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CRÓNICA DE LA FACULTAD 20081

Inauguración del año académico

El 10 de marzo se dio inicio al ciclo lectivo de 2008 con una celebra-
ción eucarística en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Villa
Devoto. La ceremonia fue presidida por Mons. Estanislao Karlic, Profe-
sor emérito de la Facultad y Arzobispo Emérito de Paraná. Posterior-
mente en el Aula Magna tuvo lugar el Acto Académico a cargo del Sr. De-
cano de la Facultad, Pbro. Dr. Carlos M. Galli, y del Sr. Vicedecano,
Pbro. Dr. Víctor M. Fernández. 

Nuevas autoridades de la Facultad de Teología

En la Parroquia Inmaculada Concepción se celebró el 11 de agosto
la asunción del Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández como nuevo decano
de la Facultad de Teología con una ceremonia que presidió Mons. Car-
melo Giaquinta, antiguo decano de la Facultad.

El Pbro. Víctor Fernández fue Vicedecano de esta Facultad desde el
año 2002. Fue también Formador del Seminario de Río Cuarto y desde el
2007 es Presidente de la Sociedad Argentina de Teología. El año pasado
fue Perito en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoame-
ricano y del Caribe. Ha publicado 96 libros y cerca de 145 artículos en re-
vistas nacionales y extranjeras sobre temas de exégesis bíblica, teología,
pastoral y espiritualidad. 
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Asimismo el 1 de octubre fue nombrado Vicedecano el Pbro. Dr.
Fernando Miguel Gil para el período 2008-2011. El Pbro. Gil se desem-
paña como profesor en el Departamento de Historia de la Iglesia y es di-
rector de la Biblioteca de nuestra Facultad. 

Colación de grados de la Universidad

El 11 de julio se realizó la cuadragésima quinta Colación de Grados
Académicos de la Universidad presidida por el Nuncio Apostólico en la
Argentina, Mons. Adriano Bernardini y por el Rector Mons. Dr. Alfredo
H. Zecca. Nuestro alumno Sebastián Alfonso García recibió la medalla
de Oro.

Licenciados en Teología

Obtuvieron el grado de Licenciado en Teología:
- Hojman, Andrea Silvina: “Quiero dar mi berit entre yo y tu”. Gn.

17,1-27. Análisis exegético y recepción en Génesis Rabbah (Director Dr.
Fr. Gabriel Napole O.P.)

- Cruz García, Néstor Davis: “La Eclesiología de Víctor Codina de
1975 a 1990 como relectura desde América Latina de la eclesiología de co-
munión del Concilio Vaticano II” (Director Dr. Marcelo González)

- Droz, Germán Andrés: “La sinodalidad en la Iglesia local. La pers-
pecriva de Jean Marie Roger Tillard” (Director Dr. Fr. Jorge Scampini
O.P.)

- Ribone, Juan José: “Memorial, sacrificio y presencia real en el libro
“La Eucaristía” de Max Thurian. Contribución al diálogo ecuménico”
(Director Dr. Fr. Jorge Scampini O.P.).

- Bernardo, María de las Gracias: “El misterio de la Encarnación co-
mo savia de la belleza. Los textos de los villnacicos de Esteban Salas. Una
prefiguración de la teología de la carta a los artistas de Juan Pablo II”
(Directores Dr. Mons. Eduardo M. Taussig y Dra. Cecilia Avenatti de Pa-
lumbo)

- Montiel, Ricardo: “Amadeo Cencini. Identidad, tiempo y deseo.
Una propuesta de formación permanente” (Director Dr. Carlos Castro).
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- Macerola, Osvaldo Luis: “Eucaristía e Iglesia en el pensamiento
teológico de J.M.Tillard. Notas para un Eclesiología de comunión o euca-
rística” (Director Dr. Leonardo Cappelluti S.C.)

- Carbó, Guillermo Andrés: “La figura de aserah: Datos extrabíbli-
cos - presentación bíblica - implicancias teológicas” (Director Dr. Fr. Ga-
briel Napole O.P.)

Vida académica

Promoción e incorporación de profesores

Fueron promovidos a la categoría de Extraordinario Adjunto los
profesores Dr. Carlos Castro Campolongo y el Dr. Fr. Jorge Scampini
O.P. 

Se incorporó a nuestro claustro docente el Pbro. Dr. Eleuterio Ruiz.
Al cumplir 75 años de edad fue promovido a profesor emérito el

Pbro. Lic. Luis H. Rivas. La Facultad organizó el 11 de diciembre un fes-
tejo como homenaje a su intensa labor de difusión y renovación en el es-
tudio de la Sagrada Escritura. En ese marco se presentó la obra “Testi-
gos… y Servidores de la Palabra” Lc 1,2. Homenaje a Luis Heriberto Ri-
vas. Fueron los editores de la misma el Pbro. Dr. Víctor M. Fernández y
el Pbro. Dr. Carlos M. Galli quienes expusieron una semblanza de Luis
Rivas y una síntesis de la obra. 

Homenajes

El último número de la Revista Teología quiso ser un agradecido ho-
menaje de la Facultad al profesor Dr. Leonardo Capelluti, padre dehonia-
no que cumplió el pasado 16 de abril 75 años de edad. Obtuvo su título
de doctor en el año 1965 con una tesis, dirigida por Lucio Gera, titulada
Redención objetiva-redención subjetiva. Origen, significado y aplicacio-
nes de esta fórmula. Fue miembro fundador, miembro de la comisión
reorganizadora y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Teología y
multiplicó su vida misionera en incontables cursos, predicación de retiros
a lo largo y ancho de nuestro país. 
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Publicaciones

Mons. Dr. Juan Guillermo Durán director del Departamento de
Historia de la Iglesia de nuestra Facultad, publicó el tercer tomo de su in-
vestigación sobre la vida y obra apostólica del P. Jorge M. Salvaire C.M.
cuyo título es De la Frontera a la Villa de Luján. El gran capellán de la
Virgen, Jorge María Salvaire CM (1846-1899). 

El martes 9 de septiembre se reunión con los profesores de Ética de
la Universidad Católica Argentina el prof. Dr. Christian Arnsperger, en
el marco de las Jornadas de Intercambio Académico. El Dr. Christian
Arnsperger es Dr. en Economía por la Universidad de Lovaina (La Nue-
va) Bélgica, titular de la cátedra Hoover de la Facultad de Economía de
dicha Universidad.

Actividades de nuestros profesores

Del 5 al 8 de febrero se realizó el 45º Curso de Rectores y la Expo-
Feria de la Educación 2008. En ese marco disertó el decano de la Facul-
tad de Teología el Pbro. Dr. Carlos M. Galli.

El 5 de noviembre en el Auditorio Monseñor Derisi de la U.C.A se
organizó el Quinto Ateneo Multidisciplinar de Investigación 2008 “Ho-
menaje al proyecto de los Bicentenarios Patrios” que tuvo como confe-
rencista final a Mons. Dr. Guillermo Durán quien expuso “Ceferino Na-
muncurá. La promesa de una vocación misionera para la Patagonia
(1886-1905)”.

El Sr. Decano de la Facultad de Teología, Pbro. Dr. Víctor Manuel
Fernández participó en la conmemoración de la Noche de los Cristales
Rotos que B’nai B’rith Argentina organizó el 11 de noviembre en la Ca-
tedral Metropolitana, a 14 años del atentado a la Amia.

Presentaciones de libros

En el marco de la 34° Feria del Libro, la Facultad participó con la
presentación de dos obras. En primer lugar, la obra colectiva dirigida por
Víctor M. Fernández y Carlos M. Galli titulada Eros y Apape. Comenta-
rios a Deus Caritas Est, primera encíclica del papa Benedicto XVI. 
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En segundo lugar la obra de la Dra. Cecilia I. Avenatti de Palumbo
Lenguajes de Dios para el siglo XXI. Estética, teatro y literatura como
imaginarios teológicos. La presentación de esta obra, que recopila la pro-
ducción de la autora, contó con un panel formado por el Pbro. Dr. Víc-
tor M. Fernández, el Pbro. Dr. Fernando Ortega y Pbro. Lic. Eduardo
Casas. En el intervalo se pudo escuchar una selección de temas musicales
interpretados por la violista Paula Recondo.

Conjuntamente con la Cátedra “Juan Pablo II”, la Comunidad de
Sant’Egidio, la editorial Edhasa, se presentó en el auditorio Mons. Deri-
si el libro “Jesús: una biografía” del P. Armand Puig. Presentaron la obra
el Pbro. Dr. Carlos M. Galli y el director de la Cátedra “Juan Pablo II”
Prof. Marco Gallo.

Cursos

Celebrando el primer aniversario de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe se dictó en nuestra Facultad,
durante los meses de abril, mayo y junio, el “Curso abierto de reflexión
teológica, espiritual y pastoral” con el tema Aparecida. Aportes para su
interpretación, recepción y aplicación. El curso tuvo el siguiente progra-
ma:

-Acontecimiento, espíritu, claves de lectura y aplicación de Apareci-
da. Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.

-La alegría de ser discípulos de Jesús. Pbro. Lic. Hugo R. Safa.
-Lectura teológica: Jesucristo, la Iglesia y el hombre en el Documen-

to de Aparecida. Pbro. Dr. Carlos M. Galli.
-El itinerario espiritual y formativo de los discípulos misioneros.

Pbro. Lic. Alejandro Puiggari.
-La misión para la plenitud de la vida. Hna. Lic. Josefina Llach

A.C.I.
-Grandes prioridades pastorales. Mons. Jorge Lozano
Con el fin de promover la constante actualización teológica, espiri-

tual y pastoral de los distintos miembros del Pueblo de Dios, la Facultad
de Teología organizó las Jornadas Abiertas de profundización y oración
con el lema: La renovación discipular y misionera que propone Aparecida.
Estas Jornadas tuvieron lugar en la sede de la Facultad durante los sába-
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dos del mes de octubre y tuvo como expositores al Sr. Decano Pbro. Dr.
Víctor Manuel Fernández y al Pbro. Dr. Carlos M. Galli, ambos peritos
de la V Conferencia General de Aparecida. El programa fue el siguiente:

-La renovación de Aparecida. Claves y líneas. Exposición, aplica-
ción y oración. A cargo de Víctor M. Fernández.

-El nuevo Pentecostés de Aparecida. Hacia una Iglesia radicalmente
misionera. A cargo de Carlos M. Galli.

-Consecuencias espirituales y prácticas de la renovación que propo-
ne Aparecida. Exposición de Víctor M. Fernández.

Investigación

Seminarios intercátedras

El Instituto de Investigaciones Teológicas de la Facultad de Teolo-
gía organizó el Seminario Intercátedras de Actualización dirigido a los
profesores de nuestra Facultad como también a los profesores de los Ins-
titutos Afiliados, otros Centros Teológicos, la Facultad de Derecho Ca-
nónico de la U.C.A y la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús.
Este seminario intenta ayudar a la profundización de algunos temas me-
diante una metodología de exposición y diálogo. Los temas tratados, du-
rante los meses de septiembre y octubre fueron los siguientes:

-Fides et Ratio. Diez años después. Perspectivas y desafíos. Los expo-
sitores fueron Mons. Dr. Marcelo Sánchez Sorondo y Mons. Dr. Ricardo
Ferrara.

-La esperanza y la historia. En diálogo con Spe Salvi. A cargo del
Pbro. Dr. Fernando Ortega.

-La propuesta de una hermenéutica analógica. Con la participación
del Dr. Fr. Mauricio Beuchot O.P.

-La teología en diálogo con las ciencias. Exposición del Pbro. Dr.
Lucio Florio y del Dr. Claudio Bollini.

-Estado actual de los estudios sobre San Pablo. A cargo del Pbro. Lic.
Luis H. Rivas.

-Estado actual de los estudios sobre el “Jesús Histórico”. Exposición
del Pbro. Lic. Hugo Safa.
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Segundo Coloquio Latinoamericano de Literatura y Teología

Los días 8, 9 y 10 de octubre se desarrolló, en la ciudad de Santiago
de Chile, el Segundo Coloquio Latinoamericano de Literatura y Teolo-
gía, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Aso-
ciación Latinoamericana de Literatura y Teología (ALALITE). 

El encuentro, que coincidió con el 11vo. Seminario de Literatura y
Fe de la Facultad de Letras de la PUC, congregó en el campus San Joa-
quín de dicha Universidad a expositores de Brasil, Chile, México, Espa-
ña, Uruguay, Alemania y Argentina que, preocupados por el diálogo en-
tre la Iglesia y la cultura, orientan sus investigaciones hacia la búsqueda
de nuevos lenguajes para hablar de Dios al hombre contemporáneo.

Pero, sobre todas las cosas, este coloquio expresa la continuidad de
un proyecto nacido en el año 2006 a partir de la inquietud de los docto-
res José Carlos Barcellos (fallecido este año), Eliana Yúnes, M. Clara
Lucchetti Bingemer (por Brasil), Clemens Franken (por Chile) y Cecilia
Avenatti de Palumbo (por Argentina). Fruto del empeño de estas volun-
tades fue el Primer Coloquio Latinoamericano de Literatura y Teología,
realizado en Río de Janeiro en abril del 2007 y continuidad de éste fue el
encuentro recientemente celebrado en Santiago de Chile 

A partir de la reorganización del C.E.F.A.T. y la elección de las nue-
vas autoridades se presentó el 6 de noviembre en el teatro del Seminario
Metropolitano la obra “Así en la tierra como en el cielo” escrita en 1942
por Fritz Hochwalder. La obra fue representada por alumnos de nuestra
Facultad y luego de la misma se realizó una reflexión con un panel for-
mado por el Pbro. Dr. Andrés Motto, Dr. Joaquín Migliore y Prof. Vivia-
na Félix. 

Sociedad Argentina de Teología

Del 21 al 24 de julio en La Falda, Córdoba, se realizó la XXVII Se-
mana Argentina de Teología bajo el tema: “El diálogo de la teología con
la cultura en Argentina y el compromiso en la vida pública”. A tal fin, se
propusieron cuatro ámbitos de diálogo. El primero atañe al de la teología
con la política y economía, desde la perspectiva la conflicto entre el go-
bierno y el campo. Este ámbito fue coordinado por los Dres. Alejandro
Llorente y Gustavo Irrazábal. El segundo tuvo como eje el diálogo de la
teología con la cultura dentro de la Universidad y fue coordinado por el
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Dr. Carlos Schickendantz S.I. El tercero, coordinado por el Dr. José Car-
los Caamaño, planteó el diálogo entre la teología y la cultura popular. Fi-
nalmente el último de los seminarios tuvo como título “Nuevos emergen-
tes culturales” y estuvo a cargo del Dr. Marcelo González.

El trabajo en los Seminarios estuvo acompañado por algunas expo-
siciones que ampliaban las perspectivas del diálogo. En primer lugar, los
biblistas de la S.A.T. mostraron de qué manera las Sagradas Escrituras es-
timulan un compromiso en la vida pública. En segundo lugar se recogie-
ron los aportes de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana y
del Caribe Aparecida, los cuales brindaron un marco general para la re-
flexión en el contexto de la renovación misionera. En tercer lugar, el P.
Jorge Costadoat S.I. expuso desde la experiencia de diálogo entre teolo-
gía y cultura en Chile. Finalmente el P. Juan C. Scannone S.I. y el P. Pa-
blo Sicouly O.P. hicieron sus aportes para pensar el pais desde las pers-
pectivas sociales, históricas y culturales.

Biblioteca

Este año la Biblioteca incorporó a su catálogo los fondos donados
por el Pbro. Trevijano Etcheverría especializado en filosofía de las cien-
cias, epistemología y bioética; como también el fondo Sánchez Aizcorbe
dedicado a ética, teología moral y Sagrada Escritura. 

Desde el portal de nuestra Facultad (www.uca.edu.ar/teologia) se
puede acceder no sólo al catálogo de la biblioteca sino también el listado
de revistas teológicas en formato electrónico como también un archivo
con las novedades ingresadas al catálogo en cada semestre.

Entre ellas queremos destacar la edición facsimilar de la Biblia Polí-
glota Complutense, la edición crítica de la Septuaginta de la Academia de
las Ciencias de Göttingen entre otras, que enriquecen nuestro patrimonio
de fuentes de Sagrada Escritura. Para esa misma disciplina hemos adqui-
rido los manuales editados por Ediciones Verbo Divino, como los de la
colección Biblioteca Midrásica entre otros. También hemos puesto al día
la colección Corpus Christianorum editada por la casa Brepols y que reú-
ne ediciones críticas de autores latinos medievales. 
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