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1. Objetivo general y marco institucional

1. El grupo se constituyó en 2010 conforme con 
la política de investigación teológica e interdisci-
plinaria que desarrolla la Facultad de Teología. Se 
sitúa en el marco del Instituto de Investigaciones 
Teológicas (ININTE) creado en 1996 para promover 
y coordinar la investigación de los profesores, gru-
pos y disciplinas de la Facultad y en la Universidad 
(Estatutos de la Facultad de Teología, art. 66).

2. El antecedente inmediato de la formación del 
grupo fue la creación de la Cátedra abierta “La 
teología en la Argentina”, el 22 de diciembre de 
2007, por parte del Consejo Académico de la Fa-
cultad. Su titular, el Pbro. Dr. Carlos María Galli, 
propuso crear en 2008, un grupo de investigación 
sobre el tema, inserto en el Plan de Actividades 
Académicas de la Facultad que fue elaborado por 
el Decanato. 

3. Nuestro tema de estudio es Historia y perspecti-
vas de la teología en la Argentina. 

4. En su constitución formal, el 27 de abril de 
2010, se analizó un documento de trabajo titula-
do La teología en la Argentina. Objetivos y cauces 
de la investigación grupal. Allí se establecieron las 
líneas fundamentales de la investigación. Algunas 
de ellas se resumen en este informe. 

5. El objetivo del grupo es investigar el desarrollo 
de la teología en la Argentina en su historia pasa-
da, su situación presente y sus perspectivas futuras 
para conocer, reconocer, afianzar, enriquecer y di-

fundir nuestra incipiente tradición teológica en la 
Iglesia contemporánea.

6. Desde el primer momento, el grupo determinó 
su ámbito de investigación dentro de la teología 
y su contexto histórico, intelectual e institucio-
nal; la composición federal y las diversas formas 
de participación: miembros permanentes, ocasio-
nales y consultores; sus posibles relaciones con 
otros grupos de investigación de la Facultad, de la 
Universidad y de otras instituciones académicas y 
pastorales; su afinidad con los fines y búsquedas 
de la Sociedad Argentina de Teología (SAT); el es-
tilo “exploratorio” del trabajo del primer bienio, 
porque no hay antecedentes de un grupo que es-
tudie la historia de la teología en la Argentina ni 
en países vecinos; el carácter interdisciplinario del 
estudio en razón del tema y por la presencia de 
profesores de Filosofía, Historia y Ciencias Políti-
cas; el deseo de aportar a ir delineando el perfil 
singular de la teología católica en la Argentina en 
el siglo xxi.

2. Antecedentes históricos y circunstancias 
actuales

1. El estudio teológico tiene una larga tradición en 
nuestro país, porque fue una de las disciplinas en-
señadas desde el inicio en la Universidad de Cór-
doba, erigida en 1622, que procedía del Colegio 
Máximo de esa ciudad, fundado en 1610. Aquella 
fue la primera universidad en nuestras tierras y la 
sede en la que se confirieron los primeros doctora-
dos en teología. 

La teología en la Argentina

Carlos María Galli - Coordinador1

1 El texto ha sido redactado por el coordinador; fue revisado por los miembros permanentes del grupo y recibió varios aportes precisos de L. Baliña, G. 

Ramos, A. Grande, V. Vera, R. Albelda; C. Palma de Terán, J. Aiello y C. Stadler.
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2. En el siglo xix, la teología clerical quedó reduci-
da a los seminarios, lo que dificultó su desarrollo 
científico y su diálogo con la cultura, mientras que 
los aportes laicales se difundieron a través de la 
prensa y las publicaciones. En la primera mitad del 
siglo xx, hubo un progreso académico en varios 
seminarios, en especial en el Seminario San José 
de La Plata desde la década de 1930.

3. La teología tuvo un nuevo impulso con la crea-
ción de esta Facultad de Teología en 1915, la pri-
mera erigida en América Latina en el siglo xx, según 
la política académica fomentada por León XIII en 
la encíclica Aeterni Patris (1878) y las normas del 
Primer Concilio Plenario Latinoamericano (1899). 
Desde 1960, la Facultad se fue incorporando en la 
Pontificia Universidad Católica Argentina.2

4. En los últimos cincuenta años, con la renova-
ción de la teología conciliar y las normas dadas 
por el Concilio Vaticano II (DV 24, GS 44, OT 14-
16, GE 11), crecieron notablemente los estudios 
teológicos, con más profesores, graduados, insti-
tutos, cursos y publicaciones. Nuestra investiga-
ción desea ayudar a realizar una lúcida toma de 
conciencia de la nueva vitalidad que la teología ha 
ido adquiriendo en la Iglesia argentina a partir del 
Concilio Vaticano II.

5. Se destacan las actividades de las dos facultades 
de teología del país. Nuestra Facultad inició una 
nueva etapa en 1957 con la dedicación ejemplar 
de una nueva generación de profesores, prove-
nientes del clero secular y religioso, que reempla-
zaron a los jesuitas. La creativa labor teológica y 
pastoral de varias generaciones la ayudó a crecer 
institucionalmente y a convertirse en un centro de 
estudios con nivel científico y proyección nacional 
e internacional. Lo expresan los libros publicados 
en homenaje a sus profesores eméritos Lucio Gera, 
Eduardo Briancesco, Ricardo Ferrara y Luis Rivas.3

6. La Facultad hermana del Colegio Máximo de 
San Miguel pertenece a la Compañía de Jesús. Ella 
y otros institutos de formación teológica, algunos 

antiguos, como el Centro de Estudios de la Orden 
de los Predicadores, y otros creados después del 
Concilio, testimonian que nuestra teología se en-
cuentra en crecimiento e interesa a la formación 
de distintos miembros del Pueblo de Dios en el 
país.

7. Ha crecido la actividad y el prestigio de la Socie-
dad Argentina de Teología (SAT), fundada en 1970 
para “favorecer la reflexión teológica en todas sus 
manifestaciones, con particular referencia a la pro-
blemática latinoamericana y argentina” (Estatutos 
de la sat, art. 3º).

8. Los noventa años de esta Facultad de Teología, 
cumplidos en 2005, fue un momento privilegiado 
para madurar la autoconciencia sobre nuestra inci-
piente tradición teológica, que podrá consolidarse 
con el Centenario de la Facultad en 2015, en el 
mismo año del cincuentenario del fin del Concilio 
Vaticano II. En 2012, se cumplirán los cincuenta 
años de la revista Teología de nuestra Facultad. 

9. Algunos signos de la vitalidad de la teología 
en nuestro medio argentino son: hay más insti-
tuciones dedicadas al estudio de la teología y las 
ciencias religiosas, especialmente en ciudades de 
distintas provincias; hay un número difícil de cal-
cular de doctores y licenciados en las disciplinas 
teológicas, como nunca lo hubo en nuestra histo-
ria nacional; hay más miembros de los distintos es-
tados eclesiales de vida con grados académicos o 
con estudios teológicos en curso, destacándose la 
cantidad y calidad de licenciados y doctores laicos 
y laicas; se nota el alto nivel de muchas disertacio-
nes de las licenciaturas especializadas y de tesis de 
doctorado de argentinos y argentinas, defendidas 
aquí y en otras universidades; hay una gran canti-
dad y una mejor calidad de publicaciones –revistas, 
libros, fuentes, colecciones, ensayos– preparadas 
por profesores argentinos de distintas disciplinas, 
generaciones, formaciones, lugares, corrientes y 
temáticas; aumentaron las editoriales argentinas 
dedicadas a la publicación de material religioso, 
espiritual, pastoral y teológico; hay publicaciones 

2 Cf. galli, C. m., “Nuestra Facultad de Teología en perspectiva histórica: desde su origen (1915) y hacia su Centenario (2015)”, Teología 88 (2005), 

667-698.
3 Cf. fernández, v. m.; galli, C. m. (eds.), “Testigos y servidores de la Palabra” (Lc 1,2). Homenaje a Luis Heriberto Rivas, Buenos Aires, San Benito, 2008; 

fernández, v. m.; galli, C. m., Dios es espíritu, luz y amor. Homenaje a Ricardo Ferrara, Buenos Aires, Facultad de Teología UCA, 2005; fernández, v.; galli, 

C. m.; ortega, f., La fiesta del pensar. Homenaje a Eduardo Briancesco, Buenos Aires, Facultad de Teología UCA, 2003; ferrara, r.;. galli, C. m., Presente 

y futuro de la teología en Argentina. Homenaje a Lucio Gera, Buenos Aires, Paulinas, 1997.
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de argentinos de varias generaciones –libros y re-
vistas– en otros países y lenguas; se multiplican las 
páginas informáticas y los blogs de instituciones 
y teólogos que son muy visitadas; hay desarrollos 
“situados” de temas de algunas disciplinas teoló-
gicas, como la historia de la Iglesia y la teología 
pastoral; se publican ediciones de obras completas 
o selectas de teólogos argentinos de la generación 
conciliar; se está dando una revisión de la acción 
de la Iglesia y de sus presupuestos teológicos y 
pastorales en distintos momentos de la historia ar-
gentina; aparecen nuevos “colectivos” dedicados 
a la teología con enfoques o temas específicos; 
hay grupos interdisciplinarios que asumen temáti-
cas teológicas; hay varios grupos de investigación 
teológica en la Facultad y otros ámbitos. 

10. En las últimas décadas se están escribiendo 
las historias de la teología en España4 y América 
Latina.5 Nos corresponde escribir nuestra historia, 
aprovechando las muchas publicaciones que expre-
san el notable desarrollo de la teología en la Iglesia 
que transita en la Argentina. Hay mucha y buena 
producción: escritos selectos y homenajes a gran-
des maestros; obras colectivas de investigación o 
extensión gestadas en las dos facultades de teolo-
gía; publicaciones anuales de la Sociedad Argenti-
na de Teología; obras sobre temas o documentos, 
volúmenes con trabajos sobre autores y autoras; 
itinerarios teológicos personales y colectivos; tesis 
doctorales en teología de gran calidad; y tantos es-
critos de autores y autoras de distintas generacio-
nes. En la primera década del este siglo hay pano-
ramas sobre la historia reciente de nuestra teología 
y sobre sus instituciones, autores y temas.6

3. Objetivos específicos y perspectivas abiertas

1. El grupo busca formar conciencia sobre la ne-
cesidad de conocer seriamente el desarrollo de la 
historia de la teología en los contextos de la histo-
ria de la Iglesia, del país, de las corrientes de pen-
samiento y de la vida pastoral, teniendo en cuenta 
a nuestras iglesias particulares.

2. Realiza su actividad en el marco de la historia 
de la teología, disciplina que ha tenido un gran 
desarrollo en el último medio siglo. Este ámbito 
epistemológico se ubica en el cruce de la teología 
fundamental y la historia de la Iglesia. Nuestra in-
vestigación considera especialmente la historia de 
la teología contemporánea y la historia de la Igle-
sia en la Argentina. 

3. El grupo desea estudiar la historia de las dis-
ciplinas teológicas, desde los estudios bíblicos 
hasta la teología pastoral. Existen investigacio-
nes parciales sobre figuras, corrientes, lugares 
y etapas, pero falta un estudio ordenado de la 
evolución de las disciplinas en forma separada y 
conjunta.

4. Ya hay varios estudios completos sobre el de-
sarrollo histórico del pensamiento filosófico en la 
Argentina, pero no existen aún panoramas de la 
historia del pensamiento teológico.7

5. Se desea realizar la investigación histórico-teo-
lógica en diálogo con la historia de las distintas co-
rrientes de la filosofía, el pensamiento y la cultura 
en la Argentina, considerando la reflexión sobre 

4 Cf. gonzález de Cardedal, o., La teología en España 1959-2009, Madrid, Encuentro, 2010; gesteira garza, m., La teología en la España del siglo XX, 

Madrid, Comillas–DDB, 2004; J. BosCh (ed.), Panorama de la teología española. Cuando vida y pensamiento son inseparables..., Navarra, Verbo Divino, 

1999.
5 Cf. saranyana, J., Breve historia de la teología en América Latina, Madrid, BAC, 2009; Teología en América Latina I-III, Madrid, Iberoamericana, 2002ss; 

soCiedad argentina de teología (ed.), El desafío de hablar de Dios en la América Latina del siglo XXI, Buenos Aires, San Benito, 2008; tamayo, J. J.; BosCh, J. 

(eds.), Panorama de la teología latinoamericana, Navarra, Verbo Divino, 2001.
6 Cf. gonzález, m., La reflexión teológica en Argentina 1962-2010, Buenos Aires, Docencia, 2010; galli, C. m., Jesucristo: camino a la dignidad y la comu-

nión, Buenos Aires, Ágape, 2010; ramos, g., “Hacia una teología del cambio de época…desde Argentina”, Teología 94 (2007), 579-605; gonzález, m.; 

sChiCkendantz, C., A mitad de camino. Una generación de teólogas y teólogos argentinos, Córdoba, EDUCC, 2006; soCiedad argentina de teología (ed.), A 

cuarenta años del Concilio Vaticano II: recepción y actualidad, Buenos Aires, San Benito, 2006; Congreso internaCional de teología, filosofía y CienCias soCiales, 

Comunión: ¿un nuevo paradigma?, Buenos Aires, San Benito, 2006; fernández, v.; galli, C. m., Teología y espiritualidad, Buenos Aires, San Pablo, 2005; 

ramos, g., “Navega mar adentro: expresión y proyección del reciente itinerario teológico-pastoral de la Iglesia en Argentina”, Teología 84 (2004), 67-94; 

gonzález, m., “Tesis doctorales argentinas en teología y en disciplinas afines (1965-2002)”, Teología 80 (2002), 139-158; soCiedad argentina de teología, 

El misterio de Cristo como paradigma teológico, Buenos Aires, San Benito, 2001; ferrara, R.; méndez, J., Fe y Razón. Comentarios a la Encíclica, Buenos 

Aires, EDUCA, 1999.
7 Cf. leoCata, f., Los caminos de la filosofía en la Argentina, Buenos Aires, CESBA, 2004; sCannone, J. C., Discernimiento filosófico de la acción y pasión 

históricas, Barcelona, Anthropos, 2009.
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la identidad cultural argentina en el horizonte del 
Bicentenario 2010-2016.8

6. Por su propia índole y su conexión con la Cátedra 
abierta de esta Facultad de Teología, el horizonte 
del grupo es transversal a las disciplinas teológicas 
y a los distintos departamentos.

7. El grupo desea ayudar a seguir elaborando una 
teología católica en lengua castellana, con una 
tonada argentina y en un horizonte latinoameri-
cano, desde el sur del Sur, que tenga sus raíces en 
la tradición de la teología católica, se desarrolle 
con sentido ecuménico e interreligioso, y preste 
sus servicios a la Iglesia y la sociedad argentina, 
latinoamericana y universal.

8. El grupo asume la valoración positiva de nues-
tra reflexión teológica-pastoral hecha en la Quinta 
Conferencia General del Episcopado de América 
Latina y El Caribe en Aparecida.

Invitamos a valorar la rica reflexión postconciliar 
de la Iglesia presente en América Latina y El Ca-
ribe, así como la reflexión filosófica, teológica 
y pastoral de nuestras Iglesias y de sus centros 
de formación e investigación, a fin de fortalecer 
nuestra propia identidad, desarrollar la creativi-
dad pastoral y potenciar lo nuestro. Es necesario 
fomentar el estudio y la investigación teológica 
y pastoral ante los desafíos de la nueva realidad 
social, plural, diferenciada y globalizada, bus-
cando nuevas respuestas que den sustento a la 
fe y vivencia del discipulado de los agentes de 
pastoral (A 345).

9. La investigación desea contribuir al reconoci-
miento de la teología como una disciplina específi-
ca y actual en los ámbitos de la vida universitaria, la 
comunidad científica y el mundo cultural de nues-
tro país. Lamentablemente, en varias “historias de 
las ideas” se omiten “las ideas teológicas”.

10. Se intenta aportar al estudio de las distintas 
relaciones entre la reflexión teológica y la acción 
pastoral en la historia de la Iglesia argentina y el 
horizonte de la nueva evangelización, teniendo en 
cuenta que en 2012 se celebrará una asamblea 
general del Sínodo de los Obispos, convocada por 

Benedicto XVI, sobre La nueva evangelización para 
transmitir la fe cristiana.

11. Nuestra tarea teológica desea ejercitar una 
lectura teologal del proceso histórico-cultural na-
cional, latinoamericano y mundial con una her-
menéutica teológica y un discernimiento pastoral 
de los signos de los tiempos. Según los Estatutos 
de nuestra Facultad de Teología, para contribuir 
a una síntesis vital entre los valores evangélicos 
y las realidades temporales, “es conveniente que 
la Facultad se mantenga atenta al contenido y 
a las expresiones de nuestra cultura”. El texto 
agrega:

Lo cual le permitirá discernir las modalidades 
propias de nuestros pueblos y formular, de ma-
nera adecuada a los mismos, el único Evange-
lio. Presenta una particular importancia la tarea 
de interpretar el moderno proceso histórico-
cultural, en sus diversas dimensiones: religiosa, 
moral, social, científica, técnica y artística en sus 
vertientes teóricas y prácticas, y el modo como 
aquel incide en las condiciones de América La-
tina y de nuestra patria, para poder colaborar, 
desde la luz de la fe, en la solución de los múlti-
ples problemas humanos (“Introducción”, 2).

12. El Concilio Vaticano II ha promovido la bús-
queda de una teología inculturada en las distintas 
áreas socioculturales (AG 22, GS 58). En el poscon-
cilio se están desarrollado teologías contextuales, 
inculturadas e interculturales, especialmente en las 
iglesias latinoamericanas. La teología se nutre en 
la sabiduría teologal del Pueblo de Dios y piensa la 
ratio fidei respetando tanto la universalidad de la 
fe y de la razón, que descubren la verdad en la his-
toria, como la tradición eclesial particular y el arrai-
go cultural situado donde se enraizan y desarrollan 
la filosofía y la teología como saberes sapienciales, 
universales e inculturados. En 1996, en una re-
unión en Vallendar, Alemania, por el Consejo Epis-
copal Latinoamericano y la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, presidida por el Cardenal Joseph 
Ratzinger, las autoridades de ambas instituciones 
y los participantes elaboramos un documento con 
esta proposición: se debe proseguir en el camino 
de la inculturación de la reflexión teológica para 
que sea plenamente católica y latinoamericana.9 

8 Cf. durán, J. g. (ed.), Congreso ‘Hacia el Bicentenario (2010-2016)’. Memoria, identidad y reconciliación, Buenos Aires, EDUCA, 2010.
9 CELAM, El futuro de la reflexión teológica en América Latina, Bogotá, Documentos CELAM 141, 1996, 367.
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Nuestra teología está respondiendo gradualmente 
a este desafío de integrar lo universal y lo particu-
lar en una figura teológica singular. 

El grupo desea pensar, acompañar y estimular los 
distintos ensayos de inculturación teológica que se 
están dando en la Argentina de una forma recep-
tiva, crítica, sistemática y creativa.

13. Las Orientaciones Generales del Título IV de los 
Estatutos de la Facultad señalan que, a partir de

la distinción entre el depósito de la fe y su for-
mulación, investíguese cuidadosamente cómo la 
verdad, sin ser cambiada, puede ser transmitida 
de un modo adaptado a la naturaleza e índole 
de nuestra cultura (SCh 68,1; FR 69). Para tal fin 
téngase especialmente en cuenta: 1) la sabiduría 
de nuestros pueblos (FR 3), cuyos valores positi-
vos han de ser asumidos, excluyendo toda forma 
de particularismo y sincretismo (AG 22/2)... (art. 
59)…

El grupo se inserta en una tradición peculiar de 
la Facultad de Teología de Villa Devoto que ha 
aportado a la Iglesia argentina una teología de la 
cultura y de la religiosidad popular al servicio del 
diálogo evangelizador entre la fe y la cultura. Esta 
teología ha enriquecido a la Iglesia latinoamerica-
na, como expresan los documentos de Puebla (DP 
385-469) y Aparecida (A 258-265).

4. Cauces de la investigación personal  
y grupal

1. Desde su constitución, el grupo delineó cauces 
que ofrecen variados “marcos” teóricos para con-
cretar la investigación grupal en el trienio 2011-
2014 y ubicar las investigaciones de sus miembros, 
tanto de forma individual como a través de la for-
mación de subgrupos de trabajo. 

2. La amplitud temática permite vincular al grupo, 
a medida que se va consolidando, con otros gru-
pos de investigación análogos de la Facultad, la 
UCA y otras instituciones.

3. A continuación, se nombran diez ámbitos de 
inserción temática, con sus rubros propios, con el 
valor de abrir varias líneas de trabajo y el riesgo de 
caer en repeticiones nominales. 

I. El “lugar” / los “lugares” de la teología en la Ar-
gentina: los espacios vitales de la reflexión es-
pontánea; los espacios institucionales de la re-
flexión sistemática; desarrollo de la/s historia/s 
de la teología; lugares de la teología en las re-
laciones fe-cultura y fe-sociedad; la historia y 
la cultura como “lugares hermenéuticos” de la 
teología; la recepción argentina del Magisterio 
universal y latinoamericano; la teología en los 
documentos y las prácticas del Episcopado y de 
los distintos sujetos eclesiales.

II. Las “etapas” de la historia de la teología en la 
Argentina: la época colonial y la cultura barroca; 
la época independiente y la cultura moderna; el 
siglo xix y la formación de la nación; la teología 
antes y después del Concilio Vaticano II; el re-
ciente itinerario teológico-pastoral; las raíces de 
nuestras corrientes teológicas; la relación de la 
teología con la historia y la historiografía.

III. La historia de las “instituciones” teológicas: la 
historia de los institutos teológicos diocesanos, 
religiosos y laicales; la historia de la literatura 
teológica en distintas expresiones; las revistas 
teológicas, pastorales, culturales; las bibliote-
cas teológicas y filosóficas; las distintas gene-
raciones de teólogos; los grupos de reflexión, 
investigación o diálogo; las disertaciones de 
posgrado y las tesis de doctorado; teológicas; 
aportes de la Sociedades Argentinas de Teolo-
gía, de Liturgia y de Derecho Canónico.

IV. El desarrollo de las distintas “disciplinas” teo-
lógicas en la Argentina: el desarrollo de las 
disciplinas teológicas en general; la Sagrada 
Escritura y los estudios bíblicos; la(s) teología(s) 
sistemática(s): fundamental, dogmática, moral; 
la(s) teología(s) pastoral(es) o práctica(s); la(s) 
historia(s) de la(s) Iglesia(s) argentina y latinoa-
mericana; algunos tratados y temas desarro-
llados especialmente en la reflexión teológica 
argentina; estudios especializados en el ámbito 
de cada disciplina.

V. El pensamiento de distintos “autores”: teólo-
gos / filósofos / místicos argentinos: ediciones 
de obras completas y selecciones de textos de 
autores; tesinas y tesis sobre temas y autores 
argentinos; el pensamiento teológico en libros 
y revistas; los momentos de síntesis en torno a 
libros-homenaje y acontecimientos simbólicos; 
los itinerarios teológicos de distintos autores; 
estudios escritos y testimonios/entrevistas ora-
les; el pensamiento teológico, filosófico y mís-
tico de distintos autores relevantes.
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VI. Ensayos de “inculturación” teológica en la 
realidad argentina: la teología en el contexto 
del cambio de época desde la Argentina; la 
inculturación en la Argentina y desde ésta: la 
elaboración inculturada de temas, tratados y 
disciplinas; la teología implícita en las represen-
taciones de la piedad / mística popular católica; 
la reflexión teológica en las distintas regiones 
del país; la reflexión teológica en los distintos 
ámbitos de formación; la presencia de temas 
locales en estudios de libros y revistas.

VII. El diálogo entre “la fe y la razón” en la Argen-
tina: el diálogo entre la fe y las formas de la 
racionalidad humana; la teología y la razón 
filosófica; la filosofía argentina y sus interde-
pendencias con la teología; los diálogos con 
la razón científica, la razón histórica y la razón 
política; los diálogos con la literatura argentina 
y las artes; el diálogo con la sabiduría popular y 
el mundo de la comunicación.

VIII.La lectura teologal y teológica del proceso 
histórico-cultural nacional: La hermenéutica 
teologal de la historia argentina; el aporte de 
la teología al diálogo sobre la identidad cultu-
ral argentina; la teología implícita en algunos 
“pensadores” de la Argentina; las “teologías 
políticas” en momentos de la historia argen-
tina de los siglos xix y xx; el desafío del pobre 
y la pobreza; el desafío de la secularidad y el 
secularismo; el desafío de la democracia y la 
ciudadanía; la teología y las nuevas realidades 
sociales; la teología y los nuevos sujetos socia-
les; la teología y los nuevos areópagos cultura-
les argentinos.

IX. Diversos “aportes” de la teología a la Argenti-
na: aportes de la teología argentina a la Iglesia 
y las iglesias en la Argentina; al diálogo plural 
ecuménico e interreligioso; a la misión pasto-
ral por una nueva evangelización; al desarro-
llo situado de la doctrina social de la Iglesia; a 
una teología de la historia desde el sur del Sur; 
al diálogo evangelizador con la cultura de la 
modernidad posmoderna; a los grandes temas 
de la vida pública en el inicio del siglo xxi; a 
la historia de las ideas filosóficas y políticas; al 
diálogo por una sociedad más justa y solidaria; 
a la unión, la fraternidad y la paz entre los ar-
gentinos.

X. La teología argentina en el contexto latinoame-
ricano e iberoamericano: la situación teológi-
ca actual; pasado y presente de la teología en 
América Latina y España; el pensamiento lati-

noamericano reciente; aportes de otras iglesias 
y países a la teología argentina; aportes de la 
teología argentina a la Iglesia y la teología; dis-
cernimiento de aportes recibidos y dados a la 
teología de la liberación y la teología de la cul-
tura; las “teologías de genitivo”; la teología en 
lengua castellana con tonada argentina.

4. Sobre esta base, en 2011, el grupo definió 
cinco grandes vectores, ámbitos y subgrupos de 
trabajo:

a. La teología argentina en la historia pasada, es-
pecialmente en el siglo XX.

b. Teología, filosofía y cultura: identidad argenti-
na, latinoamericana, iberoamericana.

c. eología, filosofía y sociedad: pueblos, nosotros, 
justicia, pobres, ciudadanía.

d. La teología argentina en el presente: cultura, 
lengua, originalidad, inculturación.

e. La reflexión teológica - pastoral argentina en el 
horizonte de la nueva evangelización.

5. La tarea iniciada verifica la necesidad de hacer 
investigaciones bibliográficas, elaborar elencos y 
repertorios y constituir archivos del pensamiento 
teológico-pastoral argentino.

5. Integrantes y funcionamiento del grupo

1. Miembros permanentes: Bach. Jorge Aiello 
(Buenos Aires); Pbro. Dr. Omar Albado (Pergami-
no); Lic. Ricardo Albelda (Buenos Aires); Dr. Luis 
Baliña (Bella Vista); Pbro. Lic. Enrique Bianchi (San 
Nicolás); Dra. Emilce Cuda (Buenos Aires); Pbro. 
Dr. Carlos Galli (Buenos Aires); Pbro. Dr. Fernando 
Gil (Moreno); Pbro. Dr. Antonio Grande (Rafaela/
Roma); Pbro. Eduardo Graham (Buenos Aires); Lic. 
Daniel Graneros (Buenos Aires); P. Dr. Luis Liberti 
SVD (Buenos Aires); Bach. María Cristina Palma de 
Terán (San Isidro); P. Dr. Gerardo Ramos SCJ (Bue-
nos Aires); Pbro. Lic. Ernesto Salvia (Buenos Aires); 
Dr. Fr. Pablo Sicouly OP (Buenos Aires); Pbro. Car-
los Stadler (Gualeguaychú); Lic. Silvia Virginia Vera 
(Buenos Aires).

2. Participantes ocasionales y miembros a distan-
cia: Pbro. Dr. Jorge Blunda (Tucumán); Pbro. Dr. 
Gabriel Bossini (Mendoza); Pbro. Dr. José Carlos 
Caamaño (San Nicolás); Pbro. Lic. Ricardo García 
(Tucumán); Pbro. Dr. Marcelo González (San Isi-
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dro); Pbro. Lic. Sergio Martín (Mendoza); Pbro. 
Lic. Ricardo Mauti (Santa Fe); P. Dr. Andrés Motto 
(Buenos Aires); Dr. Joaquín Migliore (Bella Vista); 
Pbro. Dr. Fernando Ortega (Buenos Aires); Pbro. 
Lic. Roberto Scali (Lomas de Zamora); Pbro. Dr. Ge-
rado Söding (San Isidro).

3. Consultores permanentes: Mons. Dr. Lucio Gera; 
Mons. Dr. Ricardo Ferrara; Mons. Dr. Guillermo 
Durán; P. Dr. Juan C. Scannone SI; P. Dr. Francisco 
Leocata SDB; Dr. Néstor Auza.

4. Funcionamiento: el grupo desarrolló un trabajo 
periódico en sus reuniones mensuales con un con-
junto estable de miembros, con miembros espo-
rádicos, la presencia ocasional de algunos consul-
tores y expositores visitantes para distintos temas. 
Las reuniones se desarrollan, normalmente, en la 
Facultad de Teología los primeros martes de cada 
mes; se dividen en sesiones breves con dos temas 
y jornadas extensas para integrar más ponencias y 
debates, y fijar líneas comunes.

- La coordinación académica es ejercida por 
Carlos M. Galli. La secretaría está a cargo de 
Virginia Vera, con la ayuda de Cristina Terán. 
Comunica la información, envía los materiales 
y papers, elabora las actas. La comunicación 
informática cuenta con la ayuda de Carlos Sta-
dler. La dinámica de trabajo ha variado en las 
doce reuniones, integrando el estudio en co-
mún de textos significativos.

- Muchos miembros del grupo son miembros de 
la Sociedad Argentina de Teología y participa-
ron de la jornada en conmemoración de sus 40 
años y de la XXX Semana Argentina de Teolo-
gía en 2011.

- Varios miembros del grupo asisten al Seminario 
abierto La teología de la historia en la Argenti-
na, dictado en 2011, en la Facultad de Teolo-
gía, por los profesores O. Albado y C. M. Galli. 

6. Temas desarrollados en las seis reuniones 
de 201010

1° - Reunión constitucional en la que se establecen 
los objetivos del grupo comentando, corrigiendo, 

precisando y completando el documento de base: 
Cauces y objetivos para la investigación. 

2° - Consultor F. Leocata SDB: La historia de la filo-
sofía argentina y su relación con la teología.
- Consultor C. Giaquinta †: Temas teológicos rele-
vantes de la década de los años setenta.

3° - P. Sicouly OP: La teología en el horizonte de la 
identidad cultural argentina. 
- G. Ramos SCJ: Semblanza y perspectiva de la 
teología argentina actual. 

4° - L. Baliña: La filosofía en la Argentina. Pasado, 
presente y futuro. 
- G. Söding: La novedad de Jesús. Desafío a la teo-
logía en la Argentina.

5° - M. González: La reflexión teológica en la Ar-
gentina 1962-2004. 
- E. Cuda: Teología y política: religión, pueblo y 
populismo.

6° - G. Ramos presentó su Trilogía en 3 vol. (Bue-
nos Aires, San Benito, 2009-2010) sobre Teología 
del cambio de época: polícroma, transdisciplinar, 
con impostación pastoral, desde Argentina. 
- C. Galli: Hacia un pensar teológico y filosófico en 
lengua castellana. 
- Diálogo sobre La teología argentina en las últi-
mas décadas con el consultor Lucio Gera.

7. Temas desarrollados en las seis reuniones 
de 2011

1° - Delimitación de cinco ámbitos de investiga-
ción para el próximo trienio. 
- A. Grande: su tesis La recepción argentina de 
Evangelii nuntiandi y la nueva evangelización.11

- O. Albado: La teología afectiva según el Padre 
Rafael Tello.

2° - Comentario grupal al discurso de don Olega-
rio González de Cardedal Teología y Ciudadanía 
(Salamanca, 2010, 40 págs.) al recibir el título de 
ciudadano ilustre de la ciudad de Salamanca, en 
2010. Diálogo acerca de los tres lugares típicos de 

10 En éste y el próximo punto sólo se nombran expositores y temas sin citar –salvo excepciones– sus publicaciones.
11 Cf. grande, a., Aportes argentinos a la teología pastoral y a la nueva evangelización, Buenos Aires, Ágape, 2011.
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la teología –Iglesia, universidad, ciudad, y de sus 
tres formas o tipos: teología eclesial-sapiencial, 
académica-científica, pública-política. 
- R. Albelda: Hacia una teología de la revolución. 
Los ‘apuntes’ de Miguel Mascialino en la revista 
‘Cristianismo y Revolución’, sobre la relación entre 
teología católica y los procesos sociopolíticos.

3° - Comentario grupal al texto de M. González 
sobre La teología argentina de 2005 a 2010. 12

4° - N. Auza: La teología en la Argentina en el siglo 
xix. Panorama e instituciones.
- E. Salvia: el contenido de su tesis doctoral San 
Pedro González Telmo. La Iglesia y el barrio.

5° - E. Graham: A. Oliver OFM y el conflicto sobre 
los bailes de máscaras en Buenos Aires en 1973.
- M. C. Palma de Terán: Semblanza del cardenal 
Pironio e introducción a su espiritualidad maria-
na a partir de un elenco de más de cien nombres 
con los que acostumbraba a llamar a Nuestra 
Señora.

6° - L. Baliña: Esquemas ontológicos para pensar 
el “nosotros”.
- Presentaciones breves de trabajos publicados o 
en prensa de algunos miembros.
* G. Ramos: Trilogía en 5 volúmenes PDF ofrecida 
con una sinopsis como Curso virtual gratuito en 
www.teologiayculturadesdeargentina.blogspot.
com. El texto base, madurado durante catorce 
años en diálogo con instancias académicas, cultu-
rales y pastorales, incluye numerosas alusiones a 
expresiones y contextos argentinos, y referencias a 
autores relevantes en nuestro medio. Cada libro ha 
sido minuciosamente revisado antes de su último 
posteo y queda abierto a ulteriores desarrollos.13

* Se nombran otras presentaciones: artículo en 
prensa “Mística y política”, de E. Cuda; dos en-
trevistas de C. Stadler sobre el pensamiento esca-

tológico del teólogo chileno J. Noemí; el manual 
de R. Albelda Fe, testimonio y teología. Un itine-
rario desde la teología fundamental (Buenos Aires, 
EDUCA, 2011) y el paper Las raíces teológicas de 
la Iglesia argentina de los 60; el libro de C. Galli, 
Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral 
urbana a la luz de Aparecida (Buenos Aires, Ága-
pe, 2011).

8. Horizontes futuros y agenda bianual

1. El horizonte de investigación grupal se puede 
simbolizar en las siguientes frases simbólicas: La 
teología en, desde y para la Argentina; Pasado y 
presente teológico argentino; El teologar argen-
tino actual; Argentina teológica; Hacia un ‘noso-
tros’ teológico argentino en diálogo.

2. En la última jornada de trabajo de 2011, el gru-
po precisará el proyecto de investigación y publica-
ción para 2012-2013, un tema-eje que estudiará 
en común y los temas de sus integrantes perma-
nentes.

3. Varios de los integrantes han escrito mucho 
y tienen definidos sus proyectos de estudio. Por 
razones de espacio, no se nombran la cantidad 
de títulos publicados y los temas que serán in-
vestigados.

4. El grupo tiene presentes las palabras del actual 
Cardenal Dr. Estanislao Karlic, primer presidente 
de la Sociedad Argentina de Teología, profesor 
emérito de la Facultad de Teología y doctor ho-
noris causa de la UCA. Ya en 1970, expresó la ne-
cesidad e importancia de elaborar nuestra propia 
teología: “Mientras Argentina y América Latina no 
se hagan presentes con un pensamiento teológico 
por ellas elaborado, no ocuparán el puesto que les 
corresponde en la marcha de la Iglesia universal y 
del mundo”.14

12 Cf. gonzález, m., La reflexión teológica en Argentina. 1962-2010. Un mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, Buenos Aires, Docencia, 2010, 

237-275.
13 Pueden enviarse al autor aportes personales, sugerencias, comentarios, selección de textos u obras emblemáticas, indicando el lugar exacto de la obra 

en el cual deberían ser insertados: gerardoramos47@yahoo.com.ar 
14 karliC, e., “Presentación de la Primera Semana Argentina de Teología”, Teología 18 (1970), 102.


