expresando su opinión precisamente y sustentándola; pero
también intervenía para señalar consensos y avanzar hacia formulaciones del grupo.
Eran encuentros muy fraternos. Él era a la vez muy formal y
muy animado, incluso jocoso. Siempre con su compostura; pero
contaba anécdotas y reía de muy buena gana. Era muy buen compañero y completamente horizontal, como naturalmente horizontal. Hablaba de su relación con gente importante, pero lo hacía
viniendo al caso e informando, nunca para darse importancia. Era
una persona realmente cristiana, tanto en sus actitudes y criterios y
en su práctica, como en la alimentación de esa relación fontal. Siempre me llevé bien con él y lo consideré como amigo, aunque él era
una generación mayor que yo (él del 31 y yo del 42).
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Dejé de asistir a esos encuentros cuando se creó el grupo de
teólogos jesuitas, al que, como en el caso de los filósofos, pertenezco desde su creación (1998). Aunque nos encontramos también
en encuentros de teólogos latinoamericanos y, la última vez, nos
encontramos el año pasado (2019) en un encuentro conjunto de las
comisiones de filósofos y teólogos jesuitas en Belo Horizonte. Nos
admiraba mucho su gran capacidad de trabajo. Iba de una reunión a
otra y siempre llevaba sesudos aportes escritos. Nos parecía increíble que con su edad pudiera aguantar y que nunca se quejara del
cansancio. Ha sido una vida fecunda.
Como algo muy entrañable recuerdo que la última vez que pasé
por San Miguel el domingo me pidió que le acompañara al barrio a
la misa que celebraba desde hacía bastantes décadas. Por supuesto,
la misa era de todos y todos intervenían, como lo hacía él, espontánea y ordenadamente y, desde luego, viniendo siempre al caso. Me
pidió que diera yo la homilía. Al final de la misa me hicieron sentir que formaba ya parte de la comunidad. Me quedé muy contento
y agradecido. ¡Qué contento estará ahora celebrando! También
estarán con él otros jesuitas del grupo que murieron antes que él:
Ellacuría, Hoyos, Gaete, Meliá.

bibliogáfica

bibliografía completa 1959-2020
Iván Ariel Fresia

NOTA

 Juan Carlos Scannone:
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Juan Carlos Scannone:
bibliografía completa 1959-2020
Iván Ariel Fresia*

U

na primera lista de las publicaciones de Juan Carlos
Scannone fue publicada por primera vez en la Revista
Proyecto, 20 (1995) pp. 101-112 y, posteriormente, en
Revista Stromata 59, nº 3/4 (2003) pp. 301-317.

El mismo Juan Carlos Scannone tomó la decisión de incluir
el Índice —en sus diversas versiones— en dos tomos de las Obras
Selectas: Scannone, Juan Carlos, Religión y nuevo pensamiento.
Hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América
Latina, Barcelona-México: Anthropos/Universidad Iberoamericana, 2005, pp. 289-302 y la ultima versión en Scannone, Juan Carlos, Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina, Barcelona-México:
Anthropos/Universidad Iberoamericana, 2009, pp. 279-299.
*

Salesiano. Docente de grado, postgrado y pastoralista. Miembro de la Sociedad Argentina
de Teología, del GT CLACSO, “Cultura popular y comunicación” coordinado por Emilce
Cuda y miembro del grupo de investigación “Pueblo, Fe y Cultura” coordinado por
Enrique del Percio, Postgraduado en Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos Aires, 2006),
Doctor en Historia (UNCuyo, Mendoza, 2012), Pasantía postdoctoral Ciencias Humanas
y Sociales (UBA, 2018-2020). Correo electrónico: arielfresia@hotmail.com.

Iván Ariel Fresia

La amplia bibliografía de Juan Carlos Scannone está compuesta
de libros escritos individualmente, como editor de producciones
colectivas y como responsable de coordinar diversos equipos de
investigación. La nómina de artículos incluye la clasificación que él
mismo asumiera como satisfactoria agrupados en artículos de filosofía, teología y doctrina social de la Iglesia. Finalmente, se incluyen
entrevistas y testimonios autobiográficos que fueron publicados en
diversas ocasiones. Estás piezas biográficas muestran facetas escasamente conocidas de su vida e itinerario intelectual, como también relaciones con otros autores, momentos históricos y derivas
de su pensamiento en constante articulación con los avatares de la
época histórica.
Ahora los lectores tienen la posibilidad de encontrar la bibliografía completa desde el año 1959 hasta 2020. Las publicaciones de
texto durante el año 2020 son piezas presentadas por Scannone en
reuniones, congresos y seminarios en los que participaba asiduamente. Quizá sigan apareciendo otros textos del autor. Esperemos
que las publicaciones especifiquen la procedencia de esas piezas
para catalogarlas correctamente.
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LIBROS
a)

Individuales

Sein und Inkarnation. Zum ontologischem Hintergrund der Frühschriften Maurice Blondels. Freiburg-München: Alber, 1968
(Symposion 27) [tesis doctoral de filosofía].

Teología de la liberación y praxis popular. Aportes críticos para una
teología de la liberación. Sígueme: Salamanca, 1976 (desde
ahora TL. PP). Reimpresión facsimilar, Buenos Aires: Docencia, 2011, con Palabras liminares de Iván Ariel Fresia, IX-XXX y
J. C. Scannone, “Autobiografía intelectual”, XXXIII-LIV.
Interpretación de la Doctrina Social de la Iglesia. Cuestiones epistemológicas. Bogotá: Publicaciones CELAM, 1987.

Teología de la liberación y Doctrina Social de la Iglesia. Buenos AiresMadrid: Guadalupe-Cristiandad, 1987 (desde ahora TL.DSI).
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Reimpresión facsimilar, Buenos Aires: Docencia, 2011, con
Palabras liminares de Guillermo Rosolino, IX-LXXIV.

Evangelización, cultura y teología. Buenos Aires: Guadalupe, 1990
(desde ahora ECT). Reimpresión facsimilar, Buenos Aires:
Docencia, 2011, con Palabras liminares de Marcelo Trejo,
IX-XXVI.
Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Buenos
Aires: Guadalupe, 1990 (desde ahora NPP). Reimpresión facsimilar, Buenos Aires: Docencia, 2010, con Palabras liminares
de Dina V. Picotti, IX-XIX.
Weisheit und Befreiung: Volkstheologie in Lateinamerika. Düsseldorf: Patmos Verlag, 1992.

Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión para
nuestro tiempo desde América Latina. Barcelona-Ciudad de
México (Iztapalapa): Anthropos-Universidad Iberoamericana,
2005. Reimpresión facsimilar, Buenos Aires: Docencia, 2018.

Le pape du peuple. Bergoglio raconté par son confrère théologien,
jésuite et argentin. Entretiens avec Bernardette Sauvaget. Paris:
Ed. du Cerf, 2015.

Il Papa del popolo. Bergoglio raccontato del confratello teologo
gesuita e argentino. Colloqui con Bernardette Sauvaget. Roma:
Libreria Editrice Vaticana, 2015.
El papa del pueblo. Conversaciones con Bernardette Sauvaget, PPC,
Madrid, 2017.

Quando il popolo diventa teologo. Protagonisti e percorsi della “teología del pueblo”- Bologna: EMI, 2016.
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Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo
para el mundo global desde América Latina. Barcelona-México:
Anthropos-Universidad Iberoamericana, 2009. Reimpresión
facsimilar, Buenos Aires: Docencia, 2017.

Iván Ariel Fresia

La teología del pueblo. Raíces teológicas del papa Francisco. Santander: Sal Terrae, 2017.

La théologie du peuple. Racines théologiques du pape François. Préface et traduction de Francis Guibal, Paris-Namur: Lessius Éditions Jésuites.

Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo
para el mundo global desde América latina. Prólogo de: Jean
Ladrière, Buenos Aires: Docencia, 2017 (2ª ed. facsimilar).
Il Vangelo della Misericordia nello spirito di discernimento. L’etica
sociale di papa Francesco. Città del Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana, 2017.

La ética social del Papa Francisco. El Evangelio de la misericordia en
el espíritu de discernimiento. Buenos Aires: Ágape, 2018.

A ética social do Papa Francisco: O Evangelho da misericórdia
segundo o espírito de discernimento. (Instituto Humanitas.
Cadernos Teologia Pública XV, Nº 135) UNISINOS, 2018.
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b1) Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión filosófica
con Ellacuría, Ignacio (eds.), Para una filosofía desde América
Latina, Bogotá: Indo-American Press Service, 1992 (desde
ahora PFAL).

con Perine, Marcelo (eds.), Irrupción del pobre y quehacer filosófico.
Hacia una nueva racionalidad, Buenos Aires: Bonum, 1993.
(desde ahora IPQF).
con Aquino, Marcelo F. de y Remolina, Gerardo (eds.), Hombre y
sociedad. Reflexiones filosóficas desde América Latina, IndoAmerican Press Service, Bogotá, 1995 (desde ahora HyS).

con Remolina, Gerardo (eds.), Sociedad civil y Estado. Reflexiones
ético-políticas desde América Latina. Bogotá: Indo-American
Press Service, 1996 (desde ahora SCyE).
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con Remolina, Gerardo (comps.), Ética y economía. Economía de
mercado, neoliberalismo y ética de la gratuidad. Buenos Aires:
Bonum, 1998 (desde ahora EyEc). Reimpresión facsimilar,
Buenos Aires: Docencia, 2013.

con Santuc, Vicente (comps.), Lo político en América Latina. Desafíos actuales. Contribución filosófica a un nuevo modo de hacer
política. Buenos Aires: Bonum 1999 (desde ahora LP.AL).
Reimpresión facsimilar, Buenos Aires: Docencia, 2013.
con Remolina, Gerardo (eds.), Filosofar en situación de indigencia.
Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1999.

con Durán Casas, Vicente y Silva, Eduardo (comp.) Problemas de
filosofía de la religión desde América Latina. De la experiencia a
la reflexión. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Equipo Jesuita
Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2003.

con Durán Casas, Vicente y Silva, Eduardo (comp.) Contribuciones
filosóficas para una mayor justicia. Bogotá: Siglo del Hombre
Editores/Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2006.

con Ponce, Fernando y Silva, Eduardo (comp.) En las bases de la
justicia. Reflexiones filosóficas sobre los fundamentos de la justicia hoy en América Latina. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/
Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2013.

b2) Grupo Gerardo Farrell

Scannone, Juan Carlos (et al.), Argentina: alternativas frente a la
globalización. Pensamiento social de la Iglesia en el umbral del
tercer milenio. Buenos Aires: San Pablo 1999.
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con Durán Casas, Vicente y Silva, Eduardo (comp.) Problemas de
filosofía de la religión desde América Latina. La religión y sus
límites. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Equipo Jesuita
Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2004.

Iván Ariel Fresia

con García Delgado, Daniel (comp.), Ética, desarrollo y región.
Hacia un regionalismo integral. Buenos Aires: CICCUS, 2006.

Scannone, Juan Carlos (et al.) El surgimiento de un nuevo paradigma. Una mirada interdisciplinar desde América Latina. Buenos Aires: CICCUS, 2015.

Scannone, Juan Carlos (et al.), Laudato si’. Lecturas desde América
Latina. Desarrollo, exclusión social y ecología integral. Buenos
Aires: CICCUS, 2017.

Scannone, Juan Carlos (et al.), Actualidad de Medellín. Una relectura
para el presente y el futuro de los pueblos latinoamericanos.
Buenos Aires: CICCUS, 2020.
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Scannone, Juan Carlos, (ed.), Sabiduría popular, símbolo y filosofía.
Diálogo en torno a una interpretación latinoamericana. Buenos
Aires: Guadalupe, 1990 (desde ahora SSF). Reimpresión facsimilar, Buenos Aires: Docencia, 2017.

con Hünermann, Peter (eds.), América Latina y la Doctrina Social de
la Iglesia. Reflexiones epistemológicas sobre Doctrina Social de
la Iglesia. Buenos Aires: Paulinas, 1992, (desde ahora AL.DSI).

con Hünermann, Peter (comps.), Lateinamerika und die Katholische Soziallehre. Ein lateinamerikanisch-deutsches. Dialogprogramm, 3 tomos, Mainz: Matthias Grünewald Verlag, 1993.
con Fraling, Bernhard - Hoping, Helmut (comps.), Kirche und
Theologie im kulturellen Dialog. Für Peter Hünermann. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1994.

Scannone, Juan Carlos y otros (eds.), Iglesia universal, iglesias particulares. Buenos Aires: San Pablo, 2000.
Scannone, Juan Carlos (ed.), Un nuevo pensamiento para otro mundo
posible. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, 2010.

Juan Carlos Scannone: bibliografía completa 1959-2020

Scannone, Juan Carlos (ed.), Sabiduría popular, símbolo y filosofía.
Diálogo internacional en torno de una interpretación latinoamericana. Buenos Aires: Docencia, 2016 (2ª ed. facsimilar).

Scannone, Juan Carlos; Walton, Roberto y Esperón, Juan Pablo
(et al.) El acontecimiento y lo sagrado. Córdoba: Editorial Universidad Católica de Córdoba, 2017.

Scannone, Juan Carlos (coord.), Sociedad civil y Bien común. Hacia
una nueva articulación del mercado, el Estado y la sociedad
civil. Tomo I, Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, 2018.
Scannone, Juan Carlos (coord.), Sociedad civil y Bien común. Hacia
una nueva articulación del mercado, el Estado y la sociedad civil.
Tomo II, Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, 2018.

Scannone, Juan Carlos (et al.), La hospitalidad del pensar. Homenaje
a Bernhard Casper, editado por Ángel E. Garrido-Maturano.
Buenos Aires: San Benito, 2018.

ARTÍCULOS

de filosofía

(1959)

- Sobre el Insight de Lonergan. En: Ciencia y Fe 15 (1959) pp.
475-492.
(1967)

Hacia una filosofía del espíritu cristiano. En: Stromata 23 (1967)
pp. 311-327.
(1968)

¿Un tercer Heidegger? En: Stromata 24 (1968) pp. 15-21.
(1969)

Dios en el pensamiento de Martín Heidegger. En: Stromata 25
(1969) pp. 63-77.
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(1971)

Hacia una dialéctica de la liberación. Tarea del pensar practicante
en América Latina. En: Stromata 27 (1971) pp. 23-60.

Ausencia y presencia de Dios en el pensamiento de hoy. En: Stromata 27 (1971) pp. 207-215.

Reflexiones en torno al tema 'Hegel y Heidegger’. En: Stromata 27
(1971) pp. 381-402.
(1972)

La liberación latinoamericana. Ontología del proceso auténticamente liberador. En: Stromata 28 (1972) pp. 107-115. En
TL.PP.

La pregunta por el ser en la filosofía actual. En: Stromata 28 (1972)
pp. 593-596.

Segunda Semana Argentina de Teología: fe y política. En: Stromata
28 (1972) pp. 607-608.
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Sabiduría popular y pensamiento especulativo. En: SSF, pp. 51-74.
(1973)

Trascendencia, praxis liberadora y lenguaje. Hacia una filosofía
de la religión posmoderna y latinoamericanamente situada.
En: Nuevo Mundo, nº 1 (1973) pp. 221-246. En: Equipo Seladoc, Panorama de la teología latinoamericana II. Materiales,
Salamanca: Sígueme, 1975, pp. 83-115. En: Ardiles, Osvaldo
y otros, Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana,
Buenos Aires: Bonum, 1973, pp. 245-269 y en: TL.PP.
(1974)

Die Dialektik von Herr Knecht. Ontologische reflexionen zur praxis
der Befreiung. En: Hünermann, Peter- Fischer, Gerd Dieter
(ed.), Gott im Aufbruch. Die Provokation der lateinamerikanischen Theologie. Freiburg, Herder, 1974, pp. 119-167.
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El itinerario filosófico hacia el Dios vivo. En: Stromata 30 (1974) pp.
231-256 y en: TL.PP.

Hacia un nuevo humanismo. Perspectivas. En: Stromata 30 (1974)
pp. 503-512. Hacia un nuevo humanismo. Comentario desde
una perspectiva latinoamericana. En: Karlic, Estanislao y
Welte, Bernhard (coords.), Hacia un nuevo humanismo, Buenos Aires: Bonum 1974, pp. 11-20.

(1975)

Ontología del proceso auténticamente liberador. En: Equipo Seladoc, Panorama de la teología latinoamericana I, Salamanca:
Sígueme, 1975, pp. 246-287.
Ontología del proceso liberador. En: Selecciones de Teología 54, Vol.
14 (1975) pp. 137-149 (versión resumida del anterior).
(1977)

(1978)

Religión, lenguaje y sabiduría de los pueblos. Aportes filosóficos a
la problemática. En: Stromata 34 (1978) pp. 27-42 y en: NPP.
(1980)

Un nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. En: Stromata 36 (1980) pp. 25-47 y en: NPP.

Simbolismo religioso y pensamiento especulativo según P. Ricoeur.
En: Stromata 36 (1980) pp. 215-226 y en: NPP.
(1981)

La racionalidad científico-tecnológica y la racionalidad sapiencial
de la cultura latinoamericana. En: Stromata 37 (1981) pp. 115164 y en: NPP.
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Mestizaje cultural y bautismo cultural: categorías teóricas fecundas
para interpretar la realidad latinoamericana. En: Stromata 33
(1977) pp. 73-91 y en: NPP.

Iván Ariel Fresia

(1982)

Sabiduría, filosofía e inculturación. La contribución de la analogía
a un filosofar desde la sabiduría popular latinoamericana. En:
Stromata 38 (1982) pp. 317-327 y en: NPP.

Simbolismo religioso y pensamiento especulativo según P. Ricoeur.
En: Actas del 3° Congreso Nacional de Filosofía. Volumen I.
Sesiones Plenarias y de Comisiones. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1982, pp.
333-343.

Ein neuer Ansatz in der Philosophie Lateinamerikas. En: Philosophisches Jahrbuch 89 (1982) pp. 99-115
(1983)

La mediación histórica de los valores. Aportes desde la perspectiva
y la experiencia latinoamericana. En: Stromata 39 (1983) pp.
117-139 y en: NPP.
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Hacia una filosofía a partir de la sabiduría popular. En: II Congreso
Internacional de Filosofía Latinoamericana. Ponencias, Bogotá:
Universidad Santo Tomás de Aquino, 1983, pp. 269-275.

Simbolismo religioso y pensamiento especulativo según P. Ricoeur.
En Ricoeur, Paul; Fornari, Aníbal; Getman, Pedro; Melano
Couch, Beatriz y Scannone, Juan Carlos, Del existencialismo a
la filosofía del lenguaje. Buenos Aires: Docencia-CINAE, 1983,
pp. 53-63.
(1984)

La mediación histórica de los valores. Aportes desde la perspectiva y la experiencia latinoamericana. En: Cuadernos de Filosofía latinoamericana, n° 19 (abril-junio de 1984), La médiation historique des valeurs. En: Concordia 6 (1984) pp. 58-77.
Bogotá: Universidad Santo Tomás, pp. 32-48.

Religión del pueblo, sabiduría popular y filosofía inculturada. En:
III Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana. Actas.
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Bogotá: Universidad Santo Tomas de Aquino, 1985, pp. 275291. Volksreligion, Volksweisheit und Philosophie in Lateinamerika. En: Theologische Quartalschrift 164 (1984) pp.
203-214.

(1985)

Weisheit des Volkes und spekulatives Denken. En: Theologie und
Philosophie 60 (1985) pp. 161-187.

(1986)

Filosofía primera e intersubjetividad. El a-priori de la comunidad
de comunicación y el nosotros ético-histórico. En: Stromata 42
(1986) pp. 367-386 y en: NPP.
Reflexiones acerca de la mediación simbólica. En: Stromata 42
(1986) pp. 387-390 y en: NPP.
(1987)

Ética, historia y Dios. En: Stromata 43 (1987) pp. 159-169 y en: NPP.
Ética y cultura. Recopilación de trabajos de P. Ricoeur. En: Stromata
43 (1987) pp. 179-184 y en: NPP.

Racionalidad ética, comunidad de comunicación y alteridad. En:
Stromata 43 (1987) pp. 393-397 y en: Segundas Jornadas
Nacionales de Ética. Actas, Buenos Aires, 1987, 424-431 y en:
NPP.
(1988)

La cientificidad de las ciencias sociales. Problemática. En: CIAS.
Revista del Centro de Investigación y Acción Social 378 (1988)
pp. 555-561 y en: Casalla, Mario y Hernando, Claudia, La
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Hacia una antropología del nosotros. En: Congreso Extraordinario
de Filosofía. Actas, Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba,
1987, pp. 841-845 y en: CIAS. Revista del Centro de Investigación y Acción Social 366 (1987) pp. 429-432.

Iván Ariel Fresia

tecnología. Sus impactos en la educación y en la sociedad contemporánea. Antología I, Buenos Aires: Plus Ultra, 1988, pp.
232-238.

(1989)

Símbolo religioso, pensamiento especulativo y libertad. En: Stromata 45 (1989) pp. 315-320 y en: NPP.

La cuestión del método de una filosofía latinoamericana. En: Stromata 46 (1990) pp. 75-81. En: Fraling, Bernard; Michelini,
Dorando (eds.), Lateinamerika im Dialog. Peter Hünermann
zum 60. Geburtstag. Rotterburg: Ediciones del Stipendienwerk
Lateinamerika-Deutschland, 1989, pp. 33-41.

Estar-ser-acontecer. El horizonte tridimensional en el pensar filosófico latinoamericano. En: Azcuy, Eduardo (ed.), Kusch y el
pensar desde América. Buenos Aires: García Cambeiro, 1989,
pp. 73-76.
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Las culturas latinoamericanas y la evolución de la filosofía para el
siglo XX. En: CIAS. Revista del Centro de Investigación y Acción
Socia 380 (1989) pp. 9-11.

Fenomenología y religión. En: Estudios eclesiásticos 64 (1989) pp.
133-139 y en: Escritos de Filosofía, nº 21-22, Año XI (1992),
pp. 121-128

Mediaciones teóricas y prácticas de un filosofar inculturado.
Reflexión epistemológica. En: Revista de filosofía latinoamericana y ciencias sociales (2º época) 4, (1989) pp. 134-140.

(1990)

Mediaciones teóricas y prácticas de un filosofar inculturado.
Reflexión epistemológica. En: Universitas philosophica 14
(1990) pp. 127-135.
La cuestión del método de una filosofía latinoamericana. En: Stromata 46 (1990) pp. 75-81.
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Fe cristiana y filosofía hoy en América Latina. En: Filosofía hoy,
Montevideo: Universidad Católica del Uruguay (1990).
(1991)

La irrupción del pobre y la pregunta filosófica. Aportes a un filosofar
en perspectiva latinoamericana. En: AA. VV., Vigencia del filosofar. Homenaje a Héctor D. Mandrioni. Buenos Aires: Paulinas,
1991, pp. 221-227; incluido completo en: IP. QF, pp. 123-140.

Nueva modernidad adveniente y cultura emergente en América
Latina. Reflexiones filosóficas y teológico pastorales. En: Stromata 47 (1991) pp. 145-192.

Modernidad, posmodernidad y formas de racionalidad en América
Latina. En: Michelini, Dorando y otros (eds.), Modernidad y
posmodernidad en América Latina, Río Cuarto: ICALA, 1991,
pp. 11-28.
Begegnung der Kulturen und inkulturierte Philosophie in Lateinamerika. En: Theologie und Philosophie 66 (1991) pp. 365-393.

Fé cristã e filosofia hoje na américa latina. En: Síntese (nova fase)
Vol. 19, nº 56 (1992) pp. 49-58.

El debate sobre la modernidad en el mundo noratlántico y en el
Tercer Mundo. En: Concilium 244 (1992) pp. 115 [1023]125 [1033]. Der Streit um die Moderne in der nordatlantischen Welt und in der Dritten Welt. En: Concilium 28 (1992) 6,
505-510.
Hacia una filosofía a partir de la sabiduría popular. En: PFAL, pp.
123-139.

La irrupción del pobre y la pregunta filosófica en América Latina.
En: IP. QF, pp. 123-140 y en FSI, pp. 61-74
La irrupción del pobre y la lógica de la gratuidad. En: IP. QF, pp. 213239 y en FSI, pp. 107-128.
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(1993)

Institución, libertad, gratuidad. En: Stromata 49 (1993) pp. 239252, también en: SCE, pp. 107-117.

Hacia una filosofía inculturada en América Latina. En: Humanitas
28 (Lima) (1993) pp. 51-73; en: Yachay 13 (1996) pp. 109132. Para uma filosofía inculturada na América Latina. En: Síntese (Nova fase) Vol. 20, nº 63 (1993), pp. 807-820.

Liberación. Un aporte original del cristianismo latinoamericano.
En: Gómez Caffarena, Juan (ed.), Religión (Enciclopedia iberoamericana de filosofía 3), Madrid: Trotta, 1993, pp. 93-105.

La irrupción del pobre y la pregunta filosófica en América Latina.
En: Scannone Juan Carlos y Perine, Marcelo (comps.). Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Hacia una nueva racionalidad. Buenos Aires: Bonum, 1993, pp. 123-140.
(1994)
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Aportes filosóficos para una teoría y práctica de Instituciones justas. En: Stromata 50 (1994) pp. 157-173 y en: SCE, pp. 239252; en FSI, pp. 261-273 y publicado con modificaciones en:
DF, pp. 217-238.
(1995)

Desarrollo humano. Replanteamiento a partir de la filosofía. En:
CIAS. Revista del Centro de Investigación y Acción social 443
(1995) pp. 197-204. En: La tiza 18 (Buenos Aires) 1995,
pp. 22-26.

Dignidad personal y comunitaria. En: Cafiero, Antonio (et al.),
Desarrollo humano: un diálogo con la filosofía. Buenos Aires:
Dirección de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación,
1995, pp. 87-93.
Hacia la transformación comunicativa de la racionalidad económica.
En: Stromata 51 (1996) pp. 261-285 y en: EyEc, pp. 147-184.

Juan Carlos Scannone: bibliografía completa 1959-2020

Aportes para una antropología filosófica desde América Latina. En:
HyS., pp. 15-22.

25 años creciendo juntos. En: Hünermann, Peter; Scannone, Juan
Carlos y Arens, Eduardo (ed.), La Nueva Evangelización del
mundo de la ciencia en América Latina (VI Seminario Interdisciplinar del ICALA, 26-30 de julio 1993, Asunción-Paraguay)
Frankfurt a M.-Madrid, 1995, pp. 13-18.

La situación de la filosofía al final del siglo XX. En: CIAS. Revista del
Centro de Investigación y Acción Social 493 (1995) pp. 219-223.

(1996)

Cultura mundial y mundos culturales. Contextualidad y universalidad en las culturas. En: Stromata 52 (1996) pp. 19-35. En:
Missionswissenschaftliches Institut Missio e.V., Ein Glaube in
vielen Kulturen. Theologische und soziopastorale Perspektiven
für ein neues Miteinander von Kirche und Gesellschaft in der
einen Welt, Frankfurt a.M., 1996, pp. 24-40.

Intercambio alemán-latinoamericano: Stipendienwerk Lateinamerika. En: Diálogo científico 5 (1997) pp. 154-157.
(1997)

Ética, economía y trabajo: su interrelación a partir de una filosofía de la gratuidad. En: Stromata 53 (1997) pp. 199-215 y en:
EyEc, pp. 205-225.
El nosotros ético-histórico. Hacia una ética en perspectiva latinoamericana. En: Bianco, G. (coord.), El campo de la ética.
Mediación, discurso y práctica. Buenos Aires: Edicial, 1997,
pp. 71-82.
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La cientificidad de las ciencias sociales. En: Casalla, Mario - Hernando, Claudia, La tecnología. Sus impactos en la educación y
en la sociedad contemporánea. Antología I. Buenos Aires: Plus
Ultra, 1996, pp. 232-238.

Iván Ariel Fresia

(1998)

Normas éticas en la relación entre culturas. En: Sobrevilla, David
(ed.), Filosofía de la cultura, (Enciclopedia iberoamericana de
filosofía 15), Madrid: Trotta, 1998, pp. 225-241. Publicado con
modificaciones en: DF, pp. 253-272.

Filosofía de la liberación y sabiduría popular. En: Anthropos. Huellas
del conocimiento 180 (1998) pp. 80-86.

Lo social y lo político según Francisco Suárez. Hacia una relectura latinoamericana actual de la filosofía política de Suárez.
En: Stromata 54 (1998) pp. 85-118. También en: LP.AL, pp.
239-280.
Ciencia, globalización y educación humanística. En: Michelini,
Dorando; Wester, Jutta y otros (eds.), Globalización. Desafíos
económicos, políticos y culturales. III Jornadas Internacionales
del ICALA. Río Cuarto: ICALA, 1998, pp. 129-132.
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Filosofía/teología de la liberación. En: Boletín de filosofía (Santiago)
9 (1998) pp. 57-67. Filosofía de la liberación/Teología de la
liberación. En: Salas Astrain, Ricardo (coord.), Pensamiento
crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales. Vol. II. Santiago (Chile): Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez,
2005, pp. 429-442.
Als Christ leben, als Philosoph denken. Neue Perspektiven aus
Lateinamerika. En: Fink, Urban y Zihlmann, René (Hrsg.), Kirche- Kultur- Kommunikation. Peter Henrici zum 70. Geburtstag,
Zürich: NZN Buchverlag, 2005, pp. 39-65.
Crisis de la cultura moderna. En: Bravo, Armando (ed.), La Iglesia
y el orden internacional. Reflexiones a 30 años de la encíclica
Populorum Progressio. Memorias del IV Simposio Internacional. México: Universidad Iberoamericana, 1998, pp. 358-366.
La dimensión cultural del desarrollo humano. En: El desarrollo
humano. Perspectivas y desafíos. Seminario Internacional. San
Miguel (Buenos Aires): Universidad Nacional de General Sarmiento, 1998, pp. 222-225.
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(1999)

Del símbolo a la práctica de la analogía. En: Stromata 55 (1999) pp.
19-51.

La religión del siglo XXI: ambigüedades, tensiones, conflictos. En:
Stromata 55 (1999) pp. 189-199 y con modificaciones en Ry
NP., pp. 275-288.
Filosofía in prospettiva latino-americana. En: Rassegna di teologia
40 (1999) pp. 325-352.

Aktion und Inkarnation. Die Fragestellung des jungen Blondel und
die Ontotheologie. En: Olivetti, Marco (textes reunis par),
Incarnation. Padova: CEDAM, 1999, pp. 663-671.

La situación de la filosofía al final del siglo XX. En: Fornet Betancourt, Raúl (Hrsg.), Quo vadis, Philosophie? Antworten der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage. Aachen: Mainz,
1999, pp. 285-288.
(2000)

Metafísica y religión. En: Stromata 56 (2000) pp. 211-225. En:
Proceedings of the Metaphysics for the Third Millennium Conference. Studiorum Universitatum Docentium Congressus Iubilaeum a.D. 2000- Romae, vol. I. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja, 2001 y en RyNP, pp. 17-34.
Dios desde las víctimas. Replanteo de la cuestión de Dios a partir de
un 'nuevo pensamiento'. En: Stromata 56 (2000) pp. 27-47. En:
Barbosa, Susana (et al.), Márgenes de la justicia. Diez indagaciones filosóficas. Buenos Aires: Altamira, 2000, pp. 287-307.
(2001)

El límite, el infinito y lo prohibido. En: Barbosa, Susana (et al.), De
Caín a la clonación. Ensayos sobre el límite: lo prohibido y lo
posible. Buenos Aires: Altamira, 2001, pp. 21-34 y en RyNP,
pp. 231-269.
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Balance del siglo XX. En Criterio 2253 (2000) pp. 447-449.

Iván Ariel Fresia

De la fenomenología de la religión en América Latina a una filosofía
de la religión. En: Stromata 57 (2001) pp. 195-228.

¿Una filosofía inculturada en América Latina? El Equipo Jesuita
Latinoamericano de Reflexión Filosófica. En: Revista portuguesa de filosofía T. 57, Fasc. 1, [dedicado a Friedrich Nietzsche (1844-1900): I - Efeitos do seu Pensamento] (2001), pp.
155-161

(2002)

Presentación de la Jornada Académica Interdisciplinar. San Miguel
2001. En: Stromata 58 (2002) p. 2.

Comentario a la exposición de Mario Casalla en la Jornada Académica Interdisciplinar. San Miguel 2001. En: Stromata 58
(2002) pp. 22-26.
Identidad personal, alteridad personal y relación religiosa. En: Stromata 58 (2002) pp. 249-262 y en RyNP, pp. 81-101.
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¿Habita Dios entre los hombres? En: Casalla, Mario (et al.), Habitar
la tierra. Buenos Aires: Altamira, 2002, pp. 93-111 y en RyNP,
pp. 247-269.
(2003)

Violencia y ética de la gratuidad. Hacia una respuesta a los desafíos del 'absurdo social'. En: Stromata 59 (2003) pp. 63-87. En:
Clar 233 (2003) pp. 45-61
Construcción de un mundo más humano, conversión social al otro y
concurso divino. En: RyNP, pp. 131-157.

Acontecimiento - sentido - acción. Aportaciones de Paul Ricoeur
para una hermenéutica del acontecimiento y la acción histórica. Aplicación al acontecer argentino actual. En: Stromata 59
(2003) pp. 273-288 y publicado con modificaciones en: DF.,
pp. 17-40.
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De la fenomenología de la religión en América Latina a una filosofía de la religión. En: Durán Casas, Vicente - Scannone, Juan
Carlos - Silva, Eduardo (comps.), Problemas de filosofía de la
religión desde América Latina. De la experiencia a la reflexión.
Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2003, pp. 175-208. De la
fenomenología de la religión en América Latina a una filosofía
inculturada de la religión. En: RyNP, pp. 35-76.

La philosophie sociale de Blondel et la Théologie de la libération
selon Gustavo Gutiérrez: convergences, divergences, apports.
En: Leclerc, Marc (éd.), Blondel entre L'Action et la Trilogie.
(Actes du colloque international sur les «écrits intermédiaires» de Maurice Blondel, tenu à l’Université Grégorienne à
Rome du 16 au 18 novembre 2000) Bruxelles, Lessius: Éditions Jésuites, 2003, pp. 392-398.

(2004)

La versión religiosa del habla y sus variaciones. Estudio inspirado
en Paul Ricoeur. En: Casalla, Mario (et al.), Variaciones del
habla, Buenos Aires, 2004, pp. 89-107. También publicado en:
Stromata 50 (2004), pp. 17-36. Reproducción abreviada en:
W. Sweet - Hu Yeping (eds.), To the Mountain. Essays in honour
of Professor George F. McLean. Taipei, 2004, pp. 287-310.

Dios desde las víctimas. Contribución para un ‘nuevo pensamiento’. En: Durán Casas, Vicente - Scannone, Juan Carlos Silva, Eduardo (comps.), Problemas de filosofía de la religión
desde América Latina II: La religión y sus límites. Bogotá: Siglo
del Hombre Editores/Equipo Jesuita Latinoamericano de
Reflexión Filosófica, 2004, pp. 183-210. En RyNP, pp. 103-129.
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Actualidad y futuro de la Filosofía de la Liberación. En: Erasmus.
Revista para el diálogo intercultural año 5, n° 1/2, (número
dedicado a Filosofía de la liberación. Balances y perspectivas
30 años después, compilado por Dorando Michelini) (2003),
pp. 163-175.

Iván Ariel Fresia

¿Cómo hablar hoy filosóficamente de Dios? Desde más acá del símbolo a la práctica de la analogía. En: Durán Casas, Vicente Scannone, Juan Carlos - Silva, Eduardo (comps.), Problemas
de filosofía de la religión desde América Latina II: La religión y
sus límites. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Equipo Jesuita
Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2004, pp. 255-297.

Respuesta a Raúl Fornet-Betancourt. En: Fornet-Betancourt,
Raúl (ed.), Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana
actual. Madrid: Trotta, 2004, pp. 177-183.
Prólogo. En: Ippoliti, Rubén Alberto, Santo Tomás de Aquino y Paul
Ricoeur en diálogo. La imaginación y la afectividad humana.
¿Es posible una filosofía desde, por y en los afectos? San Rafael
(Argentina): Kyrios Ediciones, 2004, pp. XI-XIV.

Gott von den Opfern her gesehen. Ein Beitrag zu einem neuen
Denken. En: M. Enders - H. Zaborowski (eds.), Phänomenologie der Religion. Zugänge und Grundgragen. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2004, pp. 367-378.
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Desafíos ético-sociales de la regionalización en el marco de la globalización. En: CIAS. Revista del Centro de Investigación y Acción
Socia 53 (2004) pp. 582-592.
(2005)

De más acá del símbolo a más allá de la práctica de la analogía. El
lenguaje de la teología filosófica. En: RyNP, pp. 187-162.

Desafíos ético-sociales de la regionalización. En: Revista Javeriana
nº 712 (2005) pp. 8-11.

Los fenómenos saturados según Jean-Luc Marion y la fenomenología de la religión. En: Stromata 61 (2005) pp. 1-15.

Fenomenología y hermenéutica en la 'Fenomenología de la donación' de Jean-Luc Marion. En: Stromata 61 (2005) pp. 179-193.
En: Escritos de Filosofía Nº 45 (2005) pp. 23-39.
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Apreciación personal sobre los textos [del Libro Blanco de la
COMIUCAP] - Personal Appreciation of the Texts - Appreciation personelle des textes. En: Ph. Capelle (comp.), La filosofía
en la Universidad Católica - Philosophy in the Catholic University - La philosophie dans l'Université Catholique. Paris, Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de
Philosophie (COMIUCAP). 2005, pp. 203-223.

Violencia y ética. En: Vinculum, Vol. 37, nº 218 (enero-marzo 2005),
Bogotá-Colombia, pp. 25-44.
(2006)

La comunión del nosotros y el tercero. Comentario a la conferencia
de Jean-Luc Marion. En: Stromata 62 (2006) pp. 121-128. En:
Marion, Jean-Luc (et al.), Comunión: ¿un nuevo paradigma?
Congreso Internacional de Teología, Filosofía y Ciencias Sociales. Buenos Aires: San Benito, 2006, pp. 133-141.

La filosofía de la liberación: historia, actualidad y proyecciones
de futuro. En: Tudela Sancho, A. y Benítez Martínez, J. M.
(comps.), Pensar en Latinoamérica. Primer Congreso Latinoamericano de Filosofía Política y Crítica de la Cultura. Asunción:
Jakembó Editores, 2006, pp. 41-57.
Vigencia actual y proyecciones de la filosofía latinoamericana de la
liberación. En: Cuadernos de Pensamiento Latinoamericano Nº
1 (dic. 2006), pp. 13-21.

Del individualismo competitivo a la comunión ¿Hacia un nuevo
paradigma sociocultural? En: Michelini, Dorando y Wester,
Jutta (eds.), La filosofía ante los desafíos del mundo contem-
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Justicia/injusticia estructural y ética de las instituciones. En: Durán
Casas, Vicente - Scannone, Juan Carlos y Silva, Eduardo
(comps.), Contribuciones filosóficas para una mayor justicia.
Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2006, pp. 47-56.

Iván Ariel Fresia

poráneo. Homenaje a Julio De Zan con motivo de su 65 cumpleaños. Rio Cuarto: Ediciones del ICALA, 2006, pp. 245-259, y con
modificaciones en DF., pp. 190-211.

(2007)

Del individualismo competitivo a la comunión ¿Hacia un nuevo
paradigma sociocultural? En: Stromata 63 (2007) pp. 37-51
(ya publicado en 2006).

Las víctimas históricas como lugar de lo universal humano inculturado y de una filosofía intercultural. En: Stromata 63 (2007)
pp. 201-206.

La dialéctica de los ejercicios ignacianos y el método de la filosofía
de la religión. En: E. Gaziaux (éd.), Philosophie et Théologie.
Festschrift Emilio Brito, Leuven: Peeters, 2007, pp. 413-428.
(2008)

La praxis histórica: discernimiento de lo realmente posible en lo
que está siendo dado. En: Teología 45, (2008) pp. 39-52.
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Pensar la actualidad: una responsabilidad ética de la filosofía. En:
Cultura económica 26, No. 71 (2008) pp. 54-57.

The Latin American Philosophy of Liberation. History, Characteristic and actual validity. En: Graduate School of Theology,
Sogang University (ed.), Resentment, Sublimation and Liberation. Seoul: Sogang University, 2008, pp. 125-141 (traducción
abreviada de: Filosofía de la liberación, 2006).
El reconocimiento mutuo y el tercero. En: Stromata 64, (2008) pp.
207-218.
La mondialisation comme idéologie. En: Relations nº 729 (décembre 2008), p. 9.

Simbolismo religioso y pensamiento especulativo según P. Ricoeur.
En: Ricoeur, Paul, Hermenéutica y acción. De la hermenéutica
del texto a la hermenéutica de la acción. Buenos Aires: Prometeo, 2008, pp. 9-19.
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(2009)

La filosofía de la liberación: historia, características, vigencia actual.
En: Teología y Vida 50 (2009) pp. 59-73.
Historia, situación actual y características de la filosofía de la religión en América Latina. En: Stromata 65 (2009) pp. 21-44.

Afectividad y método. La conversión afectiva en la teoría del método
de Bernard Lonergan. En: Stromata 65 (2009) pp. 171-182.
Erbe und Auftrag der Phänomenologie Bernhard Weltes für die
lateinamerikanische Philosophie. Ein Dialog mit dem phänomenologischen Ansatz Jean-Luc Marions. En: Eckholt, Margit
(ed.), “Clash of civilizations” oder Begegnung der Kulturen aus
dem Geist des Evangeliums. Bernhard Weltes Impulse für den
interkulturellen Dialog mit Lateinamerika. Berlin: Schriftenreihe 3, 2009, pp. 97-112.

La trascendencia como intrínsecamente constitutiva de ética y política. En: Budhi. A Journal of Ideas and Culture. Vol. 13, nº 1-3
(2009) (Philosophy, Religions, and Transcendence - Conférence Mondiale des Institutionas Universitaires Catholiques
de Philosophie - Manila 2008), pp. 325-334.

La fenomenología de la religión y la ‘fenomenología de la donación’
de Jean-Luc Marion. En: Corona, Néstor A. (ed.), La Fenomenología. Sus orígenes, desarrollos y situación actual. Buenos Aires:
Pontificia Universidad Católica Argentina, 2009, pp. 397-419.
(2010)

Reflexiones filosóficas sobre la situación actual de la religión en
América Latina. En: Bidon-Chanal, Lucas y Puggari, Ignacio
(comp.), Religión y después. Sobre esperas, abandonos y regresos. Buenos Aires: Jorge Baudino Editores, 2010, pp. 25-49.
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Filosofía de la religión. En: Dussel, Enrique - Mendieta, Eduardo Bohórquez, Carmen (eds.): El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" (1300-2000). Historia, corrientes, temas y filósofos. México: Siglo XXI, 2009, pp. 581-594.

Iván Ariel Fresia

Introducción general: El ‘nuevo pensamiento’ y el ‘otro comienzo’.
En: Scannone, Juan Carlos (ed.), Un nuevo pensamiento para
otro mundo posible. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba, 2010, pp. 7-23.

Aportaciones de la fenomenología de la religión a la teología fundamental. En: Stromata 46 (2010) pp. 135-149.

Presentación. En: Picotti, Dina, Una propuesta interlógica ante los
desafíos del pensar contemporáneo. Buenos Aires: Universidad
Nacional de General Sarmiento, 2010, pp. 15-24.

(2011)

¿Lógica de la gratuidad en la economía de mercado? La encíclica
Caritas in Veritate y el cambio de época. En: Cuestión social.
Documentos, ensayos, comentarios y reseñas acerca de lo social,
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristina 19 (2011),
pp. 85-95.
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Contributi della fenomenologia della religione alla teologia fondamentale. En: Pasquale, Gianluigi - Dotolo, Carmelo (eds.)
Amore e Verità. Sintesi prospettica di Teologia Fondamentale.
Studi in onore dell’Archivescovo S.E.R. Mons. Rino Fisichella in
onore del Suo 60o cumpleanno. Città del Vaticano: Lateran University Press, 2011.

¿Visión cristiana del hombre en la actual sociedad argentina? En:
Nuevo Pensamiento. Revista de Filosofía, nº I (2011) http://
www.facultades-smiguel.org.ar/maximo/numeros/0000/1.
Las fenomenologías de lo bello y de la religión. En: Stromata 67,
No 3-4 (julio-diciembre 2011) pp. 169-177.

El nosotros ético-histórico: hacia una ética en perspectiva latinoamericana. En: Conjectura. Filosofia e educação, n° 16, (jan/abr
2011) pp. 69-82.

La trascendencia como intrínsecamente constitutiva de ética y
política. En: Picotti, Dina - Cricco, Valentín - Combothekras,
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Amphi (comps.), En torno a un logos cordial. Homenaje a Luis
Joaquín Adúriz. Morón: Universidad de Morón, 2011, pp. 371378. (Con modificaciones respecto de la publicación de 2008)

(2012)

La trascendencia como intrínsecamente constitutiva de ética y política. En: Open Insight 3 (2012) pp. 113-127. (Con modificaciones con respecto a las publicaciones de 2009 y 2011).

Nuevo pensamiento, analogía y anadialéctica. En: Stromata 68
(2012) pp. 33-56.

Racionalidades, globalización y culturas. En: Parra, Fredy y
Serrano, Agustina (eds.), La inteligencia de la esperanza:
homenaje al profesor Juan Noemi Callejas (Anales de la Facultad de Teología nº 5). Santiago de Chile: Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2012, pp. 291-312.
(2013)

Zur Grundlegung solidarischer Universalität aus der Sicht der
christlichen Philosophie in Lateinamerika. En: Fornet-Beancourt, Raúl - Schelkhorn, Hans - Gmeiner-Pranzl, Franz
(eds.), Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische Perspektiven - Towards a just
Universality. Philosophical Foundations and Political Perspectives - Hacia una universalidad justa. Fundamentaciones filosóficas y perspectivas políticas. Dokumentation des X. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie. Aachen: Verlag
Mainz, 2013, pp. 39-51.
El ‘estar’ en Kusch y el ‘ahí’(là) sin el ser según Marion. Convergencias y divergencias. En: Stromata 69 (2013) pp. 79-86.
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El reconocimiento mutuo y el tercero. En: Ponce, Fernando - Scannone, Juan Carlos y Silva, Eduardo (comps.), En las bases de la
justicia. Reflexiones filosóficas sobre los fundamentos de la justicia hoy en América Latina, Bogotá: Siglo del Hombre Editores/
Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica, 2013,
pp. 117-131.

Iván Ariel Fresia

Fundamentación de una universalidad justa y solidaria a partir de
la filosofía cristiana latinoamericana. En: Stromata 69 (2013)
pp. 233-246.
La filosofía della liberazione. En: La Civiltà Cattolica, 3920 (19 ottobre 2013) pp. 105-120.

Vigencia actual y proyecciones de la Filosofía Latinoamericana de
la Liberación. En: Santos Herceg, José (comp.), Liberación,
Interculturalidad e Historia de las Ideas. Santiago (Chile): IDEA
(Instituto de Estudios Avanzados - Universidad de Santiago de
Chile), 2013, pp. 45-54.
La filosofía de la liberación en la Argentina. En: Tábano. Revista de
Filosofía. Buenos Aires 9 (2013) pp. 11-25.

(2014)
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El don: de la fenomenología a la teología trinitaria. En: Groppa,
Octavio y Hoevel, Carlos (eds.), Economía del don. Perspectivas para Latinoamérica. Buenos Aires: Ciudad Nueva, 2014,
pp. 65-83.
(2015)

La filosofía blondeliana de la acción y la acción del Papa Francisco.
En: Stromata 71 (2015) pp. 211-226.

(con Roberto Walton y Juan Pablo Esperón) Presentación. En:
Scannone Juan Carlos - Walton, Roberto - Esperón, Juan
Pablo (eds.), Trascendencia y sobreabundancia. Fenomenología de la religión y filosofía primera. Buenos Aires: Biblos,
2015, pp. 11-21.

La filosofía de la religión como filosofía primera: su lenguaje, En:
Scannone Juan Carlos - Walton, Roberto - Esperón, Juan
Pablo (eds.), Trascendencia y sobreabundancia. Fenomenología
de la religión y filosofía primera. Buenos Aires, Biblos, 2015,
pp. 25-43.
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Fenomenología de la religión como filosofía primera: ¿es más originario el ser o la donación? (B. Welte y J.-L. Marion). En: Scannone Juan Carlos - Walton, Roberto - Esperón, Juan Pablo
(eds.), Trascendencia y sobreabundancia. Fenomenología de
la religión y filosofía primera. Buenos Aires: Biblos, 2015, pp.
217-238.

Interpretación reflexiva de la actual realidad histórica: semillas de
futuro. En: Juan Carlos Scannone (et al.), El surgimiento de un
nuevo paradigma: una mirada interdisciplinar desde América
Latina. Buenos Aires: CICCUS, 2015, pp. 23-46.

La filosofía dell’azione di Blondel e l’agire di Papa Francesco. En: La
Civiltà Cattolica 3969 (14 novembre 2015), pp. 216-233.

(2016)

Breve Presentación. En: Zulema Pugliese, Dios en Heidegger. Un
pensamiento original y coherente recorrido de la mano de Dios.
Buenos Aires: Somial, 2016, pp. 7-8.

La philosophie blondélienne de l’action et l’action du pape François.
En: François philosophe. sous la direction de Emmanuel Falque
et Laure Solignac Salvator. Paris: Èditions Salvador, 2017, pp.
41-65.

La filosofía de la religión en América Latina. En: Reyes Mate,
Manuel; Guariglia, Osvaldo y Olivé, León (coords.), Filosofía
iberoamericana del siglo XX - Vol. II. Filosofía práctica y filosofía
de la cultura. (Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía 33),
Madrid: Trotta, 2017, pp. 163-188.
Irrupción del pobre, quehacer filosófico y lógica de la gratuidad. En:
Pensamiento. Revista de investigación e información filosófica,
Vol. 73, nº 278, (2017), pp. 1115-1150.

Otro como sí mismo. El llamado y el responsorio según JeanLuc Marion. En: Stromata 73, nº 2 (2017) pp. 197-210. En:
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(2017)

Iván Ariel Fresia

Roggero, Jorge Luis (ed.), Jean-Luc Marion. Límites y posibilidades de la filosofía y de la teología. Buenos Aires: San Benito,
2017, pp. 41-55.

El orar como acontecimiento. En: Scannone, Juan Carlos; Walton,
Roberto y Esperón, Juan Pablo (et al.) El acontecimiento y lo
sagrado. Córdoba: Editorial Universidad Católica de Córdoba,
2017, pp. 21-35.

(2018)

Testimonio. En: Testimonios de los orígenes de la filosofía de la
liberación. Maestros fundadores. Nuevo Mundo, nº 5 (2018),
pp. 24-27. (Número dedicado a La Filosofía de la Liberación
contada por sus fundadores. Desafíos y Perspectivas).
La vigencia actual de la filosofía de la liberación. En: Nuevo
Mundo, nº 5 (2018), pp. 81-89. (Número dedicado a La Filosofía de la Liberación contada por sus fundadores. Desafíos y
Perspectivas).
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El orar como acontecimiento. El llamado originario y la respuesta
personal y comunitaria. En: Scannone, Juan Carlos (et al.), La
hospitalidad del pensar. Homenaje a Bernhard Casper. Buenos
Aires: San Benito, 2018, pp. 21-35.

Razón crítica y experiencia religiosa. Su interrelación considerada
desde la fenomenología y la hermenéutica. En: Rabanaque,
Luis - Bodean, Francisco (eds.), De las Ideas al tiempo de la
Historia - Edmund Husserl y Paul Ricoeur. Buenos Aires: Biblos,
2018, pp. 211-225.

Aportes para una antropología del nosotros. En: Cerviño, Lucas
(et al.), Desde nuestros pueblos. Antropología Trinitaria en
clave afro-indo-latinoamericana y caribeña. Bogotá: CELAM,
2018, pp. 53-64.

La filosofía de la liberación en la Argentina. Surgimiento, características, historia, vigencia actual. En: Gandarilla Salgado,
José G. - Moraña, Mabel (coords.), Del monólogo europeo al
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diálogo inter-filosófico: ensayos sobre Enrique Dussel y la filosofía de la liberación. México: UNAM - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2018, pp.
39-55.

La irrupción del pobre en América Latina como hecho de vida y
libertad. En: Stromata 74, n 2 (2018), pp. 53-66.
(2019)

Vida común y Bien común. En: Revista Latinoamericana de Filosofía y Ciencias Sociales. Los caminos de construcción. Ocupar la
plaza y elaborar el proyecto. 3ra. época 26, n. 23 (2019) pp.
60-72.
La corriente histórico-cultural de la teología y filosofía de la liberación y su influjo en el Papa Francisco. En: Casas García, Juan
Carlos (comp. y ed.), Filosofía e independencia desde América
Latina y El Caribe. Ciudad de México: Universidad Pontificia de
México, 2019, pp. 243-259.
Medellín und die lateinamerikanische Philosophie. En: Eckholt,
Margit (Hg.), Religion als Ressource befreiender Entwicklung. 50
Jahre nach der 2. Konferenz des lateinamerikanischen Episkopats in Medellín: Kontinuitäten und Brüche. Stuttgart: Matthias
Grünewald Verlag, 2019, pp. 277-283.
(2020)

Palabras preliminares. En: Fresia, Iván Ariel, Estar en lo sagrado.
Kusch y Scannone en diálogo sobre pueblo, cultura y religión.
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¿Lógica de la gratuidad en la economía de mercado? La encíclica
Caritas in Veritate y el cambio de época. En: CIAS. Centro de
Investigación y Acción Social digital, http://www.fcias.org.
ar/2009/index.php?seccion=muestra_noticia&seccionID=2&
noticiaID=349. En: Nuova Umanitá. Rivista bimestrale di cultura, 192 (2010) edición on-line, pp. 745-758.
(2011)

¿Lógica de la gratuidad en la economía de mercado? La encíclica
Caritas in Veritate y el cambio de época. En Cuestión social.
Documentos, ensayos, comentarios y reseñas acerca de lo social,
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Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristina, Año 19, n° 1,
(2011), pp. 85-95.

Algunos caracteres socio-culturales de la situación latinoamericana
actual como desafío a la teología. En: Avenatti de Palumbo,
Cecilia I. (coord.), Miradas desde el Bicentenario. Imaginarios,
figuras y poéticas. Buenos Aires: Educa, 2011, pp. 111-119.
Doctrina Social de la Iglesia y derechos humanos. En: Stromata 67
(2011) pp. 23-38.

Signos de los tiempos en la Argentina de hoy. En: Universitas No 6 1er
semestre (2011) pp. 55-60.

(2014)

’La realtà si capisce meglio guardandola non dal centro, ma dalle
periferie’. En: Francesco, Evangelii Gaudium. Testo integrale e
Commento de “La Civiltà Cattolica”. Milano: Ancora, 2014, pp.
183-196.
Die argentinische Theologie des Volkes und die Pastoraltheologie
von Papst Franziskus. En: Concordia. Internationale Zeitschrift
für Philosophie-Revista Internacional de Filosofía-Revue Internationale de Philosophie-International Journal of Philosophy 66
(2014), pp. 5-24.
L’inculturazione nell’Evangelii Gaudium; chiavi di lettura. En: Yáñez,
Humberto Miguel (a cura di), Evangelii Gaudium: il testo ci interroga. Roma: Gregorian University Press, pp. 159-170.
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Reflexión sobre los informes regionales y los signos de los tiempos
en la Argentina de hoy. En: Primer Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia. Unidos para promover el desarrollo
integral y la pobreza. Arquidiócesis de Rosario, 6, 7 y 8 de mayo
de 2011. Buenos Aires: Conferencia Episcopal Argentina, 2011,
pp. 61-89. Además, en http://www.fcias.org.ar/2009/index.
php?seccion=muestra_noticia&seccionID=6&noticiaID=355.

Iván Ariel Fresia

La inculturación en la Evangelii Gaudium (EG): claves de lectura.
En: Azcuy, Virginia R. (et al.), Instauremos el Reino del Padre y
su Justicia. Comentarios a la Evangelii Gaudium. Buenos Aires:
Docencia, 2014, pp. 65-75.
(2015)

Cuatro principios para la construcción de un pueblo según el Papa
Francisco. En: Stromata 71, nº 1 (2015) pp. 13-27.

’Aus der Peripherie heraus kann man die Wirklichkeit besser erfassen’. Die Armen und die Gesellschaft in Evangelii Gaudium (EG).
En: Gallegos Sánchez, Jorge - Luber, Markus (Hg.), Eine arme
Kirche für die Armen. Theologische Bedeutung und praktische
Konsequenzen. Regensburg: Pustet, 2015, pp. 43-56.

Interpretación reflexiva de la actual realidad histórica: semillas de
futuro. En: Scannone, J. C. (et al.), El surgimiento de un nuevo
paradigma. Una mirada interdisciplinar desde América Latina.
Buenos Aires: CICCUS, 2015, pp. 23-46.
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(2016)

Discernir y acompañar en actitud teologal de misericordia. Reflexiones sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia (AL). En:
Stromata 72, nº 1 (2016) pp. 1-12.

La realtà si capisce meglio guardandola non dal centro, ma dalle
periferie. En: Mazzolini, Sandra (a cura di), Evangelizzare il
sociale. Prospettive per una scelta missionaria, Roma: Urbaniana University Press, 2016, pp. 105-116.
(2017)

Il discernimento richiesto da «Amoris Laetitia» secondo lo spirito
evangelico. En: L’Osservatore Romano, 7 ottobre 2017, p. 6.
Experiencias de salvación comunitaria» según Laudato si’. En:
Scannone, Juan Carlos (et al.), Laudato si’. Lecturas desde América Latina. Desarrollo, exclusión social y ecología integral. Buenos Aires: CICCUS, 2017, pp. 33-45.

Juan Carlos Scannone: bibliografía completa 1959-2020

Discernere e accompagnare. Le indicazioni dell’ «Amoris laetitia».
En: La Civiltà Cattolica 4015-4020 (7/21 ottobre 2017), pp.
11-23.
Discernir y acompañar. Las indicaciones de Amoris Laetitia. En:
La Civiltà Cattolica iberoamericana 10 (noviembre 2017), pp.
7-19.
La realidad se comprende mejor desde las periferias. Pobres y
sociedad en la Evangelii Gaudium. En: Stromata 73, nº 1 (2017)
pp. 19-29.

Mercado, justicia y gratuidad según Caritas in veritatis. En: Hodge,
Cristián y Leal, Claudia (eds.), Teorías de la justicia y Doctrina
Social de la Iglesia. Santiago de Chile: Universidad Católica de
Chile, 2017, pp. 119-134.
(2018)

Aportación de Laudato si’ a las organizaciones de trabajadores. En:
Noticias Obreras, nº 1605 (abril 2018) pp. 19-27.

El camino de Oducal. En: Vincenti, Francesco - Morsolin, Cristiano
y Durán, Edwin (comps.), Cambio civilizatorio y nuevos liderazgos sociales. Estado, Mercado, Sociedad, de Laudato si’ a los
desafíos del siglo XXI. Bogotá: Corporación Milleni@, 2018, pp.
104-106.
Violence socio-politique, communauté chrétienne et libération. En:
Transversalités, nº 147 (octubre-décembre 2018) pp. 65-80.

Prólogo. En: Scannone, Juan Carlos (coord.), Sociedad civil y Bien
común. Hacia una nueva articulación del mercado, el Estado y
la sociedad civil, tomo I. Córdoba: Editorial de la Universidad
Católica de Córdoba, 2018, pp. 9-11.
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La ética social de Papa Francisco. El Evangelio de la misericordia
en espíritu del discernimiento. En: Teología, Tomo 55, nº 126
(set. 2018), pp. 145-162.

Iván Ariel Fresia

Introducción general. En: Scannone, Juan Carlos (coord.), Sociedad
civil y Bien común. Hacia una nueva articulación del mercado,
el Estado y la sociedad civil. tomo I. Córdoba: Editorial de la
Universidad Católica de Córdoba, 2018, pp. 17-19.

La cultura y la interrelación entre las lógicas económicas del mercado, del Estado y del don. En: Scannone, Juan Carlos (coord.),
Sociedad civil y Bien común. Hacia una nueva articulación del
mercado, el Estado y la sociedad civil, tomo I. Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2018, pp. 169-183.

(con Zamagni, Stefano y Sánchez Sorondo, Marcelo) Relaciones
cambiantes entre mercado, Estado y sociedad civil. Declaración final. En: Juan Carlos Scannone (coord.), Sociedad civil
y Bien común. Hacia una nueva articulación del mercado, el
Estado y la sociedad civil. tomo II. Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2018, pp. 345-351.
Aportes de la encíclica Laudato si’ al movimiento de los trabajadores para el desarrollo humano integral y sostenible. En: Stromata 74, nº 1 (2018) pp. 77-88.
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Sociedad civil y bien común. Hacia una nueva articulación del mercado, el Estado y la sociedad civil. En: Revista Cultura Económica, Año 36, nº 96, diciembre 2018, pp. 108-118.
(2019)

Medellín und die lateinamerikanische Philosophie. En: Eckholt,
Margit (Hg.), Religion als Res- source befreiender Entwicklung.
50 Jahre nach der 2. Konferenz des lateinamerikanischen Episkopats in Medellín: Kontinuitäten und Brüche, Ostfildern, 2019,
pp. 219-229.
(2020)

La actualidad de Medellín y el Papa Francisco. En: Scannone, Juan
Carlos (et al.), Actualidad de Medellín. Una Relectura para el
presente y el futuro de los pueblos latinoamericanos, Buenos
Aires: CICCUS, 2020, pp. 99-115.
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ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS
(1994)

Entrevista a Juan Carlos Scannone por: Langon, Mauricio. En: Jahrbuch für Kontextuelle theologien, V. 99 (1994), pp. 195-205.

(2002)

Interview de Walter Achleitner: Die Welt bracht eine Ethik der
Grosszügigkeit. En: Katholisches Kirchenblatt Voralberg (20
Jänner 2002) p. 7. En: Kirche. Sonntagszeitung für die Diözese
Innsbruck (20 Jänner 2002) p. 11.
(2004)

3. Juan Carlos Scannone. En: F. Lopes, Filosofia senza fetici. Risposte interdisciplinari al dramma umano del XXI secolo, cap.
IV: Per una communicazione interperiferica. Roma, 2004, pp.
249-261.

(2006)

(2007)

Lo 'específico argentino' en el teologizar. Entrevista a Juan Carlos
Scannone S.I. por Bender, Jorge - González, Marcelo. En: Nuevo
Mundo, nº 8 (2007) (Número monográfico: Teología argentina: semillas y brotes del camino), pp. 131-142.
Juan Carlos Scannone S.I. 'Filosofía de la liberación, Religión y
Nuevo Pensamiento'. Entrevista por: F.X. Sánchez Hernández.
En: Efemérides Mexicana. Estudios filosóficos, teológicos e históricos 74 (2007), pp. 267-287.
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En el horizonte de una filosofía inculturada: Ramón Jara Valdez
entrevista a Juan Carlos Scannone a propósito de la sabiduría popular. En: Tudela Sancho, Antonio - Benítez Martínez, Jorge Manuel (comps.) Pensar en Latinoamérica. Primer
Congreso Latinoamericano de Filosofía Política y Crítica de la
Cultura. Asunción, (Paraguay): Jakembó Editores, 2006, pp.
59-65.

Iván Ariel Fresia

Entrevista con Juan Carlos Scannone. En: Philochristus. Revista de
Filosofía y Teología, nº 4 (set.-dic. 2007), pp. 28-29.

A Teologia da Cultura não se opõe à Teologia da Libertação. Entrevista com Juan Carlos Scannone. En: Instituto Humanitas Unisinos - IHU, Notícias do Dia, 06-09-2007.

(2010)

‘Hermano del hombre soy’. Entrevista al P. Juan Carlos Scannone
sj sobre la mediación de la filosofía en el diálogo entre literatura y teología, por Avenatti de Palumbo, Cecilia- Quelas, Juan
y Baya Casal, Pedro. En: Teología, T. XLVII, n° 102 (2010) pp.
145-166.
(2011)

Lo mejor que me pasó en la vida. En: En misión digital. Testimonios.
http://enmisiondigital.blogspot.com/2011/07/
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Autobiografía intelectual. En: Scannone, Juan Carlos, Teología de
la Liberación y Praxis Popular, Reimpresión facsimilar, Buenos Aires: Ed. Docencia, 2011, pp. XXXIII-LVI. En: Cantó, José
María y Figueroa, Pablo (eds.), Teología y filosofía en diálogo
desde América Latina. Homenaje a Juan Carlos Scannone sj en
sus 80 años, Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de
Córdoba, 2013, pp. 19-39.
(2012)

A teologia e uma nova ótica evangélica a partir dos pobres. Entrevista por Graziela Wolfart e Luis Carlos Dalla Rosa. En: Instituto Humanitas Unisinos - IHU (2012) pp. 18-20.

(2013)

A teologia de Francisco. Entrevista com Juan Carlos Scannone. En:
Instituto Humanitas Unisinos - IHU, Notícias do Dia, 27-052013. Original publicado en Il Regno, de maio de 2013. Reportaje de Mauro Castagnaro, A tradução al portugues de Moisés
Sbardelotto
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'Quando Jorge Mario era meu aluno no seminário': o teólogo Scannone sobre Francisco. Entrevista com Juan Carlos Scannone.
En: Instituto Humanitas Unisinos - IHU, Notícias do Dia, 26-052013. Original publicado en: Corriere della Sera, 24-05-2013.
A reportagem é de Gian Guido Vecchi, traducción al portugues
de Moisés Sbardelotto.

(2014)

Uma teologia atenta à contemporaneidade. Entrevista de Márcia
Junges e Ricardo Machado. En: Instituto Humanitas Unisinos IHU, nº 446, año 14, 16/06/2014, pp. 26-27.
(2017)

La Tercera [diario, Santiago de Chile], domingo 8 de octubre de
2017, p. 42.
(2019)

(2020)

El Siglo XXI es especial para la Sinodalidad. Entrevista de Santiago
Durante y Carlos Mana. En: Ekklesia Latinoamérica y Caribe.
Caminos de comunión y diálogo, nº 1, año 1, noviembre 2019/
febrero 2020, pp. 20-27.
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Hacia el cincuentenario de la Teología del pueblo: Diálogo con
Juan Carlos Scannone (José Miguel Ángeles, Pablo Castellanos
y David Carranza). En: Open Insight, Vol X, nº 20 (2019) pp.
11-34.

Consejo Episcopal Latinoamericano - CELAM
Centro Bíblico, Teológico y Pastoral
para América Latina y El Caribe - CEBITEPAL
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Biblia, Teología y Pastoral para América Latina y El Caribe
Revista Fundada en 1975

La revista Medellín, fundada en 1975, es una publicación del
CEBITEPAL, especializada en temas bíblicos, teológicos, sociales y
pastorales. Busca ser una expresión profética y sapiencial del continuo redescubrimiento que la Iglesia Latinoamericana y Caribeña
hace de sí misma, iluminando nuestra realidad desde la fe. Está
dirigida a: estudiosos, investigadores, docentes de biblia, teología,
doctrina social de la Iglesia y pastoral, agentes pastorales en general, así como a alumnos y exalumnos del Centro de formación del
CELAM.

1.

POLÍTICA EDITORIAL

Sección artículos
En la sección artículos la revista Medellín publicará artículos y
contribuciones originales significativas, resultados de investigaciones científicas, artículos de revisión que den cuenta de las distintas
áreas de la teología a saber: Sagrada Escritura, Teología Sistemática, Teología Pastoral, Doctrina Social de la Iglesia y Ciencias afines.

La extensión y formato de los artículos deberá adecuarse a las
siguientes indicaciones para la publicación en la revista: El artículo
no excederá de las treinta (30) páginas de contenido. Todos los
autores deberán enviar su contribución en formato Word, interlineado de espacio y medio, tipo de letra Arial, tamaño 12. Es preciso presentar un resumen analítico que no supere las 15 líneas de

extensión (en español e inglés), además de mínimo 5 palabras clave
con las que se pueda clasificar el artículo (en español e inglés).
Los artículos deberán ser inéditos y originales. Se reciben en otro
idioma distinto al castellano.

Sección experiencias pastorales y de evangelización

En esta sección se publicarán experiencias pastorales significativas de las distintas regiones de América Latina y El Caribe como
también prácticas de evangelización, testimonios de vida cristiana,
artículos cortos y notas. Estas experiencias y prácticas evangelizadoras se presentaran de forma sistematizadas mediante escritos
con una extensión entre 12 a 15 páginas señalando los siguientes
elementos
1.

Identificación de la experiencia y/o práctica evangelizadora
•

Ubicación geográfica: Ciudad y país

•

Objetivos de la experiencia o práctica evangelizadora

•

2.

3.

•

Nombre de la Iglesia Local o comunidad
Destinatarios

Descripción de la experiencia y/o práctica evangelizadora: Describir el contenido, las estrategias, la metodología, las metas,
etc.

Impacto de la experiencia y/o práctica evangelizadora: Descripción en la formación cristiana, en la trasformación de la
realidad, en la vivencia del discipulado misionera, etc.

Sección reseñas bibliográficas latinoamericanas

En esta sección la revista Medellín publicará reseñas bibliográficas de obras del ámbito bíblico, teológico, pastoral y social producidas en América Latina y El Caribe proporcionadas por las distintas editoriales, universidades, institutos y centros de investigación
de América Latina y El Caribe de las publicaciones de los últimos

dos años. Eventualmente publicaremos elencos bibliográficos relacionados con el tema de la revista,

Las reseñas deben presentar de forma resumida los principales contenidos de la obra y luego hacer algunas observaciones críticas. La presentación de las reseñas debe tener una extensión promedio de 4 a 5 páginas tamaño carta, con letra tipo Arial. Márgenes
superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm, interlineado de
1,5. El autor firmará con su nombre y apellido más la institución a
la cual pertenece. La cabecera de la reseña debe tener los siguientes
aspectos formales:
Nombre del autor, apellido y nombre, título del libro en cursiva, ciudad, editorial y año de publicación, cantidad de páginas,
colección a la cual pertenece la obra entre paréntesis indicando el
número e ISBN. Ejemplo:
Castilho Pereira, William César. Sufrimiento psíquico de los
presbíteros - dolor institucional. Bogotá: Celam, 2014. 670 p. (Colección Autores, No. 47). ISBN: 978-958-625-782-4.

2.

DERECHOS DE AUTOR Y RETRIBUCIÓN

Una vez que el artículo ha sido aceptado para su publicación
se entiende que el autor cede sus derechos a la revista y no puede
ser reproducido en otro medio sin que se cite la fuente. En retribución cada autor recibirá tres ejemplares impresos de la revista, y el
archivo de su artículo en formato pdf.

3.

NORMAS DE CITACIÓN

El autor podrá adecuarse a uno de los siguientes modelos:

En el caso de los libros, en las notas de pie de página, las obras
citadas deben tener: Autor (Apellidos en mayúscula seguido del
nombre); título del libro; pie de imprenta (ciudad de publicación:
Editorial, año de publicación); páginas que se citan.

Ej. DUNN, James. Jesús recordado. El cristianismo en sus comienzos. Estella: Verbo Divino, 2009, pp. 25-31.

Para citar artículos de revistas, la referencia debe tener: Autor
(Apellidos en mayúscula seguido del nombre); título del artículo;
nombre de la revista precedido por la preposición En: ciudad de
publicación, datos periódicos (v., n.); datos cronológicos (mes(es)
abreviados; año); páginas que se citan.
Ej. BÜRKLE, Horst. La esperanza en otras religiones. En: Selecciones de Teología, v. 36, n. 144 (Oct-Dic. 1997), pp. 339-348.
Al final del artículo deben colocarse las referencias bibliográficas utilizadas en el texto.

4.

DIRECCIÓN DE ENVÍO

Los artículos, las experiencias pastorales y de evangelización
como las reseñas bibliográficas latinoamericanas deben remitirse por correo electrónico a revistamedellin@celam.org o en
forma impresa al Centro Bíblico, Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe - CEBITEPAL, Avenida Boyacá No. 169D-75,
Bogotá-Colombia.

5.

EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y PROCEDIMIENTO
EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES

Los artículos serán sometidos a evaluación por dos especialistas externos, con el sistema de doble ciego siguiendo una pauta de
arbitraje que ha sido establecida por el consejo editorial. Si hubiere
discrepancia en el veredicto o conflicto de interés, se consultará a
un tercer especialista. Cada autor que envíe artículos será informado en detalle de los resultados de la evaluación en un tiempo
no superior a dos meses. El comité editorial decidirá de acuerdo al
contenido en que sección serán publicados los artículos evaluados
positivamente. Aclaramos que la recepción de los artículos no conlleva a la obligación de publicarlos.

medellín
INFORMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN
Precios periodo enero a diciembre de 2020:
• Para América Latina y El Caribe, Asia y África:
• Para Estados Unidos, Canadá y Europa:
• Para Colombia:
		

US$ 75 dólares
US$ 90 dólares
$ 75.000
(pesos colombianos)

Los pagos en COLOMBIA deben realizarse mediante consignación a
nombre del CELAM en cualquiera de las siguientes entidades y números
de cuenta:
• AV VILLAS: Cuenta Ahorros N.° 01713043-6
• BANCO SUDAMERIS: Cuenta Corriente N.° 09-07486-5

Carrera 5 N.° 118-31 Usaquén
Correo electrónico: editorial@celam.org / revistamedellin@celam.org
Teléfono: (57-1) 587 9710, ext. 306 - 307 • Bogotá, D. C., COLOMBIA
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Los pagos del EXTERIOR pueden realizarse mediante:
• Transferencia bancaria a nombre de CELAM, cuenta 046417 ABA
066010720 SWIFT BBOGUS3M, Banco de Bogotá Miami Agency
(701 Brickell Avenue Suite # 1450, Miami, Florida 33131) enviar copia de
la orden de transferencia, por correo electrónico: editorial@celam.org /
revistamedellin@celam.org.
• PayU, pago con tarjeta de crédito o débito, solicitando envío de link
de pago al correo electrónico: editorial@celam.org / revistamedellin@
celam.org que permite una transacción segura. Una vez aprobado
el pago por la entidad emisora de la tarjeta, el cliente recibe una
confirmación del pago y el CELAM.
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La formación de los presbíteros
Desafíos y oportunidades para la Iglesia
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La alegría del Evangelio
El discipulado misionero en la vida religiosa consagrada
Temas 1975-2014 y tesis de investigación
La alegría de acompañar la evangelización de las
familias
Evangelización liberadora y comunión
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Formación presbiteral - Nueva etapa del Equipo de
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hacia una cultura del encuentro
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/ Fe y Discernimiento vocacional en un camino sinodal
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La dimensión social de la evangelización
Medellín 50 años: Profecía, Comunión y Participación
Documentos de las Comunidades de Vida y Aprendizaje
Cristo vive en medio de los jóvenes de América Latina y
El Caribe. Comentarios a Christus Vivit
Una Iglesia con rostro propio: reflexiones en torno al
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Perspectivas de la realidad socio-pastoral en América
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