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ENTREVISTA A OSVALDO SANTAGADA,
UNA “BIOBIBLIOGRAFÍA”

RESUMEN 

En esta publicación número 100 de la revista Teología hemos decidido entrevistar a
Osvaldo Domingo Bonifacio Santagada, quien tanto ha hecho en favor de nuestra Fa-
cultad de Teología como por su revista. Nacido en Buenos Aires, el 17 de julio de
1934, es sacerdote diocesano del clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Se docto-
ró en Teología en la Universidad Católica Argentina, en 1965. Comenzó la docencia
en la Facultad de Teología de la UCA en 1968. Llegando a ser, a partir de 1976, Pro-
fesor Ordinario de la Facultad de Teología. 

Palabras clave: Osvaldo Santagada, Facultad de Teología de la UCA, biografías.

ABSTRACT

The publication number 100 of the journal offers an interview to Msgr. Osvaldo Do-
mingo Santagada who has done so much for the Faculty of Theology and for its pu-
blications. Born in Buenos Aires July the 17th, 1934, he is a priest of the clergy of the
Archdiocese of Buenos Aires. He received his doctorate in theology at the Catholic
University of Argentina, in 1965. He began teaching at the Faculty of Theology in
1968. He was named Ordinary Professor in 1976. In the present year of 2009 he was
appointed Professor Emeritus by unanimous vote of the Academic Council of the Fa-
culty.

Key Words: Osvaldo Santagada, Faculty of Theology of the Catholic University of
Argentina, Biographies.

Entrevistar a Osvaldo es encontrarnos con un hombre polifacético:
sacerdote, teólogo, pastor, escritor, organizador, liturgo, consejero. Un
hombre capaz de profundas reflexiones científicas como de sencillas y co-
loridas catequesis. Amante de la reflexión y de la soledad, y capaz de con-
ducir grupos y entusiasmar multitudes. Teólogo de formación robusta y
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clásica, y al mismo tiempo, siempre abierto a los nuevos aportes. Creyen-
te sincero, enamorado del Cristo encarnado, de la Iglesia real y del hom-
bre actual. Entusiasta más allá de mil golpes, su honestidad y transparen-
cia intelectual le ha ganado grandes amigos… y algunos enemigos. Ami-
go de los libros, pero más amigo de las personas que sufren y están en cri-
sis. Luego de esta breve “diapositiva”, vayamos a la entrevista. 

1. Entrevista a Osvaldo Santagada

Andrés Motto: ¿En qué lugares desarrolló la enseñanza de la teología?

Osvaldo Santagada: Principalmente en la Facultad de Teología de la
Universidad Católica Argentina. La mayoría de mis horas de profesor las
he pasado allí: Cristología, Ecumenismo, Teología Moral –las Virtudes
Cardinales–, Diálogo Interreligioso, Teología Pastoral. 

Además, tuve algunos cursos en el Instituto de Cultura Religiosa
Superior, y en algún Seminario Catequístico.

Me encantó también que durante tres años di clases en el Collegium
pro America Latina de Lovaina –en francés–, en el Seminario per l’Ame-
rica Latina de Ravenna –en italiano– y en el Instituto de Misiones de Ma-
drid (1982-1984). En Bogotá di un Curso en la Universidad San Buena-
ventura. 

Siempre me preocupaba en prepararme adecuadamente para los
alumnos de la Facultad de Teología. Recuerdo algunos que ahora son
obispos: Aguer, Marino, Sucunza, Frassia, Maletti.

Sin embargo, mi enseñanza ha sido sobre todo escrita. Lo he hecho
en muchas publicaciones del mundo occidental. Mi obra Las sectas en
América Latina fue traducida a casi todos los idiomas europeos. Mi libro
Misas con niños fue un éxito editorial en América Latina. Fue de suma
utilidad el Boletín para el Año Santo (2 años) y el Boletín de la Comisión
Litúrgica Arquidiocesana de Buenos Aires (6 años y no se siguió). Di co-
mienzo a los Manuales de Teología para seminaristas latinoamericanos
desde el CELAM, para cumplir el pedido de dos Papas. Mi artículo sobre
Las indulgencias fue también traducido a varios idiomas. Durante 23 años
escribí cada predicación dominical que entregaba a los fieles a la salida de
las Misas. La enumeración de mis obras y artículos publicados no bastan
para dar cuenta de mis inquietudes teológico-pastorales y de todos los es-
critos que esperan la hora de editarse.
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AM: ¿Qué representa la Facultad de Teología de la UCA para su vida? ¿Y
la revista Teología?

OS: En concreto, desde 1953 hasta ahora viví en el Seminario, o cer-
ca de él, o para él. Desde 1967 hasta 1979, a causa de mi título de bibliote-
cólogo, organicé la Biblioteca de la Facultad dotándola de obras funda-
mentales, con la ayuda de un grupo que denominé “Amigos de la Biblio-
teca”, ya que la Facultad no podía dar fondos. Recuerdo a Rosita Arce,
Susana Duffy, Rosita Di Giglio, Andrés Sánchez, Jorge Gorgochidse y a
mi mamá, que estaban “siempre listos” para hacer algo por la Biblioteca.
Completamos las colecciones de revistas y obras fundamentales de refe-
rencia y bibliografía. Creamos un Anticuariato y un fichero casi perfecto
de todas las obras. De estos años de labor dura y escondida, jamás recibi-
mos reconocimiento, y por eso, no cedimos nuestros méritos a algunas au-
toridades que los querían para sí. Pude organizar los Encuentros de Bi-
bliotecas de Teología con otras Iglesias no católicas. 

En 1969 inicié la Fundación Diakonía para la promoción de la cul-
tura teológica en la Argentina. Allí durante cuarenta años hemos organi-
zado conferencias, talleres, cursos y jornadas memorables, dando opor-
tunidad a muchos teólogos, filósofos, catequistas, pastoralistas a que ex-
pusieran sus puntos de vista. Quizá el mayor mérito de todos esos cursos
haya sido haber tenido una visión anticipada de lo que vendría en el fu-
turo. El eco fue en toda la Argentina.

La revista Teología merece una mención aparte. Fue un trabajo muy
fatigoso, que tuvo algunos momentos de “triunfo”, por ejemplo cuando
publicamos los comentarios a la encíclica “Humanae Vitae”, el n. 14, y ven-
dimos 400 ejemplares al clero del Gran Buenos Aires. Asimismo, me llamó
la atención que me tocara leer una parte de mi artículo sobre el prólogo del
P. Gera al primer número (1962), en un acto de homenaje público. 

La Facultad exigió a mi generación de profesores la cuota suplemen-
taria de dedicar los sábados durante varios años a preparar los estatutos y
a actualizarlos de acuerdo a las normas de la Santa Sede. Esa labor fue te-
rrible y marcó nuestras vidas.

Lo más importante eran las clases. Comprendía que los “grandes
profesores” se dirigían a crear un ámbito académico y jerarquía, y eso me
traía tensiones porque habíamos sido forzados por el cardenal Juan Car-
los Aramburu a irnos de nuestras habitaciones, de modo que en 1969 de-
bimos encontrar lugar donde vivir y sostenernos. Eso nos impidió formar
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un “claustro” propiamente dicho, en donde pudiéramos ayudarnos unos
a otros. De modo que tuve que “hacerme profesor” por mi cuenta y ries-
go. Por otra parte, en la década del ’70 yo fui requerido para varios car-
gos arquidiocesanos, precisamente por ser profesor de la Facultad. Los
alumnos que provenían en su mayoría del Seminario Mayor, no querían
ser “teólogos”, e insistían en que la Facultad debía ser más “pastoral”.
Recuerdo que las únicas clases sobre “el arte de celebrar la Liturgia del
Bautismo y la Unción” las di en 1968 y 1969 a los seminaristas, si bien
fuera del curriculum de la Facultad. En 1978 y 1979, el cardenal Arambu-
ru me pidió que enseñase a los alumnos del último curso lo que podría
denominarse un Curso sobre administración económica de la parroquia. 

AM: ¿Cómo vivió los cambios de la teología operados después del Con-
cilio Vaticano II?

OS: Hace 56 años yo leía a Michonneau, de Walcheren, Papini. Y lo
que nos enseñaban en la Facultad (seminario) era anticuado, habiendo de
discutir sobre la “ciencia media” y “los futuribles”. Gracias a Dios,
Mons. Ponce de León me recomendó leer a los santos Padres, al Papa Pío
XII y a Tanquerey. El único profesor brillante fue Mejía. Asimismo, los
esfuerzos de Mons. E. Rau desde su revista de Teología (La Plata) no eran
apreciados.

Desde 1959, con el anuncio de Juan XXIII, viví el Concilio antes del
Concilio. Mis padres me trajeron de Roma y París, libros que aquí nadie
conocía, p.e. la Colección Antepreparatoria del Concilio. Por aquel en-
tonces yo era un lector asiduo de Santo Tomás de Aquino, Odo Casel
O.S.B. e Yves Congar O.P. y su colección Unam Sanctam. De modo que
el Concilio vino a confirmar todo lo que estudiaba por mi cuenta, ya que
los profesores jesuitas que tuve, o bien seguían unos manuales antiguos,
o bien leían en clase algún artículo de La Maison-Dieu o Lumière et Vie,
o bien eran del clero secular principiantes cuyo lenguaje no podíamos en-
tender. Luego durante el Concilio, estudié las discusiones y los borrado-
res de los documentos –que me regalaba Mons. Ponce de León– y des-
pués me dediqué a comentar detenidamente cada quince días, los docu-
mentos conciliares en la revista que dirigía el entonces P. Jorge Mejía.

AM: ¿Cuáles son los teólogos u otros intelectuales que marcaron su pen-
samiento?

OS: En 1965 me encontré con personalidades que influyeron en mí
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de uno u otro modo y que me brindaron su amistad: Card. Eugène Tis-
serant, Burkhard Neunheuser O.S.B., Photina Rech O.S.B., Aemiliana
Löhr O.S.B., Theophora Schneider O.S.B., Giulio Battelli, Niccolo Del
Rè, Aloys Winklhofer. Recuerdo muchos días de estudio en la Biblioteca
Vaticana, junto al P. Yves Congar completamente concentrado en sus in-
vestigaciones. Otros los conocí sólo por sus obras como Max Scheler. 

Durante mis primeros años yo admiraba a Romano Guardini, luego
me dediqué a Louis Bouyer, y todos sus libros –porque era teólogo siste-
mático y al mismo tiempo un teólogo de la espiritualidad–, y devoraba
cada número de La Maison-Dieu y Lumière et Vie. En 1973 tuve el pri-
mer contacto con Bernard Lonergan, sin saber qué influjo tendría luego
en mi manera de encarar la teología. Seguía cuidadosamente a Pablo VI,
ya desde cuando era arzobispo de Milán. En 1975 me daba cuenta que el
pensamiento teológico europeo había quedado reducido, como lo sigue
estando, a algunos monstruos sagrados, y que se abría paso otro tipo de
teología de “equipo”, manifestada en los estudiosos norteamericanos. De
todos modos, seguí leyendo a Mircea Eliade y a H. I. Marrou, y a Josef
Pieper desde 1987 a 2002.

Para fines del siglo XX me topé con David W. Tracy, Langdon Gil-
key, Schubert Ogden, Clifford Geertz, Elisabeth Schüssler Fiorenza,
Hans-Georg Gadamer y Bernard Lonergan. Ya hacía años que leía la re-
vista de los jesuitas americanos Theological Studies, que me abría muchos
caminos de estudio. Eso trajo un cambio fenomenal en mi vida de teólo-
go, porque descubrí en una lucha cuerpo a cuerpo y por momentos terri-
ble con sus difíciles obras, el esfuerzo gigantesco que hacían esos pensa-
dores por adecuarse al mundo contemporáneo. 

AM: ¿Cuáles son las dificultades para hacer teología en Argentina y en
Latinoamérica?

OS: Nuestro pensamiento no llega a la gente. El clero no está acos-
tumbrado a leer libros complejos, a lo sumo comentarios bíblicos. Las
editoriales se acostumbraron a publicar los libros de teólogos europeos
que tenían renombre, y rechazaban cualquier posibilidad para los autores
de aquí. Los sacerdotes y religiosas, así como catequistas, querían “rece-
tas pastorales” o libritos fáciles. De hecho soy más conocido por mis Su-
gerencias para el tiempo de duelo y Manual del monaguillo, que por cual-
quiera de mis libros serios. Las revistas de teología servían sobre todo pa-
ra el canje con otras publicaciones y para expresar que pertenecíamos al
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mundo académico. A los alemanes, franceses y, en general, europeos, no
les interesaba la teología que podía salir de aquí, excepto los autores de la
teología de la liberación o con críticas a la Iglesia. 

El alumnado común de la Facultad tampoco lee la revista Teología,
ni los libros que se dan en las bibliografías: no están interesados. Nuestra
esperanza está en los alumnos de los cursos de licenciatura, aunque tam-
poco tienen muchos incentivos de sus superiores y colegas. 

AM: ¿Cómo conjugó vida intelectual y vida pastoral? Esta síntesis ¿es
posible?

OS: Esta pregunta es la más importante. Para conformar a la Facultad
de Teología hay que escribir “artículos académicos”. La realidad es que un
teólogo actualizado, como pienso en mí, vive en la tensión terrible de estar
apasionado por Cristo y metido en la caridad pastoral de las instancias co-
tidianas: sufriendo con quienes sufren, enseñando el catecismo a los niños,
conversando con los jóvenes sin futuro, ayudando a los enfermos graves,
consolando a todos y moviendo a la solidaridad. Me siento feliz cuando sé
que por año nuestra comunidad parroquial envía 36 toneladas de alimen-
tos y ropas a los excluidos de la Argentina. Existen párrocos que han sido
profesores de la Facultad, aunque lejos de la gente. Existen teólogos que es-
tán cerca de los sacerdotes y sus crisis. Lo más difícil es estar sumergido en
la acción pastoral y al mismo tiempo, pensar teológicamente qué hay que
hacer para inventar nuevas formas de anuncio de Jesucristo y del Espíritu
Santo; cómo llevar a la gente a interesarse por los graves problemas de la Fe
y la sociedad. No sé si he logrado la síntesis. Sé que amo a mis alumnos y
que cada uno significa mucho para mí: hago lo posible para mantenerme en
contacto con ellos, aun cuando no lean lo que escribo. 

La dificultad consiste en que el teólogo puede hablar de cualquier
tema que se le ocurra y el pastor no puede: éste debe estar pendiente de
la situación en la que vive su gente y eso le lleva horas de trabajo y pen-
samiento. Por ejemplo, evangelizar la religiosidad popular para evitar
caer en el sectarismo, trae unas exigencias tremendas. Además, anunciar a
Jesucristo ha traído persecuciones y oscuridades a lo largo de los siglos,
comenzando por los mismos colegas. No pienso que mis propios compa-
ñeros sepan lo difícil que ha sido ser profesor, investigador y al mismo
tiempo pastor de comunidad.

Como pastor debo caminar al frente de mi gente, conociendo sus
miserias. Como teólogo debo plantearme las preguntas más arduas de
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hoy, debo interpretar. Un teólogo-pastor es un hombre que vive en dos
mundos distintos, como un organista que debe ejecutar con los pies y las
manos al mismo tiempo. 

Mi experiencia es única: no se la recomiendo a nadie. Dios obró en
mí con su Gracia. Por lo tanto, doy gracias a Jesucristo y a su Espíritu
Santo por los favores que han sido para el bien de todos, y que me pare-
cen demasiado grandes para mí. 

2. Bibliografía del autor

No es posible, en esta ocasión, dar cuenta de la vasta obra de Osval-
do Santagada: aportes en reseñas, notas, investigaciones, artículos, edito-
riales, traducciones, prólogos, comentarios, homilías, documentos, testi-
monios, entrevistas, obituarios, oraciones y viñetas. A continuación des-
glosaremos siguiendo un eje temporal aquellos escritos más académicos y
algunos más divulgativos que son representativos de la variedad de temas
tratados. 

1967
“Dom Odo Casel. Contributo monografico per una bibliografia ge-

nerale delle sue opere, degli studi sulla sua dottrina e della sua influenza
nella teologia contemporanea”, Archiv für Liturgiewissenschaft 10 (1967)
1-78.

1968
“¿Vale aún la Semana Santa?”, Criterio 41, 1545 (1968) 213ss.
“¿Hacia dónde va la reforma litúrgica?”, Criterio 41, 1554 (1968)

598ss.
“La Eucaristía en el mundo de hoy. El Congreso eucarístico inter-

nacional de Bogotá”, Criterio 41, 1557 (1968) 727.
“Participación activa en la Liturgia”, Criterio 41, 1561-62 (1968)

970ss.
1969
“Humanae vitae”. Aspectos fundamentales de la encíclica sobre la

regulación de la natalidad. Teología 7 (1969). Editor.
“«Humanae vitae». Aporte para una bibliografía señalada de docu-

mentos y artículos publicados con ocasión de la encíclica de Pablo VI
(25.VII.1968) hasta fines de 1968, con la colaboración de Héctor Aguer y
Antonio Marino”, Teología 7 (1969) 77-154.
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“Sentido de la celebración pascual”, Criterio 42, 1568 (1969) 106ss.
“Las nuevas normas para la celebración de la Misa”, Criterio 42

(1969) 362ss, 420ss, 458ss, 500ss, 541ss, 582ss, 616ss.
“El nuevo ritual del bautismo de niños”, Criterio 42 (1969) 779ss,

816ss, 900ss y Criterio 43, 1507-8 (1970) 43ss.
1970
“El sacramento de la penitencia”, Criterio 43 (1970) 344ss, 381ss,

426ss, 462ss, 504ss.
“Las metas de nuestra acción pastoral”, Criterio 43, 1609-10 (1970)

914ss.
1971
“Crónica de la primera Semana argentina de teología”, Teología 9,

20 (1971) 109-209.
1972
“Vivir el Misterio Pascual”, Criterio 45, 1640 (1972) 134ss.
“Una nueva forma de comunión jerárquica: el consejo presbiteral

diocesano”, Criterio 45, 1656 (1972) 648ss.
“¿Hay que democratizar la Iglesia?”, Criterio 45, 1657-8 (1972)

726ss.
1973
Nuevas estructuras diocesanas. Prólogo del arzobispo de Santa Fe,

Mons. Vicente Zazpe, Buenos Aires, Ed. Bonum, 1973, 72 pp.
Pecado, confesión y penitencia: ayer y hoy, Buenos Aires, Ed. Gua-

dalupe, 1973, 220 pp. (en colaboración)
“El nuevo ritual de la Unción de los enfermos”, Criterio 46 (1973)

68ss, 165ss, 195ss, 261ss, 292ss.
“Iniciación cristiana de adultos”, Criterio 46 (1973) 486ss, 516ss,

548ss, 579ss, 616ss.
1974
“Ley antigua y culto. Los preceptos ceremoniales de la Ley Antigua

en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino”, Teología 11, 23-24
(1974) 64-117.

“La Pascua de Jesús”, Criterio 47, 1688 (1974) 137ss.
“Evangelización e historia de salvación”, Criterio 47, 1705-6 (1974)

690ss.

Revista Teología  •  Tomo XLVI  •  N° 100  •  Diciembre 2009: 379-396386

ANDRÉS MOTTO C.M.



1975
Editor y responsable de “Año Santo”. Boletín del Arzobispado de

Buenos Aires (12 números). 
“Nuestra Pascua. Meditación para la Semana Santa”, Criterio 48,

1711 (1975) 105.
“Culto cristiano y dinero”, Criterio 48, 1726 (1975) 594ss.
1976
Evangelización y Bautismo, Buenos Aires, Claretiana 1976, 70 pp.
Misas con niños, Buenos Aires, Claretiana, 1976, 344 pp. (con la co-

laboración de Mabel Romasanta)
“La muerte y la vida”, Criterio 49, 1737 (1976) 163ss.
1977
“Los diez mensajes de Pablo VI para la Jornada mundial de la paz:

1968-1977”, Criterio 50, 1755-6 (1977) 37-42.
“Pascua y sacrificio redentor de Jesús”, Criterio 50, 1760 (1977) 129.
1978
Pascua de Jesús, Pascua de la Iglesia. Presentación de Mons. Domin-

go S. Castagna, Buenos Aires, Claretiana, 1978, 125 pp.
Directorio parroquial. La predicación, Buenos Aires, Claretiana,

1978 (redactor).
“La religiosidad popular”, Criterio 51, 1789 (1978) 263ss.
“Juan Pablo I”, Criterio 51, 1795 (1978) 491.
“Inmolación y victoria de Cristo”, Criterio 51, 1784 (1978) 129ss.
1979
Directorio parroquial. La Liturgia, Buenos Aires, Claretiana, 1979

(redactor).
“Pentecostés”, Criterio 52, 1810 (1979) 196ss.
Editor y responsable de “Inmaculada Concepción”. Boletín de la

Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Devoto (150 números hasta
1983). 

1980
“El Papa viaja”, Criterio 53, 1836 (1980) 269ss.
“El lugar de María”, Criterio 53, 1846 (1980) 629ss.
“La conmemoración pascual”, Criterio 53, 1833 (1980) 167ss.
Editor y responsable de “Hijos y amor”. Boletín de la devoción a N.

S. de la Dulce Espera (hasta 1983).
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1981
Sectas en América Latina, Bogotá, CELAM, 1981, 302 pp. (en cola-

boración).
“Dimensión pascual de la vida”, Criterio 54, 1857 (1981) 155ss.
“El cristiano en el mundo”, Criterio 54, 1869 (1981) 587.
1982
Reconciliación y penitencia. Aportes para el sínodo episcopal de 1983,

Bogotá, CELAM, 1982, 100 pp. (en colaboración).
“¿A qué vienes, Pedro?”, Criterio 55, 1882 (1982) 255ss.
“Vivencia pascual del matrimonio”, Criterio 55, 1878 (1982) 111ss.
“Reconciliación y penitencia”, Criterio 55, 1893 (1982) 657ss.
1983
“Vivir el Año Santo”, Criterio 56, 1898 (1983) 75ss.
1984
Teología para la evangelización liberadora en América Latina, Bo-

gotá, DEVYM-OSLAM, 1984, 134 pp. (editor y colaborador).
¿Confesarse? Sí, Presentación del presidente del CELAM, Mons. An-

tonio Quarracino, Bogotá, OSLAM, 1984, 93 pp.
1985
Bienestar humano y seguridad social del clero en A.L, Bogotá,

DEVYM, 1985, 125 pp. (editor y colaborador).
Teología espiritual sistemática, Bogotá, Vida espiritual, 1985, 138 pp.

(editor y colaborador).
Guía de seminarios del cono sur: Argentina, Chile, Paraguay, Uru-

guay, Bogotá, OSLAM, 1985, 28 pp.
“Constitución sobre la liturgia. Un balance”, Criterio 58, 1939

(1985) 130.
1986
Peregrinar a Luján. Mensaje catequístico y pastoral de la imagen y el

santuario de Luján, Bogotá, CELAM, 1986, 80 pp. 
Espiritualidad del clero diocesano, Bogotá, OSLAM, 1986, 104 pp.

(editor y prólogo).
Presbíteros para América Latina. Prefacio del card. William Wake-

field Baum, Bogotá, OSLAM, 1986, 266 pp.
La formación para el diaconado permanente, Bogotá, DEVYM,

1986, 104 pp. (editor y colaborador). 
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Animación de la pastoral vocacional, Bogotá, DEVYM, 1986, 162 pp.
(editor y colaborador).

Seminarios para América Latina. Introducción. Textos y comentarios
de nueve encuentros latinoamericanos (1984-1986), Bogotá, OSLAM,
1986, 130 pp. (editor y colaborador).

El Curso Introductorio. El año de propedéutica al Seminario Mayor,
Bogotá, OSLAM, 1986, 115 pp. (editor y colaborador).

El Misterio Pascual, Caracas, Trípode, 1986, 48 pp. 
González, Carlos Ignacio, S.I., Él es nuestra salvación. Cristología y

soteriología, Bogotá, TELAL, 1986, 582 pp. (editor).
“Gilbert K. Chesterton. A cincuenta años de su muerte”, Criterio

59, 1967 (1986) 299ss.
1987
Laicos y ministerios, Bogotá, DEVYM, 1987, 116 pp. (editor y cola-

borador).
Ruiz Arenas, Octavio, Jesús, epifanía del amor del Padre. Teología

de la revelación, Bogotá, TELAL, 1987, 544 pp. (editor).
“La devoción católica a la Virgen María y el protestantismo evangé-

lico”, Criterio 60, 1987 (1987) 267.
1988
Las preguntas de Jesús. Meditaciones bíblicas, Buenos Aires, Diako-

nía, 1988, 100 pp.
Entre la Cruz y Pentecostés. Meditaciones bíblicas, Buenos Aires,

Diakonía, 1988, 90 pp.
Nuestra Señora de América, Bogotá, CELAM, 1988, 2t. (en colabo-

ración).
González Dorado, Antonio, S.I., Los sacramentos del Evangelio. Sa-

cramentología fundamental y orgánica, Bogotá, TELAL, 1988, 606 pp. (edi-
tor).

González, Carlos Ignacio, S.I., María evangelizada y evangelizado-
ra. Mariología, Bogotá, TELAL, 1988, 490 pp. (editor).

“Declaración conjunta sobre el Bautismo. Comisión para el diálogo
católico romano – luterano”, Criterio 61, 2017 (1988) 606 (redactor).

“María y la evangelización latinoamericana”, Criterio 61, 2001
(1988) 3ss.
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“Una encíclica ‘católica’”, Criterio 61, 2004 (1988) 116ss.
“Mamerto Esquiú (1826-1883), cristiano y patriota”, Criterio 61,

2013 (1988) 447ss.
“Paz y alegría”. Boletín del santuario de Jesús Misericordioso. Bue-

nos Aires, 1988-1993 (fundador y redactor; 60 números). 
1989
“María en la espiritualidad de los argentinos”, Criterio 62, 2041

(1989) 556.
1990
“La Iglesia en Argentina”, Criterio 63, 2053 (1990) 363ss.
1991
¡Qué lindo es el desorden! Relatos de un párroco de ciudad, Buenos

Aires, Diakonía, 1991, 91 pp.
El amor no hace ruido. Relatos de un párroco de ciudad, Buenos Ai-

res, Diakonía, 1991.
“Malestar frente al cinismo. El surgimiento de sectas y grupos”, Cri-

terio 64, 2081 (1991) 618.
Editor y responsable de “Boletín de la Comisión Litúrgica Arqui-

diocesana de Buenos Aires”. (1991-1996). 
1993
Jesús Misericordioso. Nuevo devocionario, Buenos Aires 1993.
“Guía y Consejo”. Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de

Villa Luro, Buenos Aires, desde 1993 (fundador y redactor, 520 números
a la fecha). 

1994
Devocionario de San Gabriel Arcángel, Buenos Aires, 1994.
“¿Cambiará la educación?”, Criterio 67, 2127 (1994) 3ss.
“Ministros especiales de la Eucaristía”, Criterio 67, 2139 (1994) 42.
“Hacer la Iglesia”, Criterio 67, 2135 (1994) 287ss.
1995
Los judíos y el judaísmo en la enseñanza católica contemporánea,

Buenos Aires, Paulinas, 1995 (editor y prólogo).
“Confirmación y Eucaristía. El acontecimiento y el proceso”, Cri-

terio 68, 2154 (1995) 235ss.
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1996
Devocionario de Nuestra Señora de Fátima, Buenos Aires, 1996, 118 pp.
Devocionario de San Gabriel Arcángel, Buenos Aires, 19962.
“La Iglesia en estado de conversión”, Criterio 69, 2175 (1996) 222.
1997
“La Voz del Peregrino”, Periódico mensual, Buenos Aires, Diako-

nía, 1997 (fundador y redactor).
Presente y futuro de la teología en Argentina. Homenaje a Lucio Ge-

ra, Buenos Aires, Paulinas, 1997 (colaborador).
“La desocupación”, La voz del Peregrino 1 (1997) 2.
“Madre Teresa de Calcuta”, LVP 4 (1997) 2.
“Ética y automovilistas”, LVP 5 (1997) 2.
1998
Cantar y orar. Antología de 414 cantos y salmos, con letra y música.

Prólogo del Card. Antonio Quarracino, Buenos Aires, Diakonía, 1998,
444 pp. 

Abraham, padre de judíos y cristianos, Buenos Aires, Diakonía,
1998. 

Balzer, Carmen, Santa Teresita, Doctora de la humildad, Buenos Ai-
res, Diakonía, 1998 (editor).

La oración interior. Tres jornadas, Buenos Aires, Diakonía, 1998, 40 pp. 
“Cantamos con niños”, Cuadernos Diakonía (1998).
“Aporte del cristianismo a la diplomacia”, Cuadernos Diakonía

(1998).
“Sentido del Adviento”, Cuadernos Diakonía (1998).
“El tiempo litúrgico de Navidad”, Cuadernos Diakonía (1998).
“Triunfar sobre la crisis económica”, LVP 7 (1998) 2.
“Sociedad y solidaridad”, LVP 11 (1998) 2.
“El suicidio”, LVP 12 (1998) 5.
1999
Peregrinos del amor, Buenos Aires, Diakonía, 1999. 
Cantar y orar. Antología de 414 cantos y salmos..., Buenos Aires,

Diakonía, 19992.
Manual del monaguillo, Buenos Aires, Diakonía, 1999, 80 pp. 
“Nuestra oración junto a María”, Cuadernos Diakonía (1999).
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“El regreso al Padre”, Cuadernos Diakonía (1999).
“El tiempo de Navidad”, Cuadernos Diakonía (1999).
“Una novedad de fin de siglo: mujeres jefas de familia”, LVP 19

(1999) 2.
“El Papa convoca al Gran Jubileo”, LVP 22 (1999) 2.

“¿Cómo conseguir voluntarios en las comunidades?”, LVP 23
(1999) 2.

2000
Cuaresma – Triduo Pascual. Cuaderno práctico para uso litúrgico

pastoral en las comunidades, Buenos Aires, Diakonía, 2000, 78 pp.
Las virtudes cardinales, Buenos Aires, Diakonía, 2000, 40 pp. 
Memoria, presencia y profecía. Celebrar a Jesucristo en el tercer mile-

nio, Buenos Aires, Facultad de Teología-Paulinas, 2000 (colaborador).
La oración interior, Buenos Aires, Diakonía, 2000, 40 pp.
Sobre el morir y el duelo, Buenos Aires, Diakonía, 2000, 48 pp. 
“La Misa, alabanza a la Trinidad”, Cuadernos Diakonía (2000).
“Atención pastoral de personas en duelo”, Cuadernos Diakonía (2000).
“Los problemas de la globalización”, LVP 31 (2000) 2.
“La unidad de los cristianos”, LVP 32 (2000) 2.
“Es inmoral resignarse a la desocupación”, LVP 33 (2000) 2.
2001
Semana Santa: guía de la sacristía, Buenos Aires, Diakonía, 2001, 38 pp.
Oficio de Comunión para Ministros de la Eucaristía, Buenos Aires,

Diakonía, 2001, 20 pp.
América con Cristo. 34 canciones de la fe, por Lorenzo González,

Buenos Aires, Diakonía, 2001 (editor).
La respuesta Católica, Buenos Aires, Diakonía, 2001.
Recetas para un cambio rápido, Buenos Aires, Diakonía, 2001.
Astutos como serpientes y simples como palomas, Buenos Aires, Dia-

konía, 2001.
“¿Cuál es la espiritualidad cristiana para el siglo XXI?”, Cuadernos

Diakonía (2001).
“Los pilares de la vida cristiana”, Cuadernos Diakonía (2001).
“Solidaridad y misericordia. De la comunidad al mundo”, Cuader-

nos Diakonía (2001).
“Diálogo de las culturas”, LVP 43 (2001) 2.
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“Una oferta cultural destructiva: el fin de semana juvenil”, LVP 44
(2001) 2.

“Juicio a la globalización”, LVP 46 (2001) 2.
2002
Pequeño devocionario del Arcángel San Gabriel, Buenos Aires, Pa-

rroquia S. Gabriel Arcángel, 2002. 
“La parroquia evangelizadora”, Cuadernos Diakonía (2002).
“Atención de enfermos físicos en las parroquias”, Cuadernos Dia-

konía (2002).
“Los círculos de la Virgen María, un invento oportuno”, Cuadernos

Diakonía (2002).
“Harry Potter: los mundos de la magia y la religión”, LVP 55 (2002) 2.
“¿Qué es el patriotismo?”, LVP 56 (2002) 2.
“El declinar del sacramento de la Reconciliación”, LVP 57 (2002) 2.
2003
“Líderes y equipos en la Iglesia”, Cuadernos Diakonía (2003).
“¿Qué necesita saber un líder católico?”, Cuadernos Diakonía

(2003).
“Relación de la comunidad católica con la sociedad, la universidad y

el resto de la Iglesia”, Cuadernos Diakonía (2003). 
La Argentina hambrienta. Ensayos sobre moral, sociedad e Iglesia,

Buenos Aires, Diakonía, 2003. 
Sentido y verdad. Las devociones católicas hoy, Buenos Aires, Dia-

konía, 2003.
“El concepto de «pluralismo» en Cristianismo y Política de Eduar-

do Briancesco”, en: Carlos María Galli; Víctor Manuel Fernández; Fer-
nando J. Ortega (eds.), La fiesta del pensar: homenaje a Eduardo Brian-
cesco, Buenos Aires, Facultad de Teología, 2003, 117-128.

“Líderes y equipos en la Iglesia”, Cuadernos Diakonía (2003).
“¿Qué necesita saber un líder católico?”, Cuadernos Diakonía

(2003).
“Relación de la comunidad católica con la sociedad, la universidad y

el resto de la Iglesia”, Cuadernos Diakonía (2003).
“El cambio o la muerte lenta”, LVP 67 (2003) 1.
“Una gran catástrofe humana”, LVP 68 (2003) 2.
“Secuestros: otro síntoma de la inseguridad”, LVP 69 (2003) 2.
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2004
La devoción católica al Arcángel San Gabriel, Buenos Aires, Diako-

nía, 2004. 
Revitalizar al Pueblo católico, Buenos Aires, Diakonía, 2004. 
Líderes y equipos en la Iglesia, Buenos Aires, Diakonía, 20042.
Catolicismo y devociones. VII Jornadas de verano 2004, Buenos Ai-

res, Diakonía, 2004, 125 pp. (en colaboración).
“Nuestra Fe en Dios y las devociones”, LVP 80 (2004) 2.
“Comunidad con la naturaleza”, LVP 81 (2004) 2.
“Los niños merecen un respeto máximo”, LVP 82 (2004) 2.
2005
“«Presta atención, sé inteligente, sé racional, sé responsable»: los pre-

ceptos trascendentales según el método de Bernard Lonergan”, en: Car-
los M. Galli; Víctor M. Fernández (coords.), Dios es espíritu, luz y amor.
Homenaje a Ricardo Ferrara, Buenos Aires, Facultad de Teología, 2005,
477-496.

“La dimensión espiritual de la liturgia”, en: Carlos M. Galli; Víctor M.
Fernández (coords.), Teología y espiritualidad: la dimensión espiritual de las
diversas disciplinas teológicas, Buenos Aires, San Pablo, 2005, 194-208.

Revitalizar al Pueblo católico. Jornadas de verano 2005, Buenos Ai-
res, Diakonía, 2005 (en colaboración).

“La dimensión espiritual de la liturgia”, Teología 86 (2005) 9-26.
“La conversación con otros religiosos”, Teología 87 (2005) 331-348.
“De una cultura ritual a una cultura secular: críticas a la reforma li-

túrgica conciliar”, Teología 88 (2005) 591-600. 
“La Iglesia y el “laicismo” actual”, LVP 91 (2005) 2.
“¿Qué es el Catecismo?”, LVP 93 (2005) 2.
“Progreso y caída de la cultura”, LVP 94 (2005) 2.
2006
¿Para que sirven los santos? IX. Jornada de verano 2006, Buenos Ai-

res, Diakonía, 2006, 190 pp. (en colaboración).
¿Para qué sirven los santos?, Buenos Aires, Diakonía, 2006.
Un viaje hacia lo íntimo, Buenos Aires, Diakonía, 2006.
Pequeño Catecismo, Buenos Aires, San Gabriel Arcángel, 2006.

(reedición corregida).

Revista Teología  •  Tomo XLVI  •  N° 100  •  Diciembre 2009: 379-396394

ANDRÉS MOTTO C.M.



“Liturgia de la Eucaristía: el «Estatuto General del Misal Romano»
para la tercera edición típica de 2004”, Teología 89 (2006) 165-192.

“Reflexiones sobre el sentido del culto a los santos en la Iglesia ca-
tólica”, Teología 91 (2006) 443-478. 

“La corrupción”, LVP 104 (2006) 2.
“Derecho a defender el sentimiento religioso”, LVP 105 (2006) 2.
“Espectáculos laicos y ritos católicos”, LVP 111 (2006) 1.
“Los Santos Arcángeles”, Guía y Consejo 667 (2006) 1.
“Las siete inteligencias”, Guía y Consejo 670 (2006) 1.
“Críticas a la reforma litúrgica”, Guía y Consejo 672 (2006) 1-2.
2007
Amor, sexualidad y plenitud. X. Jornada de verano 2007, Buenos

Aires, Diakonía, 2007 (en colaboración).
Peregrinos del amor, Buenos Aires, Diakonía, 20072.
Amor, sexualidad y plenitud. 35 secretos cristianos sobre la sexuali-

dad humana, Buenos Aires, Diakonía, 2007.
“El canto del pueblo entre Religión y Teología”, Teología 94 (2007)

507-521.
“Despertar la conciencia ambientalista”, LVP 117 (2007) 1.
“¿A qué edad se completa el cerebro humano?”, LVP 118 (2007) 1.
“¿Existen envidiosos?”, LVP 124 (2007) 1.
“Señor mío y Dios mío”, Guía y Consejo 12 (2007) 727.
“La Vigilia Pascual”, Guía y Consejo 12 (2007) 729.
“Aleluya”, Guía y Consejo 12 (2007) 732.
2008
Religión y familia en una cultura distinta. XI. Jornada de verano

2008, Buenos Aires, Diakonía, 2008, 120 pp. (en colaboración).
Se necesitan modelos, Buenos Aires, Diakonía, 2008.
El orden del amor y la ayuda en la familia. XII. Jornada de invier-

no, Buenos Aires, Diakonía, 2008, 55 pp. 
“Una plegaria eucarística sin las palabras de la institución”, Teología

96 (2008) 353-366.
“Rito de la reseña en la catedral de Quito”, LVP 128 (2008) 2.
“El Rito de la reseña”, LVP 129 (2008) 2.
“Dejar para mañana lo de hoy”, LVP 130 (2008) 7.
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2009
Obras son amores…, Buenos Aires, Diakonía, 2009 (en colabora-

ción).
Católicos y vocaciones. XII. Jornadas de verano 2009, Buenos Aires,

Diakonía, 2009, 140 pp. (en colaboración).
“Importancia del Pesebre en público y en privado”, LVP 141 (2009) 2.
“Necesitamos personalidades que vivan la verdad”, LVP 142 (2009) 2.
“Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí”, LVP 143 (2009) 2.
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