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El 9 de marzo se inauguró el año académico 2009 con una celebra-
ción eucarística en la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Villa
Devoto. La ceremonia fue presidida por Mons. Jorge R. Lugones S.I.,
Obispo de Lomas de Zamora. Posteriormente en el Aula Magna tuvo
lugar el Acto Académico con una reflexión acerca de La experiencia
sapiencial y la comunicación del Evangelio a cargo del Decano Pbro.
Dr. Víctor M. Fernández.

Autoridades de la Facultad de Teología

En el mes de diciembre nuestro Decano el Pbro. Dr. Víctor M.
Fernández fue nombrado por el Canciller de la Universidad Cardenal
Jorge Bergoglio como Rector a cargo de la Universidad. En razón de ese
nombramiento nuestro Vicedecano el Pbro. Dr. Fernando Gil asumió
interinamente el decanato y llamó a elecciones para cubrir el cargo.

Colación de grados de la Facultad de Teología

El 4 de noviembre se llevó a cabo en el Aula Magna de nuestra
Facultad el acto de colación de grados correspondiente al período
octubre 2007 – octubre 2009. Presidió el acto el sr. Decano Pbro. Dr.
Víctor M. Fernández y contó con la presencia del sr. Vicedecano el
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Pbro. Dr. Fernando Gil y el sr. Secretario Académico el Pbro. Dr. José
C. Caamaño. Luego de la toma de juramento y la profesión de fe a los
graduados se dirigió al público la Profesora en Teología Claudia
Martini, el Bachiller en Teología Daniel Pellizzón y el Licenciado en
Teología Jorge Fazzari. El acto académico fue cerrado por el Sr.
Decano quien invitó a los egresados a vivir su misión de acuerdo al
amor incondicionado recibido del Señor. 

Colación de grados de la Universidad

El jueves 20 de agosto, en el Auditorio Juan Pablo II del Campus
de Puerto Madero, se realizó la 47º Colación Central de Grados
Académicos de la Universidad Católica Argentina presidida por el
Arzobispo Emérito de Rosario y Miembro de la Comisión Episcopal
para la UCA Mons. Eduardo Mirás, y contó con la presencia del
Arzobispo de Rosario, Mons. José Luis Mollaghan; el Rector de la
Universidad, Mons. Dr. Alfredo Zecca. Nuestro alumno Daniel
Norberto Pellizzón recibió la Medalla de Oro como mejor promedio
de nuestra Facultad.

Licenciados en Teología

Obtuvieron el grado de Licenciado en Teología:
• BACHER MARTINEZ Carolina: “Estrellas en la noche: tres

casos de solidaridad evangelizadora. Descripción, interpreta-
ción y propuestas de la Teología Pastoral” (Director Pbro. Dr.
Marcelo González)

• CELLI María Eugenia: “Juan Luis Segundo: La carne de una
teología rioplatense y latinoamericana. Lectura y análisis de
cuatro ejes temáticos de su pensamiento teológico”. (Director
Pbro. Dr. Marcelo González)

• EMERY John: “El método teológico de Cirilo de Alejandría en
su exégesis dogmática. Estado de situación, desarrollo del
método y análisis textual de un pasaje del Comentario al
Evangelio de Juan (Jn. 17, 18-19)” (Director R.P. Dr. Abel
Fernández Lois S.D.B.)

• FARRELL Eduardo Jorge: “Entre misas y malones. Los sacer-
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dotes diocesanos en los pueblos de frontera con el indio en la
segunda mitad del siglo XIX” (Director Pbro. Dr. Fernando Gil)

• GOMEZ ZEBERIO Walter Antonio: “El deseo de ser Santa
en Teresa de Lisieux. Revelación y vocación. (Directora Dra.
Virginia Azcuy)

• LARROSA Mauricio: “La cristología pneumatológica en Yves
Congar. Génesis y Perspectivas”. (Director Fr. Dr. Jorge
Scampini O.P.)

• OMAR RUZ Matías Darío: “La racionalidad anamnética
como «Memoria Passionis». Evolución de una categoría clave
en la obra de Johann Baptist Metz” (Director Pbro. Dr. Carlos
Schickendantz)

• QUIROGA Martín Roberto: “El concepto de Desarrollo en la
Encíclica Populorum Progressio” (Director Pbro. Dr. Carlos
Castro Campolongo)

• SILVA Ezequiel Martín: “Sufrimiento y teología en América
Latina. Cuatro abordajes desde la obra de Jon Sobrino”.
(Director Pbro. Dr. Marcelo González)

• VAZQUEZ Jorge: “La Cristología esponsal en los Romances
de San Juan de la Cruz. Paradigma del camino hacia la plenitud
humana en la comunión personal con el Dios tripersonal”.
(Director Pbro. Dr. Carlos Castro Campolongo)

Doctor en Teología

Obtuvo el grado de Doctor en Teología el P. Jorge Piñol Sala C.R. con
la defensa de su tesis “Revelación, redención y recapitulación en los
Misterios de Cristo, según el Catecismo de la Iglesia Católica”. El tribunal
estuvo presidido por el Sr. Vicedecano el Pbro. Dr. Fernando Gil y estuvo
integrado por Mons. Dr. Antonio Marino, quien fue director de la tesis, el
R.P. Dr. Leonardo Cappelluti S.C.J. y el Pbro. Dr. José Carlos Caamaño.

Vida académica

Promoción e incorporación de profesores

Fueron promovidos a la categoría de Interino Asociado a los pro-
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fesores Dra. Cecilia Avenatti, Dr. Oscar Beltrán, Lic. Alejandra Bolo,
Dr. Ariel Busso, Lic. Ricardo Corleto O.A.R., Dr. Gustavo Irrazabal,
Dr. José Jiménez, Dra. Silvia Lastra, Dr. Marcelo Labeque, Lic. María
Josefina Llach, Lic. Silvia Mastropaolo, Lic. Marcela Mazzini, Lic.
Claudia Mendoza, Dr. Andrés Motto, Dr. Juan Bautista Ramírez, Lic.
Silvia Rodríguez Quiroga, Lic. Ricardo Román, Lic. Ernesto Salvia,
Dr. Gerardo Söding y Dra. Alcira Sodor.

Fue promovido a la categoría de Interino Titular Adjunto el pro-
fesor Dr. Alberto Espezel.

El P. Felipe Doldán fue promovido a la categoría de Profesor
Distinguido.

Mons. Osvaldo Santagada fue promovido a la categoría de
Profesor Emérito.

En el mes de septiembre el Ministerio de Educación aprobó la
propuesta de la Facultad por la cual se amplían las incumbencias del
título de Profesor en Teología. Las incumbencias aprobadas son las
siguientes:

a. Dictar teología en los distintos niveles del sistema educativo.
b. Dictar filosofía en los distintos niveles del sistema educativo.
c. Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendi-

zaje en el área de la teología y la filosofía en los distintos nive-
les del sistema educativo.

d. Asesorar y coordinar lo relativo a la enseñanza de la catequesis
en los distintos niveles del sistema educativo.

Publicaciones

Mons. Dr. Osvaldo Santagada, titular de la cátedra de Liturgia de
nuestra Facultad publicó, en colaboración con Orlando Barbieri, la obra
Cantar para sanarse. La presentación, que tuvo lugar en la parroquia
San Gabriel Arcángel de Villa Luro el 10 de noviembre, contó con un
panel integrado por Fernando Piñeiro, María Alicia Escudero y el autor.

Actividades de nuestros profesores

Mons. Dr. Juan Guillermo Durán director del Departamento
de Historia de la Iglesia de nuestra Facultad presentó el 3 de diciem-
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bre en la Basílica de Luján sus cuatro obras destinadas a difundir la
obra religiosa y cultural del P. Jorge María Salvaire C.M. La presenta-
ción contó con la actuación del Ensemble Artis. 

Cursos y Jornadas

Como ya hace varios años, la Facultad organizó durante los meses
de abril, mayo y junio el “Curso abierto de reflexión teológica, espiri-
tual y pastoral”, este año con el tema La Palabra de Dios. Don del
Padre para el encuentro con Jesucristo vivo. El curso contó con el
siguiente programa:

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

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

3. 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.

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

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

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

7. La Palabra vivida: el testimonio de los mártires. Con la expo-
sición del Dr. Marco Gallo –titular de la cátedra Juan Pablo II–.

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
comunicación. El programa fue el siguiente:

1. A la escucha de la Palabra: el testimonio del Nuevo Testamento.
A cargo del R.P. Dr. Gabriel M. Nápole O.P.

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

3. Acercamiento al Evangelio de Juan. Con la exposición de
Mons. Lic. Luis Rivas.
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4. Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del
Nuevo Testamento. A cargo del Pbro. Lic. Hugo R. Safa.

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

El lunes 8 de junio se realizó 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 progra-
ma fue el siguiente:

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

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

En la 2º sesión con el tema Movimiento ascendente de la Plegaria
Eucarística: 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
“memento de los difuntos” en la piedad popular.

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, titu-
lar 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 carre-
ras 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 pensa-
miento 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
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el Seminario Filosófico-Teológico II acreditable a las carreras de docto-
rado. 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 Galli
versó sobre “El amor a la sabiduría y la sabiduría del amor.
Fundamentos teológicos. Perspectivas filosóficas, antropológicas, éticas,
culturales y pedagógicas.

Con el tema La metáfora en el pensamiento y la comunicación el
19 de agosto se realizó una jornada interdisciplinar dirigida al claustro
docente de nuestra 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-pastorales al tema de la metáfora. Cerró la
Jornada un diálogo entre los profesores presentes.

Junto con el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Católica Argentina, la Facultad de Teología
organizó el Curso de formación en bioética que tuvo lugar en nuestra
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 segun-
da conferencia estuvo a cargo del R.P. Mgt. Alberto G. Bochatey
O.S.A. (Director del Instituto de Bioética) 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.

Al finalizar cada jornada se realizó una síntesis y se contesta-
ron las preguntas del público.
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La Facultad de Teología auspició el IV Congreso Latinoamericano
de Ciencia y Religión Rastros y destinos de la Evolución que se celebró
en la Ciudad de Buenos Aires entre el 14 y el 16 de septiembre con
motivo de conmemorarse los 200 años de nacimiento de Charles
Darwin y los 150 de la publicación de El origen de las especies.

El 29 de octubre el Centro de Estudiantes de la Facultad de
Teología organizó una Jornada Teológica Universitaria con el título
“Que todos sean uno” con el objetivo de motivar y desarrollar un diá-
logo teológico que conduzca a la unidad, invitando a alumnos de otros
centros teológicos cristianos. Desde el marco de la oración común a
través de mediaciones estéticas y teológicas se pudo escuchar, en pri-
mer lugar, al Dr. Pablo Andiñach, Rector del I.S.E.D.E.T.
Seguidamente se representó la obra de danza contemporánea “De la
muerte a la vida” interpretadada por un grupo de jóvenes que se dedi-
can a la evangelización utilizando técnicas de danza. Finalmente, la
Dra. Cecilia Avenatti presentó el documental “El oficio de amar”
sobre San Juan de la Cruz.

Actividades Bicentenario 2009

La Comisión Bicentenario de la UCA organizó en 2009 dos acti-
vidades académicas preparatorias a la celebración patria. Del 27 al 29
de mayo, se realizó el Congreso Hacia el Bicentenario, 2010-2016.
Memoria, Identidad y Reconciliación auspiciado por la Conferencia
Episcopal Argentina. Con los hitos de nuestra historia como pilares,
más de 150 personalidades disertaron sobre los desafíos presentes y
futuros del país. El Rector de la Universidad, Mons. Dr. Alfredo
Zecca, y el titular de la Comisión Bicentenario, Mons. Dr. Juan
Guillermo Durán, profesor de nuestra Facultad inauguraron el
encuentro. Durante los tres días en los que se desarrolló el Congreso
y hasta llegar a su panel de clausura, se leyeron numerosas comunica-
ciones y se concretaron casi cuarenta paneles que abarcaron las temá-
ticas de mayor envergadura e interés nacional en la actualidad.

Asimismo, se instituyó el Concurso Beca Bicentenario para alum-
nos de quinto año de la escuela secundaria o tercer  año de Polimodal.
Su objetivo fue promover el análisis y la reflexión entre estudiantes
acerca del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Los concursantes
elaboraron monografías sobre un aspecto de la realidad argentina,
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desde los tiempos fundacionales hasta la actualidad. El primer y único
premio fue una beca completa para realizar estudios de grado en la
Universidad, otorgado al trabajo “Histórica construcción lingüística
hacia el Bicentenario” de María Paz Paniego, alumna del Colegio
“Jesús María” de Capital Federal. Además, se otorgaron dos mencio-
nes especiales: a María Carolina Giustozzi, alumna del Instituto
Agustiniano de San Andrés (San Martín), por su trabajo sobre “La
Iglesia Católica en la vida institucional argentina”; y a Gonzalo
Bidondo, alumno de la Escuela de Educación Media Nº 7 “Antonio E.
Díaz” de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, por “Esa confluencia
de razas, orígenes y costumbres llamada Argentina”.

Cooperación e intercambio

Con el fin de acrecentar el diálogo teológico y profundizar el sen-
tido de catolicidad, el Consejo Académico de la Facultad de Teología
aprobó el proyecto de cooperación e intercambio con la Facultad de
Teología Católica de la Universidad de Münster.

Visitas

El lunes 16 de noviembre por la tarde 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 Universidad, el Dr. Marco Gallo, el
Cardenal Dziwisz rememoró, con gran emotividad y ante un público
que colmó el teatro del Seminario Metropolitano, 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
Maestros y las esperanzas fue el título de la conferencia dictada por el
Dr. Émile Puech quien visitó nuestra Facultad en el mes de septiem-
bre. El Dr. Puech es director de la Revue du Qumrân (Gabalda, Paris)
y coeditor en jefe de los manuscritos del Mar Muerto (Oxford).

El 14 de septiembre visitó nuestra Facultad Mons. Melchor
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Sánchez de Toca Alameda Subsecretario del Pontificio Consejo de la
Cultura quien disertó sobre la importancia del diálogo de la Teología
con las ciencias poniendo su atención en los mitos modernos referidos
a Ch. Darwin y Galileo.

En el marco de la Semana de Teología visitó nuestra Facultad el
teólogo español Olegario González de Cardedal. El jueves 24 de sep-
tiembre dictó una conferencia, dirigida a profesores y alumnos, titula-
da “Pensar a Jesús hoy”. 

Sociedad Argentina de Teología

Del 21 al 23 de septiembre de 2009 se realizó la XXVII Semana
Argentina de Teología bajo el título El diálogo de la Teología con
la cultura en Argentina y el compromiso en la vida pública. Nuevo
horizontes. Esta vez tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires y
contó con la presencia de Don Olegario González de Cardedal
como orador principal. Los temas tratados a lo largo de tres días
fueron los siguientes:

Teología y cultura. Las cuestiones de fondo: relación conjuntiva o
disyuntiva.
Las formas fundamentales de la relación teología-cultura en la
historia.
La situación del problema a comienzos del siglo XXI.

Siguiendo el ejercicio de diálogo con la cultura de nuestro país se
organizaron también cuatro seminarios cuyos temas fueron:

1. Ciudadanía y exclusión moderado por el Pbro. Gustavo
Irrazabal.

2. Cultura popular y juvenil coordinado por el Pbro. José Carlos
Caamaño.

3. Literatura argentina contemporánea presentado por la Dra.
Cecilia Avenatti.

4. Teologías en la educación superior en Argentina coordinado
por el Pbro. Carlos Schickendantz.
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Biblioteca

Este año la Biblioteca incorporó a su catálogo, en su totalidad, los
fondos donados por el Pbro. Jorge Biturro, quien falleciera a fines del
año 2008 habiendo sido uno de los profesores fundadores de nuestra
Facultad. El fondo, especializado en filosofía, contaba con valiosas
fuentes como la edición de Wadding de la obra de Juan Duns Escoto,
la Gesammelte Werke de Christian Wolff y el Index Thomisticus. 

En el mes de diciembre comenzamos también a ingresar el fondo
de la Dra. Carmen Balzer especializado en estética, filosofía e historia
de las religiones y literatura. Por otra parte el Pbro. Dr. Alejandro
Llorente, profesor de teología moral de nuestra Facultad, donó un
importante fondo sobre bioética, pena de muerte y teología moral.

Desde el portal de nuestra Facultad se puede acceder no sólo al catá-
logo de la biblioteca, sino también el listado de revistas teológicas acce-
sibles en línea como también un archivo con las novedades ingresadas al
catálogo (para consultar el archivo ingrese a siguiente dirección:

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/facu
ltades/buenos-aires/teologia/biblioteca/novedades-bibliograficas/

Entre las novedades podemos citar los Gesammelte Schriften de
Bernhard Welte y el Gesamtausgabe de Edith Stein –Santa Teresa
Benedicta de la Cruz–.
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