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Capítulo XX

Testimonios de la vida académica  
en las Crónicas de la Facultad,  

Congresos y Conferencias

Pablo Etchebehere

En la presentación de la Revista Teología ―en aquél octubre de 
1962― se dibujaba la figura del teólogo como la de un hombre so-
litario y silencioso que habita el monasterio, el laboratorio y el tem-
plo. Junto a esa figura, de ascético perfil, también se delineaba al 
teólogo como un creyente que habla y que busca hacerse escuchar. 
Así, en los abismos de la Palabra, vive el teólogo, pronto en la escu-
cha y sereno en el habla. De estas imágenes queremos valernos para 
caracterizar la vida académica de la Facultad de Teología en sus cien 
años de vida.

1. Las dos vidas de la Facultad

Si, como dice Aristóteles, los 50 años son la madurez de la vida, 
nuestra Facultad cuenta con dos. La primera es la que corresponde 
a la regencia de los Jesuitas, la segunda pertenece al Clero Secular.

1.1. La primera madurez. A.M.D.G.
A la primera madurez le corresponde claramente una vida de 

monasterio, de templo. Hojeando las Ephemerides et Status Seminarii 
y los Statuta Quaedam Seminarii Bonaerensis se comprueba una rica 
vida académica pero, por lo que dicen los documentos, de puertas 
adentro. La ratio studiorum seguía a la de la Universidad Gregoria-
na en Roma y junto al dictado de las clases y la fiestas litúrgicas, 
llama la atención, dentro del elenco de actividades, la organización 
de Disputationes scholasticae: una en Julio que versaba generalmente 
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sobre Sacramentos y Gracia; y otra en septiembre que trataba de 
Eclesiología y sobre Ontología. Estos ejercicios continuaban los que 
los alumnos realizaban en el Seminario Menor centrados en dispu-
tas que formaban parte de ejercicios de oratoria y retórica. También 
se les proponían cursos de elocuencia, ejercicios que se realizaban 
los miércoles en el llamado “Mes de María”. 

Al leer las Ephemerides notamos que poco a poco y sobre todo a 
partir de los años 30 comienzan a figurar en el claustro docente pro-
fesores externos, aunque en áreas como las matemáticas o la músi-
ca. Hacia 1950 entre los profesores externos encontramos a Gustavo 
Franceschi en Sociología y Luis Etcheverry Boneo professor Actionis 
Catholicae. Al año siguiente aparece ya uno de los profesores que 
podríamos llamar “fundador” de la vida actual de la Facultad: El 
Cardenal Jorge Mejía. Para 1952 comienza a enseñar Mons. Jorge Bi-
turro. Las Ephemerides de 1958 registran, como Prefecto de Estudios, 
a Lucio Gera, como Secretario a Jorge Mejía y, al año siguiente, se 
suman como Consejeros de la Facultad Ricardo Ferrara y Rodolfo 
Nolasco y, como Bibliotecario, Carmelo Giaquinta. 

Se perfila, en estos profesores, un nuevo nacer de la Facultad de 
Teología, cuya madurez hoy vivimos. 

1.2. La segunda madurez
Recorriendo ahora las Crónicas de la Facultad redactadas para 

la Revista Teología percibimos que este segundo momento se fue 
desarrollando a partir de los “cinco capítulos de trabajo y colabora-
ción” presentados por Lucio Gera en su discurso inaugural al asu-
mir el decanato de la Facultad en 1965. 

El primer capítulo de trabajo se enfoca en la relación con el Se-
minario Arquidiocesano, principalmente en la cooperación en la 
formación intelectual y teológica de los seminaristas. Se ve en este 
objetivo, en la continuidad con una tradición, un rasgo esencial de 
la vida académica. El segundo capítulo abre a la Facultad a un nue-
vo ámbito y tarea. La Facultad de Teología debe entrar en diálogo, 
ante todo, con la Universidad Católica aportando en ese diálogo lo 
propio e indeclinable: hacer oír en el ámbito de la Universidad la 
voz teológica. Siguiendo el afán de mostrar la vitalidad de la teo-
logía, el tercer capítulo apuntaba a la colaboración con el Clero de 
la Arquidiócesis para animar la vida pastoral. Pero aún la luz de 
la teología tenía que iluminar otro ámbito y así el cuarto capítulo 
muestra la intención de cooperar con los laicos en las soluciones 

prácticas de la vida mediante la orientación teológica. El último ca-
pítulo claramente muestra la intención de hablar y de escuchar y así 
poner a la Facultad ahora en diálogo con los sectores cristianos no 
católicos, con las religiones no cristianas y con los diversos ámbitos 
del pensamiento humano y la cultura. Seminario y Universidad; cle-
ro y laicado junto a los creyentes de otras religiones se convierten 
así en los destinatarios de la lectura, de la disputa y la predicación 
teológica. El teólogo no habita ya sólo la soledad, empieza a caminar 
a la intemperie.

Iniciamos entonces este recorrido por las crónicas del Facultad. 
Hemos preferido seguir un orden cronológico donde las visitas de 
teólogos a nuestra Facultad, los cursos de extensión, las jornadas y 
encuentros se van presentando tal como ocurrieron, antes que se-
guir un orden temático cuya lectura hubiera sido muy engorrosa. 
También hay que aclarar que hemos mencionado sólo las activida-
des que se desarrollaron en la sede de la Facultad. Hemos omitido 
los variadísimos cursos que los profesores dictaron en otras institu-
ciones católicas, y tampoco hemos anotado sus participaciones en 
Congresos o Encuentros. 

1962

Como dijimos, la Facultad de Teología se propuso, entre sus ob-
jetivos, hacerse escuchar, llevar el mensaje de la teología al Pueblo 
de Dios. Según cuentan las crónicas en el mes de agosto de este año 
tenemos el primer curso abierto de la Facultad que fue dictado por 
Pbros. Miguel Mascialino, Pedro Geltman y Carmelo Giaquinta y 
tuvo como tema el sacerdocio.

En la finalidad de hacer escuchar a la teología nada perdió el 
teólogo de su silencio, de su escucha. Por eso la Facultad, en esta se-
gunda madurez, abre sus puertas para recibir la visita de importan-
tes teólogos. Iniciando este aprendizaje de la escucha recibe, entre 
los primeros teólogos extranjeros a René Laurentin, quien disertó 
sobre temas discutidos en el Concilio Vaticano II y a Alejandro Díez 
Macho quien trató temas de Arqueología Bíblica y Crítica Textual. 

1965

A esos teólogos siguió, en el año 1965, el Canónigo Bernard Pawley 
representante del Primado de Inglaterra ante el Secretariado para la 
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Unión de los Cristianos quien se refirió a varios temas del ecumenismo 
local y sus problemas. También dictó una conferencia el Dr. Raimundo 
Panikkar sobre Cristianismo e Hinduismo de religión a religión.

En este mismo año disertó en la Facultad el rabino Dr. Jacob B. 
Agus sobre Los judíos en tiempo de Jesús. Y dictó un curso sobre Psi-
cología Pastoral el Pbro. Manuel Artiles. En el mes de octubre el R. P. 
Paul Ramlot O.P. –fundador del Centro Latinoamericano de Eco-
nomía Humana- ofreció un curso con el tema Desarrollo y Pastoral.

Atenta la Facultad a las enseñanzas del Magisterio se publicó, en 
este año, una edición anotada y comentada de la Encíclia Ecclesiam 
suam de S. S. Pablo VI a cargo los profesores L. Gera, P. Geltman y 
C. Giaquinta. En el mes de diciembre la Facultad se hizo eco de las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II con la edición de un comentario 
de la Constitución Conciliar sobre la Iglesia Lumen Gentium con la 
colaboración de los profesores R. Ferrara, L. Gera, A. Chiesa, C. Gia-
quinta, P. Geltmann y D. Basso.

A lo largo de 1965 la Facultad organizó tres cursos dirigidos a 
laicos, religiosos y clero en general. El primero sobre la Constitución 
Conciliar Lumen Gentium. El segundo curso destinado a las religio-
sas sobre el tema Misión y misiones de la Iglesia. Y a pedido de la 
Comisión Directiva del Colegio de Párrocos de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires, la Facultad programó un curso con el tema Cristo y la 
Iglesia en las grandes cartas de San Pablo.

1966

Luego de la finalización del Concilio Vaticano II visitó la Facul-
tad el P. Christian Duquoc O.P. director de la revista Lumière et Vie 
y encargado de la sección de Espiritualidad de la revista Concilium 
y, en el mes de octubre, el P. Henri de Lubac S.I. pronunció una con-
ferencia con el título Lo sobrenatural en la historia. También visitó la 
Facultad el Dr. Ruben Josefson obispo luterano de la Iglesia sueca.

A partir de la Declaración sobre la Educación Cristiana y el De-
creto sobre Formación sacerdotal la Facultad, a través de su claustro 
docente, se busca ubicar a la Facultad en la perspectiva del Post-
Concilio destacándose que el concepto de Facultades eclesiásticas 
está especificado ante todo por las materias que se enseñan en ellas 
y no tanto por los destinatarios de la enseñanza. 

Con el objeto de difundir el contenido de la Constitución Gau-
dium et Spes la Facultad programó, durante los meses de septiembre 

y octubre, un ciclo de seminarios para alumnos de la Facultad y otro 
ciclo de conferencias abiertas a todo público. 

1967

La Facultad invitó al R. P. Maurice Villain ―discípulo del P. P. 
Couturier― para dictar un curso del 9 al 18 de agosto sobre cues-
tiones ecuménicas. Así mismo con los profesores de la casa disertó 
sobre la educación al ecumenismo. En este año también nos visitó 
el Dr. Bernhard Welte de la Universidad de Friburgo quien disertó 
sobre El ateísmo contemporáneo y la religión. 

Junto a estas figuras, uno de los más influyentes teólogos del 
siglo XX disertó en la Facultad. Se trató del R.P. Yves Congar 
O.P. quien el 8 de agosto mantuvo un coloquio con el claustro 
docente, primero, sobre La Iglesia en su relación con lo temporal y 
posteriormente sobre los Presupuestos para realizar la unidad entre 
los cristianos.

Para conversar sobre los aspectos teológicos de la encíclica Popu-
lorum Progressio los profesores de la Facultad se reunieron con los 
P.P. A. Sily del CIAS, Gerardo Farrell y Osvaldo Musto.

En el año 1967 se revisó la ratio studiorum en orden a adecuarla a 
una interpretación teológica de los signos de los tiempos. A su vez 
se llevó a cabo una encuesta entre los alumnos para escuchar tam-
bién su opinión.

1968

En el ciclo de lecciones sobre Elementos e informes para el contexto 
de la Iglesia Argentina disertaron el Dr. Enrique Dussel, el Dr. Carlos 
Floria, el Dr. Luis Boggi y el Dr. Jorge Difrieri.

En este año volvió a visitarnos el experto del Concilio Vaticano II 
René Laurentin y el Dr. Peter Hünermann quien visitó la Facultad 
para lograr un intercambio cultural con Alemania.

1969

En 1969 la Facultad se dedicó al estudio y discusión de la encíclica 
Humani generis y cuáles fueron sus repercusiones.
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1970

Se publican los Estatutos de la Facultad en 1970 y comienzan a 
regir la vida académica de acuerdo con las normas emanadas por la 
Sagrada Congregación para la Educación Católica. 

Se realiza la primera Semana Argentina de Teología: del 2 al 7 de 
noviembre en Villa Allende.

1972

En el año 1972 visita nuestra Facultad el R.P. Paul Dognin O.P. 
quien dicta el curso Introducción general al pensamiento de Carlos 
Marx.

En 1972 se dictan varios cursos a modo de extensión, entre ellos 
anotamos el de Julio Arch sobre El hombre argentino y latinoameri-
cano. Sus problemas vistos desde la literatura. El curso dictado por 
el P. Rafael Braun Introducción a la Filosofía política y finalmente el 
del P. José Duhourq que trató sobre Historia y filosofia del arte: la 
arquitectura sagrada y la imagen sacra. Este mismo año y con motivo 
del décimo aniversario de la inauguración del Concilio Ecuménico 
Vaticano II se dictaron clases conmemorativas del 11 al 16 de no-
viembre de 1972.

1973

Organizado por el Departamento de Sagrada Escritura del 1 al 6 
de julio de 1973 se realizó un curso sobre Actualización bíblica para 
el clero, dictado por los profesores Jorge Mejía, Luis Rivas, Ramón 
Trevijano y Juan Carlos Leardi.

También invitado por el Departamento de Sagrada Escritura de 
la Facultad de Teología nos visitó el biblista Henri Cazelles. En esta 
oportunidad dictó clases sobre: Profetismo en Mari; Importancia del 
judaísmo postexílico para la comprensión del Nuevo Testamento; El estu-
dio del Antiguo Testamento y la Teología moderna. También dirigió un 
seminario sobre: Escritura, Palabra, Espíritu, tres aspectos. de la herme-
néutica bíblica. A este Seminario asistieron profesores de la Facultad 
de Teología y del Instituto Superior de Estudios Evangélicos.

El Dr. Bernhard Welte volvió a nuestra Facultad disertando so-
bre Intento de un camino hacia Dios.

1974
En conmemoración del VII Centenario de Santo Tomás de Aqui-

no la Facultad dedicó el año al estudio y la difusión del pensamiento 
del Aquinate. Fruto de los encuentros son los artículos publicados 
esos años en la Revista Teología.

1975
A asumir Carmelo Giaquinta el decanato recuerda que en este 

año se celebran los 60 años de la creación de la Facultad de Teología, 
pero también los 30 años de la restauración de la Facultad a tenor de 
la Constitución Apostólica Deus Scientiarum Dominus y, finalmente, 
los 15 años de la inserción en la Universidad Católica Argentina. En 
su recuerdo pide el Decano renovabitur ut aquilae iuventus tua!

1976
Se inicia la práctica de cursos mensuales para los profesores lo 

que luego dará origen a los Seminarios Intercátedras.

1980
En el marco del Año Mariano (1980) la Facultad de Teología or-

ganizó el Encuentro de Teología Mariana en Mendoza los días 5 y 8 
de octubre. También brindó una conferencia el Pbro. Luis Rivas con 
el tema La imagen de María en el Nuevo Testamento.

1981
Del 22 al 26 de junio se dictó un curso para sacerdotes sobre el 

Documento de Puebla y el Magisterio de Juan Pablo II. 
La Facultad organizó una reunión de profesores para estudiar 

el Documento Episcopal Iglesia y Comunidad Nacional. Asistieron al 
mismo Mons. Justo Laguna y Mons. Estanislao Karlic. Sobre el mis-
mo documento se ofreció un curso para los estudiantes los días 9, 
16 y 23 de octubre.

1983
En 1983 recibimos a Mons. Juan Esquerda Bifet quien disertó 

sobre la Espiritualidad misionera. 
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Del 3 al 7 de octubre se dictó en la Facultad un curso de actuali-
zación para sacerdotes sobre el nuevo Código de Derecho Canónico

Si bien en los Estatutos siempre se contempló la vida estudiantil 
recién en este año se crea el Centro de Estudiantes.

1984

Visitaron la Facultad los siguientes profesores el Pbro. Dr. E. Ló-
pez Azpitarte, el R.P. Dr. Pedro Langa O.S.A., el Pbro. Dr. Bernard 
Fraling y el Pbro. Dr. José Luis Illanes.

La Facultad a través de un grupo de profesores participó en el 
Encuentro Teológico sobre la Eucaristía del 8 al 11 de octubre en el mar-
co del VIII Congreso Eucarístico Nacional.

1985

En 1985 se abren como especializaciones las licenciaturas en Sa-
grada Escritura junto a la licenciatura en Dogmática.

Del 4 al 7 de noviembre se celebró el Primer Encuentro Nacional 
de Profesores e Investigadores de Historia de la Iglesia coordinado 
por el R.P. Dr. Rubén García S.D.B. Este Encuentro dará luego naci-
miento a lo que son hoy las Jornadas de Historia de la Iglesia.

1986

En este año se dictaron las siguientes conferencias académicas a 
cargo de los profesores Jorge R. Videla sobre El problema del divorcio 
desde el punto de vista teológico y jurídico”, del Dr. Ernesto Maeder 
Política de fronteras y evangelización del Chaco (1678-1682) y del Pbro. 
Jorge Sans Vila sobre El estudiar y el estudiante.

1987

Reunión del claustro de profesores para estudiar el documento 
Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de 
la procreación de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe

En preparación a la venida al país de S.S. Juan Pablo II la Facul-
tad de Teología organizó, conjuntamente con el Seminario Metropo-

litano de Buenos Aires dos conferencias dictadas por los Prof. Rocco 
Butiglione y Francisco Ricci sobre la Encíclica Laborens Exercens.

La Cátedra de Historia de la Iglesia de la Facultad patrocinó el II 
Encuentro Nacional de Investigadores y Docentes de Historia de la 
Iglesia Argentina que se celebró en Resistencia (Chaco) del 7 al 11 
de septiembre bajo el tema Las misiones jesuíticas de Guaraníes como 
experiencia de evangelización.

1988

El 18 de mayo se realizó un coloquio sobre la Encíclica de S. S. 
Juan Pablo II Solicitudo rei socialis, para los profesores de la facultad. 
Contó con la presencia del R. P. Fernando Storni, R. P. Luis Bara-
zutti y el Dr. Carlos Floria coordinados por el Pbro. Dr. Eduardo 
Briancesco.

1989

En este año, con el auspicio del Intercambio Cultural Alemán La-
tinoamericano, se realizó el 16 de marzo un coloquio integrado por 
el Dr. Norbert Schiffers, el Dr. Karl Heinz Neusser y el Dr. Michael 
Eckert. También visitó la Facultad Mons. John Foley Presidente de 
la Pontifica Comisión para las Comunicaciones Sociales. Con este 
motivo se llevó a cabo un panel sobre la Importancia Pastoral de las 
Comunicaciones Sociales. Tomaron parte de la reunión Mons. Grego-
rio Rosa Chavez, Presidente del Departamento de Comunicaciones 
Sociales del CELAM y el P. Pedro Briseno, Secretario Ejecutivo de 
dicho Departamento. En agosto de este año nos visitó el R. P. Jean 
Yves Calvez quien expuso sobre La enseñanza de la Doctrina Social de 
la Iglesia.

En homenaje a Hans Urs von Balthasar la Facultad organizó una 
conferencia que estuvo a cargo del Dr. Marc Ouellet, la cual tuvo 
como título Introducción a la Teología de von Balthasar.

A pedido de los Obispos de la Provincia Eclesiástica la Facultad 
organizó un encuentro de actualización teológica dirigido al clero 
del 19 al 23 de septiembre .

La Facultad organizó el II Encuentro Mariológico Nacional del 5 
al 7 de octubre bajo la temática María y la Mujer en la Iglesia. El En-
cuentro contó con 321 participantes.
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En el mes de abril los dres. Jorge Benetucci y Edmundo Enrico 
disertaron sobre Fundamentos médicos para una pastoral de los enfermos 
de SIDA.

Se abre la especialización en Historia de la Iglesia y en Teología 
Pastoral en la carrera de Licenciatura.

1991

La Facultad recibió a Mons. Pietro Rossano, Rector de la Univer-
sidad Lateranense, quién dictó una conferencia titulada Evangelio y 
cultura: ayer y hoy. También nos visitó el destacado teólogo Ghislain 
Lafont O.S.B. quien brindó una conferencia titulada La tarea del teó-
logo ante la crisis de la evangelización. 

Durante el mes de julio el R.P. Carlos Ignacio González S.I. dictó 
el curso La cristologia en el mundo actual. Y en el mes de octubre el 
Obispo de Regensburg (Alemania) Mons. Dr. Walter Kasper pro-
nunció la conferencia con el título La Iglesia en el mundo de hoy. Sobre 
las posibilidades de la enseñanza eclesial en un mundo pluralista.

1992

A lo largo del año la Facultad recibió a destacados teólogos. En-
tre ellos el Pbro. Dr. Julio Murano, religioso provincial de la Orden 
Camiliana en Brasil y responsable de la pastoral de la salud en la 
Arquidiócesis de San Pablo expuso sobre Presencia de la Iglesia en el 
mundo del dolor en América Latina, relación de ayuda pastoral a enfermos 
de Sida. El R. P. José O’Callaghan, profesor del Pontificio Instituto 
Bíblico dictó una conferencia con el título Marcos vió y escribió. A 
propósito de un hallazgo (Relevancia del papiro 7Q 5). Volvió a nues-
tra Facultad el Dr. Peter Hünermann, presidente del Intercambio 
Cultural Latinoamerica-Alemán y profesor en Münster (Alemania) 
quien disertó sobre Tendencias y problemas de la teología en Europa. A 
su vez nos visitó el Director de la Facultad Teológica Católica de la 
Universidad de Praga Prof. Dr. Vaclav Wolf quien dictó una confe-
rencia sobre El pensamiento hegeliano en los países de Europa Oriental. 
Mons. Dr. Franco Biffi, decano de la Facultad de Derecho Civil de la 
Universidad Lateranense y presidente del Centro de Coordinación 
de la Federación Internacional de Universidades Católicas, brindó 
una conferencia titulada La moral ante el capitalismo. Finalmente, el 
Dr. Alfonso Pérez de Laborda dictó una conferencia titulada el Big 

Bang y las cosmologías modernas y el Dr. Alberto Methol Ferré expuso 
sobre Perspectivas del V Centenario a través de los indigenismos

A pedido de la Conferencia Episcopal Argentina la Facultad ela-
bora un proyecto para la creación de un Instituto del Matrimonio y 
la Familia.

Asistieron a la 4ta. Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
realizada en la ciudad de Santo Domingo del 12 al 18 de octubre los 
profesores de nuestra Facultad designados por la Santa Sede: Pbro. 
Lic. Juan Carlos Maccarone, Hna. Josefina Llach, Pbro. Juan Guiller-
mo Durán, éste último en carácter de perito. Asimismo asistieron, 
designados por la Conferencia Episcopal Argentina: Mons. Lic. Ge-
rardo Farrell y Pbro. Dr. José Ángel Rovai.

1993

Nos visitó este año el Decano de la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid R.P. Dr. José Ale-
many quien expuso sobre Alcance y problemática de la doctrina sobre la 
Revelación en el nuevo Catecismo. El Rabino León Klenicki brindó dos 
conferencias, la primera titulada Una lectura judía de San Pablo y la 
segunda Hacia un entendimiento judío del cristianismo.

La Facultad organizó a lo largo del año dos jornadas para pro-
fesores. La primera con el título El médico ante la muerte. Aspectos 
teológicos y éticos, estuvo a cargo del Pbro. Lic. Carlos María Galli y 
del Pbro. Lic. Jorge Junor. La segunda jornada tuvo como profesores 
a Mons. Dr. Lucio Gera y el Pbro. Lic. Carlos María Galli y el tema 
fue El enfermo es persona.

También en el corriente año se llevaron a cabo tres reuniones del 
Claustro de Profesores sobre el Catecismo de la Iglesia Católica con el 
fin de dialogar sobre este importante documento del Magisterio de 
la Iglesia procurando detectar cuáles son los puntos vitales que ha-
cen al diálogo con el hombre contemporáneo y los problemas que, 
al respecto, suscita hoy la transmisión de la fe.

1994

Con motivo de la edición del Catecismo de la Iglesia Católica 
del 19 de abril al 28 de junio se dictó un curso a cargo de profesores 
de la Facultad con el propósito de servir a la formación de agentes 
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pastorales en la nueva evangelización y ayudar a profundizar la fe 
que la Iglesia profesa.

También con ocasión al Sínodo de Obispos acerca de la vida con-
sagrada la Facultad ofreció un curso de reflexión teológica, espiri-
tual y pastoral en torno a la identidad y misión de los consagrados.

Organizada por la Facultad a través del recientemente creado 
Instituto para el Matrimonio y la Familia se realizaron las Jornadas 
teológicas-pastorales sobre el matrimonio y la familia, dirigida a to-
dos los fieles cristianos, agentes de la pastoral familiar.

La Comisión Episcopal de Fe y Cultura de la Conferencia Epis-
copal Argentina organizó en la sede de la Facultad de Teología un 
coloquio de acuerdo al siguiente programa

Filosofía-Antropología: ¿dónde se encuentra la filosofía? Los orado-
res fueron el Dr. Edgardo Albizu y el Dr. Enrique Corti.

Ética: Específicamente ¿qué se está produciendo en el mundo 
laico con la ética aplicada? Dr. Juan Carlos Tealdi fue el expositor.

Educación: El desafío educativo en la Argentina a propósito de la nue-
va ley de univeridades. Los disertantes fueron el Dr.Oscar Shuberoff, 
rector de la Universidad de Buenos Aires y el Dr. Juan Tobías, rector 
de la Universidad del Salvador.

1995
El 14 de marzo de 1995 inició sus actividades el Instituto para el 

Matrimonio y la Familia con un Curso de Agentes de Pastoral Fami-
liar. El R. P. Dr. Juan Carlos Meinvielle S.D.B. fue nombrado Director 
del Instituto siendo el coordinador el Pbro. Dr. Carlos A. Scarponi.

La Facultad inauguró los Cursos sobre la vida consagrada abier-
to no sólo a las consagradas y consagrados en la Iglesia sino también 
en diferentes formas de vida religiosa, como también a los presbíte-
ros y laicos, deseosos de aprender a valorar, alentar y colaborar en 
el surgimiento y en la realización de estas vocaciones.

Este curso contó con tres momentos. El primero tuvo como expo-
sitores a Mons. Dr. Alfredo Zecca, Rvda. Madre Cándida Cymbalis-
ta O.S.B., Mons. Dr. Antonio Marino, R.P. Fr. Domingo Basso O.P., 
Mons. Jorge Bergoglio S.I.

El segundo momento estuvo a cargo del Pbro. Lic. Manuel Pas-
cual, la Dra. María Ana Ennis, Hna. Lic. Josefina Llach A.C.I., R.P. 
Martín de Elizalde O.S.B.

El tercer momento estuvo a cargo del R.P. Roberto Mercier P.S.S. 
sacerdote canadiense de reconocida actuación en el campo de la for-
mación sacerdotal y religiosa.

Del 16 al 18 de octubre se celebró la Primera Jornada de Historia 
de la Iglesia bajo el tema La historia de la Iglesia y la teología: relacio-
nes y proyecciones pastorales. En la misma disertaron Mons Dr. Juan 
Guillermo Durán, R.P. Lic. Fr. Ricardo Corleto O.A.R., Mons. Dr. 
Lucio Gera, Pbro. Dr. Carlos María Galli, Sra. Violeta Antinarelli, Sr. 
Eduardo Viercichudek, Mons. Eugenio Guasta.

1996

Con motivo de la visita a nuestro país del Emmo. Card. Edward 
Idris Cassidy, presidente del Consejo Pontificio por la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos y presidente de la Comisión para las Relaciones 
Religiosas con el Judaísmo, se realizó en nuestra Facultad un acto ecu-
ménico organizado por el Secretariado Nacional de Ecumenismo 
de la Conferencia Episcopal Argentina. El cardenal Cassidy dictó 
una conferencia sobre “El desafío del ecumenismo a la luz de Ut unum 
sint y Tertio Millennio Adveniente”. También visitó nuestra Facultad 
el Pbro. Dr. Olegario González de Cardedal, profesor de Teología 
Dogmática de la Pontificia Universidad de Salamanca y miembro de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y brin-
dó dos conferencias. La primera titulada Ética y sociedad: el Poder y la 
conciencia dirigida a profesores y egresados de nuestra Facultad. La 
segunda conferencia tuvo como tema El lugar de la Teología. 

Durante el mes de mayo y junio se dictó un curso sobre la Carta 
Apostólica Caminando hacia el tercer milenio. Estuvo a cargo de los 
profesores de la Facultad: Mons. Dr. Lucio Gera, Mons. Dr. Eduardo 
Briancesco, Mons. Lic. Luis Rivas, Mons. Lic. Juan Carlos Maccaro-
ne y Mons. Dr. Pablo Sudar.

Conjuntamente con la Organización de Seminarios de la Argen-
tina (OSAR) la Facultad de Teología llevó a cabo el Segundo En-
cuentro de Teología Pastoral con el lema Formación pastoral para la 
Nueva Evangelización. El Encuentro contó como panelistas a Mons. 
Carmelo Giaquinta, Mons. Lucio Gera y los Pbros. Carlos María Ga-
lli, Carlos Avellaneda y Marcelo González.

La Sociedad Argentina de Teología y la Comissão dos Institutos de 
Teologia do Rio Grande do Sul (Brasil) organizaron, conjuntamente, 
el Primer Encuentro de Sociedades e Institutos Teológicos del Cono 
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Sur cuyo tema central fue Integración y comunión. El diálogo teológico 
entre los desafíos del Mercosur.

Para celebrar el cuarto centenario de la unión de la Iglesia de 
Ucrania con la Sede Apostólica (Unión de Brest) se realizó en la 
Facultad un ciclo de conferencias organizadas por la cátedra de 
Historia de la Iglesia, la Comisión Episcopal de las Iglesias Católicas 
y la filial de la Universidad Católica Ucraniana San Clemente Papa. 
En el Encuentro disertaron el R.P. Dr. Luis Glinka O.F.M., el Dr. 
Miguel Wasylyk, el Lic. Román Zinko y el Pbro. Dr. Domingo Krpan.

En el mes de octubre se desarrollaron las Segundas Jornadas 
de Historia de la Iglesia en el Edificio San Alberto Magno de 
Puerto Madero sobre temas de Antigüedad Cristiana e Historia 
Latinoamericana y Argentina. La Jornada contó con los siguientes 
expositores. Mons. Lic. Luis Rivas, R.P. Luis Glinka O.F.M., Pbro. 
Lic. Mario Poli, Pbro. Lic. Ernesto Salvia, Fr. Ricardo Corleto O.A.R., 
Pbro. Lic. José Luis Duhourq, Pbro. Lic. Roberto González y R.P. 
Juan Villegas S.I.

Organizado por el Instituto de Investigaciones Teológicas de la 
Facultad de Teología y sobre el tema Hermenéutica teológica se llevó 
a cabo el Primer Seminario Intercátedras y tuvo a los siguientes 
expositores: Mons. Lic. Luis Rivas, R.P. Dr. Aldo Ranieri S.D.B., 
Dr. Néstor Corona, Lic. Luis Baliña, Lic. Joaquín Migliore, Mons. 
Dr. Ricardo Ferrara, Mons. Dr. Alfredo Zecca, Mons. Dr. Antonio 
Marino, Mons. Dr. Pablo Sudar, Mons. Dr. Eduardo Briancesco y 
Pbro. Dr. Fernando Ortega.

1997

El Pbro. Dr. Adriano Garuti reconocido teólogo y colaborador 
en la Congregación para la Doctrina de la Fe, dictó una conferencia 
sobre El Primado en la Iglesia Católica, su recta comprensión y el Primado 
como problema ecuménico.

La Facultad de Teología organizó para los meses de abril, mayo y 
junio un curso abierto con el título Caminando hacia el Tercer Milenio 
donde se reflexionó sobre algunas líneas de la carta pontifica 
Mientras se aproxima el Tercer Milenio.

Se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Teología Pastoral donde se trató 
el tema Comunión pastoral para la nueva evangelización. Entre los panelistas 
se encontraban Mons. Dr. Lucio Gera y R.P. Dr. Leonardo Capellutti.

En el mes de octubre se celebraron las Terceras Jornadas 
de Historia de la Iglesia con el tema Iglesia y Medioevo. Historia 
Latinoamericana y Argentina. Los oradores principales fueron R. P. 
Abad Martín de Elizalde O.S.B., Mons. Dr. Eduardo Briancesco, 
Pbro. Dr. Fernando Gil, Dra. Clara Cortazar, Lic. Fr. Ricardo Corleto 
O.A.R., Dra. Nilda Guglielmi.

El Instituto de Investigaciones Teológicas organizó el II Seminario 
Intercátedras sobre El Cristianismo y las Religiones contando con 
la presencia de Mons. Dr. Lucio Gera, R.P. Dr. Francisco Leocata 
S.D.B., Pbro. Lic. Felipe Doldán, Mons. Dr. Alfredo Zecca, Mons. 
Lic. Luis Rivas, Mons. Dr. Ricardo Ferrara, Mons. Dr. Antonio 
Marino, Pbro. Dr. Víctor Fernández y Pbro. Dr. Carlos María Galli. 
El mismo Instituto organizó, conjuntamente con el Centro de 
Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, 
el Encuentro Interdisciplinar entre Teología y Literatura.

Profesores de nuestra Facultad participaron en la II Jornada sobre 
Fe y Ciencias y en la Primera Jornada sobre Investigación que se 
realizaron ambas en el Campus de la Universidad en Puerto Madero

1998

En este año se llevó a cabo otro ciclo del curso Caminando hacia el 
Tercer Milenio III dedicado, este año, al Espíritu Santo. Asumiendo 
un desafío pastoral desde su servicio formativo específico, la Facul-
tad ofreció una catequesis teológica para los distintos miembros del 
Pueblo de Dios. 

La Facultad recibió la visita del Pbro. Dr. Mario Rojas Sánchez 
quién brindó una conferencia sobre Lectura de la imagen de Guadalupe.

Conjuntamente con la Sociedad Argentina de Teología y con la 
Organización de Seminarios de Argentina, la Facultad de Teología 
organizó, con el objetivo de reflexionar sobre la acción del Espíritu 
en la Iglesia del Tercer Milenio, el IV Encuentro de Teología Pasto-
ral titulado El Espíritu Santo protagonista de la Nueva Evangelización. 
El encuentro tuvo como expositores a Mons. Lic. Luis Rivas, Pbro. 
Carlos Deguisti, R. P. Luis Casalá, Hna. Ana María Donato, Sra. Bea-
triz Bedoya de Berazategui, Fernanda Rodríguez Games y el Pbro. 
Mario Rojas Sánchez.

Se desarrollaron también las IV Jornadas de Historia de la Iglesia 
eligiéndose como tema Iglesia y Edad Moderna –Siglos XVI y XVII. 
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Historia Latinoamericana y Argentina. Las Jornadas tuvieron como pa-
nelistas al Pbro. Dr. Fernando Gil, la Lic. Teresa Herraiz de Tresca, 
Lic. Clara Cortazar, Lic. Laura Molina y Mons. Dr. Juan Guillermo 
Durán.

La III Jornada de Fe y Ciencias tuvo como lema este año Ética, 
Ciencias y Fe. En la misma participaron seis profesores de nuestra 
facultad.

El Instituto de Investigaciones Teológicas (ININTE) organizó el 
III Seminario Intercátedras dedicado esta oportunidad a El Espíritu 
Santo. Dimensiones trinitarias y antropológicas. Los expositores fueron 
Mons. Dr. Héctor Mandrioni, Mons. Dr. Ricardo Ferrara, Pbro. Dr. 
Carlos María Galli, Pbro. Dr. Marcelo González, Mons. Lic. Luis Ri-
vas, Pbro. Dr. Víctor Fernández y Mons. Dr. Eduardo Briancesco.

También se llevó a cabo el Seminario de Teología y Literatura 
en el cual se buscó explicitar una metodología interdisciplinar que 
favorezca el diálogo entre ambas disciplinas.

La Facultad participó en dos Encuentros Regionales. El prime-
ro de ellos fue el II Encuentro de Facultades Latinoamericanas de 
Teología Católica que editan Revistas de Teología y contó con la 
presencia del vicedecano Pbro. Carlos María Galli y el director de 
la Revista Teología Mons. Dr. Juan Guillermo Durán. El otro en-
cuentro correspondió al II Encuentro de Sociedades e Institutos de 
Teología del Cono Sur que se celebró en Porto Alegre (Brasil) sobre 
La Teología ante los desafíos de la globalización.

El Instituto para el Matrimonio y la Familia junto a sus cursos 
regulares dictó uno intensivo de cuatro días en las Diócesis de Gua-
leguaychú y Posadas a solicitud de sus respectivos Obispos. Dichos 
cursos fueron dictados por profesores del Instituto. Otro curso de 
características similares se dictó en la Diócesis de Rafaela.

1999

En el primer cuatrimestre se dictó el IV Curso sobre la Carta 
Apostólica Mientras se aproxima el Tercer Milenio. Los temas fueron 
desarrollados por los siguientes profesores: Mons. Lic. Luis Rivas, 
Mons. Dr. Lucio Gera, Mons. Dr. Ricardo Ferrara, Pbro. Dr. Carlos 
María Galli, Pbro. Dr. Fernando Ortega, Pbro. Dr. Víctor Fernández, 
Mons. Dr. Alfredo Zecca, Pbro. Lic. Sergio Briglia y Mons. Dr. An-
tonio Marino.

En el mes de agosto tuvo lugar el Quinto Encuentro de Teología 
Pastoral donde se evaluó y repensó la nueva evangelización de la 
Argentina en el nuevo milenio de cara al documento Líneas pasto-
rales para la Nueva Evangelización. Los expositores fueron Mons. Dr. 
Lucio Gera y Mons. Luis Villalba. 

En continuidad temática con Jornadas anteriores se celebraron 
las Quintas Jornadas de Historia de la Iglesia bajo el título Iglesia y 
Edad Moderna –Siglos XVIII-XIX. Los expositores fueron el R.P. Enri-
que Lapadula S.D.B, Mons. Gerardo Farrell, Arqta. Graciela Viñua-
les, Dr. Pedro Gaudiano y Mons. Dr. Jorge Mejía.

En el marco de actividades de la Comisión de Fe y Ciencias la 
Facultad de Teología junto con la de Filosofía organizaron un Semi-
nario Interdisciplinar sobre la Encíclica Fides et Ratio. Participaron 
de la misma Mons. Dr. Ricardo Ferrara, Mons. Dr. Alfredo Zecca, 
Pbro. Dr. Carlos María Galli, Mons. Dr. Antonio Marino, Pbro. Dr. 
Fernando Ortega, Mons. Dr. Pablo Sudar, Mons. Dr. Gustavo Po-
destá y Pbro. Dr. Víctor Fernández. El Seminario concluyó con una 
jornada titulada Balances personales acerca de la Encíclica que estuvo 
a cargo de Mons. Dr. Lucio Gera, Mons. Dr. Eduardo Briancesco y 
Mons. Lic. Luis Rivas.

2000

En este año la Facultad de Teología, conjuntamente con la Es-
cuela de Humanidades de la Universidad Nacional de General San 
Martín y la Sociedad Argentina de Teología, organizó el Seminario 
Hablar de Dios en el mundo posmoderno dictado por el Prof. Dr. Bruno 
Forte, de la Universidad de Nápoles. Los temas fueron: Dios y la 
belleza, y Hablar de Dios en el mundo posmoderno.

Con ocasión de la presentación en nuestro país del Nuevo Ma-
gisterio de la Iglesia Católica, volvió a visitarnos el Prof. Dr. Peter 
Hünermann, brindando una conferencia sobre el tema. También 
estuvieron en nuestra Facultad S.E.R. Monseñor Lubomyr Husar, 
obispo auxiliar y delegado especial de S.E.R. Patriarca y Metropolita 
de Lviv S.B. Cardenal Myroslav Ivan Lubachivskyj de la Eparquia 
Católica Ucrania.

Se realizó en la Facultad el Curso de Extensión sobre el Gran 
Jubileo del año 2000 bajo el lema Memoria, presencia y profecía de Je-
sucristo al cruzar el umbral del nuevo milenio. El curso se dividió en 
tres temáticas. La primera fue El jubileo: memoria y reconciliación y los 
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expositores fueron Mons. Lic. Luis Rivas, Pbro. Lic. Sergio Briglia 
y Pbro. Dr. Carlos María Galli. La segunda temática trató sobre El 
Jubileo: fiesta y presencia y fue desarrollada por Mons. Dr. Ricardo 
Ferrara, Mons. Dr. Antonio Marino, Pbro. Dr. Fernando Ortega. Fi-
nalmente sobre el tema El Jubileo: profecía y anticipo expusieron Pbro. 
Dr. Marcelo González, Pbro. Dr. Víctor Fernández y Mons. Dr. Os-
valdo Santagada.

Organizado por el Instituto de Investigaciones Teológicas de nuestra 
Facultad se llevó a cabo el IV Seminario Intercátedras, dedicado al 
tema “Tiempo e historia”. El programa fue el siguiente:

“Apertura. Introducción teológica: Tiempo, historia y eternidad” a car-
go de Mons. Dr. Ricardo Ferrara.

“Tiempo, relato, historia y tradición. Aportes filosóficos contemporá-
neos” a cargo de Mons. Dr. Héctor Mandrioni y Dr. Roberto Walton.

“Historia de la Salvación y experiencia del presente en la Sagrada Escri-
tura” a cargo de Mons. Lic. Luis Rivas y Pbro. Dr. Víctor Fernández.

“El Hijo de Dios en el tiempo. Plenitud cristológica y tensión escato-
lógica”  a cargo de Mons. Dr. Antonio Marino y Mons. Dr. Pablo 
Sudar.

“Memoria y esperanza. Perspectivas desde la teología moral”  a cargo 
de Mons. Dr. Eduardo Briancesco y Pbro. Dr. Fernando Ortega.

“La interpretación de la historia. Juicio histórico y discernimiento teo-
lógico”  a cargo de Mons. Dr. Guillermo Durán y Pbro. Dr. Carlos 
María Galli.

Conjuntamente con la Sociedad Argentina de Teología (SAT), 
la Organización de Seminarios de la Argentina (OSAR) y la cáte-
dra de Pastoral de nuestra Facultad se llevó a cabo el VI Encuentro 
de Teología Pastoral: Discernimiento Pastoral de las Nuevas. Realidades 
para la Nueva Evangelización. El encuentro tuvo como expositores a 
Mons. Dr. Héctor Mandrioni, Lic. Josefina Semillán de Dartigue-
longue, Dr. Enrique Sosa, Pbro. Dr. Carlos María Galli, Pbro Lic. 
Norberto Arroyo, R.P. Lic. Ernesto Pérez del Viso S.J, Mons. Dr. 
Guillermo Rodríguez Melgarejo, Pbro. Jorge Scheinig, y el Pbro. 
Lic. Pablo Etchepareborda.

Iglesia y Edad Moderna: siglos XIX y XX fue el título de las VI Jor-
nadas de Historia de la Iglesia y contó con los siguientes panelistas: 
Pbro. Dr. Mario Poli, Mons. Lic. Luis Rivas, Mons. Dr. Antonio Ma-
rino, R. P. Dr. Fabio Baggio C.S., S.E.R. Mons. Dr. Jorge Mejía.

El Instituto Pablo VI de Brescia, conjuntamente con la Universidad 
Católica Argentina, organizaron una Jornada cuyo tema central fue 
Pablo VI y América Latina, que contaron con la presencia del Dr. Giu-
seppe Camadini ―Presidente del Instituto Pablo VI―, y del Presi-
dente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, Mons. Dr. José Angel 
Rovai. En la primera jornada hubo dos ponencias, la primera estuvo 
a cargo del Dr. Alberto Methol Ferré (Uruguay) y el tema fue Grandes 
orientaciones pastorales de Pablo VI para América Latina. La segunda a 
cargo de Mons. Dr. Antonio Cheuiche (Brasil) con el tema El pensa-
miento de Pablo VI sobre la cultura y la civilización de América Latina. El 
día 11 la jornada se inició con un panel sobre El Magisterio Social de 
Pablo VI para América Latina, del cual participaron Mons. Dr. Carme-
lo Giaquinta (Argentina), Dr. Carlos Floria (Argentina), Dr. Alberto 
Cova (Italia), R.P. Renato Poblete SJ. (Chile) y la Profa. Daniela Parisi 
(Italia). A continuación el Pbro. Dr. Carlos María Galli (Argentina) 
expuso el tema Pablo VI y la evangelización de América Latina.

El Instituto para el Matrimonio y la Familia junto al curso or-
dinario que se dicta en Puerto Madero, ofreció también cursos in-
tensivos a pedido de varias Diócesis del país. Dichos cursos fueron 
organizados por el Secretariado Diocesano para el Matrimonio y la 
Familia de cada lugar, y contó con la asistencia del Obispo, sacerdo-
tes y agentes de pastoral familiar. Los lugares donde se realizaron 
fueron: Diócesis de San Francisco (Córdoba), Diócesis de Presidente 
Roque Saenz Peña (Chaco) y Diócesis de San Nicolás (Buenos Ai-
res). A cargo del desarrollo de los cursos estuvo un equipo de pro-
fesores del Instituto: el Director R.P. Dr. Juan C. Meinvielle y los 
profesores Arq. Juan León, Susana Virginillo de Salazar y el Pbro. 
Dr. Carlos Scarponi.

2001

El Dr. Salvador Pié i Ninot, reconocido teólogo catalán, de visi-
ta en nuestro país brindó dos conferencias. La primera tuvo como 
tema Sacerdocio y laicado como una teología de la credibilidad, y se dictó 
en el Auditorio “Mons. Derisi” de la UCA. Luego de dialogar con 
los profesores de nuestra Facultad expuso sobre Las nuevas cuestio-
nes del diálogo fe y razón, en el horizonte de la globalización. En el marco 
del ININTE nos visitó también el R.P. Dr. James Heisig, quién ofre-
ció un curso sobre El diálogo religioso y filosófico ente el cristianismo y 
el budismo.
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Visitó, también, nuestra Facultad el Card. Jorge Mejía brindando 
una charla sobre la Biblioteca Vaticana y el Archivo Secreto Vati-
cano. Luego de la presentación, a cargo del Sr. Decano, Mons. Dr. 
Ricardo Ferrara, quién destacó su tarea docente y sus publicaciones, 
el cardenal Mejía disertó sobre la historia y las tareas de la Biblioteca 
Vaticana, definida como “signo de la continuidad de la memoria de 
lo que hace la Iglesia y de los tesoros de la cultura”. El patrimonio 
de la Biblioteca, recalcó, es un instrumento de la evangelización de 
la cultura. Se explayó, a su vez, sobre las tareas del Archivo Secreto 
Vaticano, sede de la Escuela del Archivo que asume dos fines: el es-
tudio de la Archivística, Paleografía (griega y latina) y Diplomática; 
y la conservación de los documentos.

Continuando con el ciclo de cursos que brinda nuestra Facultad, 
se llevó a cabo el curso Remar mar adentro en el océano del Tercer Mi-
lenio. Curso abierto sobre la carta de Juan Pablo II En el Inicio del Nuevo 
Milenio. El programa fue el siguiente:

La Iglesia postjubilar: una nueva peregrinación evangelizadora.
Introducción-Conclusión: NMI 1-3, 58-59.
El encuentro con Cristo, herencia del Gran Jubileo: NMI 4-15. Pbro. 

Dr. Carlos María Galli.
Actitud fundamental: contemplar el rostro de Cristo hoy.
Un rostro a contemplar: NMI 16-28. Mons. Dr. Antonio Marino.
Renovación de la vida cristiana: santidad y evangelización.
Retomar el camino desde Cristo: NMI 29-41. Pbro. Dr. Fernando 

José Ortega.
El nuevo milenio: la hora de una nueva imaginación de la caridad.
Testigos del amor de Cristo: NMI 42-57. Pbro. Dr. Víctor Manuel 

Fernández.
Se realizaron las VII Jornadas de Historia de la Iglesia, organizadas 

por la Cátedra de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología. 
El tema de la jornada fue: Archivos y Bibliotecas para el estudio de la 
Historia de la Iglesia en la Argentina s. XVI-XVIII. Pariciparon en la 
misma la Dra. Ana María Martínez, el Dr. Ernesto Maeder, el R. P. 
Dr. Martín Morales S.I. y el Prof. Roberto Casazza.

La Sociedad Argentina de Teología, la Organización de Semina-
rios de la Argentina y la Facultad de Teología, organizaron el 7° 
Encuentro de Teología Pastoral Hacia un nuevo dinamismo pastoral 

para el nuevo milenio. El encuentro contó con los siguientes temas y 
panelistas:

La Carta Novo Millennio Ineunte: un impulso renovado para la evan-
gelización del nuevo milenio que comienza. 

Pbro. Dr. Carlos María Galli; Mons. Dr. Antonio Marino; Pbro. 
Dr. Fernando Ortega; Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.

El caminar del Pueblo de Dios en la Argentina hacia la actualización de 
las Líneas pastorales para la nueva evangelización. (LPNE). Mons. Jorge 
Lozano y equipo.

Hacia un “nuevo dinamismo” (NMI 15b) en la pastoral argentina. 
Mons. Jorge Lozano y equipo.

Cerró el encuentro un trabajo en grupos: “Hoy la patria requiere 
algo inédito”. Las actitudes y las acciones pastorales que requiere 
esta nueva etapa histórica.  Y un trabajo por núcleos formativos: La 
integración pedagógica de la Novo Millennio Ineunte y de los aportes 
a la actualización de las LPNE.

2002

Este año recibimos la visita del destacado canonista Cardenal 
Prefecto Zenón Grocholevsky Prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica.

Con el objetivo de coordinar las tareas de las cátedras y los pro-
fesores que pertenecen a una misma disciplina se crearon siete de-
partamentos dentro del claustro. Estos departamentos son los de 
Sagrada Escritura; Teología Dogmática; Teología Moral; Teología 
Pastoral; Historia de la Iglesia; Filosofía y Humanidades.

El Instituto de Investigaciones Teológicas de la Facultad de Teo-
logía, organizó el primer módulo del Seminario Intercátedras Per-
manente con el tema Actualización en las Disciplinas Teológicas. Las 
reuniones tuvieron lugar en el edificio Santo Tomás Moro de Puerto 
Madero de acuerdo con el siguiente programa: 

Sagrada Escritura I: Historia de Israel en los tiempos bíblicos. R.P. Dr. 
Gabriel Nápole O.P.

Sagrada Escritura II: Visión cristiana del Antiguo Testamento. Mons. 
Lic. Luis Rivas

Dogmática I: La teología trinitaria a fines del siglo XX: método, temas, 
sistema. Mons. Dr. Ricardo Ferrara.
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Dogmática II: La conciencia de Jesús como fundamento de la cristolo-
gía. Mons. Dr. Antonio Marino.

La Facultad participó en la Jornada La Deuda Social Argentina: una 
mirada interdisciplinar, organizada por el Instituto para la Integra-
ción del Saber. Participaron los profesores Dra. Virginia Azcuy y el 
Pbro. Dr. Alejandro Llorente.

A fines de mayo tuvo lugar la Jornada Diálogos entre Literatura, 
Estética y Teología organizada por la Facultad de Teología, de Filo-
sofía y el Instituto para la Integración del Saber. Los expositores 
principales fueron Dra. Carmen Balzer quien disertó sobre El sentido 
del diálogo en Hans G. Gadamer. Mons. Lic. Luis Rivas expuso sobre 
La Biblia y la Literatura. Génesis y desarrollo de un encuentro. La última 
exposición estuvo a cargo de Mons. Dr. Héctor Mandrioni y el tema 
tratado fue Poesía y Creatividad.

El Instituto para el Matrimonio y la Familia organizó un panel 
con el tema: la incidencia de la crisis actual en la familia. Exposición y 
diálogo. Participaron del mismo el Dr. Ricardo Murtagh (Dimensión 
sociológica de la crisis); la Dra. Patricia Ruiz Moreno de Ceballos 
(Lectura filosófica de la crisis), la Dra. Alicia Zanotti de Savanti (As-
pectos psicológicos) y Mons. Juan Carlos Maccarone (Aspectos pas-
torales y Mesa del Diálogo Argentino). El panel estuvo coordinado 
por el director del Instituto R.P. Juan Carlos Menvielle.

2003

Visitó nuestra Facultad Mons. J. L. Guerrero, vicepostulador 
de la causa de beatificación de Juan Diego y Director del Instituto 
de Estudios Teológicos e Históricos Guadalupanos. Mons Gue-
rrero expuso sobre El acontecimiento guadalupano como modelo de 
evangelización perfectamente inculturada. También, de paso por la 
Argentina, Mons. Michael L. Fitzgerald –Presidente del Pontifico 
Consejo para el Diálogo Interreligioso– mantuvo un diálogo con 
profesores de teología y autoridades de la Universidad sobre el 
tema Situación y desafíos del diálogo interreligioso. Sus implicaciones 
para la formación universitaria católica y la enseñanza en las discipli-
nas teológicas.

Este año el Curso Abierto de Reflexión Interdisciplinar tuvo como 
tema: La nación que queremos. Aportes teológico-pastorales para interpre-
tar el presente e iluminar el futuro. El programa fue el siguiente:

Perspectiva creyente ante la crisis: El aporte de la Sagrada Escritura. 
R.P. Gabriel Nápole O.P.

La nación y su cultura. Valores para la reconstrucción desde el Evange-
lio. Mons. Dr. Pablo Sudar.

El papel de la educación católica y de la catequesis en el contexto de la 
crisis educativa. Mons. Dr. Alfredo Zecca.

La sociedad, la Iglesia y la pobreza. Dra. Virginia Azcuy y Lic. Octa-
vio Groppa del Departamento de Investigación Institucional sobre 
la Deuda Social Argentina de la UCA.

La pastoral social hoy. Mons. Dr. Carmelo Giaquinta, Presidente 
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. 

El magisterio reciente de los obispos argentinos sobre la situación de la 
patria. R.P. Dr. Juan C. Scannone S.I.

El Seminario Intercátedras organizado por el Instituto de Investi-
gaciones Teológicas ofreció dos temáticas. En el primer cuatrimestre 
el tema fue Actualización en las disciplinas teológicas II y contó con los 
siguientes títulos y expositores: 

Corrientes actuales de lectura bíblica. A cargo del R.P. Dr. Aldo Rai-
neri SDB

La investigación sobre el Jesús histórico (“third quest”) cuyo exposi-
tor fue Mons. Lic. Luis H. Rivas.

Cristologías recientes. A cargo de Mons. Dr. Pablo Sudar y Pbro. 
Dr. Alberto Espezel.

La comunión trinitaria. El Pbro. Dr. Marcelo González y el R.P. 
Gonzalo Zarazaga S.I. fueron los expositores.

El segundo encuentro tuvo como tema: La dimensión espiritual de 
las disciplinas teológicas. El programa fue el siguiente:

¿Qué entendemos precisamente por “espiritual-espiritualidad”? Dra. 
Virginia Azcuy y el Pbro. Dr. Víctor Fernández.

Dimensión espiritual de la Sagrada Escritura. Exégesis y lectio divina. 
Pbro. Lic. Sergio Briglia y Mons. Lic. Luis H. Rivas.

Dimensión espiritual de la teología dogmática y fundamental. Mons. 
Dr. Ricardo Ferrara y el Pbro. Lic. Gerardo Söding.

Dimensión espiritual de la teología moral. Pbro. Dr. Fernando Ortega.
Dimensión espiritual del derecho canónico. Pbro. Dr. Alejandro Bunge
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Dimensión espiritual de la teología pastoral, la liturgia, la historia de la 
Iglesia y la filosofía. Pbro. Dr. Carlos María Galli, Mons. Dr. Osvaldo 
Santagada, R.P. Lic. Ricardo Corleto O.A.R. y el Dr. Luis Baliña.

La Sociedad Argentina de Teología, la Organización de Semina-
rios de la Argentina, la Revista Vida Pastoral y nuestra Facultad de 
Teología organizaron el IX° Encuentro de Teología Pastoral bajo el 
lema Hacia un mapa de la vida pastoral de la Iglesia en la Argentina. Pers-
pectivas socio-pastorales. Los expositores fueron el Dr. Aldo Ameigei-
ras; el R.P. Dr. Gerardo Ramos S.C.J.; la Hna. Lic. Cristina De Piero 
C.D.M., el Pbro. Dr. Marcelo González; el Lic. Sergio De Piero y la 
Arq. Cristina Resano.

2004

Se realizó en nuestra Facultad el Curso Abierto de Reflexión de Teo-
logía Pastoral, con el tema: La alegría de creer y evangelizar en comunión 
solidaria. De “Navega Mar Adentro” a “Denles ustedes de comer” con el 
siguiente programa:

Sentido y claves de interpretación y de aplicación de “Navega Mar 
Adentro”. Pbro. Dr. Víctor Fernández.

El Espíritu que nos anima. NMA 1, 3-20. Lic. Josefina Llach A.C.I. 
Los desafíos que nos cuestionan. NMA 2, 21-48. R.P. Dr. Gerardo 

Ramos S.C.J.
El mensaje que queremos anunciar. NMA 3, 49-68. Pbro. Dr. Carlos 

María Galli.
Los grandes criterios que nos orientan. NMA 4, 69-79. Pbro. Lic. Pa-

blo Etchepareborda.
La Eucaristía que convoca a la comunión solidaria y la responsabilidad 

ciudadana. NMA 5,80-97  y Denles ustedes de comer, 1-14 y 57-81. R. P. 
Dr. Leonardo Cappelluti S.C.I.

Continuando ya desde 1996 los Seminarios Intercátedras, el de 
este año tuvo como eje buscar los modos para una investigación en 
diálogo. En el primer cuatrimestre el curso contó con los siguientes 
temas y expositores:

La experiencia como punto de partida del diálogo interdisciplinar a car-
go del Pbro. Dr. Fernando Ortega. 

Interdisciplina, transversalidad e integración de contenidos en nuestra 
Facultad fue el tema tratado por la Dra. Virgina Azcuy. 

La integración de la exégesis en la reflexión teológica y en el desarrollo 
especulativo de nuestros cursos. Mons. Lic. Luis H. Rivas. 

Concluyó el seminario con la exposición de Mons. Dr. Ricardo Fe-
rrara con el tema La integración de la filosofía en la teología especulativa.

En el segundo cuatrimestre el segundo Seminario Intercátedras 
tuvo como objetivo iluminar el debate de algunos temas centrales a 
la teología en diálogo, recogiendo la experiencia y los conocimien-
tos de algunos de nuestros profesores de mayor trayectoria. 

La teología en diálogo ecuménico e interreligioso. Exposición de 
Mons. Dr. Osvaldo Santagada y fueron panelistas al R.P. Dr. Jorge 
Scampini O.P. y al Pbro. Dr. Víctor Fernández. 

La teología en diálogo con la cultura. Exposición a cargo de Mons. 
Dr. Eduardo Briancesco y el panelista fue el Pbro. Dr. Pablo Sudar

La teología en diálogo con las ciencias. Exposición de Mons. Dr. Gus-
tavo Podestá y fueron sus panelistas el Pbro. Dr. Alejandro Llorente 
y al R.P. Gabriel Nápole O.P. 

La teología en diálogo con los procesos históricos y la vida de las perso-
nas. Exposición a cargo de Mons. Lucio Gera y sus panelistas fueron 
Mons. Dr. Guillermo Durán y el Pbro. Dr. Carlos María Galli.

La teología en diálogo con la filosofía. Exposición de Mons. Dr. Ricar-
do Ferrara y la panelista fue la Dra. Alcira Sodor.

Se llevó a cabo en nuestra Facultad una Jornada estudiantil, la 
cual tuvo como expositor a Mons. Dr. Leonardo Cappelluti S.C.J. 
con el tema Dimensión comunitaria y social de la eucaristía, comentan-
do el texto preparatorio para el Congreso Eucarístico celebrado en 
Corrientes bajo el lema Denles ustedes de comer.

También este año se desarrollaron las VIII Jornadas de Historia 
de la Iglesia, organizadas por la cátedra de Historia de la Iglesia de 
nuestra Facultad a cargo de Mons. Dr. Guillermo Durán y en co-
laboración con el Instituto Geográfico Político Patagónico. El tema de 
las Jornadas fue La evangelización de la Patagonia y sus presupuestos 
históricos-culturales. Una visión interdisciplinar. Los expositores y te-
mas fueron los siguientes:

Mons. Dr. Juan Guillermo Durán con el tema La Historia de la Igle-
sia en diálogo interdisciplinar. El Lic. Alex H. Vallega expuso sobre El 
escenario geográfico en el que se desarrolló el hombre patagónico.

Patagonia: final del largo viaje del hombre arcaico a cargo del Prof. 
Juan Bautista Baillinou. 
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El Dr. Pedro Navarro Floria habló sobre La Patagonia como Fron-
tera, 1520-1885.

El Prof. Clemente Dumrauf expuso sobre La política poblacional de 
los Territorios Nacionales de la Patagonia; el Lic. Jorge Fiori y el Prof. 
Raúl Silva se refirieron a Folklore y expresiones artísticas: Los caminos 
sonoros de la Patagonia. Por la tarde se pudo apreciar el documental 
“Terre Magellaniche. La Patagonia y la Tierra del Fuego entre 1915 y 1930” 
del padre Alberto María De Agostini SDB. La Dra. María Andrea Ni-
coletti expuso sobre La Patagonia como tierra de misión, del siglo XVII a 
mediados del XX, y cerró la jornada el Pbro. Lic. Marcos Vanzini con 
su trabajo El plan evangelizador de Don Bosco según “Las memorias de las 
misiones de la Patagonia del R.P. Bernardo Vacchina S.D.B.

Organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad 
de Teología y auspiciadas por el Instituto para la Integración del 
Saber se realizaron las Jornadas “Diálogo entre Literatura, Estética y 
Teología” con el tema El Teatro.

Las exposiciones centrales fueron las siguientes:
Dionisios, Hollywood o el Padre. Buscando al escritor del drama. A 

cargo del Pbro. Dr. Lucio Florio.
El teatro, miseria y plenitud del diálogo. Por el Dr. Javier González.
El “misterio” de Elche, patrimonio cultural de la Humanidad. Por la 

Dra. Sofía Carrizo Rueda.
Hierofantas escénicas. Figuraciones del teatro sagrado en el siglo XX. 

A cargo del Lic. Jorge Dubatti.
Lo trágico en el pensar contemporáneo o qué hacer con las Flores del 

Mal”. Exposición de la Lic. Gabriela Rebok.
Junto a un acto musical y una obra teatral, cerró las Jornadas un 

panel con el tema “¿Para qué el teatro hoy?”. El panel estuvo integra-
do por el Dr. Eduardo Briancesco, Dr. Jorge Fernández, Lic. Jorge 
Dubatti, Sr. Ricardo Monti, Sra. Celina González del Solar, Sra. Ber-
ta Gagliano.

La Sociedad Argentina de Teología (SAT), la Organización de 
Seminarios de la Argentina (OSAR) y la Cátedra de Pastoral de la 
Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), 
organizaron el X° Encuentro de Teología Pastoral, para reflexionar 
sobre Un estilo evangelizador común en el nuevo milenio. Análisis y pro-
fundización de los criterios pastorales de Navega mar adentro (NMA). 
Destacamos las siguientes actividades:

Exposición del R.P. Gerardo Ramos S.C.J. con el tema Navega 
Mar adentro en el reciente itinerario teológico pastoral argentino.

¿Una nueva etapa evangelizadora en un nuevo modelo eclesial? Los 
panelistas fueron el Pbro. Dr. Marcelo González y la Hna Lic. Cris-
tina De Piero C.D.M.

El Pbro. Lic. Pablo M. Etchepareborda trato el tema Un estilo 
evangelizador para la Argentina del tercer milenio.

Exposición a cargo del Pbro. Jorge E. Scheinig con el título En 
búsqueda de una pastoral mística.

2005

Al cumplirse, en el 2005, los 40 años de la Declaración Nostra 
Aetate, la Facultad de Teología y la Fundación para la Teología y la 
Cultura “Card. Antonio Quarracino” junto con la Comisión Episco-
pal de Ecumenismo, relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Reli-
giones (CEERJIR) organizaron la conferencia abierta  El Cristianismo 
y las religiones. A 40 años de la Declaración Nostra Aetate del Concilio 
Vaticano II. de Mons. Dr. Piero Coda, Vicedecano de la Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Lateranense y Presidente de la 
Asociación Teológica Italiana.

Mons. Piero Coda animó también en la sede de nuestra Facultad 
un encuentro entre Obispos y teólogos católicos, con el objetivo de 
favorecer el intercambio entre unos y otros al servicio de la fe del 
Pueblo de Dios. El tema tratado fue El servicio de la Teología en la 
Iglesia actual, y se encaminó bajo dos perspectivas: la misión del teó-
logo ante los desafíos de la cultura y la relación entre los obispos y 
teólogos en la comunión eclesial.

Este año la Facultad celebra sus 90 años de servicio a la Teología 
en Argentina. Esta alegría fue compartida en varios actos que tu-
vieron un hito fundamental como denominador común: el Concilio 
Vaticano II. Entre los muchos actos organizados queremos resaltar 
los siguientes:

Se organizó la exposición permanente 90 años de la Facultad de 
Teología en el Pabellón de las Bellas Artes en Puerto Madero. Curada 
por la directora del Pabellón Lic. Cecilia Cavanagh y por Mons. Dr. 
Juan Guillermo Durán, la muestra ofreció al público objetos reli-
giosos, orfebrería, arte sagrado colonial y moderno como también 
una selección del patrimonio bibliográfico del Siglo XVI y XVII de 
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nuestra biblioteca. También se organizaron paneles y conferencias 
conmemorativas. Entre ellos destacamos los siguientes:

Junto con la Facultad de Derecho Canónico se organizó el panel 
formado por Mons. Dr. Juan Guillermo Durán, Mons. Dr. Carmelo 
Giaquinta y Pbro. Dr. Carlos María Galli con el tema La Facultad de 
Teología en perspectiva histórica y en su renovación conciliar: pasado y 
presente. 

Con el Instituto de Cultura y Extensión Universitaria y bajo el 
título Iglesia, laicado y Teología. A cuarenta años del Concilio Vaticano II 
expusieron los egresados laicos de nuestra Facultad; entre ellos Dra. 
Virginia Azcuy, Dr. Jorge Papanicolau, Dr Miguel de Asúa, Lic. Ca-
talina Della Role, Lic. Jorge Fazzari y Gabriela Cargnel.

El Dr. Héctor Schenone expuso sobre La iconografía de la Inmacu-
lada Concepción, Patrona de la Facultad, en Argentina.

La Teología, las Letras y las Artes. A cuarenta años de Gaudium et 
Spes y a cien años del nacimiento de Hans Urs von Balthasar fue el tema 
sobre el que disertaron la Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo, Pbro. 
Dr. Lucio Florio y Pbro. Dr. Fernando Ortega, director del Instituto 
para la Integración del Saber.

Conjuntamente con el Instituto de Espiritualidad y Acción Pasto-
ral de la Universidad, Mons. Luis Rivas expuso con el título Nuevas 
interpretaciones de la Biblia en recientes obras literarias diversas visio-
nes de Jesucristo en la cultura.

Ciclo de Conciertos Corales. Se pudo apreciar, bajo la dirección 
de la Profa. Luppi, el repertorio del Coro UCA de la Cátedra de 
Coro II de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Y con la direc-
ción del Prof. Claudio Morla se pudo disfrutar el concierto del Coro 
“El viento del oeste”.

Como todos los años se llevó a cabo el Curso Abierto de Reflexión 
Teológica, Espiritual y Pastoral con el tema El encuentro con Jesucristo 
en sus variadas presencias. Celebrando los 40 años del Concilio Vaticano II 
y los 90 años de nuestra Facultad. El programa fue el siguiente:

Jesucristo, el Espíritu, la Iglesia y el hombre en el Concilio Vaticano II. 
Pbro. Dr. Carlos María Galli.

La presencia de Jesús en la comunidad y ministerios. Pbro. Dr. José 
Caamaño.

La presencia de Jesús en la Liturgia y en la piedad del pueblo fiel. Pbro. 
Dr. Víctor Fernández.

La presencia de Jesús en la Eucaristía. Mons. Dr. Antonio Marino.
La presencia de Jesús en la Palabra. Mons. Lic. Luis Rivas.
La presencia de Jesús en los acontecimientos de la vida y de la historia. 

Pbro. Dr. Marcelo González.
La presencia de Jesús en los pobres y sufrientes. Dra. Virginia Azcuy.
El Instituto de Investigaciones Teológicas de la Facultad de Teo-

logía propuso para el Seminario Intercátedra una instancia de ac-
tualización para los docentes, a cargo de profesores de distintos 
departamentos de la Facultad. Para lograr este objetivo se desarro-
llaron las siguientes conferencias:

Teología fundamental-dogmática, a cargo del Pbro. Dr. Marcelo 
González con la exposición sobre Las grandes líneas de la teología nor-
teamericana contemporánea. 

Teología moral, con el tema Perspectivas actuales de la teología mo-
ral fundamental por los Pbros. Drs. Gustavo Irrazábal y Alejandro 
Llorente. 

Sagrada Escritura, con el panel formado por el Rev. P. Aldo Ra-
nieri S.D.B., el Rev. P. Gabriel Nápole O.P., y el Pbro. Felipe Doldán, 
quienes expusieron sobre El misterio del tiempo en las Escrituras. Plan-
teos interdisciplinarios y perspectivas pastorales.

La última exposición estuvo a cargo de Mons. Dr. Ricardo Fe-
rrara con el título Aportes de Paul Ricoeur a la teología, y tuvo como 
reactores a la Dra. Marie France Begué y al Dr. Néstor Corona.

Se realizó una Jornada anual del Claustro Docente sobre Lengua-
jes sobre Dios para el mundo actual con una triple finalidad: científi-
ca, pastoral e institucional. Esta jornada tuvo como expositores a 
la Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo, Rev. P. Aldo Ranieri S.B.D., 
a Mons. Ricardo Ferrara y al Rev. P. Jorge Seibold S.I. A su vez y 
con el objetivo de brindar herramientas que mejoren la tarea do-
cente en nuestra Facultad, se organizaron dos encuentros sobre mo-
tivación en la enseñanza superior, para profesores y formadores. 
Los encuentros estuvieron a cargo de la Dra. Elvira Suñer y del Dr. 
Claudio García Pintos.

El Centro de Estudiantes de la Facultad organizó una Jornada Estudiantil 
en conmemoración de los 40 años del Concilio Vaticano II. El Pbro Lic. 
Gerardo Söding expuso sobre El espíritu del Concilio; y seguidamente la 
Dra. Virginia Azcuy se refirió a la Recepción y actualización del Concilio. 
Cerró la Jornada un video conferencia de Mons. Dr. Lucio Gera.

Centenario Facultad de Teologia.indd   666-667 20/08/2015   01:00:39 p.m.



100 años de la Facultad de Teología

668 669

tercera Parte: La vida de La comunidad académica

2006

Profesores de nuestra Facultad fueron invitados a participar en 
diferentes reuniones en torno a la preparación de la Quinta Conferen-
cia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe ―Aparecida―. Entre 
ellos queremos nombrar de la Cátedra de Historia de la Iglesia a 
Mons. Dr. Juan Guillermo Durán, el Pbro Dr. Fernando Gil y el Dr. 
Néstor Auza. En otras áreas participó la Dra. Virginia Azcuy y las 
autoridades de la Facultad, el Sr. Vicedecano el Pbro. Dr. Víctor M. 
Fernández y el Sr. Decano Pbro. Dr. Carlos María Galli.

El Curso Abierto de Reflexión Teológica, Espiritual y Pastoral se de-
sarrolló bajo el tema Dios es amor. Comentario a la primera encíclica de 
Benedicto XVI. El programa fue el siguiente:

El amor que Dios nos tiene (DCE 1, 9-11). Pbro. Dr. Gerardo Söding.
El eros y el agape en el amor humano (DCE 2-8). Dra. Cecilia Ave-

natti de Palumbo.
El amor en Jesús y en la Eucaristía (DCE 12-15). Hna. Lic. María 

Josefina Llach A.C.I. 
El amor a Dios y al prójimo (DCE 16-18). Pbro. Dr. Fernando Ortega
La Iglesia, comunidad de amor (DCE 19-25). Mons. Dr. Alfredo Zecca
Amor y justicia en la vida social (DCE 26-29). Pbro. Dr. Víctor Ma-

nuel Fernández
El servicio de caridad de la Iglesia (DCE 30-42). Mons. Lic. Fernando 

María Bargalló Presidente de la Comisión Episcopal de Caritas.
Este año el Seminario Intercátedra estuvo inspirado por la pro-

puesta de la encíclica Deus Caritas Est de Benedicto XVI. El progra-
ma fue el siguiente: 

Inmenso y profundo. La nueva imagen de Dios.  Panel formado por 
Mons. Lic. Luis Rivas y Mons. Dr. Ricardo Ferrara.

Eros y agape. Unidad y complejidad de una experiencia. Panel forma-
do por Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo y Pbro. Dr. Julio Méndez.

El amor encarnado y traspasado. La novedad cristológica. Panel for-
mado por Hna. Lic. Josefina Llach A.C.I y Mons. Dr. Eduardo Brian-
cesco. 

Amar a Dios en el prójimo. Caridad y justicia en la vida personal y 
social. Panel formado por Pbro. Dr. Fernando Ortega y R.P. Dr. Juan 
C. Scannone S.I.

La pastoral del servicio de la caridad. El debate en torno a la pasto-
ral social actual. Panel formado por Mons. Lic. Carmelo Giaquinta y 
Mons. Lic. Fernando Bargalló.

La Facultad de Teología junto con la Confraternidad Argentina 
Judeo Cristiana, el Instituto Universitario ISEDET y la Secretaría de 
Culto de la República Argentina organizaron el Primer Simposio 
Internacional de Teología Cristiana con el tema Holocausto-Shoá. Sus 
efectos en la teología y la vida cristiana, en Argentina y América Latina. 
Los títulos de las mesas fueron los siguientes:

Shoá: teología y vida cristiana. Un estado de situación. El Rev. Prof. 
Dr. John Pawlikowski (Presidente del ICCJ) fue el expositor y tuvo 
como reactor al Pastor Prof. Ricardo Pietrantonio (ISEDET) y al Rab. 
Alejandro Bloch (Presidente de la Conf. Judeo Cristiana del Uru-
guay)

Catolicismo, Luteranismo y Shoá: trayectoria y desafíos. Tuvo como 
expositores al Pastor Dr. Reinhard Boettcher (Fed. Luterana Mun-
dial-Suiza) y al Prof. R. P. Roberto Mosher. Contó con la reacción de 
Rab. Dr. Felipe Yafe (Comunidad Bet Hillel-Argentina) y de Mons. 
Lic. Luis H. Rivas (Facultad de Teología, UCA)

La interpretación de la Biblia después de la Shoá: una nueva propuesta. 
El expositor fue Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández y tuvo como 
reactores a la Pastora Dra. Mercedes García Bachmann (ISEDET) y 
al Rab. Sergio Bergman (CIRA)

Shoá: su impacto en la teología y la vida cristiana en América Latina. 
Los expositories fueron el Pastor Emilio Castro (Consejo Mundial 
de Iglesias-Suiza) y el R.P. Dr. Ignacio Pérez del Viso S.I. (Facultad 
de Teología de San Miguel). La reacción estuvo a cargo del Rab. Dr. 
Adrián Herbst (Decano del Seminario Rabínico Latinoamericano-
Argentina).Cerró la Jornada un trabajo grupal dirigido por el Rab. 
Samuel Szteinhendler (Co-presidente de la Confr. Judeo Cristiana 
de Chile)

Los motivos y expresiones antisemitas y antijudíos en la Argentina: el 
impacto de la Shoá. El expositor fue el Pbro. Dr. Marcelo González (Fa-
cultad de Teología, UCA) y contó con las reacciones del Pastor Dr. 
Arturo Blatezky (Mov. Ecum. de Derechos Humanos-Argentina) y 
del Rab. Fabián Skornik (Comunidad Lamroth Hakol-Argentina)

Pronunciamientos sobre el diálogo judeocristiano: documentos y ma-
gisterio. Con las exposiciones del Dr. Norberto Padilla (Ex Secretario 
de Culto de la Nación Argentina) y el Pastor Dr. Jerónimo Granados 
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(ISEDET). Las reacciones fueron del Prof. José D´Amico (Instituto 
Ntra. Sra. de Sion-Argentina) y del Rab. Ernesto Yattah (Comunidad 
Chalom-Argentina)

Panel de opinión judía: visión actual del diálogo judeocristiano y sobre 
el debate de este simposio. Moderadora: Martha de A. de Vergara Va-
carezza.

Panel: lectura y debate de las conclusiones del simposio. Moderador. 
Arq. Boris Kalnicki.

El cierre del Simposio estuvo a cargo de Mons. Carlos Malfa 
(Presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo), la Pastora 
Obispo Nelly Ritchie (Iglesia Evangélica Metodista Argentina) y el 
Arq. Boris Kalnicki (Presidente de la CAJC)

La Facultad organizó una Jornada de Reflexión Teológica que contó 
con la presencia del Dr. Jorge Fernández -filósofo, profesor en la 
USAM-, el Lic. Pablo Cifelli -pedagogo, asesor en la Secretaría de 
Enseñanza Media del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- y 
el Pbro. Alejandro Centurión -especialista en pastoral juvenil-. Esta 
Jornada tuvo como eje de reflexión el tema de la juventud abordada 
desde la perspectiva filosófica, educativa y teológica.

2007

Las autoridades de la Facultad, el Sr. Decano Pbro. Dr. Carlos 
María Galli y el Sr. Vicedecano el Pbro. Dr. Víctor M. Fernández 
participaron como peritos en la V Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe

La Facultad de Teología tuvo desde sus inicios como uno de sus 
objetivos el contribuir a la formación teológica, espiritual y pastoral 
de los distintos miembros del Pueblo de Dios, ayudando a profun-
dizar y asumir las líneas de comunión evangelizadora en nuestro 
país. Durante los meses de abril y mayo y en adhesión a la Quinta 
Conferencia de Aparecida, se propuso una reflexión marcadamen-
te pastoral, que aliente a los fieles a asumir con mayor decisión y 
fervor su compromiso evangelizador ante los retos peculiares que 
nos presenta este momento histórico. El curso tuvo como título To-
dos misioneros. Comunicar el Evangelio para una vida plena en Cristo. El 
programa fue el siguiente

Discípulos misioneros de Jesucristo para la evangelización de América 
Latina 

Pbro. Dr. Carlos María Galli y Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.
Discípulos para la misión en el Nuevo Testamento. Mons. Lic. Luis 

H. Rivas.
Palabra e imagen: El lenguaje de la comunicación de la fe en el siglo 

XXI.
Hna. Lic. María Josefina Llach A.C.I.
Transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones: Cultura, educación 

y familia. Pbro. Lic. Alejandro Puiggari y Prof. Laura Ribeiro de de 
Isla.

El Instituto de Investigaciones Teológicas de la Facultad de 
Teología propone en estos seminarios una instancia de actuali-
zación y diálogo para los docentes, a cargo de profesores de dis-
tintos departamentos de la Facultad. Este año el seminario titu-
lado Una vida digna y plena en Cristo. Aportes para la profundización 
de “Aparecida” se centró en la recepción del texto de la Quinta 
Conferencia de Episcopal Latinoamericana. El programa fue el 
siguiente:

¿De qué vida hablan las Sagradas Escrituras? Dinamismo y plenitud. 
Mons. Lic. Luis Rivas.

La vida en Aparecida. Dignidad y plenitud hoy. Pbro. Dr. Víctor M. 
Fernández y el Pbro. Dr. José Carlos Caamaño.

La experiencia de vivir.  Aportes Desde la Filosofía en diálogo con la 
Psicología. Dra. Alicia Zanotti de Savanti y el Dr. Luis Baliña.

La vida en la Literatura latinoamericana. Teología y Letras. Lic. Gra-
ciela Maturo y el Pbro. Dr. Alejandro Llorente.

Una misión para comunicar vida en Cristo. Evangelización, promoción 
humana y cultura. Pbro. Dr. Carlos María Galli y R. P. Dr. Luis Liberti 
S.V.D.

Organizado por la Comisión de Pastoral de la Juventud de la 
Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar pre-
sidida por Mons. Jorge Lozano conjuntamente con la Facultad de 
Teología, tuvo lugar las jornadas dirigidas a agentes de pastoral de 
todo el país con el tema Recepción y Aplicación de Aparecida. Apor-
tes, desafíos y reflexiones para nuestra acción pastoral. Participaron de la 
misma el cardenal Jorge Mario Bergoglio, Dra. Susana Nuin, Pbro. 
Carlos María Galli, Pbro. Víctor Fernández, Pbro. Alejandro Puígga-
ri y Monseñor Jorge Lozano.
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2008

Este año el Curso abierto de reflexión teológica, espiritual y pas-
toral tuvo como tema Aparecida. Aportes para su interpretación, recep-
ción y aplicación. El curso tuvo el siguiente programa:

Acontecimiento, espíritu, claves de lectura y aplicación de Aparecida. 
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 Documento de 

Aparecida. Pbro. Dr. Carlos María 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.
El Instituto de Investigaciones Teológicas de la Facultad de Teo-

logía organizó el Seminario Intercátedras de Actualización dirigido 
a los profesores de nuestra Facultad como también a los profesores 
de los Institutos Afiliados, otros Centros Teológicos, la Facultad de 
Derecho Canónico de la U.C.A y la Facultad de Teología de la Com-
pañía de Jesús. Este seminario intenta ayudar a la profundización 
de algunos temas mediante una metodología de exposición y diálo-
go. Los temas tratados, durante 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. Ri-
cardo 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. Lu-
cio 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.

2009

En el 2009 visitó nuestra Facultad el Cardenal Stanislaw Dziwisz 
quien fuera secretario privado del Cardenal Karol Wojtyla desde 
1966 y luego secretario personal de Juan Pablo II. Junto al sr. Decano 
de la Facultad y al titular de la Cátedra Juan Pablo II de la Univer-
sidad, el Dr. Marco Gallo, el Cardenal Dziwisz rememoró, con gran 
emotividad y ante un público que colmó el teatro del Seminario Me-
tropolitano, la vida y figura del Papa Juan Pablo II. 

En el mes de agosto el Cardenal Jorge Mejía visitó la Facultad de 
Teología y brindó una conferencia con el título Los archivos secretos 
vaticanos y los tesoros escondidos de la Iglesia.

Los manuscritos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento: los Maes-
tros y las esperanzas fue el título de la conferencia dictada por el Dr. 
Émile Puech quien visitó nuestra Facultad en el mes de septiembre. 
El Dr. Puech es director de la Revue du Qumrân (Gabalda, Paris) y 
coeditor en jefe de los manuscritos del Mar Muerto (Oxford). En el 
mismo mes de septiembre pudimos contar nuevamente con la visita 
del teólogo español Olegario González de Cardedal quien dictó una 
conferencia, dirigida a profesores y alumnos, titulada “Pensar a Jesús 
hoy”.

El Curso abierto de reflexión teológica, espiritual y pastoral tuvo 
este año como tema La Palabra de Dios. Don del Padre para el encuentro 
con Jesucristo vivo. El curso contó con el siguiente programa:

Jesucristo plenitud de la Revelación: el testimonio del Nuevo Testamen-
to. El expositor fue el R.P. Dr. Gabriel M. Nápole O.P.

Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del Antiguo 
Testamento. A cargo del Pbro. Lic. Hugo R. Safa.

El sacerdocio de Jesús (Hb 5,1-10) y la creación (Gn 1,1 – 6, 1-12). Con 
la exposición de R.P. Dr. Aldo A. Ranieri S.D.B.

La lectura espiritual de la Palabra de Dios. El expositor fue el Pbro. 
Dr. Víctor M. Fernández.

Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del Nuevo Testa-
mento. A cargo del Pbro. Lic. Hugo R. Safa.

Cómo comunicar la Palabra de Dios. A cargo del Pbro. Dr. Víctor M. 
Fernández.

La Palabra vivida: el testimonio de los mártires. Con la exposición del 
Dr. Marco Gallo ―titular de la cátedra Juan Pablo II―.
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En la Parroquia San Nicolás de Bari la Facultad de Teología orga-
nizó el Curso Abierto de Reflexión Bíblica, Espiritual y Pastoral con 
el título La Palabra de Dios. Propuestas para su comprensión y comunica-
ción. El programa fue el siguiente:

A la escucha de la Palabra: el testimonio del Nuevo Testamento. A car-
go del R.P. Dr. Gabriel M. Nápole O.P.

La lectura espiritual y la comunicación de la Palabra de Dios. El expo-
sitor fue el Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.

Acercamiento al Evangelio de Juan. Con la exposición de Mons. Lic. 
Luis Rivas.

Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del Nuevo Testa-
mento. A cargo del Pbro. Lic. Hugo R. Safa.

Comentarios acerca de la creación (Gn 1,1 – 6,1-12) Cuyo expositor 
fue el R.P. Dr. Aldo A. Ranieri S.D.B.

La Facultad de Teología organizó la Jornada de Liturgia 2009 con 
el lema La Plegaria Eucarística, fuente de espiritualidad cristiana. La 
misma fue coordinada por el Decanato y la cátedra de Liturgia de 
nuestra Facultad y estuvo dirigida a los agentes pastorales. El pro-
grama fue el siguiente:

Introducción. Palabras de bienvenida del Sr. Decano de la Facul-
tad de Teología, Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.

La 1º sesión a cargo del Pbro. Dr. Roberto Russo vicario episco-
pal de la arquidiócesis de Montevideo, R.O.U. tuvo como tema: La 
“plegaria eucarística” en el Rito Romano.

En la 2º sesión con el tema Movimiento ascendente de la Plegaria Eu-
carística: para la Gloria del Padre el exponente fue el Pbro. Lic. Miguel 
Ángel D’Annibale, vicario general de la diócesis de San Isidro.

La 3º sesión estuvo a cargo del Pbro. Alejandro Seijo, vicario de 
la Basílica de S. Rosa de Lima (C.A.B.A.) quien expuso sobre El “me-
mento de los difuntos” en la piedad popular.

La 4º sesión tuvo como tema Los prefacios y el canto del Santo perte-
necen a la Plegaria Eucarística fue expuesta por el P. Ricardo P. Dotro, 
párroco de la Basílica de San Miguel Arcángel (C.A.B.A.)

La 5º sesión estuvo a cargo del Pbro. Dr. Osvaldo Santagada, 
titular de la cátedra de Liturgia de la Facultad de Teología y tuvo 
como tema La invocación al Espíritu Santo y la memoria del Misterio 
Pascual.

Conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras se organizó 
en el mes de junio el Seminario Filosófico-Teológico I acreditable a las 
carreras de doctorado. El primer módulo del mismo estuvo a cargo 
del Dr. Lucio Florio quien expuso sobre “El misterio trinitario como 
horizonte del camino humano”. El segundo módulo tuvo como tema 
“El pensamiento medieval bajo la mirada de Martín Heidegger. La cuestión 
de Dios y la crítica a la onto-teo-logía” a cargo de la Dra. Silvana Filippi. 

En el mismo marco en los meses de agosto y septiembre se dictó el 
Seminario Filosófico-Teológico II acreditable, también, a las carreras de doc-
torado. El primer módulo dictado por la Dra. Silvia Magnavacca tuvo 
como título “Cuatro hitos en la concepción de Filosofía como Amor Sapientiae”. 
El segundo módulo a cargo del Pbro. Dr. Carlos María Galli versó sobre 
“El amor a la sabiduría y la sabiduría del amor. Fundamentos teológicos. Pers-
pectivas filosóficas, antropológicas, éticas, culturales y pedagógicas.

Con el tema La metáfora en el pensamiento y la comunicación se reali-
zó una jornada interdisciplinar dirigida al claustro docente de nues-
tra Facultad. El expositor principal fue el Dr. Néstor Corona, decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras, con el tema Metáfora, estructura 
y verdad según Paul Ricoeur. A continuación el R.P. Dr. Aldo Ranieri 
reaccionó a la exposición desde las ciencias bíblicas. Finalmente un 
panel formado por la Dra. Alcira Sodor, la Hna. Lic. Josefina Llach y 
la Dra. Cecilia Avenatti mostraron las repercusiones teológico-pas-
torales al tema de la metáfora.

Junto con el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad Católica Argentina, la Facultad de Teología 
organizaron el Curso de formación en bioética que tuvo lugar en nues-
tra Facultad los días 7, 8 y 9 de septiembre. 

El programa tuvo en primer lugar dos conferencias. La primera, 
inaugural estuvo a cargo del Pbro. Dr. Víctor M. Fernández y su 
tema fue “Un Padre que ama la vida. En el marco de Aparecida.” La se-
gunda conferencia estuvo a cargo del R.P. Mgt. Alberto G. Bochatey 
O.S.A. (Director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica 
Argentina) con el título “Bioética y paradigmas científicos actuales”. En 
segundo lugar se desarrolló el curso con el siguiente temario:

Fundamentación de Bioética
Vida humana y sexualidad
Temas de inicio de vida humana
Bioética y atención de la salud
Bioética y precisiones sobre el final de la vida.
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2010

Este año la Facultad tuvo el honor de recibir a distinguidos es-
pecialistas. Entre ellos contamos al prof. Dr. Hayim ben Yosef Tawil 
quien presentó a nuestras autoridades su obra An Akkadian Lexical 
Companion for Biblical Hebrew. Etymologial-Semantic and Idiomatic 
Equivalents with Supplement on Biblical Aramaic publicado en el 2009 
por KTAV Publishing en Jersey City (N.Y.). También recibimos a 
Mons. Jesús Delgado quien fuera secretario personal de Mons. Os-
car Romero y actual Vicario General de la Arquidiócesis de San Sal-
vador. Compartió con nosotros la conferencia abierta titulada Mons. 
Romero obispo, sacerdote y mártir, en la cual relató sus experiencias 
junto con el obispo salvadoreño. El R. P. Mauricio Beuchot O.P. 
(Universidad Nacional Autónoma de México) disertó sobre Senti-
do y oportunidad de una hermenéutica analógica. La conferencia tuvo 
una reacción a cargo del Pbro. Dr. José C. Caamaño y el Dr. Luis 
Baliña. El 3 de junio la teóloga cubana Dra. Ada María Isasi-Díaz 
visitó nuestra Facultad y brindó una conferencia titulada El papel de 
las metodologías etnográficas en el quehacer de la teología. Desde 2004 la 
Dra. Isasi-Díaz es profesora de Ética y Teología en la Universidad 
de Drew en Madison, New Jersey. El R. P. Dr. Marcel Sigrist O.P. 
brindó, el 25 de agosto, una conferencia titulada Leer y escribir en 
Mesopotamia. El Dr. Sigrist es especialista en Asiriología y Profesor 
de Literatura Mesopotámica en la École Biblique de Jerusalem. Nue-
vamente en este año contamos con la presencia del Dr. Émile Pu-
ech, el cual ofreció la siguiente conferencia: Los manuscritos del Mar 
Muerto y el Nuevo Testamento: Los Maestros y las esperanzas. 

El Curso abierto de reflexión teológica, espiritual y pastoral, 
contó, este año, con el tema El Bicentenario y nosotros mañana. Claves 
interpretativas para pensar la Argentina. El curso contó con el siguiente 
programa:

El Bicentenario patrio. Fragmentos y perspectivas de la memoria histó-
rica 1810-1910. Expositor Mons. Dr. Juan Guillermo Durán.

La Argentina. Del Centenario al Bicentenario. Expositor Lic. María 
Sáenz Quesada.

El Bicentenario de la Argentina. Recuerdos-Reflexiones-Sugerencias. 
Expositor Mons. Carmelo Giaquinta.

Desafíos culturales para el Bicentenario: identidades, conflictos y re-
conciliación. Expositor Pbro. Dr. José Carlos Caamaño.

Conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras se organizó 
en el mes de agosto el Seminario Filosófico-Teológico acreditable 
a las carreras de doctorado. El primer módulo del mismo estuvo a 
cargo del Pbro. Dr. Carlos María Galli quien expuso sobre Funda-
mentos teológicos de la dignidad humana. Aportes al diálogo antropológico 
en torno a un nuevo humanismo. El segundo módulo tuvo como tema 
Vicisitudes en el proceso de formación filosófica de la antropología cristia-
na: desde sus orígenes en la Patrística hasta su consolidación en la Edad 
Media a cargo de la Dra. Silvana Filippi.

La Comisión Bicentenario Patrio (2010-2016), la Facultad de Fi-
losofía y Letras y la Facultad de Teología junto con la Asociación 
Latinoamericana de Literatura y Teología organizaron las Cuartas 
Jornadas: Diálogos entre Literatura, Estética y Teología y el Tercer Colo-
quio Latinoamericano de Literatura y Teología. La propuesta central se 
centró en las Miradas desde el Bicentenario. Imaginarios, figuras y poéti-
cas como una invitación a pensar desde la perspectiva específica del 
cruce entre literatura, estética y teología. 

En el marco de estas Jornadas se dictó un curso intensivo con 
el título Los Lenguajes de la Mística de la Edad Media al siglo XX. La 
primera conferencia estuvo a cargo de la Dra. Blanca Garí (UN Bar-
celona) quien disertó sobre Cristo como espejo y ejemplo en Margarita 
Porete y Heinrich Seuse. La segunda conferencia tuvo como exposi-
tora a la Dra. Victoria Cirlot (Univ. Pompeu Fabra, Barcelona) y su 
título fue El valor simbólico de la imagen en la experiencia mística y en el 
arte de Hildegard von Bingen a Max Ernst. La tercera conferencia fue 
dictada por el Dr. Amador Vega (Univ. Pompeu Fabra, Barcelona) 
con el título Estética y religión: del Maestro Eckhart a Mark Rothko.

2011

En el marco del intercambio académico con la Universidad de 
Münster brindó una conferencia el Dr. Jürgen Webick con el tema 
El desafío epistemológico de la posmodernidad a la teología. El encuentro, 
que fue moderado por nuestro profesor Pbro. Dr. Pablo Sudar, con-
tó con la presencia de profesores de nuestra Facultad y alumnos del 
ciclo de Licenciatura. Por invitación del Grupo de Investigación de 
Teología Urbana de nuestra Facultad, en el mes de abril nos visitó 
el Dr. Pierre-Antoine Fabre, especialista en Historia de la Espiritua-
lidad del siglo XVI y Director de Estudios en la École de Hautes 
Études en Sciences Sociales. El Dr. Fabre en esta oportunidad dictó 
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una conferencia con el título Creer en el porvenir del mundo.  En el es-
pacio Miradas del Bicentenario Hispanoamérica y España Caminos de ida 
y vuelta tuvo lugar la conferencia abierta de extensión Las canteras de 
la cristología en el siglo XXI dictada por el reconocido teólogo Olega-
rio González de Cardedal. El Dr. González de Cardedal brindó tam-
bién un curso sobre Los místicos abulenses: Teresa de Jesús y Juan de la 
Cruz. Experiencia y palabra. Este curso fue organizado conjuntamente 
por la Facultad de Filosofía, la Facultad de Teología y el Seminario 
Interdisciplinario Permanente de Literatura, Estética y Teología de 
la Universidad Católica Argentina. También visitó nuestra Facultad 
el filósofo español Dr. Carlos Diaz, uno de los principales difuso-
res del personalismo en Iberoamérica, quien disertó sobre Razón 
cálida y discurso religioso contemporáneo. En el mes de septiembre el 
Dr. Samuel Fernández, sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago 
de Chile, ex Decano de la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica de Santiago, Profesor de Teología Patrística y Director del 
Instituto Alberto Hurtado dictó las siguientes conferencias. La pri-
mera versó sobre Cuestiones sobre la interpretación de textos patrísticos, 
sobre  Algunos aspectos del pensamiento de Orígenes. Finalmente, en la 
cátedra de Espiritualidad, disertó sobre Alberto Hurtado.

El Curso abierto de reflexión teológica, espiritual y pastoral se 
realizó bajo el lema Amar cada vez más la palabra de Dios (Verbum 
Domini, 5). El curso contó con el siguiente programa:

El Dios que habla. La respuesta del hombre al Dios que habla. (Verbum 
Domini, 6-28). La conferencia fue dictada por el Pbro. Dr. Gerardo 
Söding.

La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia. (Verbum Domi-
ni 29-49). La exposición estuvo a cargo del Pbro. Lic. Hugo R. Safa.

Una moral revelada: don divino y respuesta humana. (Biblia y Moral. 
Primera parte). La disertante fue la Lic. Claudia Mendoza.

Algunos criterios bíblicos para la reflexión moral. (Biblia y Moral. Se-
gunda parte.) El Pbro. Dr. Gustavo Irrazabal.

La Comisión Bicentenario Patrio (2010-2016) organizó del 9 al 13 
de mayo las jornadas “Miradas del Bicentenario. Hispanoamérica 
y España caminos de ida y vuelta”. Estas jornadas contaron con la 
presencia de cuatro Académicos de las correspondientes Acade-
mias de España. En dicho marco, en el auditorio Mons. Derisi de 
la Universidad, tuvo lugar el panel con el lema La situación de la 
libertad religiosa en al actualidad. Integraron dicho panel el Dr. Ma-

nuel Jiménez de Parga y Cabrera, el Pbro. Dr. Olegario González 
de Cardedal, ambos por las Academias españolas. Por la Facultad 
de Derecho la Dra. Debora Ranieri de Cechini y por la Facultad 
de Teología el Pbro. Dr. Carlos María Galli, quien expuso sobre El 
aporte de la fe cristiana a la formación de la comunidad iberoamericana 
de naciones.

La Facultad de Teología, a través del Seminario Intercátedras, in-
vita a la comunidad académica de la Universidad a participar en un 
ejercicio de reflexión teológico a través de un diálogo que incluye no 
sólo a las diversas cátedras de la Facultad de Teología sino también 
a todos los docentes interesados en profundizar la experiencia del 
encuentro con Cristo. El  título este año fue el de Amar cada vez más la 
palabra de Dios y, en coincidencia con el “Curso abierto de reflexión 
teológica, espiritual y pastoral”, aportó una reflexión bíblica y mo-
ral bajo las guías de la Exhortación Apostólica Verbum Domini y del 
documento Biblia y Moral de la Pontificia Comisión Bíblica. 

2012

A lo largo de este año queremos destacar la organización del cur-
so abierto de reflexión teológica y pastoral. Este año el tema fue A 
medio siglo del Concilio Vaticano II. Acontecimiento – Recepción – Testi-
monio. Durante el mes de mayo, el curso se llevó a cabo en la sede 
de la Facultad; en mes de septiembre, se ofreció en los auditorios 
Santa Cecilia y Mons. Pironio, de Puerto Madero. El curso tuvo el 
siguiente programa:

El Concilio Vaticano II: Acontecimiento eclesial, teologal y humano. 
Una aproximación a partir de los discursos de Juan XXIII y Pablo VI. La 
conferencia fue dictada por el Pbro. Dr. Fernado J. Ortega.

La luz de Cristo: Clave hermenéutica de la renovación conciliar. Lumen 
Christi – Lumen Ecclesiae – Lumen Gentium. La exposición estuvo a 
cargo del Pbro. Dr.. Carlos María Galli.

Fe - Razón.- Culturas. Conversaciones en torno al acontecimiento y las 
enseñanzas conciliares. Los disertantes fueron el R. P. Dr. Juan Carlos 
Scannone SJ y el Pbro. Dr. Ricardo A. Ferrara, coordinados por el 
Pbro. Dr. José Carlos Caamaño.

Recepción del Concilio en el Pueblo de Dios. Testimonios de la renova-
ción desde las diversas formas de vida. El panel fue coordinado por la 
Dra. Virginia R. Azcuy.
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tercera Parte: La vida de La comunidad académica

A su vez el Departamento de Sagradas Escrituras de nuestra Fa-
cultad se hizo presente en la “Semana Bíblica” organizada por la 
diócesis de Lomas de Zamora durante los días 12 al 14 de junio. 
Con motivo del año de la fe se abordaron las siguientes temáticas: 
Lic. Claudia B. Mendoza, La fe según el Pentateuco, el Dr. Fr. Gabriel 
M. Nápole OP, La fe en los profetas, el Pbro. Dr. Eleuterio R. Ruiz, La 
fe en los Salmos y el Pbro. Lic. Luis H. Rivas, La fe según el Evangelio 
de San Juan.

2013

En el marco del Bicentenario Patrio, la Facultad de Teología, con-
juntamente con la Facultad de Filosofía y Letras, organizaron las 
Quintas Jornadas de Diálogo: Literatura, Estética y Teología, este 
año con el título La Libertad del Espíritu. Las jornadas, coordinadas 
por la Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo, se desarrollaron los días 17, 
18 y 19 de septiembre. El primer día, bajo el título Literatura y Místi-
ca, estuvo dedicado a recordar el quinto centenario del nacimiento 
de Teresa de Ávila y contó como conferencista principal con el Dr. 
Maximiliano Herráiz García O.C.D., quien expuso sobre “Actuali-
dad y libertad del Espíritu en la experiencia y lenguaje poético mís-
tico de Teresa de Ávila.” El segundo día con el título Hermenéutica, 
Biblia y Artes estuvo dedicado a conmemorar el primer Centenario 
del nacimiento de Paul Ricoeur y tuvo como conferencista central al 
Dr. Francisco Diez, con su ponencia titulada “A la escucha de la li-
bertad en el pensamiento de Paul Ricoeur. Finalmente el día 19 bajo 
el tema Teología y Mística se recordó el vigésimo quinto aniversario 
de la muerte de Hans Urs von Balthasar. La conferencia central es-
tuvo a cargo del Dr. Rodrigo Polanco (de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile) con el tema “Relación entre la libertad Infinita y 
finita en la experiencia mística y cristiana, según la Teodramática de 
Hans Urs von Balthasar.

Dentro de los Cursos de Cultura Católica de la Universidad, los 
profesores del Departamento de Sagrada Escritura dictaron el cur-
so La experiencia de la fe según la Sagrada Escritura de acuerdo con el 
siguiente programa:

La fe en los libros del Pentateuco a cargo de la Lic. Claudia Mendoza.
La fe en los libros proféticos cuyo expositor fue el R.P. Dr. Fr. Ga-

briel M. Nápole O.P.
La fe según los evangelios sinópticos por el Lic. Hugo R. Safa.

La fe según Pablo y el evangelio de San Juan dictada por el Lic. Luis 
H. Rivas.

El día 11 de septiembre, en el auditorio Cardenal Eduardo Pi-
ronio de la Universidad, y coordinado por el Prof. Marco Gallo, se 
ofreció un panel en torno a la Encíclica de su Santidad Francisco 
Lumen Fidei. Luego de las palabras de apertura del Sr. Rector Mons. 
Víctor Manuel Fernández y la introducción del Sr. Decano de la Fa-
cultad de Teología Pbro. Dr. Fernando Ortega, se desarrolló el pa-
nel con las siguientes exposiciones: Hemos creído en el amor a cargo 
del Pbro. Dr. Gerardo Söding; Si no creéis, no comprenderéis por el 
Dr. Néstor Corona; seguidamente la Dra. Virginia Azcuy expuso el 
capítulo Transmito lo que he recibido, y cerró el panel la conferencia 
Dios prepara una ciudad para ellos, a cargo del Pbro. Dr. José Carlos 
Caamaño.

A lo largo de este año la Facultad recibió las visitas del Pbro. 
Dr. Samuel Fernández quién expuso sobre San Alberto Hurtado y el 
Hogar de Cristo. Perspectivas eclesiológicas, y ofreció tres conferencias 
sobre Orígenes. La primera trató sobre ¿Puede enseñarse que el Hijo 
está subordinado al Padre? Consideraciones teológicas a partir del pensa-
miento de Orígenes y proyecciones antropológicas. En la segunda confe-
rencia se abocó a los aspectos críticos de la edición del De Principiis 
de Orígenes. Finalmente brindó una clase especial a los alumnos del 
bachillerato bajo el título La relación entre justicia y misericordia según 
Orígenes. Sobre la polémica gnóstica-marcionita de la incompatibilidad de 
la justicia con la bondad, y la reacción católica que atribuye bondad y jus-
ticia al mismo Dios.

 El Pbro. Dr. Dionisio Borobio, Profesor emérito de la Pontifi-
cia Universidad de Salamanca, tuvo a su cargo, el 27 de noviembre, 
una conferencia titulada Lex orandi, lex credendi, lex vivendi, lex comu-
nicandi. Balance de la Teología y la Pastoral Sacramental a 50 años de la 
constitución Sacrosanctum Concilium.

2. A modo de conclusión

Hemos llegado al fin de una crónica, la de los 100 años de la 
Facultad de Teología en medio del Pueblo de Dios. Muchos fueron 
los hechos, las obras y los nombres de los hombres que vivieron esos 
hechos. En esa rica variedad de acontecimientos hay, seguramente, 
luces y sombras pero podemos ver dibujado, con firmes trazos, un 
rostro, una identidad. Uno de esos trazos muestra la recepción del 
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Concilio Vaticano II. No por acaso en julio de 1963 fueron nombrados 
como Peritos del Concilio Mons. Eduardo Pironio, Rector del 
Seminario y Decano de la Facultad y Pbro. Dr. Jorge Mejía, profesor 
de Sagrada Escritura. La Facultad tuvo un papel destacado no 
sólo por la recepción sino, ante todo, por la difusión: buscó por los 
medios propios hacer escuchar el mensaje del Concilio.

El ejercicio de la docencia es otro de los trazos propios de 
Facultad.  Se podrá decir que la docencia es la función cotidiana de 
una Facultad, pero por lo leído percibimos un modo particular, una 
cierta vehemencia en la enseñanza. Se organizaron cursos a distintos 
niveles, no sólo para profesores y para alumnos, como también 
para consagrados y laicos en orden a explicar los documentos 
del Magisterio contemporáneo. Se pudo comprobar la constante 
actualización y el afán por estar “a la altura de los tiempos” tanto 
teológicos como sociales. Esa vehemencia tuvo un fin, un único fin: 
manifestar la Palabra de Dios a todo su Pueblo. 

Hemos leído la vida académica de la Facultad, una Vida que no 
sólo fue vivida sino que también engendró, a su vez, nueva vida. 
Los 100 años de la Facultad no fueron en vano.

Ya hemos contado el pasado. Es hora de volver al trabajo.

Capítulo XXI

La Fundación Teología y Cultura  
Cardenal Antonio Quarracino

Luisa Zorraquín

1. Haciendo memoria

Corre el año 1992. La Facultad de Teología es una pujante rea-
lidad que luego de numerosas transformaciones, se ha integrado 
plenamente a la Universidad Católica Argentina “Santa María de 
los Buenos Aires”, incorporando como alumnos no sólo a los aspi-
rantes al sacerdocio diocesano sino también a consagrados y laicos 
de ambos sexos y otorgando títulos civiles y pontificios.   

Ese año, el Cardenal Antonio Quarracino, desde 1990 arzobispo 
de Buenos Aires, realiza un esto de gran generosidad que habla de 
su paternal solicitud por las personas de cuya formación depende, 
en último término, la atención y guía del pueblo de Dios en la Ar-
gentina.  Por iniciativa personal decide instituir una Fundación que 
contribuya a lograr niveles de excelencia académica en torno al es-
tudio de la Teología y contribuye a ello donando fondos específicos 
para ese fin.   

Al hacer memoria agradecida de su gesto, vale la pena detenerse 
a considerar algunos de los objetivos que quedaron plasmados en 
los Estatutos originales y que respondían al anhelo de su fundador: 
cultivar y promover mediante la investigación científica el conoci-
miento de la Revelación divina y de lo relacionado con ella; profun-
dizar las verdades que se contienen en la Revelación; considerar y 
buscar diligentemente las soluciones de los problemas humanos a la 
luz de la misma Revelación y presentarla a los hombres contempo-
ráneos de manera adecuada a sus diversas culturas. 

Fueron sus primeras autoridades  Presidente: Cardenal Antonio 
Quarracino,  Vicepresidente: P. Alfredo H. Zecca, Secretario: P. Anto-
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