
Po n t ific ia  Un iv er sid a d  Ca t ó lic a  Ar g en tin a

Facultad de Teología UCA
Instituto de Investigaciones Teológicas 

(ININTE)

Informe ININTE 2021- Mayo 2022

Desde el ININTE procuramos afianzar y hacer crecer las ac
tividades que se venían desarrollando para promover la investiga
ción teológica institucional en nuestra Facultad.

1. C ontinuam os con  la prom oción  d el con ocim ien to  de p la 
ta fo rm as  d ig ita les p a ra  la  investigación  y  la docencia:

Desde el ININTE trabajamos junto con la Biblioteca de la Fa
cultad de Teología sobre el formato y la carga del perfil para inves
tigadores (formulario CRIS), con la asistencia de algunos profesores 
más familiarizados con el área informática para ayudar a otros cole
gas menos expertos. Ese trabajo se prolongó a lo largo del año 2021 
y aún se encuentra en marcha.

Se redactó y diseñó información sobre el ININTE (y sobre los 
grupos de investigación) para el repositorio digital y la pagina web 
de la Facultad.

2. A p o y o  a  la s  ta r ea s  de lo s  g ru pos de In v estig a c ión

Se confeccionó un informe del ININTE y de nuestros grupos 
de Investigación para la Vicerrectora de Investigación de la Uni
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versidad, Dra. Clara Zamora. Dicho informe es importante para el 
relevamiento de la investigación en la Universidad y para el posi- 
cionamiento de la UCA en las indexaciones internacionales de In
vestigación. Diálogo con los colegas dedicados en orden a la pre
sentación de sus informes y a la devolución de los mismos, con las 
sugerencias hechas por el Vicerrectorado.

3. G estiones, firm a  o  reactivación  de Convenios Internacionales:

En este momento estamos empeñados en hacer un convenio 
amplio de cooperación con la Universidad de Freiburg (Alemania), 
dada la oportunidad que brinda la presencia del Prof. Dr. Federico 
Tavelli en su Facultad de Teología.

A fines de los años sesenta, esa Facultad fue la primera con 
la que tuvo un convenio la nuestra, gracias a las gestiones del Prof. 
Bernard Welte y del Prof. Héctor Mandrioni. Nuestro decano ha 
viajado allí para mantener conversaciones al respecto y dar una 
conferencia en dicha Universidad. Al final de este informe se agrega 
una crónica detallada de este intercambio.

4. P rog ram a  est ím u lo  a  la  p u b lica c ió n  (UCA)

Durante 2021 se presentaron a la Universidad y fueron apro
badas para dicho programa publicaciones de seis profesores de la 
Facultad, otros profesores han hecho sus solicitudes en el mes de 
mayo de 2022. Se procuró promover a aquellos colegas que son más 
jóvenes o no han publicado muchos textos.

5. P a r tic ip a c ió n  en la  c o n v o ca to r ia  d e l V icerrectorado  
de In v estig a c ión  (UCA)

- Redacción del informe sobre investigación en 
nuestra Facultad en el 2021, previa consulta y diálogo con 
los profesores comprometidos con la Investigación de 
nuestra Unidad Académica.

- Participación durante el segundo cuatrimestre 
de las reuniones mensuales del Vicerrectorado de Inves
tigación.
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- Participación con un proyecto de Investigación 
tipo A en la Convocatoria a Proyectos de investigación del 
Vicerrrectorado de Investigación.

Hicimos la opción de presentarnos como Facultad de Teolo
gía con un proyecto que se sitúa en el contexto de una investigación 
mucho más amplia desarrollada desde 2018 en nuestra Facultad, a 
pedido de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) titulada "La 
Iglesia Católica en la espiral de la violencia en la Argentina (1966
1983)".

Desde 2018 la Facultad de Teología trabaja intensamente en 
un proyecto de investigación institucional pedido por la Conferen
cia Episcopal Argentina sobre la Iglesia y la violencia en Argenti
na durante el período 1966-1983. El 14 de marzo de 2018 el decano 
Pbro. Dr. Carlos Galli comunicó este pedido al Consejo Académi
co. El 23 de mayo de 2018 se constituyó una Comisión Directiva, 
formada por C. M. Galli, G. Soding, J. G. Durán, L. Liberti, F. Gil 
(+) y F. Tavelli, La Comisión reunió un equipo interdisciplinario de 
investigadores para llevar adelante el trabajo: Albelda, Ricardo; Ba- 
cher, Carolina; Durán, Juan Guillermo; Elordi, Irene; Forcat, Fabri- 
cio; Galli, Carlos; Giudice, Hernán; Grande, Antonio; Liberti, Luis; 
Llach, Josefina; Mealla, Eloy; Morad, Guadalupe; Pastrone, Pablo; 
Ramírez, Zulema; Ripaldi, Federico; Roger, María Laura; Salvia, Ri
cardo; Tavelli, Federico; Urrestarazu, Soledad y Vanzini, Marcos.

Entre los autores y la comisión se formó un equipo de trabajo 
en constante interacción. Durante el año 2019 los autores presenta
ron sus proyectos de investigación. Con la evaluación y sugerencias 
de la Comisión Directiva se dio inicio al trabajo de relevamiento de 
las fuentes, reflexión y elaboración de los textos. Los autores traba
jaron intensamente durante dos años (en pandemia), en sus respec
tivos estudios.

Los aportes fueron evaluados en tres instancias diferentes 
de su desarrollo durante los años 2020 y 2021 con la finalidad de in
tegrarlos en el hilo común de la investigación tanto por evaluadores 
internos y externos de la facultad. Esto no sólo enriqueció los tex
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tos sino la discusión entre los autores y su relación entre sí. Desde 
agosto a diciembre de 2020 la Comisión Directiva organizó un foro 
que se reunió en once ocasiones cada dos semanas y por espacio de 
dos horas con la finalidad de que cada autor o equipo de autores 
presentara sus avances de investigación para un intercambio enri- 
quecedor entre todos los colaboradores.

A inicios de marzo de 2020 la Comisión Directiva presentó 
los avances de la investigación ante la Comisión Ejecutiva y la Co
misión Permanente de la CEA. En agosto y diciembre de 2021 la 
Comisión directiva se reunión con la Comisión Ejecutiva de la CEA 
para informar sus resultados iniciales. Entre mediados y fines de 
2021 fueron llegando las versiones finales de los textos y se procedió 
a una organización y a la pre-diagramación general de la obra. Al 
momento de este informe la obra quedó conformada con sus títulos 
provisorios de la siguiente forma en vistas a su publicación.

C. M. Galli -  J. G. Durán -  L. Liberti svd -  F. Tavelli (editores) 
"La Iglesia católica en la espiral de la violencia en Argentina"

Tomo I: La Iglesia católica argentina en la espiral de la violencia 
Tomo II/1: La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede 

frente al terrorismo de Estado y los derechos humanos (1976-1983) 
Tomo II/2: Diversidad de concepciones y opciones de algunos 

actores eclesiales frente al terrorismo de estado y sus víctimas

Sobre la base de lo desarrollado a nivel histórico - narrativo y 
documental -  la investigación con la cual nos presentamos en la convo
catoria se propuso avanzar en el segundo momento fijado en el proyecto 
original, dedicado a hacer lecturas hermenéuticas de los temas históricos 
estudiados. La titulamos: " La Iglesia católica en la espiral de la violencia en la 
Argentina. Momento hermenéutico -  teológico -  interdisáplinario."

El plan de trabajo figura completo en el proyecto que hemos 
presentado en la convocatoria el pasado 10 de febrero, razón por la 
cual no repetimos aquí la información allí consignada. Señalamos so
lamente que el grupo de investigación está liderado por el decano, 
Pbro. Dr. Carlos M. Galli, como investigador responsable; el equipo
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responsable está conformado por seis profesores de nuestra Unidad 
Académica (Pbro. Dr. José Carlos Caamaño; Pbro. Dr. Fabricio For- 
cat; Pbro. Dr. Luis Libert SVD; Dra. M. Marcela Mazzini; Dr. Federico 
Tavelli) y un colega de Cs. Sociales (Dr. Horacio García Bossio).

El equipo colaborador, que incluye tres alumnos de grado y 
posgrado, está formado por veintitrés investigadores de distintas disci
plinas provenientes de nuestro país y de distintos lugares del mundo.

Es un proyecto que consideramos decisivo para la Iglesia en 
nuestro país y que aportará información realmente novedosa a la 
comunidad académica.

6. C o la b o ra c ió n  con  e l  In st itu to  p a ra  la  In teg rac ión  d e l S a
b er  (IPIS)

El Pbro. Dr. Fernando Ortega invitó a la Facultad de Teo
logía a participar del proyecto de investigación de dicho instituto 
sobre "E l dolor argentino". Tuvimos algunas conversaciones con él 
y con el Dr. Horacio García Bossio. En acuerdo con el decanato, se 
decidió que por experticia y afinidad temática, participara del pro
yecto en representación de nuestra unidad académica el Pbro. Dr. 
José Carlos Caamaño.

Dicho grupo se ha presentado con un proyecto a la convocato
ria de becas hecha por el Vicerrectorado de Investigación de la UCA.

Apoyaremos desde el ININTE, con un grupo ad-hoc, la mar
cha de dicha investigación.

7. L a  F a cu lta d  de T eo lo g ía  en  e l  R an k in g  QS 2022

Nuestra Facultad de Teología vuelve a aparecer en el ranking 
internacional QS ubicándose en el puesto 51 a nivel mundial en el 
rubro sobre Teología y Estudios Religiosos.

La noticia fue publicada el 6 de abril de 2022 en los diarios La 
Nación y Clarín:

h t t p s :  / / w w w . l a n a c i o n . c o m . a r  / s o c i e d a d  / r a n -  
k in g -q s-q u e-u n iv ersid ad es-arg en tin as-estan -en tre-las-m ejo - 
res-del-mundo-nid06042022/
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https://www.clarin.com/sociedad/uba-primeras-50-mejo-
res-universidades-mundo-disciplinas_0_74AX0XyAsY.html

Compartimos la gacetilla que envió nuestro decano:

"Nuestra Facultad de Teología siente una profunda alegría 
por lo que considera un justo reconocimiento a su labor académi
ca y,sobre todo, a su política de investigación y de publicaciones, 
promovida especialmente en los últimos 25 años. Ella desarrolla su 
actividad desde 1915 y se integró en la Universidad Católica Argen
tina en 1960. El apoyo de la UCA le ayuda a desarrollar todas sus 
actividades y, en especial, a digitalizar los valiosos escritos de sus 
profesores, una tarea que está en sus comienzos y que se notará aún 
más en las futuras evaluaciones internacionales.

Su claustro docente tiene 76 profesores y profesoras de 
teología, filosofía y humanidades, de los cuales 53 son doctores. 
Muchos se dedican no solo a la enseñanza sino también a la inves
tigación individual o asociada y tienen una vasta actividad inter
nacional. Hay profesores y profesoras que trabajan en organismos 
teológicos internacionales en la Santa Sede y en Asociaciones Teo
lógicas Intercontinentales. Algunos tienen más de 100 publicacio
nes científicas y son citados por investigadores y docentes de otras 
universidades, lo que es uno de los índices para hacer el ranking 
internacional.

La Facultad cuenta con el Instituto de Investigaciones Teo
lógicas - ININTE y con seis grupos de investigación permanentes. 
En el bienio 2020-21, en plena pandemia, 33 de sus profesores pu
blicaron 140 artículos en revistas científicas y 57 libros o capítulos 
de libros. Edita la revista "Teología", que en 2022 cumplirá sesenta 
años e integra varias bases de datos y bibliotecas virtuales, tiene 
sus 136 números indexados. Cuenta con referato internacional y es 
indexada antes de su impresión por la Universidad.

En el mismo período mantuvo la actividad en todos los cur
sos y renovó los planes de estudio de todas sus carreras de grado y 
posgrado, navegando en el nuevo mar de la virtualidad.
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Un tercio del alumnado se compone de laicos y laicas, otro 
tercio de miembros de las familias religiosas arraigadas en diversas 
partes del mundo, y el tercero incluye a seminaristas y sacerdotes 
tanto de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como de otras dióce
sis del país. En los últimos años hemos potenciado la introducción 
de muchas publicaciones -  capítulos de libros y artículos de revis
tas -  en el Repositorio Digital de la Universidad, lo que favorece su 
difusión.

Las carreras ofrecen títulos civiles y eclesiales. Los posgra
dos de Maestría y Doctorado en Teología (Calificación A) están 
acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acredita
ción Universitaria - CONEAU. También está acreditada la Espe- 
cialización en Doctrina social de la Iglesia 'Fratelli tutti', abierta a 
personas con título de grado e interesadas por la dimensión social 
del Evangelio.

Su Biblioteca cuenta con unos 100 mil volúmenes especiali
zados en Teología, Filosofía e Historia, y una hemeroteca con unas 
300 revistas periódicas".

8. P u b lica c io n es  de lo s  P ro feso res  de la  F a cu lta d  de T eo log ía

Andiñach, Pablo. En el nombre del padre. Sexualidad en la teología y el 
psicoanálisis. coautor junto a Violaine Fua Puppulo. Amazon 
ediciones, papel y e-libro, 2021.

Avenatti de Palumbo, Cecilia Inés

Artículos y colaboraciones:

Avenatti de Palumbo, Cecilia Inés. «Amarás al extranjero como a 
ti mismo. Exploración de Levítico 19», Apuntes. Reflexiones 
teológicas desde el margen hispano 41 (2021)

Avenatti de Palumbo, «La réception en Argentine des martyrs de 
l'Algérie á travers la poésie et le théátre». Studia Universitatis 
Babes-Bolyai Chemia vol. 66, N°1-2 (2021): 7-32.
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Avenatti de Palumbo, Cecilia. «La indigencia melancólica ante el 
umbral de lo Absoluto en los Últimos poemas de Olga Oroz- 
co». Studium. Filosofía y Teología. vo. 34, N°17 (2021): 253-260.

Avenatti de Palumbo, Cecilia, Silvia Campana, María Esther Ortiz. 
Dossier «La hospitalidad en el cruce del diálogo entre Filo
sofía y Literatura». Tábano18 (2021): 91-158.

Avenatti de Palumbo, Cecilia. Dossier «Hospitalidad en clave teo
lógica». Teología. Bs.As.: Pontificia Universidad Católica Argen
tina 134 (2021): 91-182.

Avenatti de Palumbo, Cecilia. «Drammatica dello spazio interiore. 
Cubiculum cordis et templum mentis: due temi agostiniani 
nella fenomenologia dell ospitalitá di Jean- Louis Chrétien».
En Agostino e la sua eredita. Teologia, filosofia e letteratura, Mi
lán: Morcelliana, 2021, 265-280.

Avenatti de Palumbo, Cecilia. «La dimensión teológica de la hospi
talidad incondicional de Jesús de Nazareth: santidad y fra
gilidad». En Raíces: nuestro método de Familia Grande. (Buenos 
Aires: Ed. Sta María, 2021): 74-78.

Cecilia Avenatti de Palumbo, prólogo a «Palabras introductorias». 
En Hospitalidad, encuentro y desafío. Buenos Aires: Agape Li
bros, 2021, 15-18.

Avenatti de Palumbo, Cecilia. Ribat es-Salam. La dramática de la hospi
talidad en la obra de teatro Fierre y Mohamed de Adrien Candiard. 
Hospitalidad, encuentro y desafío. Buenos Aires: Agape Libros, 
2021, 59-86.

Azcuy, Virginia Raquel 

Libros:

Virginia Raquel Azcuy; J. Fredy Parra; Carlos Schickendantz (eds.), 
Dios en los signos de estos tiempos. Fundamentos, mediaciones, 
discernimientos. (Santiago, Editorial Universidad Alberto 
Hurtado, 2022).
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Virginia Raquel Azcuy; Blanca Besa Bandeira; Clara María Tem- 
porelli (eds.), Marialogía. Un caleidoscopio y variadas figuras 
(Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 
2022).

Artículos y colaboraciones:

Azcuy, Virginia Raquel y Carla Ferreyra. «Los vota de los obispos 
latinoamericanos sobre vida religiosa (I) ¿Retrato de una for
ma de vida o de una eclesiología preconciliar?», Teología 58, 
135 (2021): 113-140.

Azcuy, Virginia Raquel. «El método cualitativo en la teología femi
nista. La experiencia de las mujeres y un diálogo con Stepha- 
nie Klein sobre su escucha», Perspectiva teológica 53,3 (2021): 
671-700.

Azcuy, Virginia Raquel y Carla Ferreyra. «Los vota de los obispos 
latinoamericanos sobre vida religiosa (II) ¿Retrato de una 
forma de vida o de una eclesiología preconciliar?»", Teología 
59, 137 (2022): 79-102.

Azcuy, Virginia Raquel. «L'insertion comme fruit de l'aggiorna- 
mento conciliaire», en Religieuses en Amérique Latine: Invisi
bles mais indispensables, eds. Véronique Lecaros; Ana Lour
des Suárez; Brenda Carranza. Paris: L'Harmattan, 2021.

Azcuy, Virginia Raquel. «El Magnificat, una fuente inspiradora para 
confesar la fe en estos tiempos. Por una teología mística, co
ral, inclusiva, profética y renovada en intérpretes». En Dis
cernir este tiempo: recordar -  interpretar -  preparar. “Aquí estoy 
haciendo algo nuevo ¿no se dan cuenta?” (Is 43,19), ed. Sociedad 
Argentina de Teología. Buenos Aires, Ágape Libros, 2021.

Azcuy, Virginia Raquel. «Aufschrei gegen den Feminizid. Heraus- 
forderungen an eine inklusive Stadtpastoral», ADVENIAT, 
Kontinent der Hoffnung. Überleben in der Stadt. Urbanisierung 
in Lateinamerika 43 (2021): 40-47.
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Azcuy, Virginia Raquel. «Resonancias de Iglesia vivida junto a 
"Teólogas en diálogo"», Iglesias en pandemia, templos en crisis, 
(2021): 115-120.

Bacher Martínez, Carolina, Fabricio Forcat, y Leandro Verdini. «Hch 
1,12-14: relectura de la naciente Mariana de la Iglesia en con
textos de incertidumbre», en Discernir este tiempo: recordar, 
interpretar, preparar. Buenos Aires: Agape, 2021.

Bastitta Harriet, Francisco

Edición crítica:

«The Latin Translation of Gregory of Nyssa's De oratione dominica 
by Athanasius Chalkeopoulos», en coautoría con José Luis 
Narvaja, en M. Cassin, H. Grelier y F. Vinel (eds.), Gregory o f 
Nyssa: Homilies on the Our Father. An English Translation with 
Commentary and Supporting Studies, Brill, Leiden, 2021, pp. 
156-242.

Artículos y colaboraciones:

Bastitta Harriet, Francisco. «Compassion to Become Equal: The 
Shaping of a Virtue in Gregory of Nyssa's De Beatitudini- 
bus V», Studia Patristica 115 (2021). 219-230.

Bastitta Harriet, Francisco. «Coincidentia philosophorum: La uni
dad de la verdad y la pluralidad de las filosofías en Nicolás 
de Cusa y Giovanni Pico» en Nicolás de Cusa. Unidad en la 
Pluralidad. Homenaje a Jorge Mario Machetta, vol. I. Buenos Ai
res: Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2021. 147-187.

Bastitta Harriet, Francisco. «La antropología de Gregorio de Nisa 
en el Quattrocento: la traducción latina del De oratione dom
inica por Atanasio Chalkéopoulos y su posible recepción 
en Giovanni Pico», en M. Cassin, H. Grelier y F. Vinel 
(eds.), Gregory o f Nyssa: Homilies on the Our Father. An English
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Translation with Commentary and Supporting Studies, Brill, 
Leiden, 2021, pp. 723-740.

Bastitta Harriet, Francisco. «Platonism, Neoplatonism, and the Her- 
metic Tradition», en Oxford Bibliographies in Renaissance and 
Reformation. Oxford: Oxford University Press, 2021. https:// 
www.academia.edu/64354324/Platonism Neoplatonism 
and the Hermetic Tradition.

Caamaño, José Carlos

Libro:

Caamaño, José Carlos. La visión del Invisible. Teología de la Imagen y 
del conocimiento simbólico. Buenos Aires: Agape libros, 2021.

Artículos y colaboraciones:

Caamaño, José Carlos. «Consideraciones sobre Dios para nuestro 
tiempo». Cuestiones Teológicas 109 (2021) 1-16.

Caamaño, José Carlos. «La humildad omnipotente de Dios. Reflex
iones sobre la esencia del cristianismo». Estudios Eclesiásticos, 
vol. 96, num. 378, (2021): 487-512.

Caamaño, José Carlos. «Nota del Director», en Teología 134, 135 y 
136.

Cúneo, María Martha. «No separar el grito de los pobres del grito 
de la tierra», Studia Moralia, 59/2 (2021), 278-290.

Di Ció, Andrés

Libro:

Andrés Di Ció, ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? La misericordia 
en tensión (Burgos: Monte Carmelo-Fonte, 2021).

Artículos y colaboraciones:

Di Ció, Andrés, «Otajstvo naravi» , Communio (croat) 47. (2021): 87-100.
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Di Ció, Andrés, «El hogar como vivencia fundamental en la config
uración de la persona», Sit ecclesia domus xh  (2021): 23-30.

Jean-Robert Armogathe, Di Ció, Andrés, «Editorial», Communio (fr) 
XLVI, 6 (2021): 8-12.

Durán, Juan Guillermo. «La historicidad de un personaje central 
de la piedad lujanense. Manuel Costa de los Ríos, esclavo 
comprado y donado a la Virgen de Luján (circa 1604-1686)», 
Teología 136 (2021): 179-203.

Espezel, Alberto 

Libro:

Espezel, Alberto. Resurrección y teología actual. Buenos Aires: Agape, 
2021.

Artículos y colaboraciones:

Espezel, Alberto. «Rodrigo Polanco "Hans Urs von Balthasar, Ejes 
estructurantes de su teología", Encuentro, Universidad 
Católica de Chile, 2021)», Teología 135 (2021): 183-187.

Espezel, Alberto. «Las series danesas, After virtue?» Communio 
(2021).

Florio, Lucio

Artículos y colaboraciones:

Florio, Lucio, Eduardo Agosta Scarel, Mariano Javier Rabassa, 
Mariana Paula Torrero, «Floods in Eastern Subtropical Ar
gentina: The contributing roles of climate change and socio- 
economics». En The Economics o f Climate Change in Argenti
na. (Cham, Suiza: © Springer Nature Switzerland AG 2021, 
2021): 63-76. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62252-7
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Florio, Lucio, «El planeta Tierra ha sido hospitalario con la vida. 
¿Lo seguirá siendo en el futuro?». En: Avenatti de Palumbo, 
Cecilia (ed.), Hospitalidad: encuentro y desafío, (Buenos Aires: 
Agape, 2021) 195-216.

Florio, Lucio, «Los transgénicos en la reflexión de Laudato si» 
Agente. Publicación de la Pastoral Social La Plata. Volumen III - 
Número 15 (Junio/Julio de 2021): 7-17.

Forcat, Fabricio Leonel, «S'adapter au rythme des derniers - Ra
fael Tello et la pastorale populaire». Communio-Fr. 2021 vol. XLVI 
n°278 (2021): 51-64.
https://communio.fr/numero/resume/3035/s-adapter-au-
rythme-des-derniers-rafael-tello-et-la-pastorale-populaire

Galli, Carlos María

Libro:

Galli, Carlos María, Ignacio Navarro, Iglesia en la ciudad y la ciudad en 
la Iglesia. Buenos Aires: Agape, 2021.

Artículos y colaboraciones:

Galli, Carlos María, «El Cincuentenario de la Comisión Teológica In
ternacional. Aportes a la teología fundamental, la cristología 
y la eclesiología», Estudios Eclesiásticos 376 (2021): 167-192.

Galli, Carlos María, «Dios en la ciudad y la ciudad en Dios. Breve 
ensayo de una teología teologal de la ciudad», en E. Wolff; 
E. Palafox; B. Bravo (Orgs.), A teologia e a pastoral na cidade: 
desafios e possibi-lidades atuais. México - Río de Janeiro: Uni
versidad Pontifícia de México, PUCPR, 2021. 21-41.

Galli, Carlos María, «Francisco en Irak: una apuesta por la fraterni
dad», Perfil 1603 (2021): 56-58.

Galli, Carlos María, «El Papa del sur del Sur. Ocho años de pontifi
cado de Francisco», Perfil 1604 (2021) 58-59.
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Galli, Carlos María. «La lógica del Espíritu en el Pueblo de Dios. 
Desafíos de la comunión sinodal a las nuevas generaciones», 
en Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, Todos 
nosotros somos sus testigos. Eclesiología. Plan de formación del 
juniorado. Roma: Lestonnac, 2021. 122-138.

Galli, Carlos María, «Las mediaciones humanas de la presencia ur
bana de Dios», Cuadernos de Pastoral Urbana /M éxico 6 (2021), 
10-17.

Galli, Carlos María, "La mística de la fraternidad. Praxis de aproxi
mación y hospitalidad", en C. Avenatti (ed.), Hospitalidad.: 
encuentro y desafío. Buenos Aires: Agape, 2021. 217-242.

Galli, Carlos María, «Las revoluciones y el mito de la revolución», 
Perfil (2021): 62-64.

Galli, Carlos María, «El don desbordante del Espíritu en el camino 
sinodal latinoamericano», Salmanticensis 68 (2021): 333-350.

Galli, Carlos María, «Apuntes para un perfil de la Iglesia en nuestra 
ciudad», en Galli, Carlos María, Ignacio Navarro. Iglesia en 
la ciudad y la ciudad en la Iglesia (Buenos Aires: Agape, 2021), 
13-84.

Galli, Carlos María, «Hacia una teología sinodal en una Iglesia mun
dial», en Discernir este tiempo. Recordar - Interpretar -  Preparar. 
39a. Semana Argentina de Teología, ed. Sociedad Argentina de 
Teología (Buenos Aires: Agape, 2021), 19-42.

Galli, Carlos María, «Don, Visión y Misión. La Facultad de Teología 
en el Ranking QS», en UCActualidad (2021): 37.

Galli, Carlos María, «La Asamblea eclesial de América Latina y El 
Caribe. Fundamentación teológica -  pastoral», en La Asam
blea eclesial de América Latina y El Caribe. Desborde del Espíritu, 
(Bogotá: CELAM, 2021), 6-43.

Galli, Carlos María, «La sinodalitá nella vita e nella missione della 
Chiesa», en Alberto Melloni (a cura di), Sinodalitá. Istruzioni 
per l'uso, (Bologna: Dehoniane, 2021), 107-122.
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Galli, Carlos María, «Pueblo, popular y populismo según el Papa 
Francisco», Perfil (2021): 68-70.

Galli, Carlos María, «La Iglesia en salida misionera por el desborde 
del Espíritu», Medellín 182 (2021): 385-408.

Irrazabal, Gustavo

Artículos y colaboraciones:

Irrazabal, Gustavo. ««Reproponer» la función de la propiedad pri
vada», Teología 134 (2021): 41-72.

Irrazabal, Gustavo, «Populismos y liberalismos en Fratelli tutti», 
Veritas 49 (2021):135-153.

Irrazabal, Gustavo, «Prevenir contra o consumismo. A ética do con
sumo conforme a Dourtrina Social da Igreja», en Teologia da 
Prevengao. Por um caminho de humanizagao. San Pablo: Paulus, 
2021.

Levaggi, Constanza. «Reciprocidad, vincularidad y transformación. 
Algunas notas sobre la hospitalidad en el Antiguo Testa
mento» Revista Teología Vol 58, No 135 (2021): 41-58.

Liberti, Luis. «Algunos de los pioneros de la exégesis y herme
néutica bíblica en la Argentina», En Suplemento de Revista 
Bíblica, 80 años de exégesis bíblica en América Latina. Actas del 
Congreso Internacional de Estudios Bíblicos con ocasión del 80° 
aniversario de Revista Bíblica, Verbo Divino-Asociación Bíblica 
Argentina. (2021). Acceso 6 de marzo de 2022. https://lec- 
tura.unebook.es/ecom m erce/view er/flxsu6fy9o4sbg2k- 
5t80p/r3btyb1w b3jtrxuxyzjm j/9788490737316/i-los-pio- 
neros-d e-la-exegesis-en -am erica-latinap u ntos-d e-in te- 
res-y-mirada-critica#_idParaDest-12

Mazzini, María Marcela
Libro:
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Mazzini, Marcela, Geraldo De Mori y Olvani Sánchez (eds.), Teolo
gía práctica e interdisciplinariedad. Bogotá: Pontificia Univer
sidad Javeriana, 2022.

Artículos y colaboraciones:
Mazzini, María Marcela. «Juan Pablo II, el Papa que aprendió en 

su casa a amar a María y a la Familia». En Juan Pablo II, El 
Papa más allá de las fronteras. A 100 años de su nacimiento. 
Buenos Aires: Edición conjunta de la Embajada de Polonia 
en Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina, 
(2021): 43-50.

Mazzini, María Marcela. «Ars Vivendi. Espiritualidad en el final 
de la vida para el Siglo XXI». Concilium 393 (2021): 119-127.

Mazzini, María Marcela. «Ars Moriendi, Ars Vivendi». Teología,136 
(2021): 61-72.

Mazzini, María Marcela. «Mística de lo cotidiano/ Mistica do coti
diano». http://teologicalatinoamericana.com/?p=2524

Mazzini, María Marcela. «Teología Práctica y Espiritualidad». En 
Teología práctica e interdisciplinariedad, editado por Marcela 
Mazzini Geraldo De Mori y Olvani Sánchez, Bogotá: Pontifi
cia Universidad Javeriana, 2022.

Mosto, Marisa, «La "conciencia inhóspita" y el demonio del medio
día». Cuadernos medievales, 30, (2021): 59-72

Ortega, Fernando José. Ecos del Evangelio en la trilogía Mozart - Da 
Ponte. Buenos Aires: Agape, 2021.

Ruiz, Eleuterio Ramón, ed., «80 Años de Exégesis Bíblica En Améri
ca Latina. Actas del Congreso Internacional de Estudios Bí
blicos organizado con ocasión del 80° aniversario de Revista 
Bíblica». Buenos Aires: Estella: Verbo Divino 2021.
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Tavelli, Federico

Libro:

Tavelli, Federico. El patrimonio librario de Diego de Anaya. Su valor 
en la formación del humanismo español. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2021.

Artículos y colaboraciones:

Tavelli, Federico. «Die Schritte zur Einführung des Stimmrechts 
per Nationes auf dem Konzil von Konstanz (1414-1418)», Re- 
vue d'histoire Ecclésiastique 116, 2021/3-4, (2021): 687-728.

Recensión

Tavelli, Federico. «Juan Guillermo Durán, Monumenta Catechet- 
ica Hispanoamericana III (siglos XVI-XVIII)», Buenos Ai
res, Agape, 2017, 940, en Revue d'histoire Ecclésiastique, (Bre- 
pols: Lovaina, 2021), 116, 1-2, 495.

Verdini, Leandro Ariel

Artículos y colaboraciones:

Verdini, Leandro Ariel. «Madrugar para aferrarse del Señor». Cuad
ernos Monásticos, n°216 (2021): 7 - 17.

Verdini, Leandro Ariel. «"El protocolo en el que seremos juzga
dos". Un estudio de Mateo 25: 31-46». Perseitas, vol. 9 (2021): 
510-537.

9. Feria del Libro 2022

El 11 de Mayo se presentaron en la Feria del Libro de Buenos 
Aires, como solemos hacer, los libros publicados por los profesores 
de la Facultad. En esta oportunidad, se trata de las siguientes obras:

Avenatti, Cecilia (comp.), Hospitalidad, encuentro y desafío. Buenos 
Aires: Agape Libros, 2021.
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José Carlos Caamano, La visión del Invisible. Teología de la Imagen y 
del conocimiento simbólico. Buenos Aires: Agape Libros, 2021.

Galli, Carlos María, Ignacio Navarro, Iglesia en la ciudad y la ciudad en 
la Iglesia. Buenos Aires: Agape Libros, 2021.

Fernando Ortega, Ecos del Evangelio en la trilogía Mozart - Da Ponte. 
Buenos Aires: Agape libros, 2021.

10. Hacia un nuevo acuerdo de cooperación entre las Facultades de 
Teología de Buenos Aires (Argentina) y de Friburgo (Alemania)

Informe y crónica de las gestiones (2019-2022)

Federico Tavelli

10.1 Algunos antecedentes de la relación entre Buenos Aires y Friburgo

A fines de los años sesenta, en el marco de la recepción del 
Concilio Vaticano II, tuvieron lugar en la Facultad de Teología de 
Buenos Aires y a instancias de su decano Lucio Gera (1965-1969), 
una serie de visitas y conferencias relevantes para la institución. 
Notable fue la presencia de Henri de Lubac el 22 de octubre de 1966, 
quien disertó sobre "Lo sobrenatural en la historia". El 8 de agosto 
de 1967 Yves Congar dirigió un coloquio con más de sesenta profe
sores de teología de las facultades católicas y protestantes en torno 
al tema "la Iglesia en su relación con lo temporal" y "Presupuestos 
para realizar la unidad entre los cristianos".1

En 1967 Bernhard Welte, profesor de Filosofía de la Religión 
en la Universidad de Friburgo (Alemania), recorrió varias universi
dades de América Latina y, en Buenos Aires, visitó nuestra Facul
tad. En Villa Devoto dictó varias conferencias sobre el conocimiento 
de Dios, la religión y el ateísmo contemporáneo.2 La revista "Teolo

1 Cf. “Crónica de la Facultad” Teología 10 (1967) 140.
2 Véase E. Salvia, «Cronología de la Facultad», en: 100 años de la Facultad de Teología, 

309-336, 31 5-316. Este curso se publicó bajo el título Ateísm o y Religión en: Teología 12 (1968).
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gía" editó sus ponencias en un número monográfico -  el número 12, 
en 1968 - bajo el título "Ateísmo y Religión".

En 1968 Peter Hünermann, colaborador de Welte, visitó la 
Facultad. En su visita se suscribió un convenio de cooperación en
tre las facultades de teología de ambas universidades. El acuerdo 
fue realizado por el Instituto de Filosofía de la Religión de Fribur- 
go y el Consejo Académico de la Facultad de Teología de Buenos 
Aires. En 1969 se suscribió formalmente. Los delegados de ambas 
instituciones fueron Peter Hünermann y Carmelo Giaquinta, luego 
decano de la Facultad. En el primer párrafo de ese convenio se deja 
en claro cuáles son las partes responsables del acuerdo: «Las partes 
responsables del Plan de Intercambio Cultural son el Instituto de 
Filosofía de la Religión de la Universidad de Friburgo (Brisgovia), y 
el Consejo Académico de la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica de Buenos Aires».

La iniciativa dio origen a tres instituciones que beneficiaron 
a esta Facultad de Teología: la presencia de profesores argentinos 
en la vida académica de Friburgo, el apoyo de Adveniat del Epis
copado Alemán para sostener nuestra institución, la constitución 
del Intercambio cultural latinoamericano -  alemán / ICALA - Sti- 
pendienwerk Lateinamerika-Deutschland - que promovió innume
rables becas de intercambio durante el último medio siglo. Entre 
los primeros profesores de la UCA que viajaron a Friburgo para 
una estadía de investigación pueden mencionarse a Ricardo Ferra
ra, luego decano de Teología, y Néstor Corona, luego decano de la 
Facultad de Filosofía.

10.2 Las gestiones previas para hacer un acuerdo de cooperación

Desde 2017 el decanato de la Facultad de Teología buscó 
promover con mayor intensidad la investigación institucional. De 
esta forma, abrió una nueva etapa del Instituto de Investigaciones 
Teológicas / ININTE, creado por el decano Ricardo Ferrara en 1997, 
con objetivos y tareas que se fueron renovando con el tiempo. Este 
Instituto promovió varios ámbitos de la investigación institucional,

Revista Teología • Tomo LIX • N° 138 • Agosto 2022: 201-224 219



ININTE

entre ellos la colaboración con Facultades extranjeras y la celebra
ción de acuerdos de cooperación.

En este contexto se iniciaron recientemente gestiones con 
la Facultad de Teología de Friburgo, aprovechando la estadía de 
docencia e investigación del Prof. Dr. Federico Tavelli. En 2019 tu
vieron lugar las primeras conversaciones con el entonces decano 
Prof. Dr. Karl-Heinz Braun, quien manifestó el interés por un in
tercambio de estas características. Un tiempo más tarde el Prof. Dr. 
Federico Tavelli se reunió con el nuevo decano, Prof. Dr. Ferdinand 
Prostmeier, quien confirmó la línea expresada por su predecesor y 
destacó la relevancia de un intercambio intercultural entre ambas 
Facultades. El tema fue presentado al Consejo de profesores de la 
Facultad de Friburgo con una muy buena recepción.

Durante 2020, en medio de las limitaciones generadas por 
la pandemia, se mantuvieron activos los contactos. El 29 de julio de 
2021 el decano de la Facultad de Teología, Prof. Dr. Carlos María 
Galli, quien había promovido y seguido con atención las distintas 
gestiones que se venían realizado, manifestó formalmente al decano 
Prostmeier el deseo de cooperación entre ambas facultades:

«Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de m anifestarle formalmente 
el deseo de nuestra Facultad de Teología de la Universidad Católica Ar
gentina (Buenos Aires) por establecer un acuerdo de cooperación amplia 
con vuestra Facultad de Teología de la Universidad Albert-Ludwig (Frei- 
burg in Br.) con el apoyo de la Universidad Católica Argentina. Desde 
hace poco más de un año hemos iniciado, a través del D r. Federico Tavelli, 
un diálogo entre ambas instituciones, tanto con su predecesor, el Prof. Dr. 
Karl-H einz Braun, así como con Usted m ism o, en orden a establecer las 
bases de dicha cooperación. Creemos que un intercam bio en diferentes 
niveles, tanto en la enseñanza com o en la investigación, que involucre a 
estudiantes y  docentes, será un aporte intercultural de gran riqueza para 
ambas instituciones».

El 30 de julio de 2021, el Prof. Dr. Helmut Hoping, reconoci
do teólogo alemán y encargado para las relaciones internacionales 
de la Facultad, respondió en nombre del decano Prof. Dr. Proste- 
meier a la carta de Galli: «Gerne würde die Theologische Fakultat
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der Universitat Freiburg mit der Theologischen Fakultat der Katho- 
lischen Universitat in Buenos Airs intensiver kooperieren».3

El 23 de septiembre de 2021 respondió Galli: «Ich danke He- 
rrn Dekan Prof. Dr. F. Prostemeier und dir für die Einladung zu einer 
"intensiven Zusammenarbeit" zwischen unseren beiden Fakultaten».

El 11 de abril de 2022 el decano Prof. Dr. Galli manifestó al 
decano Prof. Dr. Prostmeier el deseo de visitar personalmente la 
Facultad de Friburgo para dar los primeros pasos concretos para 
una cooperación. Lo haría junto con una visita a la familia del Prof. 
Dr. Tavelli, que reside en esa ciudad. Al mismo tiempo ofreció la 
posibilidad de dar una conferencia. Las autoridades de Friburgo 
manifestaron un gran entusiasmo por recibir al decano y acogieron 
el ofrecimiento de dictar una conferencia. La Facultad de Friburgo 
valoró la presencia de Galli como una de las personalidades teoló
gicas importantes de la Iglesia.

El 19 de abril de 2022 tuvo lugar en la Facultad de Teología de 
Buenos Aires una reunión entre el decano C. M. Galli y los profesores 
G. Soding, M. Mazzini, J. C. Caamaño, M. Jasminoy y F. Tavelli para 
conversar posibles áreas de cooperación entre ambas instituciones.

10.3 La visita del decano Carlos M. Galli a la Facultad de Teología 
de Friburgo (Alemania) del 1 al 6 de mayo de 2022

El domingo 1 de mayo el decano de la Facultad de Teología 
Prof. Dr. Carlos María Galli llegó al aeropuerto de Basilea-Mulhou- 
se-Freiburg, donde fue recibido por el Prof. Dr. Federico Tavelli. Galli 
venía del Vaticano, donde había participado y dado una ponencia 
por parte de la Comisión Teológica de la Secretaría del Sínodo para 
los Obispos en el encuentro entre las comisiones sinodales que pre
paran la Asamblea del Sinodal de 2023 sobre el tema: Para una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión. Al llegar a Friburgo, Galli y 
Tavelli conversaron sobre diversos aspectos de los encuentros previs

3 Carta de Carlos Galli a Helmut Hoping, Prot 72/21, Buenos Aires, 23 de septiembre 
de 2021.
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tos para la semana. El primero de estos encuentros sería la Conferen
cia que brindaría al día siguiente sobre el tema: El Papa del sur del Sur.

El lunes 2 de mayo tuvo lugar la conferencia de Galli como 
Gastvorlesung, es decir, en el ámbito de clases curriculares previstas. 
El decano de la Facultad de Teología de Freiburg Prostmeier, espe
cialista en Nuevo Testamento, y Hoping, especialista en Teología 
dogmática, recibieron a Galli y Tavelli en la puerta principal de la 
Universidad, entre las conocidas estatuas de Aristóteles y Homero. 
Desde allí los condujeron al Aula Magna, prevista para la conferen
cia. El decano dedicó quince minutos a agradecer al invitado su pre
sencia, así como a destacar la importancia de esta visita a Friburgo. 
En el aula estaban presentes unas 70 personas, entre estudiantes y 
profesores. Galli pronunció la conferencia en alemán durante una 
hora y luego dedicó otra media hora a responder preguntas espon
táneas de los presentes. En esta instancia Tavelli actuó como mode
rador del intercambio. Los presentes formularon cuestiones sobre la 
actualidad de la Iglesia y de la teología. Luego muchos estudiantes 
y profesores se acercaron a saludar personalmente a Galli y hubo un 
momento para que algunas doctorandas argentinas le manifestaran 
su alegría por la presencia y sus inquietudes académicas.

Luego se dio el encuentro previsto entre Prostemeier, Hoping, 
Galli y Tavelli en vistas a proyectar y concretar un acuerdo de coo
peración entre ambias Facultades de Teología con apoyo de ambas 
Universidades. Hoping y Galli se conocían por haber compartido 
un tiempo de investigación durante sus doctorados respectivos en 
la Universidad de Tübingen en 1987/88. El encuentro fue suma
mente amistoso y cordial. Los interlocutores manifestaron un claro 
interés por concretar un convenio con el apoyo de las respectivas 
universidades. El primer paso sería entre las Facultades de teología, 
abriéndolo a las respectivas Facultades de filosofía. Galli sorpren
dió a sus interlocutores dándoles documentos del intercambio reali
zado entre 1968 y 1978. También les entregó ejemplares de la revista 
"Teología" con las conferencias de B. Welte. Toda la documentación 
fue recibida con sumo agrado y atención.
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De izquierda a derecha: Profesores Federico Tavelli, Carlos Galli, 
Ferdinand Prostmeier, Helmut Hoping en la Facultad de Teología 

de la Universidad de Friburgo (Alemania), 5 de mayo de 2022.

Luego Prostmeier y Hoping, acompañados por el Prof. 
Dr. Karl-Heinz Braun, director del Instituto de Teología Bíblica e 
Histórica, invitaron a Galli y Tavelli a un almuerzo en un restaurant 
en la Münsterplatz. Esta fue una ocasión más informal para contin
uar las conversaciones y estrechar los vínculos entre los directivos 
de ambas instituciones.
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El jueves 5 de mayo tuvo lugar una nueva reunión entre 
Prostmeier, Hoping, Galli y Tavelli, que se extendió por dos horas. 
Se hablaron cuestiones concretas del acuerdo de cooperación, se con
versó sobre la posibilidad de enmarcar el acuerdo de intercambio bajo 
el título de "Evangelio y cultura" y sobre la posibilidad de realizar 
unas jornadas en Buenos Aires, con la visita de Prostmeier, Hoping 
y algún otro profesor de teología en el primer semestre de 2023. En 
ese marco se nombró el tema de "la escucha" o "das Zuhoren" como 
un tema central de una Iglesia sinodal y una actitud necesaria para 
avanzar por la senda de una teología intercultural. Ambas Facultades 
estuvieron de acuerdo en que Federico Tavelli fuera el intermediario 
en vistas a la programación y la realización de las distintas formas de 
colaboración. Ambos decanos expresaron que el primer paso sería 
consultar a sus respectivos consejos académicos.

Por último, el viernes 6 tuvo lugar en la Universidad un nue
vo encuentro académico, pedido por el Prof. Dr. Markus Enders, 
Profesor titular de Filosofía de la Religión y director del Instituto 
fundado por Welte, en el cual el Lic. Marcos Jazminoy realizó una 
estadía de investigación doctoral durante 2019. En esa reunión par
ticiparon Galli y Tavelli. Enders, que no estaba en la ciudad durante 
los encuentros anteriores, manifestó su interés para que el diálogo 
incluya a la filosofía de la religión en diálogo con la teología. En ese 
mismo día Carlos Galli regresó a Buenos Aires.

Dra. M. Marcela Mazzini, Directora - Dr. Federico Tavelli, Coordinador

por el Instituto de Investigaciones Teológicas 

Facultad de Teología 

Universidad Católica Argentina
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