Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”

Facultad de Teología
Concordia 4422 (C1419AOH), Buenos Aires, Argentina

ININTE
Instituto de
Investigaciones
Teológicas

FACULTAD DE TEOLOGÍA
INVESTIGACIÓN – PUBLICACIONES
2009-2016
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TEOLÓGICAS (ININTE)
La Facultad de Teología, canaliza la investigación de sus docentes a través del Instituto de
Investigaciones Teológicas (ININTE) creado en octubre de 1996 por el Consejo Académico y cuyo
funcionamiento y Reglamentación fueron aprobados por el Consejo Superior de la Universidad el
27 de noviembre de 1996.
Para su creación se consideró:
1. Que la finalidad primera de una Facultad de Teología es “cultivar y promover, mediante la
investigación científica, las propias disciplinas” (Const. Apost. “Sapientia Christiana” art. 3 / § 1) y
que ella en la Universidad Católica “desempeña un papel particularmente importante en la
búsqueda de una síntesis del saber, como también en el diálogo entre fe y razón” (Const. Apost. Ex
Corde Ecclesiae nº 19).
2. Que en la Facultad hay tareas de investigación que exceden el área de sus cátedras y
departamentos y cuyo ámbito es el de un Instituto dedicado a la investigación (art. 23 de la
Ordenanza IV/C de los Estatutos UCA).
3. Que “los Institutos de Investigación de las Facultades cumplirán en ellas la finalidad de promover:
a) la pura investigación o estudio intensificado y determinado de temas propios de las ramas del
saber que en ellas se cultiva; b) la investigación destinada a posibilitar, en servicio de la comunidad,
la aplicación práctica de sus resultados; c) la complementación de la docencia” (Estatutos UCA/
D/III/a).
4. Que “compete al Consejo Académico de la Facultad de Teología establecer Institutos según las
necesidades de la Facultad, de conformidad con el Consejo Superior y la Administración de la UCA”
(Estatutos de la Facultad de Teología art. 17/8; Cf. Estatutos UCA art. XVI y XXIII).
El ININTE promueve:
a) la investigación pura de las disciplinas teológicas;
b) su interrelación y su inserción en el ámbito interdisciplinar de la Universidad Católica;
c) la investigación destinada a posibilitar la aplicación práctica de sus resultados en servicio de la
comunidad.
El Instituto está a cargo de un Director. Los requisitos para su nombramiento y las funciones que le
corresponden se encuentran en el Reglamento del ININTE.
El ININTE encauza toda la investigación de contenido interdisciplinar de los profesores, las cátedras
y los departamentos de la Facultad, así como los seminarios intercátedras y las jornadas interfacultades. El diálogo de la Teología con otras disciplinas del conocimiento es una preocupación
permanente de este Instituto de la Facultad, que procura promover una constante relación del saber
teológico con problemáticas filosóficas, científicas y culturales.
La actividad de investigación del ININTE se comunica a la comunidad científica a través de las
distintas publicaciones personales y grupales.
Dentro del marco del ININTE, se han ido constituyendo distintos grupos de investigación, a cargo de
un coordinador (cfr. Art. 4 de la Reglamentación)
En líneas generales, la metodología de trabajo de los grupos consiste en: a) fijar un tema de
investigación, b) ver los distintos accesos al tema y cada uno de los miembros del grupo abordar

uno de ellos, c) volcar las conclusiones personales en el debate grupal, de tal modo de enriquecerse
con el intercambio del doble tópico: personal /grupal.
En los grupos participan docentes vinculados a la carrera del Doctorado y alumnos de posgrado.
En el ámbito del ININTE trabajan los siguientes grupos y seminarios de investigación:
• Seminario Permanente de Literatura, Estética y Teología. Coordinadora: Dra. Cecilia Avenatti de
Palumbo.
• Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencias y Tecnología. Coordinador: Pbro. Dr. Lucio
Florio.
• Seminario de Investigación: “Judíos y cristianos en los procesos culturales del mundo helenísticoromano”. Coordinador: Pbro. Lic. Hugo Safa.
• Grupo de Práctica de la investigación teológica, para graduados y estudiantes de posgrado.
Coordinador: Pbro. Gerardo Söding.
• Grupo de Investigación y reflexión sobre la Cultura Popular actual. Coordinador: Pbro. Dr. José
Carlos Caamaño.
• Grupo de Diálogo e investigación Cristológica. Coordinador: Mons. Dr. Pablo Sudar.
• Grupo de Investigación sobre Acompañamiento espiritual y representaciones de Dios.
Coordinador: Dra. Virginia Azcuy. (Funcionó hasta el 2009)
• Grupo de Investigación: “La Teología en Argentina”. Coordinador: Pbro. Dr. Carlos María Galli.
• Grupo de Investigación: “Teología de la Ciudad, retos de la exclusión y la juventud”: Coordinadora:
Dra. Virginia Azcuy. (Funciona desde 2010)
Breve perfil de los Equipos de Investigación:
Seminario Permanente de Literatura, Estética y Teología – Coordinadora: Dra. Cecilia Avenatti de
Palumbo
Inició su actividad en marzo de 1998 en respuesta a una propuesta del primer director del Instituto
de Investigaciones Teológicas, Mons. Dr. Lucio Gera, fundado con el fin de proyectar la teología
hacia el diálogo interdisciplinario. La dirección del Seminario se encuentra desde entonces bajo la
dirección de la Dra. Cecilia Inés Avenatti de Palumbo.
En el marco del objetivo general del Instituto, el Seminario se propone realizar el diálogo entre
literatura y teología a través de la mediación estética, lo cual se ha constituido en la nota distintiva
del método que ha ido configurando.
La figura estética desarrollada por Hans Urs von Balthasar ha sido desde el comienzo el punto de
encuentro entre la literatura y la teología. Si bien durante el primer decenio se priorizó el texto
literario como objeto material de la investigación, en el umbral del segundo decenio el corpus
textual se ha visto enriquecido con la incorporación del mundo de la imagen (el cine) y con el estudio
de textos teológicos, que junto con texto literario fueron adoptados como punto de partida del
diálogo.
El grupo ha ido creciendo y ha despertado interés fuera de la UCA. Se han incorporado miembros
que estudiaron en otras universidades, lo cual representa una gran riqueza a la hora de establecer
el diálogo. Se ha mantenido un número constante de entre quince y veinte participantes en cada
reunión general.
Se proyectó mantener la reunión general mensual abierta y conformar dos grupos de investigación
que funcionan de modo paralelo pero integrado a la reunión general. Estos dos tipos de reunión
permite responder a dos niveles de interés que se han ido suscitando con el correr del tiempo: uno
general, con una participación amplia de profundización y capacitación permanente, y otro
específico orientado a la investigación.

Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencias y Tecnología – Coordinador: Pbro. Dr. Lucio
Florio
En el año 2005 este seminario inicia sus actividades dedicado a pensar cuestiones teóricas y
prácticas en el campo de la integración entre la teología, la filosofía, las ciencias y la tecnología.
En su constitución se propuso profundizar en el tema de la integración del conocimiento humano,
en el espíritu trazado por la encíclica Fides et ratio
El objetivo de trabajo de este grupo es la reflexión sobre: a) cuestiones teóricas vinculadas a la
epistemología, particularmente sobre los modelos de concebir la integración de los saberes; b)
cuestiones prácticas, orientadas a reflexionar sobre temáticas concretas que exigen una
concentración de perspectivas para su resolución, tales como: la tecnología y la cultura, medio
ambiente, desarrollo sustentable, etc.
El grupo se llamó, inicialmente, Metanexus-Ininte ya que fue coorganizado por el ININTE, Metanexus
LSI de la Plata y la Fundación Teología y Cultura “Cardenal Antonio Quarracino.
Actualmente se identifica como " Diálogo entre Ciencia y Religión" (DECYR), en actividad conjunta
con el ININTE.
Grupo de Investigación: “Judíos y Cristianos en los procesos culturales del «mundo» helenísticoromano” – Coordinador: Pbro. Lic. Hugo Rodolfo Safa
Tres conjuntos de factores convergieron en su gestación. Ante todo, influjos en campo intelectual
de procesos de amplio alcance. Aquí destacan: las transformaciones del diálogo judeo-cristiano a
nivel internacional y, particularmente latinoamericano, con el hito determinante del Primer
Simposio Internacional de Teología Cristiana “Holocausto/Shoá. Sus efectos en la teología y la vida
cristiana en la Argentina y América Latina”, celebrado en 2006 en Buenos Aires con activa
participación de la Facultad de Teología. Las exigencias y posibilidades abiertas por el nuevo rol de
la investigación en la universidad y su correspondiente impacto en la UCA.
En segundo lugar, la emergencia de una masa crítica de producciones académicas proponiendo
renovaciones metodológicas y contenutísticas en campos estratégicos como el Jesús histórico, el
análisis socio científico de los primeros desarrollos del cristianismo, los estudios sobre el judaísmo
del segundo templo y las nuevas corrientes de investigación del helenismo y del mundo romano.
Finalmente, hay que mencionar factores de tipo generacional. El recambio de docentes y alumnos
en nuestra unidad académica desembocó en la búsqueda de retomar creativamente la dilatada
tradición de vínculo entre docencia e investigación de la Facultad.
Se conformó para responder a las siguientes búsquedas: La urgencia de encontrar un estilo de
investigación a la altura de las exigencias de las disciplinas cultivadas por cada miembro, con una
definida tensión intra e interdisciplinar. La necesidad de configurar un espacio de investigación de
plazos más amplios que los implicados en la respuesta a compromisos puntuales que, al mismo
tiempo, contemplara de manera realista los tiempos disponibles fruto de múltiples tareas
académicas y pastorales. El deseo de un ámbito de verdadero intercambio y creación de
conocimientos entre pares, en el marco de un grupo acotado de personas. La pretensión de que no
se girara en torno a un tema sino alrededor de un campo de cuestiones o conjunto de problemas
que tuviera, al mismo tiempo, suficiente diversidad y un aire de familia capaz de darle unidad. Estos
postulados encontraron una primera plasmación en el siguiente objeto de estudios: Judíos y
cristianos en los procesos culturales del «mundo» helenístico-romano.
La dinámica de trabajo del grupo consiste en:
• Una reunión mensual
• Trabajo en los proyectos personales de investigación.
• Trabajo en momentos de investigación común.
• Reuniones de estudio con especialistas en los distintos ámbitos de investigación.

Grupo de “Práctica de la Investigación Teológica” para graduados y estudiantes de posgrado.
Coordinador: Pbro. Dr. Gerardo José Söding
Un grupo de estudiantes de posgrado fue manifestando, en distintos momentos y con énfasis
diversos, una serie de preocupaciones: la carencia de una “trama” de actualización; la soledad en la
que se suele llevar a cabo la investigación y la docencia teológica; la dispersión de fuentes y las
restricciones de tiempo en razón de tener muchas tareas. La insistencia y la convergencia de dichas
inquietudes llevó a proponer, a título de exploración, la conformación de un colectivo de lectura,
confrontación y creación de conocimiento teológico en el marco de la Facultad de Teología.
Comenzó sus actividades en agosto de 2007.
Grupo de Investigación y reflexión sobre la Cultura Popular actual – Coordinador: Pbro. Dr. José
Carlos Caamaño
Fundamentación para su creación: A la vez que nuestro tiempo denota aspectos sobresalientes de
individualismo, manifiesta también el fortalecimiento de diversas modalidades comunitarias,
colectivas y multitudinarias de manifestar identidad. Es un tiempo de reclamo de diversidad y de
exigencia de identidades. Uno de los aspectos más determinantes de la respuesta a la pregunta
acerca de la identidad colectiva en América Latina ha estado dado por la reflexión en torno a la
cultura popular. Hecho que exige la reflexión a su vez de una identidad comunitaria, de un sujeto
cultural al que hemos invocado como pueblo. Nuestro tiempo, fragmentario y diverso,
manifiestamente plural, busca a su vez sentidos envolventes para recuperar identidades que
superen la mera referencia a las soledades aisladas y se inscriban en referencias comunitarias
sociales que sean capaces de abrazar las diversidades “en una síntesis que envolviendo la variedad
de los sentidos sea capaz de proyectarla en un destino histórico común” (DA 43).
Los hombres y mujeres de nuestro tiempo rechazan las imposiciones generalizadoras, pero también
expresan de distintos modos, a veces silenciosa o ritualmente, la búsqueda profundamente humana
por construir un proyecto de fraternidad y solidaridad (Cf. DA 46-47). Sabemos que la religiosidad
popular (cf. DA 37) es un espacio de realización privilegiado de esta cultura popular, como afirma
Aparecida del talante mariano de nuestra religiosidad popular que “ha sido capaz de fundir las
historias latinoamericanas diversas en una historia compartida” (DA 43). Allí se expresa que en la
cultura popular hay un anhelo por defender diversidades que sean capaces de reposar sobre una
historia compartida. Evidentemente, que la naturaleza del objeto de nuestros diálogos, nos exigirá
pensar y arriesgar respuestas a desafíos que se plantean en el ámbito del acompañamiento pastoral
de nuestras comunidades.
Este espacio de reflexión e investigación quiere proponer, entonces, un camino de exploración del
valor de la cultura popular HOY y de los desafíos que provoca desde sus variadas manifestaciones
locales actuales (culturas populares) en las nuevas formas de manifestarse en las diversas
subjetividades de nuestro tiempo (emergentes culturales populares). Tanto los pueblos como los
diversos grupos sociales (por ejemplo, jóvenes) expresan en su caminar estas tensiones. El interés
estará no sólo en reflexionar o recorrer ámbitos ya transitados, sino que haciendo memoria de ellos
afrontar los nuevos desafíos que el tiempo actual propone a la búsqueda de identidad y
la conservación de pluralidades. Recurrencias y diversidades que exigen que el título, propuesto
como temática para este espacio, deba completarse con su forma plural: cultura/culturas populares,
no como una alternativa sino como un dinamismo presente en el mismo tejido del hecho cultural.
Grupo de Diálogo e investigación Cristológica – Coordinador: Mons. Dr. Pablo Sudar
En esta propuesta se comparte las tres formas de cristología: histórica, filosófica y dogmática, que
presenta O. González de Cardedal.

La cristología histórica tiene como objeto la fijación e intelección de los hechos: génesis de Jesús,
desarrollo y concatenación de causas, evolución psicológica del personaje, repercusión posterior. La
historia, la geografía, la arqueología, la lingüística, la literatura son las ciencias auxiliares necesarias
para esta comprensión que tienden a determinar el hecho de Jesús, fundado en el Nuevo
Testamento. Esta tarea la realizan los investigadores en el Seminario de Jesús Histórico de nuestra
Facultad.
La cristología filosófica se preocupa del principio o símbolo cristológico, es decir, de la idea de Cristo.
Entendemos por estos términos el sentido ético, la ejemplaridad humana de Jesús y la realización
de un proyecto moral; y el sentido metafísico, la unión de lo divino con lo humano, de lo absoluto
intemporal con lo particular temporal.
La cristología dogmática o sistemática da por supuesto los hechos acontecidos en el origen. Parte
de la confesión de la Fe en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, y busca comprender cómo ha
tenido lugar de hecho la unión entre Dios y el hombre, indagando la posibilidad de que ello fuera
así. Y todo esto lo hace leyendo e interpretando la historia personal de Jesús.
La cristología es la reflexión sistemática que desde dentro de la comunidad hacen los creyentes
sobre la persona de Jesús que vivió y pervive, con racionalidad histórica y con método científico, en
referencia a lo que es la situación de redención o irredención de la humanidad, en medio de la cual
tal Palabra debe ser proferida y acreditada no sólo como Logos, de verdad universal sino también
como Evangelio de salvación particular (Rom 1,16)
La persona de Jesús: La historia de Jesús no es la de un muerto sino la de un viviente (Hch. 25,19;
Lc 24,5). Aquel vivir de entonces y este pervivir de hoy son los que piensa la Cristología. El objeto
material de la misma es la persona de Jesús de Nazaret (historia, mensaje, destino) y objeto formal
en cuanto que es a la vez ejemplo, fundamento y contenido de nuestra fe cristiana; y en cuanto a
que en Él se concreta el designio salvífico de Dios sobre la humanidad. Además, en cuanto en Él
tenemos al Verbo Encarnado, lo divino y lo humano unidos en unidad personal, Hijo de Dios,
primogénito de la nueva creación. “Misterio escondido de los siglos y desde las generaciones, ahora
manifestado por sus santos a quienes quiso dar Dios a conocer cuál es la riqueza de la gracia de este
misterio entre los gentiles, que es Cristo en medio de vosotros, esperanza de la gloria” (Col. 1,26 s)
Aparece así necesaria una idea que es la de la circularidad hermenéutica, o del hecho de que varias
realidades están tan íntimamente unidas entre sí que cada una de ellas es necesaria para
comprender las otras. La historia, la persona y la obra de Cristo se implican y constituyen en
reciprocidad; no son comprensibles aisladas unas de otras pero tampoco son deducibles unas de las
otras. En cambio, confrontadas y mantenidas en conexión se iluminan recíprocamente. Jesucristo
es el universal concreto ya que todo tiempo y toda historia ha sido cualificada por Él. Dios existe en
todo tiempo y está libre frente a todo tiempo. “Dios en Jesucristo va más allá de sí y permanece en
sí” (Kasper, W. Glaube und Geschichte, Mainz, 1970, p. 85). Él es norma y medida de la historia y,
por lo tanto, de la reflexión teológica.
Frecuencia: una reunión cada quince días.
Grupo de Investigación sobre Acompañamiento espiritual y representaciones de Dios –
Coordinadora: Dra. Virginia Raquel Azcuy
Enfoque: Diálogos interdisciplinarios en el cruce de psicología, espiritualidad y pastoral
La vida espiritual y su acompañamiento constituyen las experiencias fundamentales del itinerario
de la fe cristiana al servicio de las cuales se desarrolla la teología espiritual, junto a otras disciplinas
parientas como la psicología pastoral o la sociología religiosa. El acompañamiento de biografías y
comunidades cristianas exige un peculiar discernimiento para desentrañar el soplo del Espíritu en
medio de las concretas realidades humanas y sociales de la vida cotidiana y para auscultar las
percepciones e imágenes de Dios que configuran el mundo religioso de la persona o del grupo

acompañados. Las historias de vida de acompañados/as y acompañantes, teólogos/as y
psicólogos/as, formadores/as y estudiantes, pastores y laicos/as, consagrados/as y obispos, con sus
propias experiencias, sus relaciones humanas y sus representaciones religiosas, ofrecen una amplia
diversidad de perspectivas y diferencias que pueden servir para abrir un diálogo y una reflexión
prometedora.
Diferentes autores/as de nuestro tiempo ya han hecho sus aportes reflexivos sobre este tema, pero
la búsqueda de caminos hacia la plenitud y la demanda de acompañantes espirituales siguen siendo
reclamos permanentes tanto en la vida práctica como a la hora de seguir pensando orientaciones,
perspectivas y criterios. La necesidad de visiones profundas e integradoras capaces de atisbar
caminos posibles y pautas evangélicas ante situaciones existenciales críticas y complejas sugiere un
espacio de conversación interdisciplinario, en el cual se puedan plantear preguntas, cuestionar
paradigmas y construir nuevas respuestas. ¿Cómo acompañar a personas que han sufrido en sus
vínculos primarios, con heridas por situaciones de violencia, en mapas religiosos cambiantes y
tiempos de amores líquidos? ¿Cómo aprender/enseñar a ser acompañantes lúcidos/as de
comunidades desorientadas, inquietas o perplejas, para ayudar a un encuentro más profundo con
el Dios cristiano, con los/as otros/as, en las iglesias, la sociedad y la creación que nos rodea?
Grupo de Investigación: “La Teología en Argentina” – Coordinador: Pbro. Dr. Carlos María Galli Director de la carrera del Doctorado (ver Ficha Docente) – Se envía en Anexo la información
referida a este Grupo (Objetivos – Informe reuniones 2010/2016 – Proyecto 2016/2018) como
muestra de la tarea de investigación que desarrollan los grupos pertenecientes al ININTE.
Antecedentes y situación actual:
El estudio teológico tiene una larga tradición en nuestro país, porque fue una de las disciplinas
enseñadas desde el inicio en la Universidad de Córdoba -que procedía del Colegio Máximo de esa
ciudad fundado en 1610-, erigida en 1622, la cual fue la primera universidad en nuestras tierras y la
sede en la que se confirieron los primeros doctorados en teología.
• En los últimos 40 años, después de la renovación de la teología y de los estudios por parte
del Concilio Vaticano II (DV 24, GS 44, OT 14-16, GE 11), crecieron notablemente entre
nosotros los estudios teológicos, con más institutos, graduados, cursos y publicaciones;
• Se destacan las actividades de las dos facultades de teología del país, la nuestra, que inició
una nueva etapa a partir de 1957, convirtiéndose en un centro de estudios teológicos
superiores que fue creciendo progresivamente en su nivel científico y en su proyección
pastoral; y la Facultad hermana que funciona en el Colegio Máximo de San Miguel,
perteneciente a la Compañía de Jesús; ellas y los numerosos institutos de formación
teológica y pastoral de origen diocesano, religioso y laical creados en el posconcilio
testimonian que nuestra teología se encuentra en crecimiento y que interesa a la formación
de más miembros del Pueblo de Dios;
• Se destaca la creciente actividad de la Sociedad Argentina de Teología (SAT), fundada en
1970 con el fin de “favorecer la reflexión teológica en todas sus manifestaciones, con
particular referencia a la problemática latinoamericana y argentina” (ESTATUTOS SAT, art. 3),
conforme a lo expresado en sus inicios por su primer presidente, el actual Cardenal E. Karlic:
"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”
• Existen investigaciones parciales sobre figuras, corrientes, lugares y etapas, pero falta un
estudio ordenado de la evolución de las disciplinas teológicas en forma separada y conjunta;
• Ya hay varios estudios completos sobre el desarrollo histórico del pensamiento filosófico en
la Argentina, pero no existen aún panoramas de la historia del pensamiento teológico;

La situación actual nos invita a tomar conciencia de la necesidad de conocer y de dar a conocer
seriamente el desarrollo de la historia de la teología, en el amplio marco de la historia de la Iglesia,
del país, de las corrientes de pensamiento y de la vida pastoral, teniendo en cuenta la importancia
teológica y pastoral de la vida de las iglesias particulares; por eso se ha creado esta cátedra, para
seguir el itinerario pasado y presente de la teología en la Argentina, tarea que desborda a una
cátedra regular de las carreras de grado o posgrado:
• Esta cátedra podría contribuir a difundir en la comunidad científica y en el mundo cultural
del país el reconocimiento de la teología como ciencia;
• La actividad de una cátedra cuyo objeto y fin sea estudiar la teología en la Argentina y la
teología argentina, en todas sus facetas, podría hacer un seguimiento del proceso históricocultural nacional, latinoamericano y mundial y, a la vez, debería acompañar los distintos
ensayos de inculturación teológica en curso, de una forma receptiva, crítica, sistemática y
creativa;
• Esta cátedra podría contribuir al objetivo más vasto de ir forjando, en la medida de nuestras
posibilidades, la elaboración de una teología católica en lengua española, con una tonada
argentina y en un horizonte latinoamericano, 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;
• Una cátedra “abierta”, es decir, con alcance curricular y extracurricular, diseñada con el
perfil indicado, puede ser un ámbito de integración para estudios acerca de la historia de la
teología local, que es un sector particular transversal a las distintas disciplinas teológicas.
Esa historia se compone, entre otros elementos, de las historias de las disciplinas y los
tratados, por lo que excede a las cátedras existentes.
Objetivo general y marco institucional:
1. El grupo se constituyó en 2010 conforme con la política de investigación teológica e
interdisciplinaria 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, grupos 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
Facultad. Su titular, el Pbro. Dr. Carlos María Galli, propuso en 2008 crear un grupo de investigación
sobre el tema, inserto en el Plan de Actividades Académicas de la Facultad elaborado por el
Decanato.
3. Nuestro tema de estudio es HISTORIA Y PERSPECTIVAS DE LA TEOLOGÍA EN LA ARGENTINA.
4. En su constitución formal, el 27 de abril de 2010, se analizó un documento de trabajo titulado: La
teología en la Argentina. Objetivos y cauces de la investigación grupal. Allí se establecieron las líneas
fundamentales de la investigación.
5. El objetivo del grupo es investigar el desarrollo de la teología en la Argentina en su historia pasada,
su situación presente y sus perspectivas futuras para conocer, reconocer, afianzar, enriquecer y
difundir nuestra incipiente tradición teológica en la Iglesia contemporánea.
6. De entrada, el grupo determinó su ámbito de investigación dentro de la teología y su contexto
histórico, intelectual e institucional; la composición federal y las diversas formas de participación:
miembros permanentes, ocasionales 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 estilo
“exploratorio” del trabajo del primer bienio, porque no hay antecedentes de un grupo que estudie
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 Políticas; el deseo
de aportar a ir delineando el perfil singular de la teología católica en la Argentina en el siglo XXI.
Grupo de Investigación: “Teología de la Ciudad, retos de la exclusión y la juventud” Coordinadora: Dra. Virginia Azcuy
En el mes de marzo de 2010, comenzó a reunirse un Grupo de Investigación sobre “Teología Urbana”
en la Facultad de Teología de la UCA por iniciativa de la Prof. Virginia R. Azcuy, titular en la Cátedra
de Teología Espiritual de esta facultad. La ocasión de esta investigación estuvo relacionada con una
invitación de la Prof. Margit Eckholt, a comienzos de 2009, a participar del proyecto impulsado por
la Comisión Iglesia Mundial de la Conferencia Episcopal Alemana, cuyo tema fue definido como
“Pastoral Urbana: desafíos de los actuales procesos de transformación en las grandes ciudades
latinoamericanas para la pastoral”. Este proyecto internacional retoma iniciativas anteriores de la
Iglesia y la teología alemanas; se nutre de los aportes teológicos latinoamericanos y argentinos; y se
desarrolla en el marco de una cooperación entre la Facultad de Teología de la UCA y el Instituto de
Teología Católica de la Universidad de Osnabrück/Alemania, en colaboración con el Programa de
Estudios Teologanda y el Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano/ICALA.
La actualidad del tema urbano resulta innegable. En 2007, la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe de Aparecida volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la
“pastoral urbana” como uno de los grandes desafíos para la nueva evangelización. En el horizonte
de una teología de los signos de estos tiempos, se puede reconocer que el fenómeno de la creciente
urbanización es un signo de este tiempo que interpela la vida de la fe cristiana y el anuncio del
Evangelio en contextos sub/urbanos. En la “topología plural de los signos”, la ciudad se manifiesta
como un signo de Dios en el tiempo a la vez que como un espacio o laboratorio en el cual pueden
leerse e interpretarse otros signos. La lectura de los signos de los tiempos por parte de la comunidad
cristiana y su interpretación bajo la guía del Espíritu (cf. GS 4, 11) invita a la teología a profundizar
en la comprensión de la realidad urbana por medio de la práctica interdisciplinaria. Así, la
investigación localizada en la Facultad de Teología con el tema “Teología Urbana” se ha situado en
esta perspectiva.

Primera reunión de los grupos de investigación:
La primera reunión de los grupos de investigación en la Facultad de Teología tuvo como
intención destacar el carácter comunitario de la investigación teológica. La propuesta de
escucharse mutuamente pretende ser una expresión de la interdisciplinariedad, poniendo de
relieve que los grupos, lejos de ser entidades aisladas, forman parte de un proyecto común en el
que cada uno hace su aporte específico. Con esta reunión, asimismo, se ha querido resaltar que la
investigación es una búsqueda dinámica basada en una mayor horizontalidad e intercambio de
competencias. Esta forma de trabajo ha propiciado un encuentro en el cual las distintas ramas de
la teología se han dejado interpelar por otras instancias y han escuchado la invitación a asumir
otras metodologías complementarias a las de su especialidad.
El 14 de octubre de 2009 tuvo lugar la primera reunión de conjunto de los grupos de
investigación que trabajan en el ámbito de la Facultad de Teología. Dos objetivos básicos la
inspiraron: tomar conciencia colectiva de los espacios de investigación existentes (campos
temáticos, composiciones, metodologías y estados de desarrollo) e intercambio transversal de
cuestiones y caminos en torno a la investigación como tal y a los diversos objetos de estudio.
Se propuso a las y los presentes un intercambio general en torno a dos ejes:
• ¿Qué cuestiones, desafíos y caminos han encontrado los diversos grupos en lo que respecta
al hecho de la investigación como tal?

•

¿Qué temáticas comunes y conexiones se pueden detectar en lo temático? ¿Qué grupos
podrían conectarse entre sí debido a su convergencia de campos e intereses?
Se transcribe una síntesis de los resultados del intercambio:
¿Qué cuestiones, desafíos y caminos han encontrado los diversos grupos en lo que respecta al hecho
de la investigación como tal?
a) Se verifica una convergencia en cuanto a la búsqueda y la expresión de interdisciplinariedad.
Existe una convicción subyacente respecto de una teología que se deja interpelar por un factor
“externo” a ella misma. El perfil de los grupos implica escuchar metodologías y tradiciones muy
distintas a las de la propia disciplina.
b) Surgen cuestiones en torno a cómo se investiga grupalmente en teología. Sería necesario caminar
hacia la búsqueda de respuestas a este interrogante a partir de las prácticas de investigación en
curso, desentrañando lo que haya de común y los posibles modelos en acción.
c) Se destaca la importancia de asumir los aspectos experienciales de los sujetos que dialogan. No
se trata sólo de un intercambio entre disciplinas sino de un encuentro entre sujetos. Este enfoque
puede permitir la generación de un dinamismo de renovación con métodos ajustados a los diversos
tipos de diálogo.
d) Muchos de los presentes circulan por varios de los grupos. Esto suscita intercambios del máximo
interés, produciendo una “emigración” de intereses, preguntas, cuestiones, hallazgos. Se trata de
una interfecundación no prevista que hay que llevar a la reflexión, hacerla constar y potenciarla.
e) Varios de los grupos se han visto confrontados por temas tales como cultura, procesos culturales,
experiencia, sujetos. En todos los casos se observa un claro impacto de la realidad sobre las
motivaciones y métodos de investigación. Se camina hacia una reflexión inculturada.
f) Quienes participan de los grupos de investigación tienen al mismo tiempo actividad docente. Esto
hace que la enseñanza se beneficie directamente de las búsquedas y hallazgos, y viceversa. Al mismo
tiempo, se potencia la producción escrita.
g) Se observa que la mayoría de los grupos no tienen precedentes, tanto a nivel de composición
como de los temas abordados. Esto da al camino un matiz de novedad y apertura de horizontes.
h) La investigación es un puente de primera importancia en la relación entre la facultad de teología
y la Universidad Católica en general. Se abren diversos caminos:
• Entrar en contacto con disciplinas y especialistas a los que se puede consultar.
• Aprovechar las investigaciones, congresos y visitas de especialistas extranjeros, promovidos
por la UCA.
• Sumarse a la red general de investigación de la universidad.
• Ver la posibilidad de integrar a los grupos miembros de otras instancias de la Universidad
Católica.
i) La tradición teológica en general y de la teología argentina en particular está marcada por una
impronta sapiencial, de búsqueda del significado profundo. Este abordaje puede permitir una
investigación que no se fragmente en una especialización desagregada.
j) Fortalecer estrategias para que se haga realmente investigación grupal y no solo un trabajo
personal con una instancia de confrontación.
k) Detectar las “vacancias” de investigación en orden a aportar con originalidad en la medida de las
posibilidades de los distintos grupos.
l) Se propone hacer un trabajo de seguimiento de trayectoria de los grupos de investigación. Se
podría detectar así: la presencia de etapas, fases, etc. Un registro de tales hallazgos podría permitir
un trabajo de reflexividad sobre la investigación grupal con posibilidades de ser comunicado a otros
emprendimientos. Un camino posible es pedir a los coordinadores de los grupos una lectura de las
etapas que los mismos han ido recorriendo.

m) El hecho mismo de la existencia de los grupos de investigación en la facultad de teología es una
novedad auspiciosa que requiere valoración, fortalecimiento y acompañamiento. Puede decirse que
esta emergencia representa un momento de madurez de la comunidad académica.
n) La investigación requiere de contactos con otras instituciones académicas del país y del mundo.
Entre los canales se mencionan:
• Ofrecer los resultados de los trabajos a la red más amplia de investigaciones
• Consultar y eventualmente incorporar especialistas
• Estar al tanto de la gran oferta de visitantes, cursos, jornadas, congresos que se hacen cada
año en Argentina y países limítrofes
o) Considerando la escasa tradición de debate en el campo académico en general y en el teológico
en particular, se propone la realización de debates anuales como un modo concreto y fecundo de
intercambio entre los grupos. Se trata de una contribución importante a la cultura del debate y de
un estímulo a la producción académica.
¿Qué temáticas comunes y conexiones se pueden detectar en lo temático? ¿Qué grupos podrían
conectarse entre sí debido a su convergencia de campos e intereses?
a) Hay convergencias de contenido que de tipo multilateral:
• La investigación teológica en diálogo con y en el horizonte de la realidad argentina. Se podría
decir que hay similitud en cuanto a difundir en la comunidad científica y el mundo cultural
del país el conocimiento de la teología como ciencia; en otras palabras, la publicidad de la
teología como ciencia en la comunidad científica general, acreditándose en su seno por la
calidad académica. En este sentido sería importante que los grupos recuperen lo mejor de
lo ya hecho en nuestro país en orden a una relectura y ahondamiento.
• El modo de relacionar la “experiencia” y el “contexto cultural”; la fe y la cultura; la fe y los
procesos históricos; cómo se “mueve” la fe en los procesos históricos.
• Las cuestiones en torno a las culturas, las matrices culturales, los contextos. Es importante
que cuando se detecta que un tema o categoría está afectando a distintos grupos, tal
convergencia se tematice y canalice.
b) Muchos grupos se ven ante la necesidad de un trabajo de “desmantelamiento” de categorías y
abordajes.
c) Podría resultar decisivo que se pueda dar un cruce metodológico entre los distintos grupos. Hay
casos donde la reflexión metódica se realiza prácticamente por primera vez (como fue el caso del
trabajo del grupo de Teología, Estética y Literatura publicado en el libro Letra y Espíritu). Otros
donde es objeto frecuente de preocupación y desarrollo. Por lo tanto se sugiere que dos o tres
personas se encarguen de hacer un seguimiento de los cruces de métodos y temas que se vayan
verificando entre los grupos de investigación.
d) Compartir las lecturas, las capacidades de leer distintas textualidades: intercambiar modos y
métodos de acercamiento entre disciplinas. En diversos grupos emerge la cuestión de fuentes no
textuales: acciones, imágenes, etc.

Breve descripción del itinerario, líneas de investigación y resultados de los Grupos de
Investigación 2009-2015
La presentación de los Grupos de Investigación realizada en este apartado es una descripción
somera del amplio trabajo que estos grupos llevan adelante. Es necesario aclarar que estos
grupos no tienen un tema de investigación que se abre y se cierra en un ciclo lectivo, sino que se
continúa a lo largo de varios años. La razón de esto es la dinámica que imponen los temas de
investigación. Debemos destacar, por otro lado, que a fin de cada año los grupos presentan un
informe del avance de sus trabajos que se comunica a toda la comunidad académica. En

ocasiones, muchos grupos cierran el año con alguna publicación colectiva o con la organización de
Jornadas o Encuentros. Por lo tanto, no debemos entender su labor como una actividad de
formación docente sino como una puesta en marcha de una acción específicamente investigativa.
A través de dichas publicaciones o Jornadas los Grupos se vinculan con la comunidad académica
de la Facultad en particular y de la Universidad en general.
Los alumnos del Doctorado participan en alguno de estos Grupos de acuerdo con las líneas de
investigación de sus tesis, y los Docentes de la carrera son Directores de los grupos de
Investigación o participantes de los mismos.
Seminario Permanente de Literatura, Estética y Teología – Coordinadora: Dra. Cecilia Avenatti de
Palumbo
2009
Nivel específico de investigación
Los dos proyectos de investigaciones están relacionados y articulados entre sí dado que el primero
es de carácter teórico-metodológico y el segundo de carácter aplicado. Ambos recogen
orientaciones temáticas desarrolladas en los últimos dos años en el marco del seminario.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 1:
• Directora del Proyecto: Dra. Cecilia Inés Avenatti de Palumbo
• Investigador responsable: Lic. Juan Quelas
• Tema: “Más allá del camino.” El método de diálogo entre Literatura, Estética y Teología
como urdimbre vital para el siglo XXI.
Objetivo para el período 2009: Investigar el modo en que algunos teólogos del siglo XX-XXI han
realizado el diálogo con la Literatura y/o la Estética. Se comenzará con El sentido de Adolphe
Gesché.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2:
• Directora del Proyecto: Dra. Cecilia Inés Avenatti de Palumbo
• Investigadora responsable: Lic. Estrella Koira
• Tema: Hablar de Dios-Hablar de nosotros. Presencia de Dios en doscientos años de
Literatura Argentina
Objetivo para el período 2009: Investigar la obra poética de Héctor Viel Temperley (1933-1987),
poeta argentino de las últimas generaciones, caracterizado como poeta místico junto con Jacobo
Fijman y Miguel Ángel Bustos.
La vinculación de los tres ámbitos disciplinares –literatura, estética y teología– quedó reflejada
públicamente en tres tipos de producciones colectivas:
• AVENATTI DE PALUMBO, CECILIA INÉS – SAFA, HUGO R. (eds.), Letra y Espíritu. Diálogo entre
Literatura y Teología, Ediciones de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica Argentina, 2003, 468 p.
• La realización de tres ediciones de Jornadas Diálogos entre Literatura, Estética y Teología en
2002. 2004 y 2007, con sus correspondientes Actas en CD-rom.
• La fundación de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología (ALALITE) en marzo
de 2006 en Río de Janeiro y la participación en dos Coloquios Latinoamericano de Literatura
y Teología, realizados en 2007 (PUC-Río de Janeiro) y en 2008 (PUC-Santiago de Chile).
Nivel general de investigación
Vertientes analizadas y responsables:
• El sentido de Adolphe Gesché.- Prof. Ana Rodríguez Falcón - Pbro. Lic. Juan Quelas
• El gran silencio de Philip Gröning. Dra. Adriana Cid - Pbro. Hernán Fanuele

•

Congreso Hacia el Bicentenario: Hablar de Dios Hablar de nosotros: Un acercamiento
interdisciplinario a la literatura y al teatro argentinos. Comisión Ejecutiva: Dra. Cecilia
Avenatti – Comisión de Profesores Delegados: Lic. Estrella Koira
“La otra muerte” de Borges. Prof. Lucas Adur
Poesía de Héctor Viel Temperley. Lic. Estrella Koira - Lic. Silvia Campana
Con otra gente de Haroldo Conti Pbro. Miguel Velo
Eisejuaz de Sara Gallardo - Pbro. Prof. Pedro Bayá Casal
Evaluación 2009 y Proyecto 2010 Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo

•
•
•
•
•
2012
Tema de investigación: La mediación de la hermenéutica de Paul Ricoeur en el diálogo
interdisciplinario entre poesía y mística.
Reuniones y temas tratados en cada una:
Marzo: Presentación y síntesis del recorrido 2011: “La fenomenología (J.M.Velasco) y la
hermenéutica (P. Ricoeur) aplicadas a la poesía de Hugo Mujica.”
Abril: Introducción a la simbólica del mal de P. Ricoeur.
Mayo: Se reemplazó el encuentro mensual por el Curso de posgrado sobre fuentes bíblico-patrística
del lenguaje poético místico. “Poesía, Biblia y Patrística. Lenguaje y experiencia de Dios en El Cantar
de los Cantares. Comentarios de Orígenes y Gregorio de Nisa y Ambrosio. Expositores: doctores
Eleuterio Ruiz, Patricia Ciner, Hernán Giudice. Jueves y viernes de mayo de 17 a 20.
Junio: “Aplicación de la Simbólica del Mal de Paul Ricoeur a la poesía”: Jorge Calvetti”.
Agosto: “Los lenguajes de la vida y la muerte: poesía, cine, teología, mística.” “Maneras de ser fiel;
de la poesía de Jorge Calvetti al cine de Gustavo Fontán”, y “La figura de Lucio Gera y el SIPLET”.
Septiembre: La metáfora viva de P. Ricoeur.
Octubre: Memoria del “4º Coloquio de Alalite. Literatura y Teología: diálogos y provocaciones”,
llevado a cabo en Sao Paulo durante los días 1 al 3 de octubre, del cual participaron nueve miembros
del Siplet con conferencia en panel y comunicaciones.
Octubre: Coloquio Académico: Hildegarda de Bingen doctora de la Iglesia del s XXI. (UCA)
Participación de dos miembros del Siplet en el panel y del resto como asistentes. Títulos de las
exposiciones: Correspondencias estético-simbólicas en Ordo Virtutum de Hildegarda de Bingen:
palabra, imagen y música; El lenguaje poético místico del amor esponsal desde la mirada
hildegardiana.
Noviembre: Participación del Sr. Decano Dr. Fernando Ortega. Lectura de su artículo “El Concilio
Vaticano II: acontecimiento eclesial, teologal, teologal”, Teología 108 (201-214) y de “Lenguaje y
palabra de la teología”, en El lenguaje de la fe, Buenos Aires Megápolis, 1978, 141-161. Aplicación
de la categoría del mundo del texto a los textos de los místicos (revelación) a cargo de Enrique
Solinas.
Publicaciones 2012:
Marie France Begué elevó un informe al Comité Científico del Fonds Ricoeur en el que detalla las
actividades de Alalite programadas en América Latina como homenaje al Centenario de Ricoeur
(durante 2012 y 2013) disponible en la página web en la sección "Informations envoyées par nos
correspondants".
Puede
verse
en
el
siguiente
link:
http://www.fondsricoeur.fr/photo/AL%20Rapport%20Mai%202012(1).pdf
Revista Teología 108, 3 Reseñas: 1) Lucio Florio a Cecilia Avenatti de Palumbo (coord.), Miradas del
Bicentenario. Imaginarios, Figuras y Poéticas, (Buenos Aires, Educa, 2011); 2) María Esther Ortiz a
Azucena Fraboschi, Bajo la mirada de Hildegarda, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2011; Juan Quelas a
Cecilia Avenatti de Palumbo, Caminos de Espíritu y Fuego, Buenos Aires, Agape Libros, 2011.
Revista Taller de Letras 50 (PUC-Chile) número dedicado a P. Ricoeur. Los artículos están
conformados en base al texto presentado como ponencia en el Seminario Literatura y Fe (Puc-Chile)

en noviembre pasado y son el resultado de la investigación realizada en 2011 en el Siplet. Cecilia
Avenatti: "La simbólica de la acción y la metáfora del teatro: correspondencia entre las mediaciones
de la hermenéutica de Ricoeur y la teodramática de Balthasar en el diálogo literatura y teología";
Hernán Fanuele: "Un teólogo recurre a Ricoeur: aplicaciones de Tiempo y relato de Ricoeur según
Adolphe Gesché en Dios para pensar (VI)"; Silvia Julia Campana: (“El acontecer poético como
develamiento de la verdad Heidegger y Hugo Mujica”.
Edición y presentación del libro OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristianismo y mística. Santa
Teresa de Jesús – San Juan de la Cruz, pról. Cecilia Avenatti de Palumbo, Buenos Aires Educa, 2012.
Acto de Presentación a cargo de los doctores Cecilia Avenatti, Lucio Florio y Michael Moore. Cierra
el Acto, el Coro Nacional de Niños que cantará 3 poemas de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz
preparados ad hoc.
Revista Teoliteraria on-line (Alalite- Brasil) número monográfico de la revista Teoliteraria “Poesía
mística desde la perspectiva de la relación entre experiencia y palabra”, armado íntegramente por
el Siplet (cf. www.teoliteraria.com.br).
Revista Teología 110: 1 reseña Pedro Bayá Casal a Alberto Toutin, Teología y literatura, hitos para
un diálogo (Puc-Chile 2011); 2 colaboraciones: Cecilia Avenatti de Palumbo- Pedro Bayá Casal,
“Desafíos actuales del diálogo teología, estética y literatura: experiencia y lenguaje. Entrevista a
Lucio Gera (1924-2012); y Cecilia Avenatti de Palumbo, “Cuando los otros son nuestros verdaderos
viajes. Homenaje a Lucio Gera como figura fundacional del Seminario Interdisciplinario Permanente
Literatura, Estética y Teología. In memoriam.”
2013
Tema de investigación: Hermenéutica bíblica y lenguaje poético místico: mediación teórica y
aplicación textual
Texto teórico central: Paul Ricoeur, Fe y Filosofía. Problemas del lenguaje religioso, (Buenos Aires,
Almagesto-Docencia, 1990) (Buenos Aires, Prometeo, 2010).
En continuidad con la investigación realizada desde el año 2011 y con el fin de seguir perfilando una
mediación para nuestro diálogo interdisciplinario entre literatura y teología, durante el año 2013, la
investigación nos condujo hacia el campo de la hermenéutica bíblica desde la perspectiva
ricoeuriana, dado que fue en la Biblia como texto literario donde Ricoeur aplicó los principios de su
hermenéutica. Este hecho significó la posibilidad de abordar el diálogo literatura y teología desde
un nuevo ángulo de mediación.
Desde este horizonte de escucha de la Palabra divina como llamado y respuesta en la acción es
donde arraiga la apertura al compromiso ético que propone Ricoeur. Consolidar esta raíz bíblica
junto a la mítico-simbólica de La simbólica del mal y la ontológica de La metáfora viva resultó crucial
para ubicar a Ricoeur en un horizonte hermenéutico que hiciera justicia a su pensamiento sin
parcializarlo sino presentándolo como figura total.
Vertientes analizadas:
Nombrar a Dios en la Biblia y en la poesía
Evangelio y poesía. La hermenéutica del testimonio de Cristo como poeta
Revelación y poesía
Lenguaje literario y lenguaje bíblico
Manifestación y proclamación: una mediación para la hermenéutica de la poesía mística
El problema del mal en literatura, filosofía y teología
Algunas otras actividades:
Organización de las “Vº Jornadas: Diálogos entre Literatura, Estética y Teología: La libertad del
Espíritu” en el marco de la temática fundacional del Bicentenario Patrio (2010-2016), desde el
Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Teología de la UCA. Las
mismas estarán dedicadas a tres figuras emblemáticas de nuestra área de diálogo interdisciplinario:

dedicando cada día a tres figuras emblemáticas de nuestro diálogo interdisciplinario. Participaron
todos los miembros del grupo.
a. Teresa de Ávila, en adhesión al Vº Centenario de su nacimiento.
b. Paul Ricoeur, en el centenario de su nacimiento.
c. Hans Urs von Balthasar, en el 25º aniversario de su muerte.
Octubre 3-5: XI Jornadas Nacionales de Fenomenología y Hermenéutica Santa Fe-Paraná. Paul
Ricoeur y la fenomenología en el Centenario de su nacimiento. Se fundó la Sección Literatura,
Estética y Hermenéutica, con la participación de miembros del Siplet: Ana Rodríguez Falcón, Lucio
Florio, Cecilia Avenatti
Publicaciones grupales:
Avenatti de Palumbo, Cecilia Inés (coord.), Teoliterária vol. 3/ nº 5, 2013), Edición Argentina de
Alalite en dos volúmenes sobre el tema: Lenguaje poético-místico: experiencia y palabra. ISSN 22369937. http://www.teoliteraria.com/tlj/index.php/tlt/issue/view/7/showToc Consultado 11.12.
2013
Edição Argentina - Volume 1
2014
Tema de investigación: La hermenéutica de Paul Ricoeur y su aporte al diálogo interdisciplinario
entre la literatura con la Biblia y la teología.
Textos teóricos centrales: Paul Ricoeur, Amor y Justicia, México: Siglo XXI, 2009; Paul Ricoeur, Sí
mismo como otro, México: Siglo XXI, 2006.
Temario y textos:
"Recapitulación Fe y Filosofía: Tres claves metodológicas Hermenéutica bíblica ricoeuriana: mundo
del texto, lenguaje como testimonio de experiencia y configuración de un sistema propio de cada
autor y texto a partir de la aplicación de la teoría a los textos literarios."
"Estado de la cuestión de los estudios de hermenéutica literaria de inspiración ricoeuriana."
"Amor y justicia: El lenguaje literario, bíblico y teológico ante la lógica de la equivalencia y la lógica
de la sobreabundancia y su aplicabilidad metodológica a la literatura." Texto de Ricoeur: Capítulo 1
de Amor y Justicia: “Amor y justicia”. Texto literario: Cópula, en Molino Rojo de Jacobo Fijman; Más
esplendor en Cántico de Jorge Guillén; La reconstrucción (2013), film de Juan Taratuto.
"Sí mismo como otro como contexto para el desarrollo de la hermenéutica bíblica de Ricoeur."
Texto de Ricoeur: Sí mismo como otro. Texto literario: A ciegas, de Claudio Magris; Las ciudades
Invisibles de Italo Calvino; Dormitio Virginis en Viaje terrestre y celeste de Simone Martini de Mario
Luzi.
"El sí en el espejo de las Escrituras: La polifonía bíblica y su aporte al método entre literatura y
teología.". Texto de Ricoeur: Capítulo II de Amor y Justicia: “El sí en el espejo de las Escrituras”.
"El sí en el espejo de las Escrituras: La polifonía bíblica y su aporte al método entre literatura y
teología." Texto de Ricoeur: Capítulo II de Amor y Justicia: “El sí en el espejo de las Escrituras”. Texto
literario: Oh magnífica gema; ¡Oh, Fuego del Espíritu!"; "Oh, dulcísimo Amante" en La armoniosa
música de las revelaciones celestiales, de Hildegarda de Bingen; "Ainulindalë. La Música de los Ainur"
en El Silmarillion de Tolkien; pieza musical "Fuga y misterio" de Piazzolla; cantos de la Comunidad
de Taizé; Gitánjali (Ofrenda lírica), La cosecha y Tránsito de Rabindranath Tagore.
“El sí comisionado ¡Ah mi alma profética!”: Las figuras de la mediación teológica y su aporte
metodológico al diálogo entre literatura y teología.
Texto de Ricoeur: Capítulo III de Amor y Justicia: “El sí comisionado ¡Ah mi alma profética!”.
Lectura grupal de los 7 protocolos correspondientes a las reuniones que tuvieron lugar de marzo a
octubre a fin de obtener una síntesis de las claves metodológicas encontradas. Proyecto 2015.
Otras actividades:

- Vº Coloquio Latinoamericano de Literatura y Teología (13er Seminario de Literatura y Fe) Biblia y
Literatura, Santiago, Chile, 30 de septiembre – 2 de octubre de 2014
Publicaciones:
Cecilia Avenatti de Palumbo (coord.), La libertad del Espíritu. Tres figuras en diálogo interdisciplinario:
Teresa de Ávila, Paul Ricoeur y Hans Urs von Balthasar, Buenos Aires, Ágape, 2014.
Cecilia Avenatti de Palumbo, Presencia y ternura. La metáfora nupcial, Buenos Aires, Ágape, 2014
2015
Tema general para todo el año: La figura y estilo estéticos: caminos de diálogo entre la literatura y
la teología. La Divina Comedia de Dante: desde la Estética Teológica de Hans Urs von Balthasar.
Temas analizados:
Criterios metodológicos para el diálogo entre Literatura, Estética y Teología
Estética teológica - Balthasar, Hans Urs von: Gloria 1. La percepción de la forma: Introducción (p.
15 a 118)
Estética teológica - Balthasar, Hans Urs von: Gloria 1: I. La evidencia subjetiva (p. 119 a 368)
Estética teológica - Balthasar, Hans Urs von: Gloria 1: I. La evidencia subjetiva (p. 119 a 368)
Estética teológica - Balthasar, Hans Urs von: Gloria 1: II. La evidencia objetiva (p. 377 a 467)
Estética teológica - Balthasar, Hans Urs von: Gloria 1: II. La evidencia objetiva (p. 377 a 608)
Estética teológica - Balthasar, Hans Urs von: Gloria 2. Estilos eclesiásticos: Introducción. Gloria 3.
Estilos laicales: Dante
Dante Alighieri: Divina Comedia - Infierno 1 y II - Purgatorio XXX- XXXIII- Gloria 3. Estilos laicales:
Dante “¿Eros o ágape? ¿Quién es Beatriz?”
Dante Alighieri: Divina Comedia -Paraíso XXX- XXXIII
Grupo de Investigación: “Judíos y Cristianos en los procesos culturales del «mundo» helenísticoromano” - Coordinador: Pbro. Lic. Hugo Rodolfo Safa
2009
En este año el grupo se amplió con pastores luteranos y bautistas y nuevos miembros judíos y
católicos.
Proyecto de investigación 1: los Cánticos del Siervo del II Isaías
Temáticas analizadas:
• Exposición sobre el contexto histórico inmediato de la predicación del Segundo Isaías. Dr.
Aldo Ranieri
• Exposición sobre el período histórico del exilio babilónico como contexto mediato. Lic. Daniel
Torino
• Presentación de la traducción y estructura del Primer Cántico del Siervo. Dr. Eleuterio Ruiz
• La “salvación” como tema central del libro de Isaías. Un aporte egipcio al concepto de
redención y consuelo. Lic. Olga Gienini
• Primera versión de la traducción y estructura del Segundo Cántico del Siervo. Dr. Eleuterio
Ruiz
• Exposición sobre la relación de la figura de Moisés con los Cánticos del Siervo. Lic. Olga
Gienini
• Trabajo grupal sobre la traducción y estructura del Segundo Cántico del Siervo. Grupo de
Investigación: “Judíos y Cristianos en los procesos culturales del «mundo» helenísticoromano”
• Trabajo grupal: Completar traducción y estructura del Tercer y Cuarto cánticos del Siervo.
• Trabajo grupal en torno a la inserción de los cánticos en el Segundo Isaías.

•

Recepción de los Cánticos del Siervo en la tradición Rabínica y Talmúdica. Rabino Dr.
Abraham Skorka
Proyecto de investigación 2: Judíos y Cristianos en los procesos culturales del «mundo» helenísticoromano
Temáticas analizadas y responsables:
• Aparición y desarrollo en el período del género literario Adversus Iudaeos. El diálogo con
Trifón de Justino como ejemplo paradigmático. Dr. Hernán Giudice
• La cuestión visual y los momentos icónicos en torno a la afirmación de la divinidad de
Jesucristo. Dos acentos en el momento preniceno y una confluencia en el medioevo (VI-XII).
El simbolismo de la cruz y los “bestiarios” cristológicos. Lic. Josefina Llach y Dr. José Carlos
Caamaño
• Lectura sinóptica de los desarrollos judíos, cristianos y de algunos grupos religiosos del
imperio romano. Focalizando en los cincuenta años siguientes a la segunda guerra judía
contra Roma (136-186 aprox.). Mapa de las comunidades judías y cristianas. Tres textos
significativos: Misna. Meditaciones (Marco Aurelio). Legación a favor de los cristianos
(Atenágoras), Dr. Marcelo González
• La conformación del discurso heresiológico y su función en la «separación de caminos»:
Algunos núcleos centrales en el pensamiento de Daniel Boyarin. Lic. Andrea Hojman
• Pluralismo de modelos de comunidades cristianas en las primeras décadas del movimiento
cristiano: A. Piñero, F. Vouga, G. Barbaglio.Lic. Hugo Safa
• Mesianismo, apocalíptica y guerras judías contra Roma: estado de la cuestión sobre sus
relaciones. Lic. Virginia Santamaría
• Lectura transversal de la producción del año. Puesta en grupo
2010-2011
Temas de investigación: Modos de relación en la institución sinagogal en los siglos I-II entre judíos y
cristianos.
Temáticas analizadas:
• Análisis del fenómeno sinagogal
• Posibilidad de una alternativa al proceso de sustitución en el ámbito cristiano
• Fuentes que acreditan la complejidad del proceso
• Convergencias y disimilitudes en la lectura pública de la Torá
2012
Tema de investigación: Se estableció un “mapa” que pudo integrar la multiplicidad disparada en el
período anterior y se dejó para un segundo momento el ensayo de “hipótesis” aclarativas del
“fenómeno”.
Temáticas analizadas:
Evolución, temáticas y perspectivas de los llamados “cristianismos primitivos”
2013
Tema de investigación: Contexto histórico y cultural del cristianismo primitivo.
Temáticas analizadas:
• La primera generación en Judea y Galilea
• El cristianismo en el imperio romano
• El nacimiento de la “Gran Iglesia”
• Las mujeres en los orígenes cristianos
2014
Tema de investigación: Avanzar desde la obra de François Vouga, Los primeros pasos del
cristianismo. Escritos, protagonistas, debates. Verbo Divino, Estrella, 2001.

Temáticas analizadas:
• Posibilidades y límites del estudio del cristianismo entre los años 30-150 dc
• De la Pascua a los comienzos de la misión paulina
Seminario permanente de Teología, Filosofía, Ciencias y Tecnología – Coordinador: Pbro. Dr. Lucio
Florio
2009
Durante 2009 el centro estuvo en la preparación inmediata y la celebración del IV Congreso
Latinoamericano de Ciencia y Religión: “Rastros y destinos de la evolución”. Se llevó a cabo entre el
14 y el 16 de setiembre de 2009 en Buenos Aires. Entre sus principales características están: La
http://decyr.net/ar/wp-content/uploads/2009/01/logo1.jpg focalización en la teoría evolutiva. El
carácter interdisciplinario (científicos, filósofos y teólogos). La participación de distintas
universidades del país (UBA, UCA, UNL) y del exterior (Pisa, Zapatecas y Puebla -México-, San Pablo,
Santiago de Chile).
Temáticas y responsables:
• Rastreando los orígenes y la evolución del universo: lo que sabemos y lo que no
sabemos. Alejandro González
• Jacques Maritain y la teoría de la evolución. Oscar Beltrán
• El origen del hombre: una perspectiva filosófica. Rodolfo Philippi; Francisco Silva; Matías
Irarrázabal; Alejandro Serani
• “¿Hay una convergente idea evolutiva de la naturaleza en la teología cristiana y la Ecología?
Caporali, L. Galleni, S. Procacci y A. Rizzacasa
• Pluralismo ontológico y evolución. Lombardi
• Límites y alcances de la síntesis biológica Guillermo Folguera
• ¿Son reales las especies biológicas? Analía Lanteri
• Una nueva hipótesis sobre la evolución de la mente humana. Implicaciones filosóficas y
teológicas Rosendo Yunes
• Evolución de la sociedad: la deriva semántica del cambio estructural Cecilia Dockendorff
Briones
• Darwin y la ética ambiental Gabriel Bautista
• Enseñar evolución biológica: algo más que Darwin M. Díaz; P. Ércoli, y E. Ginestra
• Diálogo ciencia y religión en la catequesis y en la teología sobre el pecado original Andrea
Sanchez Ruiz Welch
• La extrañeza del universo y el diálogo ciencia fe: Haldane y Dawkins Eduardo Cruz
• La enseñanza de la evolución”-Ludovico Galleni: “¿Una escuela latina de evolución? Alicia
Massarini
• Relatos de creación en el Génesis Hugo Safa
• Darwin y Galileo: el rol cultural de dos mitos modernos Melchor Toca de la Alameda
• El falso conflicto entre ciencia y religión Manuel Tamayo
• Debate entre evolución e intelligent design. Algunas reflexiones epistemológicas Rafael
Pascual
• El universo como epifanía estético dramática en el Himno del Universo de P. Teilhard de
Chardin Cecilia Avenatti de Palumbo
• Jesús de Nazareth sub specie evolutionis. La propuesta latinoamericana de Juan Luis
Segundo María Eugenia Celli
• El Origen de las especies. Un desafío contemporáneo para el cuidado de la vida humana
Marina Juárez de Ortiz

•
•
•

La evolución como relato épico en Thomas Berry Gabriel Bautista
Los Bridgewater Treatises y el papel de la ciencia en la exégesis Daniel Blanco
La paleontología como arquetipo del saber histórico natural Matías Correa; Juan Carreño;
Rodolfo Philippi; Francisco Silva; Matías Irarrázabal; Alejandro Serani
• La neuro-teología: una búsqueda científica de Dios Patricia Arca Mena
• El desarrollo psicológico en su contexto evolutivo Inés Di Bártolo
• Más allá del Óptimo de Pareto (o de cómo Darwin y Lamarck le dan una mano a la mano
invisible) Leandro Indavera Stieben
• Ciencia y creencia Christian Suárez
• Latinoamérica en el diálogo ciencia y religión”
• Roberto Biaggi; Ludovico Galleni; Eduardo Cruz; Eugenio Urrutia; Carmen Artigas; Cecilia
Dockendorff. Panel
2012-2013
Tema de investigación: Diálogo entre ciencia y religión
Temáticas analizadas:
• Referencias históricas
• Ciencia y religión en la escuela, la universidad y la catequesis
• El medioambiente como tarea concreta en la integración de saberes
• Teología evolución y sentido
• Teoría cuántica, determinismo y complementariedad
2014
Temas de investigación: Una tierra habitable para todos
Temáticas analizadas:
• La creación y el cuidado del medioambiente
• La tierra como don. El cuidado del ambiente como tarea
• Modelos de desarrollo
• Amenazas a la vida y propuestas éticas
• Impactos del modelo agroindustrial
2015
Temas de investigación: Tecno-optimismo y tecno-pesimismo
Temáticas analizadas:
• Tecnología o tecnocracia
• La encíclica Laudato Si’
• Anna Harendt y el objeto técnico
• El pensamiento de Simondont
• Crisis de los modelos de desarrollo
Ediciones y actividades de extensión: el grupo desarrolla una intensa actividad editorial y de
organización de congresos abiertos.
Grupo de “Práctica de la Investigación Teológica” para graduados y estudiantes de posgrado.
Coordinador: Pbro. Dr. Gerardo Söding – Miembro del Comité Académico del Doctorado (ver Ficha
docente)
La primera fase de a investigación estuvo dedicada a presentar y debatir la figura de la teología
dogmática contemporánea a partir de la lectura de estados de situación y de artículos que trazaran
un elenco de los desafíos más apremiantes que enfrenta hoy. Se tomó la decisión de que todas las
lecturas tuvieran una correlación con las preocupaciones pastorales y culturales que marcan la vida
y los servicios de los participantes.

La segunda fase concentró su atención en teología trinitaria, en orden a practicar la investigación
en un campo más acotado. A partir de dos textos se diseña un abordaje por el que cada miembro
asume, además de la lectura común, un campo desde el que hará ecos, aportes y críticas al texto
principal. Quelas (Teología Oriental); Colángelo (Gracia); Sánchez Ruiz (Eclesiología y teología
sacramental); Correa (Lenguaje, símbolo y experiencia); González (Filosofía y procesos culturales).
La tercera fase, recorrió dos temáticas transversales: el motivo “kénosis” (“condescendencia”) en la
teología trinitaria contemporánea y sus vínculos con las dinámicas culturales y pastorales; y la
cuestión de la reciprocidad hombre/Dios. A partir de allí se diseñó un programa de “diálogos” entre
la teología con otras instancias del saber y el vivir contemporáneo.
Temáticas analizadas y responsables:
• Teología y Mística a partir de Juliana de Norwich Juan Quelas
• Teología y diálogo interdisciplinar a partir de Adolphe Gesche Matías Colángelo
• Teología y filosofía a partir de Martin Heidegger Oscar Correa
• Teología y experiencias cotidianas a partir de las comidas y las mesas Andrea Sánchez Ruiz
• Experiencia y teología: estado de la cuestión en el panorama actual Marcelo González
• Lectura transversal de la producción del año Grupo
Grupo de Investigación y reflexión sobre la Cultura Popular actual - Coordinador: Pbro. Dr. José
Carlos Caamaño – Miembro del Comité Académico del Doctorado (ver Ficha docente)
2009
Se realizaron tres reuniones en las que se trataron:
• Primera Reunión: Las conclusiones del Seminario de Cultura Popular llevado a cabo en el
marco de la Semana Nacional de Teología de la SAT en 2008. Se discutieron intereses y
perspectivas. Responsable: José Carlos Caamaño
• Segunda Reunión: Memoria testimonial de la reflexión sobre cultura popular en la
Argentina. Responsable: Dr. Juan Carlos Scannone. Y Sabiduría de la cultura popular.
Responsable: Dr. Víctor Fernández
• Tercera Reunión: “El pueblo como sujeto de la cultura popular”. Responsable: Dr. Omar
Albado. Y “Fundamentos y acciones de los curas villeros en Buenos Aires” Sergio Serrese.
2010-2011
Tema de investigación: ¿Qué es la cultura popular? Historia del concepto, análisis
Temáticas analizadas:
• Evolución del tema: proceso histórico
• El pueblo pobre como sujeto cultural
• Validez de la denominación social “pueblo”
• La cultura en las villas de emergencia
• El bajo pueblo en la emancipación
• Discernimiento fenomenológico
• Patria, deporte y cultura popular
2012- 2013
Temas de investigación:
La cultura popular y sus expresiones regionales.
Aproximación a los imaginarios literarios
Temáticas analizadas:
• Región geográfica y región existencial
• La cultura popular juvenil
• La cultura popular barrial

• La cultura villera
• Aproximaciones comparativas
• Cultura popular y manifestaciones literarias
• Cultura popular y construcción nacional
• El pensamiento de Gera sobre la relación religión, pueblo y cultura
• Pueblo, historia y cultura en Rafael Tello
• La razón populista de Laclau
• Diversidades de la teología de la liberación
2014-2015
Tema de investigación: La cultura popular en el pensamiento del papa Francisco
Temáticas analizadas:
• La cuestión en el Magisterio Latinoamericano
• Antecedentes y fuentes de Francisco
• Cultura popular y mística cristiana
• Cultura popular y ética política
• Cultura popular y conflictividad social
• Cultura popular, pueblo y populismo
• Relevamientos empíricos de experiencias urbanas
• Dimensión urbana y cultura popular
Ediciones y actividades de extensión:
Los miembros del grupo han desarrollado diversas actividades de extensión y ediciones
fundamentalmente en la Revista Teología de la Facultad de Teología y de las ediciones de la
Sociedad Argentina de Teología.
A su vez colaboran activamente en diversos organismos a través del asesoramiento y la
comunicación de temas.
El grupo invita expositores abriendo sus encuentros a la comunidad académica.
Las reuniones del grupo el año 2016 estarán intercaladas por sesiones abiertas que constituirán un
seminario de cultura popular para toda la comunidad académica.
Grupo de diálogo e investigación Cristológica – Coordinador: Mons. Dr. Pablo Sudar
2009
Temáticas analizadas:
• El hecho histórico de Jesús de Nazaret. Presentación y debate
• La confesión cristológica en el Nuevo Testamento.
• La relación de Cristo Hijo con Dios Padre: Jesús, Hijo de Dios como realidad normativa del
NT. Jesús Hijo y Dios Padre en los sinópticos y en San Juan.
• Jesús emisor del Espíritu.
• Trinidad económica y Trinidad inmanente
2012
Tema de Investigación: Análisis de autores del Nuevo Testamento en sus aspectos cristológicos.
Temáticas analizadas:
• En Marcos: La Cristología fundada en el "secreto mesiánico", en un ocultamiento
manifestativo, como elemento constitutivo de su cristología, junto con los títulos
cristológicos.
• En Mateo: El Mesias Davídico, como cumplimiento de las profecías del A.T., en JESUS EL HIJO
DE DIOS, además los relatos de la Pasión y Resurrección, y los títulos.

•
•

•

En Lucas: El Rostro Humano del Hijo de Dios, revelando al Padre de la Misericordia y a la vez
compasivo y cercano al dolor de los hombres y mujeres, que de un modo particular están
acompañando su misión evangelizadora.
En Juan: El Verbo por quien todo fue hecho, se hizo hombre, por eso la mediación
descendente se automanifiesta en la mediación ascendente a través de signo que tiene el
contenido de los mismos que revelan la identidad del Hijo que salió del Padre y vuelve al
Padre a través de su Pascua.
En Pablo: El misterio Pascual determina toda su Cristología, a través del escándalo de la Cruz

Grupo de investigación sobre Acompañamiento espiritual y representaciones de Dios (Funcionó
hasta el 2009) – Coordinadora: Dra. Virginia Raquel Azcuy – Docente del Doctorado (ver Ficha
Docente)
2009
Se realizaron cinco reuniones en las que se trataron:
• Primera reunión: (14/4/09), Guillermo Rosolino presenta una visión del acompañamiento
desde el sicoanálisis freudiano a partir de Carlos Domínguez Morano; y Marcela Mazzini
comparte algunas perspectivas del acompañamiento espiritual según Margaret Guenther.
• Segunda reunión: (9/6/09) se desarrolló el tema Acompañamiento, terapia y mutuas
relaciones. Se expusieron y comentaron las lecturas previstas para la reunión relativas a J.
Garrido y C. Domínguez Morano. Rafael Colomé presenta a J. Garrido y expone distintos
aspectos de su pensamiento. Se hace referencia a los aportes de Lola Arrieta y Franco
Imoda. Se proponen lecturas de G. Di Renzo y A.M. Rizzuto para el siguiente encuentro.
• Tercera reunión: (11/8/09) Tema: Imágenes y representaciones de Dios en la experiencia
mística, con el aporte de Gabriela Di Renzo, quien expuso acerca de una lectura sicoanalítica
del Diálogo de Catalina de Siena y la exposición de Alicia Savanti sobre la obra de Ana María
Rizzuto, El Nacimiento de Dios Vivo. Un estudio psicoanalítico. A ambas exposiciones
siguieron diálogos e intercambios bibliográficos entre los participantes. Se planteó el tema
del método interdisciplinar para el trabajo entre teología y sicología.
• Cuarta reunión: (20/10/09) “Estudio de Casos”.
• Quinta reunión: evaluación de lo realizado y proyecto del trabajo de 2010.
Tema de investigación: Representaciones de Dios: perspectivas bíblicas, místicas y pedagógicas
Temáticas analizadas:
• El fenómeno místico en la historia y en la actualidad
• La experiencia mística desde la psicología y la psiquiatría
• Proceso humano y gracia de Dios
• Dios: concepto e imagen
Grupo de Investigación: “La Teología en Argentina” – Coordinador: Pbro. Dr. Carlos María Galli –
Director de la carrera del Doctorado (ver Ficha Docente) – Se envía en Anexo la información
referida a este Grupo (Objetivos – Informe reuniones 2010/2016 – Proyecto 2016/2018) como
muestra de la tarea de investigación que desarrollan los grupos pertenecientes al ININTE.
2010-2011
1. Desde su constitución, el grupo delineó cauces que ofrecen variados “marcos” teóricos para
concretar la investigación grupal y ubicar las investigaciones de sus miembros, tanto de forma
individual como a través de la formación de subgrupos de trabajo.
2. La amplitud temática permite vincular al grupo, a medida que se va consolidando, con otros
grupos de investigación análogos en la Facultad, la UCA y otras instituciones.

3. A continuación se nombran diez ámbitos de inserción temática, con sus rubros propios:
I. El “lugar” / los “lugares” de la teología en la Argentina: Los espacios vitales de la reflexión
espontánea; los espacios institucionales de la reflexión sistemática; desarrollo de la/s historia/s de
la teología; lugares de la teología en las relaciones 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 reciente 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 bibliotecas teológicas y filosóficas; las distintas generaciones
de teólogos; los grupos de reflexión, investigación y/o diálogo; las disertaciones de postgrado y las
tesis de doctorado; teológicas; aportes de la Sociedades Argentinas de Teología, de Liturgia y de
Derecho Canónico.
IV. El desarrollo de las distintas “disciplinas” teológicas 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 latinoamericana; algunos tratados y temas desarrollados
especialmente en la reflexión teológica argentina; estudios especializados en el ámbito de cada
disciplina.
V. El pensamiento de distintos “autores”: teólogos / 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 orales; el pensamiento teológico, filosófico y místico de distintos autores
relevantes.
VI. Ensayos de “inculturación” teológica en la realidad argentina: La teología en el contexto del
cambio epocal desde Argentina; la inculturación en y desde Argentina: la elaboración inculturada
de temas, tratados y disciplinas; la teología implícita en las representaciones 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 Argentina: El diálogo entre la fe y las formas de la
racionalidad humana; la teología y la razón filosófica; la filosofía argentina y sus interdependencias
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 cultural argentina; la
teología implícita en algunos “pensadores” de la Argentina; las “teologías políticas” en momentos
de la historia argentina 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 sociales; la teología y los nuevos areópagos
culturales argentinos.
IX. Diversos “aportes” de la teología a la Argentina: Aportes de la teología argentina a la Iglesia y las
iglesias en la Argentina; al diálogo plural ecuménico e interreligioso; a la misión pastoral por una

nueva evangelización; al desarrollo 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 postmoderna;
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 argentinos.
X. La teología argentina en el contexto latinoamericano e iberoamericano: La situación teológica
actual; pasado y presente de la teología en América Latina y España; el pensamiento
latinoamericano reciente; aportes de otras iglesias y países a la teología argentina; aportes de la
teología argentina a la Iglesia y la teología; discernimiento de aportes recibidos y dados a la teología
de la liberación y la teología de la cultura; las “teologías de genitivo”; la teología en lengua castellana
con tonada argentina.
Integrantes del grupo:
La mayoría de los miembros son permanentes. Los integrantes del grupo, por orden alfabético, son:
Bach. Jorge Aiello; Pbro. Dr. Omar Albado; Lic. Ricardo Albelda; Lic. Carolina Bacher Martínez
(Alumna del Doctorado); Dr. Luis Baliña; Pbro. Lic. Enrique Bianchi; Dra. Emilce Cuda; Dr. Marcelo
Faure; Pbro. Lic Fabricio Forcat (Alumno del Doctorado); Pbro. Dr. Carlos M. Galli (Director del
Doctorado); Pbro. Dr. Fernando Gil (Docente del Doctorado); Pbro. Dr. Antonio Grande (Graduado
del Doctorado); Pbro. Eduardo Graham; Lic. Daniel Graneros; Pbro. Lic. Raúl Juárez ; P. Dr. Luis
Liberti SVD (Docente del Doctorado); Hna Lic. Josefina Llach ACI , Pbro. Lic. Ricardo Mauti (Alumno
del Doctorado); Dr. Joaquín Migliore; Lic. Anunciación Nastasi; Bach. Cristina Palma; P. Dr. Gerardo
Ramos SCJ; Pbro. Lic. Ernesto Salvia (Graduado del Doctorado); Dr. Fr. Pablo Sicouly OP; Pbro. Carlos
Stadler; Dr. Federico Tavelli (Graduado del Doctorado); Lic. Silvia Virginia Vera.
El grupo ha realizado cuarenta y tres (43) reuniones desde 2010 hasta el presente año. La
descripción completa de las reuniones 2010-2016 se encuentra en el Anexo que se envía de este
Grupo de Investigación.
Temas desarrollados en las seis reuniones del 2010:
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° La historia de la filosofía argentina y su relación con la teología / Temas teológicos relevantes de
la década de los años setenta.
3°: La teología en el horizonte de la identidad cultural argentina /Semblanza y perspectiva de la
teología argentina actual.
4°: La filosofía en la Argentina. Pasado, presente y futuro / La novedad de Jesús. Desafío a la teología
en la Argentina.
5°: La reflexión teológica en la Argentina 1962 – 2004 / Teología y política: religión, pueblo y
populismo.
6° Teología del cambio de época: polícroma, transdisciplinar, con impostación pastoral, desde
Argentina /: Hacia un pensar teológico y filosófico en lengua castellana / Diálogo sobre La teología
argentina en las últimas décadas con el consultor Lucio Gera.
Temas desarrollados en las seis reuniones del 2011:
1° - Delimitación de cinco ámbitos de investigación para el próximo trienio.
- A. Grande: su tesis La recepción argentina de Evangelii nuntiandi y la nueva evangelización.
- O. Albado: La teología afectiva según el Padre Rafael Tello.
2° - Comentario grupal al discurso de don Olegario González de Cardedal Teología y Ciudadanía
(Salamanca, 2010, 40 ps.) al recibir el título de ciudadano ilustre de la ciudad de Salamanca en 2010.
Diálogo acerca de los tres lugares típicos de 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
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 mariana
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, culturales 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.
* Se nombran otras presentaciones: artículo en prensa “Mística y política” de E. Cuda; dos
entrevistas de C. Stadler sobre el pensamiento escatológico del teólogo chileno J. Noemí; el manual
de R. Albelda Fe, testimonio y teología. Un itinerario 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, Ágape,
2011.
Temas desarrollados en las siete reuniones del 2012:
Tema de investigación: La teología en, desde y para la Argentina; Pasado y presente teológico
argentino; El teologar argentino actual; Argentina teológica; Hacia un ‘nosotros’ teológico argentino
en diálogo.
Temas desarrollados:
1º - Informe de nuestro Grupo con lo realizado en el bienio 2010-2011.
- Recapitulación del trabajo de 2011 y puesta en común de lecturas, viajes, encuentros, hechos,
informaciones, novedades y sugerencias de los últimos cuatro meses
- El concepto de pueblo cristiano en el pensamiento de Rafael Tello.
- La teología de J. Ratzinger – Benedicto XVI, y sus posibles proyecciones entre nosotros en el
marco de la historia de la teología. Actualización bibliográfica.
2º - Presentación del contenido del libro: La fe de los pobres de América Latina según Rafael Tello.
- Temas y autores en las revistas teológicas argentinas antes y después del Concilio Vaticano II.
3º - Panorama sistematizado de publicaciones teológicas argentinas en los últimos tres años.
- La Iglesia latinoamericana y la teología argentina ante el Sínodo 2012 sobre la nueva
evangelización.
4º - Miradas filosóficas y teológicas al pueblo y al Pueblo de Dios:
- Status quaestionis, ubicación epistemológica y relevancia del tema.
- Momento filosófico-jurídico. Joaquín MIGLIORE: Pluralismo y bien común.
- Momento filosófico-político. Luis BALIÑA: Navegaciones filosóficas en torno al
‘nosotros’. Emilce CUDA: El sujeto político en Claude Lefort.
- Momento teológico-pastoral. Omar ALBADO: El “pueblo” en Lucio Gera y Rafael
Tello.
5º - “Comentario filosófico y teológico a la ponencia de J. Migliore”.
- “Mirada eclesiológica: El Pueblo de Dios y el/los pueblo/s.”

- “El ciclo del Añaretâ (infierno) en los grabados del De la diferencia entre lo temporal y lo eterno
de Nieremberg, traducido al guaraní e impreso en las reducciones del Paraguay (Loreto 1705)”
en el 54º Congreso Internacional de Americanistas, Viena, 2012.
6º - La imagen de Cristo en la obra de Mons. Eduardo F. Pironio.
- Presentación del contenido del libro: ‘Música y misión’. La música como medio de evangelización
en las reducciones Jesuitas.
7º - Panorama de la teología argentina actual y vinculaciones con el pensamiento filosófico.
Exposición y diálogo.
- Presentaciones de todas las publicaciones editadas en 2012 por los miembros del grupo.
- Presentaciones de los proyectos de investigación para 2013 de los miembros del grupo.
Temas desarrollados en las siete reuniones del 2013:
Se produjo la novedad del Pontificado de Francisco, el primer Papa argentino, lo que marcó la
lectura de la realidad histórica y el estudio grupal del grupo.
1° - Diálogo sobre “El fenómeno «Francisco» y las nuevas oportunidades para la Iglesia,
la teología y la pastoral en y desde la Argentina”.
- Informe sobre actividades del trienio 2010-1012, publicado en Teología 110 (2013) 163-188.
2° - “Comentario analítico de la conferencia Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo
(Ponencia del Card. Jorge Mario Bergolio sj en las Jornadas arquidiocesanas de Pastoral Social en
2010)”.
- “Francisco del fin del mundo”. “Servicio petrino: ni providencialismo ni eficientismo”.
3° - “Presentación del Documento de la Comisión Teológica Internacional: “La teología hoy.
Perspectivas, principios y criterios”.
- Diálogo libre sobre el tema: “Aportes del documento al ejercicio de una teología católica
inculturada en (desde y para) la argentina”.
4° - “La participación de los obispos argentinos en la elaboración de los documentos del Concilio
Vaticano II (1959-1965)”.
- "La recepción del Concilio Vaticano II en la Argentina".
- Diálogo: “El Concilio Vaticano II y la renovación contemporánea de la teología en la Argentina
5° - “La presencia del pensamiento de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI en la encíclica Lumen Fidei”.
- “La presencia del pensamiento de Bergoglio - Francisco en Lumen Fidei”.
- “La belleza de la fe cristiana en Lumen Fidei”.
6° - “Encuentro de Francisco con el CELAM y homilía en Aparecida”.
- “Discurso del Papa Francisco con los obispos de Brasil y la homilía en la misa final de la
juventud”.
- “Discurso a los dirigentes sociales y a los vecinos de la favela de Varginha”
- “Variaciones orales del Papa Francisco en los seis (6) textos trabajados por los expositores
anteriores”. Reflexión grupal sobre dicho fenómeno.
7° - Intercambio informal sobre la reciente exhortación “Evangelii Gaudium”.
- Presentación de “proyectos individuales de investigación”.
Temas desarrollados en las ocho reuniones del 2014:
El año estuvo marcado por la recepción teológica de la teología pastoral de Evangelii Gaudium y
por cuestiones propias de la teología latinoamericana y argentina.
1° - Puesta en común sobre “Encuentros, acontecimientos y textos en los actuamos distintos
miembros del grupo”.
- Consideración sobre “las publicaciones recientes sobre la teología argentina”, y sobre “la
recepción de la exhortación Evangelii Gaudium”.
- Organización de la de las reuniones del 2014.

2° - “Los obispos argentinos en el concilio vaticano II” Informe de avance. Diálogo con el expositor
y relación a la actualidad a 50 años del Concilio.
- “50 años de la revista «Teología» (1962-2012)” borrador de artículo para la revista y el libro
sobre el cincuentenario de nuestra facultad.
3° - “Una mirada al pasado desde el presente y hacia el futuro de la teología de los pueblos y su
cultura”.
- “Aproximación a la hermenéutica teológica de Luis Heriberto Rivas”.
- Dialogo abierto sobre la perspectiva de la Teología Argentina desde el exterior.
4° - “Una mirada al pasado desde el presente y hacia el futuro de la teología de los pueblos y su
cultura” (Continuación).
- “Un acercamiento a la Mariología de Eduardo Pironio”.
5° - “Hacia una teología de peregrinos”.
6°: Temario: Barroco, Filosofía y Teología.
- “El Barroco de Indias ¿Una matriz actual para el pensamiento teológico pastoral?
- “La Neo-Escolástica Barroca como fundamento filosófico, jurídico y político de la
Independencia de América”.
- “Música y misión en el barroco Jesuítico - Guaraní”.
- “Orientaciones historiográficas sobre el Barroco Americano”
7° - “La virtud de la misericordia. Primacía y dimensiones. Santo Tomás en Evangelii Gaudium 37,
atendiendo al resto de la exhortación”.
8° - “Una aproximación desde la teología al concepto de pueblo como categoría hermenéutica para
la compresión de los procesos culturales latinoamericanos”.
- Presentación de los avances de una investigación: “Pueblo, cultura y cristianismo. La teología
de la pastoral popular en Rafael Tello.”
- “Signos pentecostales en el capítulo V de Evangelii Gaudium”.
Temas desarrollados en las cinco reuniones del 2015:
1°- Organización de temas: informaciones acerca de lo realizado desde diciembre de 2014 y
planificación de las colaboraciones para el presente año. Se acentúa el intercambio internacional de
varios miembros del grupo en América y en Europa.
2° - “Teologías del Pueblo en Diálogo: sobre unas semejanzas entre la teología latina en los Estados
Unidos y la llamada Escuela Argentina”.
3° - “Peregrinando, contemplando y comunicando una teología para el cambio de época”.
- “La eterna novedad del Espíritu: una pneumatología pascual como clave de la reforma
misionera en la Evangelii Gaudium”.
4° - “Presentación de Laudato Si”. Diálogo grupal a partir de la Encíclica.
- “Los obispos argentinos y el De Ecclesia del Concilio Vaticano II”.
- “La teología pastoral en la Argentina. Estudio de caso en la Revista Teología (1962-2014)”.
- “La recepción del Concilio Vaticano II en Lucio Gera”.
5° - Participación de los miembros del grupo en ponencias, comunicaciones y paneles del Congreso
Internacional de Teología: Cincuentenario del Concilio Vaticano II, en la celebración del Centenario
de la Facultad de Teología de la UCA.
Temas desarrollados en las cuatro reuniones del 2016:
Puesta en marcha de una nueva etapa del GTA con un proyecto bianual común. (Ver ficha de
Investigación)
1° -Resumen de actividades del 2015. Informe de todos los participantes sobre sus actividades y
publicaciones. Breve intercambio sobre los objetivos comunes y sobre las perspectivas para realizar
un proyecto común en el bienio 2016-2017.
2°- Presentación del discurso del Papa Francisco: “Discernir y reflexionar en el aquí y el ahora.

Videomensaje del Papa por el Centenario de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica Argentina (3/9/2015)”. Un marco para hacer teología hoy.
3° - “Síntesis de los aportes para elaborar el proyecto de una investigación grupal durante el bienio
2016-2017 con la ayuda de ICALA: Los aportes de la teología argentina a Francisco y los aportes de
Francisco a la teología argentina”. Decisiones grupales, expresión de proyectos particulares y
distribución de tareas.
4° - Lectura, comentario, corrección y aprobación definitiva del Proyecto de investigación con el
título Francisco en la teología argentina y la teología argentina en Francisco, redactado por Carlos.
Galli, Daniel Graneros y Federico Tavelli, que incluye la corrección y la aprobación de 17 proyectos
elaborados por 18 miembros del grupo.
Grupo de investigación: “Teología de la Ciudad, retos de la exclusión y la juventud” Coordinadora: Dra. Virginia Raquel Azcuy – Docente del Doctorado (ver Ficha Docente)
2010-2011
Tema de investigación: Cultura urbana y conversión pastoral
Temáticas analizadas:
• Dimensión interdisciplinaria: perspectivas. Enfoque epistemológico
• Qué tipo de “imaginación” se requiere. Enfoque existencial
• Relevamientos empíricos del tema
• Aproximaciones desde la espiritualidad
• Construcciones conceptuales
2012
Tema de investigación: Teología de la ciudad
• Dimensión social: ciudadanía, exclusión y marginalidad
• Incidencia pacífica en el espacio público
• Pastoral bajo el signo de la santidad
• Espiritualidad y misión inclusiva
2013-2014
Tema de investigación: Continuación del proyecto de Teología de la ciudad
Temáticas analizadas:
• Teología de los signos de los tiempos
• Estudio de casos
Ediciones y actividades de extensión derivadas de la investigación del grupo:
En el Seminario Taller “Pastoral Urbana. Desafíos de los actuales procesos de transformación en las
grandes ciudades latinoamericanas para la pastoral”, organizado por el Proyecto de Investigación
internacional e interdisciplinario “Pastoral Urbana” de la Universidad de Osnabrück (Ciudad de
Porto Alegre, 11 al 14 de octubre de 2012):
• Virginia R. Azcuy, “Prácticas de espiritualidad en espacios urbanos de Buenos Aires”.
Informe de Avance del Grupo de Buenos Aires.
En el Congreso del Proyecto internacional e interdisciplinario de investigación “Pastoral Urbana”
(Universidad de Osnabrück/Alemania) – XI Seminario internacional e interdisciplinario del
Intercambio cultural latinoamericano-alemán (ICALA/Universidad Iberoamericana) – Programa
Alumni DAAD-BMZ (Universidad de Osnabrück/Alemania) (Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, 26 de febrero al 2 de marzo de 2013):
• Virginia R. Azcuy, “Itinerarios de espiritualidad antigua y actual. Una lectura teológicapastoral desde Buenos Aires”. Comunicación en el Panel Diversificación de las religiosidades
urbanas.

•

Virginia R. Azcuy, “Sentidos y prácticas de espiritualidad en crono-topos urbanos”.
Presentación de Informe Final en el Taller de Investigación.
En el Simposio sobre Evangelización en Diálogo (Petrópolis 2012):
Sinivaldo Silva Tavares; Delir Brunelli (orgs.), Evangelizaçao em diálogo. Novos cenários a partir do
paradigm ecológico, Petrópolis, Editora Vozes, 2014.
En el Congreso sobre Teología Espiritual y Método fenomenológico (Roma 2013):
“L’intervista nella teologia spirituale. Un apporto al metodo fenomenologico-biografico a partire
dalle scienze sociali”, en: Facultad del Teresianum/Roma 2013 (en prensa).
En el Congreso Internacional de la Pontificia Universidad Urbaniana (Roma 2014)
Alberto Trevisiol (ed.), In ascolto dell´America. Popoli, culture, religioni, strade per il future. Atti del
Convegno Internazionale Pontificia Università Urbaniana 7-9 aprile 2014, Roma, Pontificia
Università Urbaniana, 2014.
1. Publicaciones: Nivel Internacional y Local
Aportes en publicaciones del proyecto interdisciplinar e internacional
Virginia R. Azcuy, “Itinerarios de espiritualidad antigua y actual. Una lectura teológica-pastoral
desde Buenos Aires”, en: Margit Eckholt; Stefan Silber (eds.), Vivir la fe en la ciudad hoy. Las
grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, cultural y
religiosa, Quito, Abya-Yala, 2014, Tomo I, 349-374.
Edición alemana: Virginia R. Azcuy,“Wege überlieferter und aktueller Spiritualität. Eine
pastoraltheologische Interpretation aus Buenos Aires”, en: Margit Eckholt; Stefan Silber (Hgs.),
Glauben in Mega-Citys. Transformationsprozesse in lateinamerikanischen Grossstädten und ihre
Auswirkungen auf die Pastoral, Ostfildern, Grünewald, 2014, 159-181.
Virginia R. Azcuy; José J. Cervantes, “Salir a la calle y evangelizar las periferias existenciales. La
Carpa Misionera en la Plaza Constitución de Buenos Aires” (con José J. Cervantes), en: Margit
Eckholt; Stefan Silber (eds.), Vivir la fe en la ciudad hoy. Las grandes ciudades latinoamericanas y
los actuales procesos de transformación social, cultural y religiosa, Quito, Abya-Yala, 2014, Tomo
II, 203-237.
Edición alemana: Virginia R. Azcuy; José J. Cervantes, “Auf die Strasse gehen und die existenziellen
Peripherien evangelisieren”, en: Margit Eckholt; Stefan Silber (Hgs.), Glauben in Mega-Citys.
Transformationsprozesse in lateinamerikanischen Grossstädten und ihre Auswirkungen auf die
Pastoral, Ostfildern, Grünewald, 2014, 324-353.
Virginia R. Azcuy, “Espacios urbanos: andares espirituales, tensiones del creer y red de liderazgos
(en colaboración), en: Sinivaldo Silva Tavares; Delir Brunelli (orgs.), Evangelizaçao em diálogo.
Novos cenários a partir do paradigm ecológico, Petrópolis, Editora Vozes, 2014, 125-130.
Virginia R. Azcuy, “Teología urbana: ¿un paradigma para estos tiempos? Reflexiones desde un
estudio de casos múltiple en Buenos Aires”, en: Alberto Trevisiol (ed.), In ascolto dell´America.
Popoli, culture, religioni, strade per il future. Atti del Convegno Internazionale Pontificia Università
Urbaniana 7-9 aprile 2014, Roma, Pontificia Università Urbaniana, 2014, 169-177.
Aportes en publicaciones del ámbito local
Virginia R. Azcuy (coord.), Ciudad vivida. Prácticas de espiritualidad en Buenos Aires, Buenos Aires,
Editorial Guadalupe, 2014.
• Virginia R. Azcuy, “Teología urbana: Sentidos y prácticas de espiritualidad”, en: Ciudad
vivida, 13-34.
• Virginia R. Azcuy; José J. Cervantes, “La «salida misionera» como proceso de conversión
pastoral en la Carpa Misionera de Plaza Constitución”, en: Ciudad vivida, 35-71.
• Virginia R. Azcuy; M. Marcela Mazzini, “Sujetos, itinerarios y prácticas carismáticas. La
espiritualidad en dos «casas de irradiación» de Buenos Aires”, en: Ciudad vivida, 117-156.

• Virginia R. Azcuy; Carolina Bacher Martínez, “Re-imaginando la renovación. Perspectivas
teológicas y propuestas prácticas desde un estudio de casos en Buenos Aires”, en: Ciudad
vivida, 185-249.

==============================
Otros medios para cumplir con los objetivos del ININTE son:
I. Los Seminarios Intercátedras, entre profesores de la Facultad y abiertos a profesores de otras
instituciones teológicas y unidades académicas de la UCA y a doctorandos y doctorados de las dos
facultades de Teología de nuestro país;
II. Las Jornadas permanentes (Literatura, Estética y Teología; Historia de la Iglesia; Bioética, etc.);
III. Los Cursos de Extensión, abiertos al público en general;
IV. Las Investigaciones de los Profesores Dedicados;
V. Las Publicaciones: a) de la Facultad: Revista Teología; las colecciones: Tesis Teológicas, Ensayos y
Estudios, Pensamiento en diálogo, y Teología en camino; b) derivadas de los seminarios, las
jornadas y los cursos de extensión; c) derivadas de las investigaciones de los docentes.

I. SEMINARIOS INTERCÁTEDRAS
En la Facultad de Teología “las cátedras son las menores unidades académicas en las cuales y a partir
de las cuales los cursos y las demás actividades de investigación, docencia, extensión y servicio
encuentran su primera integración en el área de una disciplina general o de un sector particular de
la misma. A cada disciplina principal le corresponde por lo menos una cátedra” (EFT, art. 63). Los
Seminarios Intercátedras se constituyen como una instancia de investigación en diálogo en el cual
cada profesor realiza su aporte, estableciéndose un diálogo con todo el cuerpo docente. Los
principales objetivos de los Seminarios Intercátedras son: ayudar a la formación académica
permanente de los profesores, cultivar la investigación superior en la ciencia teológica, animar el
intercambio entre las distintas cátedras, comunicar el resultado de nuevas investigaciones
teológicas y profundizar temas actuales de interés común.
Estos pueden desarrollarse según cinco modalidades: 1) analizar un único tema tratado de forma
interdisciplinar, aprovechando las perspectivas de las distintas disciplinas teológicas; 2) realizar
jornadas interdisciplinares para el encuentro de teólogos con representantes de otras disciplinas
como la filosofía, la literatura, la historia u otras ciencias y artes; 3) mantener un ámbito para el
trabajo interdisicplinar continuo, como el que se da en el Seminario permanente entre profesores
de teología y literatura y el Seminario permanente de teología, filosofía, ciencias y tecnología; 4)
promover el intercambio entre los profesores de los departamentos y las cátedras de la Facultad
para favorecer la integración de los cursos y seminarios de las distintas carreras; 5) desarrollar temas
específicos de una especialización para ayudar a la formación permanente y la actualización en esa
disciplina de docentes que enseñan otras asignaturas.
Estos Seminarios brindan la oportunidad para que otras personas e instituciones participen en el
proceso de actualización teológica e integración institucional. Por ello, se invita a asistir a
estudiantes de los posgrados, a profesores de los Institutos Afiliados, a los profesores de otras
unidades académicas de la Universidad, a los rectores y superiores de Seminarios y otras personas
que eventualmente están vinculadas con la Facultad y con el proceso de formación de los
alumnos.
Algunas de las principales líneas de investigación de los Seminarios Intercátedras han sido:
• Hermenéutica Teológica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Cristianismo y las religiones
El Espíritu Santo y el espíritu del hombre
El Tiempo y la Historia
Actualización en las disciplinas teológicas
La dimensión espiritual de las disciplinas teológicas
La teología en diálogo
Recepción de la Encíclica Deus Caritas Est
Una vida digna y plena en Cristo.
Aportes para la profundización de Aparecida ;
La metáfora en el pensamiento y la comunicación

Detallamos algunos de los últimos Seminarios Intercátedras:
2007:
* Tema: Una vida digna y plena en Cristo. Aportes para la profundización de “Aparecida” . Recepción
del texto de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano.
18 y 25 de septiembre; 16-23 y 30 de octubre.
Objetivo: Recibir la novedad que ha significado la V Conferencia del Episcopado latinoamericano y
caribeño y pensar la propuesta de Aparecida de comunicar vida digna y plena en Cristo. Recoger el
tema de la vida digna y plena para profundizar su sentido y realizar una contribución a la reflexión
en nuestro país. Desarrollar un diálogo que integre aportes de la teología particularmente con la
filosofía, la psicología y la literatura. Colaborar con la Iglesia en Argentina en los inicios de una nueva
etapa misionera para comunicar la vida nueva de Cristo en nuestra Patria.
Temáticas desarrolladas y responsables:
1. ¿De qué vida hablan las Sagradas Escrituras? Dinamismo y plenitud.
Mons. Lic. Luis Rivas
2. La vida en Aparecida. Dignidad y plenitud hoy.
Pbro. Dr. Víctor M. Fernández y el Pbro. Dr. José Carlos Caamaño.
3. La experiencia de vivir. Aportes Desde la Filosofía en diálogo con la Psicología.
Dra. Alicia Zanotti de Savanti y el Dr. Luis Baliña.
4. La vida en la Literatura latinoamericana. Teología y Letras.
Lic. Graciela Maturo y el Pbro. Dr. Alejandro Llorente
5. Una misión para comunicar vida en Cristo. Evangelización, promoción humana y cultura.
Pbro. Dr. Carlos M. Galli y R. P. Dr. Luis Liberti S.V.D.
2008:
* Tema: Actualización interdisciplinar: En el entrecruzamiento de teología, filosofía y ciencia.
8 y 24 de septiembre; 7-21 y 29 de octubre; 5 de noviembre.
Objetivo: Instancia de actualización para docentes e investigadores de Filosofía y Teología, con un
primer momento de exposición y otro de debate entre los asistentes y los expositores, para lograr
completar, enriquecer y precisar los planteos ofrecidos en la primera parte, elaborando
conclusiones en diálogo
Temáticas desarrolladas y responsables:
1. Fides et Ratio. Diez años después. Perspectivas y desafíos. Mons. Dr. Marcelo Sánchez Sorondo y
Mons. Dr. Ricardo Ferrara.
2. La esperanza y la historia. En diálogo con Spe Salvi. Pbro. Dr. Fernando Ortega.
3. La propuesta de una hermenéutica analógica. r. Fr. Mauricio Beuchot O.P.
4. La teología en diálogo con las ciencias. Pbro. Dr. Lucio Florio y del Dr. Claudio Bollini.

5. Estado actual de los estudios sobre San Pablo. Pbro. Lic. Luis H. Rivas.
6. Estado actual de los estudios sobre el “Jesús Histórico”. Pbro. Lic. Hugo Safa.
2009:
* Tema: La metáfora en el pensamiento y la comunicación
19 de agosto.
Temáticas desarrolladas y responsables:
1. Metáfora, estructura y verdad según Paul Ricoeur - Dr. Néstor Corona, decano de la Facultad de
Filosofía y Letras
2. En el discurso bíblico sobre Dios, la metáfora es cognitiva. Reacción a la exposición desde las
ciencias bíblicas.
3. Repercusiones teológico-pastorales al tema de la metáfora. Panel: Dra. Alcira Sodor, Lic. Josefina
Llach y Dra. Cecilia Avenatti.
Cerró la Jornada un diálogo entre los profesores presentes.
2011:
* Tema: Amar cada vez más la palabra de Dios (Verbum Domini, 5)
8-15-22 y 29 de septiembre
Objetivo: Realizar una reflexión bíblica y moral, que ayude a redescubrir la riqueza inagotable de la
palabra de Dios y su incidencia tanto en la vida personal como académica, que encuentra en ella el
fundamento de su identidad y misión.
Temáticas desarrolladas y responsables:
1. El Dios que habla. La respuesta del hombre al Dios que habla (Verbum Domini, 6-28). Pbro. Dr.
Gerardo J. SÖDING.
2. La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia (Verbum Domini 29-49). Pbro. Lic. Hugo R.
SAFA.
3. Una moral revelada: don divino y respuesta humana (Biblia y Moral. Primera parte). Lic. Claudia
B. MENDOZA.
4. Algunos criterios bíblicos para la reflexión moral (Biblia y Moral. Segunda parte) Dr. Gustavo R.
IRRAZÁBAL.
Las Jornadas Permanentes, los Congresos y Cursos de Extensión organizados por la Facultad y
descriptos en las páginas siguientes muestran la preocupación de la Unidad Académica por
fomentar la investigación teológica que promueva la vinculación con el medio, el servicio a la
comunidad y diálogo interdisciplinar. Es una de las formas en que los resultados de la investigación
de los profesores se vuelcan a la comunidad en general.

II. JORNADAS PERMANENTES
Las Jornadas Permanentes permiten profundizar un tema en particular. El núcleo de investigadores
permanentes trabajan a la lo largo del año sobre la cuestión elegida presentando en una fecha
concreta el resultado de sus trabajos. A su vez, la comunidad académica se beneficia pues estas
Jornadas permiten la actualización anual sobre una determinada cuestión.
Detallamos algunas de las últimas Jornadas:
* Terceras Jornadas Diálogos entre Literatura, Estética y Teología, organizadas conjuntamente por
la Facultad de Teología y la Facultad de Filosofía y Letras.
10 y el 11 de octubre de 2007
En esta oportunidad el tema de las jornadas se cierne en torno a los Lenguajes de Dios para el siglo
XXI.

En palabras de Olegario González de Cardedal, la propuesta fue tratar de percibir cómo nos habla y
se nos manifiesta Dios en este amanecer y qué nuevos caminos encontramos para hablar de él y
con él. Los ejes temáticos fueron los siguientes:
• Lenguajes literarios
• Lenguajes filosóficos
• Lenguajes bíblicos y teológicos
• Lenguajes espirituales y pastorales
• Lenguajes musicales Lenguajes teatrales
• Lenguajes de las artes audiovisuales
• Lenguajes de las artes plásticas
• Lenguajes en la literatura argentina hacia el bicentenario
• Lenguajes y metalenguajes
*Jornada de Liturgia
8 de junio de 2009
Con el tema La Plegaria Eucarística, fuente de espiritualidad cristiana
1º sesión a cargo del Pbro. Dr. Roberto Russo vicario episcopal de la arquidiócesis de Montevideo,
R.O.U. tuvo como tema: La “plegaria eucarística” en el Rito Romano.
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.
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 pertenecen a la Plegaria Eucarística fue
expuesta por el P. Ricardo P. Dotro, párroco de la Basílica de San Miguel Arcángel (C.A.B.A.)
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.
* Cuartas Jornadas: Diálogos entre Literatura, Estética y Teología y el Tercer Coloquio
Latinoamericano de Literatura y Teología, organizadas conjuntamente con la Comisión Bicentenario
Patrio (2010-2016), la Facultad de Filosofía y Letras y la Asociación Latinoamericana de Literatura y
Teología (ALALITE)
12,13 Y 14 de octubre de 2010
La propuesta central se centró en las Miradas desde el Bicentenario. Imaginarios, figuras y poéticas
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, con las siguientes conferencias:
Cristo como espejo y ejemplo en Margarita Porete y Heinrich Seuse . Dra. Blanca Garí (UN Barcelona)
El valor simbólico de la imagen en la experiencia mística y en el arte de Hildegard von Bingen a Max
Ernst . Dra. Victoria Cirlot (Univ. Pompeu Fabra, Barcelona)
Estética y religión: del Maestro Eckhart a Mark Rothko. Dr. Amador Vega (Univ. Pompeu Fabra,
Barcelona)
Junto con este curso las Jornadas contaron con los siguientes paneles:
Poesía y cine: Imagen, palabra y silencio.
Teología, cultura y literatura en Latinoamérica: imaginarios, figuras y poéticas en diálogo.
Literatura y teología en Latinoamérica.
Mística, filosofía y teología.
Poesía y teología en Argentina

III. CURSOS DE EXTENSIÓN
La investigación de los docentes se vuelca, también, en los Cursos de Extensión, que la Facultad
ofrece cada año abiertos al público en general. De esta forma contribuye a la formación teológica,
espiritual y pastoral de la comunidad, ayuda a interpretar los nuevos signos de los tiempos y asume
un proyecto de comunión evangelizadora en nuestro país. Este contacto más amplio permite
mostrar los avances en la investigación y ofrecerlos a la comunidad de manera adecuada a su
situación particular sin perder rigor investigativo y académico.
Detallamos los correspondientes a los últimos años:
* Tema: Todos misioneros. Comunicar el Evangelio para una vida plena en Cristo.
17 y 24 de abril; 8 y 15 de mayo de 2007
1. Discípulos misioneros de Jesucristo para la evangelización de América Latina. Pbro. Dr. Carlos M.
Galli y Pbro. Dr. Víctor M. Fernández
2. Discípulos para la misión en el Nuevo Testamento. Mons. Lic. Luis H. Rivas.
3. Palabra e imagen: El lenguaje de la comunicación de la fe en el siglo XXI. Hna. Lic. María Josefina
Llach A.C.I.
4. Transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones: Cultura, educación y familia. Pbro. Lic.
Alejandro Puiggari y Prof. Laura Ribeiro de Isla.
* Tema: Aparecida. Aportes para su interpretación, recepción y aplicación. Celebrando el primer
aniversario de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
29 de abril; 6-13-20 y 27 de mayo; 3 de junio de 2008
1. Acontecimiento, espíritu, claves de lectura y aplicación de Aparecida. Pbro. Dr. Víctor M.
Fernández.
2. La alegría de ser discípulos de Jesús. Pbro. Lic. Hugo R. Safa.
3. Lectura teológica: Jesucristo, la Iglesia y el hombre en el Documento de Aparecida. Pbro. Dr. Carlos
M. Galli.
4. El itinerario espiritual y formativo de los discípulos misioneros. Pbro. Lic. Alejandro Puiggari.
5. La misión para la plenitud de la vida. Hna. Lic. Josefina Llach A.C.I.
6. Grandes prioridades pastorales. Mons. Jorge Lozano
* Tema: La Palabra de Dios. Don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo.
21 y 28 de abril; 5-12-19 y 26 de mayo; 2 de junio de 2009
1. Jesucristo plenitud de la Revelación: el testimonio del Nuevo Testamento. R.P. Dr. Gabriel M.
Nápole O.P.
2. Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del Antiguo Testamento. Pbro. Lic. Hugo
R. Safa.
3. El sacerdocio de Jesús (Hb 5,1-10) y la creación (Gn 1,1 – 6, 1-12). R.P. Dr. Aldo A. Ranieri S.D.B.
4. La lectura espiritual de la Palabra de Dios. Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.
5. Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del Nuevo Testamento. Pbro. Lic. Hugo R.
Safa.
6. Cómo comunicar la Palabra de Dios. Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.
7. La Palabra vivida: el testimonio de los mártires. Dr. Marco Gallo –titular de la cátedra Juan Pablo
II–
* Tema: título La Palabra de Dios. Propuestas para su comprensión y comunicación
26 de agosto; 2-9-16-23 y 30 de septiembre de 2009

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.
4. Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del Antiguo Testamento. A cargo del Pbro.
Lic. Hugo R. Safa.
5. Recursos para la lectura de la Biblia: análisis de textos del Nuevo Testamento. A cargo del Pbro.
Lic. Hugo R. Safa.
6. Comentarios acerca de la creación (Gn 1,1 – 6,1-12) Cuyo expositor fue el R.P. Dr. Aldo A. Ranieri
S.D.B.
* Tema: El Bicentenario y nosotros mañana. Claves interpretativas para pensar la Argentina.
9-16-23 y 30 de septiembre de 2010
1. El Bicentenario patrio. Fragmentos y perspectivas de la memoria histórica 1810-1910. Mons. Dr.
Juan Guillermo Durán.
2. La Argentina. Del Centenario al Bicentenario. Lic. María Sáenz Quesada.
3. El Bicentenario de la Argentina. Recuerdos-Reflexiones-Sugerencias. Mons. Carmelo Giaquinta.
4. Desafíos culturales para el Bicentenario: identidades, conflictos y reconciliación. Pbro. Dr. José
Carlos Caamaño.
* Tema: Amar cada vez más la palabra de Dios (Verbum Domini, 5)
8-15-22 y 29 de septiembre de 2011
1. 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 J. SÖDING.
2. La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia (Verbum Domini 29-49). La exposición estuvo
a cargo del Pbro. Lic. Hugo R. SAFA.
3. Una moral revelada: don divino y respuesta humana (Biblia y Moral. Primera parte). La disertante
fue la Lic. Claudia B. MENDOZA.
4. Algunos criterios bíblicos para la reflexión moral (Biblia y Moral. Segunda parte.) El Pbro. Dr.
Gustavo R. IRRAZÁBAL.
* Tema: A medio siglo del Concilio Vaticano II. Acontecimiento – Recepción – Testimonio.
3-10-17 y 24 de mayo de 2012
1. El Concilio Vaticano II: Acontecimiento eclesial, teologal y humano. Una aproximación a partir de
los discursos de Juan XXIII y Pablo VI. Pbro. Dr. Fernando J. ORTEGA.
2. La luz de Cristo: Clave hermenéutica de la renovación conciliar. Lumen Christi – Lumen Ecclesiae –
Lumen Gentium. Pbro. Dr. Carlos M. GALLI.
3. Fe – Razón - Culturas. Conversaciones en torno al acontecimiento y las enseñanzas conciliares. R.
P. Dr. Juan Carlos SCANNONE S.J. - Pbro. Dr. Ricardo A. FERRARA, coordinados por el Pbro. Dr. José
Carlos CAAMAÑO.
4. Recepción del Concilio en el Pueblo de Dios. Testimonios de la renovación desde las diversas formas
de vida. El panel fue coordinado por la Dra. Virginia R. AZCUY.
Este curso se dictó también el 4-11-18 y 25 de septiembre en la sede de la Universidad, en la cual
Mons. José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, brindó su testimonio
acerca del Concilio.

* Tema: La Psicología pastoral en el contexto de la Nueva Evangelización.
Objetivo: Brindar herramientas psicológicas para la labor evangelizadora en el marco de la “Nueva
Evangelización”, a partir del diálogo interdisciplinar Psicología – Teología Pastoral. Abordar algunas
problemáticas desde el análisis psicológico y ofrecer pautas para la atención pastoral.
6-7-8 y 9 de mayo de 2013
1. El agente pastoral: idoneidad psicológica y relaciones vinculares. Lic. Gabriel ABARCA.
2. Crisis del ciclo vital: adolescencia, mitad de la vida y vejez. Dra. Marina GÓMEZ PRIETO
3. Matrimonio y familia: Relaciones y conflictos. Dra. Alicia ZANOTTI DE SAVANTI- Dra. Marcela MAZZINI
- Lic. Andrea SANCHEZ RUIZ.
4. La vida espiritual. Madurez y rasgos psicopatológicos. Lic. Rafael COLOMÉ - Dra. Gabriela M. DI
RENZO
*Tema: “Pensar la cuestión social hoy. Para promover una sociedad más justa y humana”:
30 de abril; 7-14 y 21 de mayo de 2014
Se dictó también, de manera intensiva, del 23 al 26 de septiembre
1. ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia? La cuestión social. La Doctrina Social de la Iglesia como
disciplina (objeto, método y dimensiones. Pbro. Dr. Gustavo IRRAZÁBAL.
2. Fundamentos bíblicos de la Doctrina Social de la Iglesia. Pbro. Lic. Hugo SAFA
3. Aportes de la piedad popular a la Doctrina Social de la Iglesia en el contexto de la Nueva
Evangelización. R.P. Dr. Jorge SEIBOLD y R.P. Dr. Andrés MOTO
4. La Doctrina Social de la Iglesia de cara al futuro ¿Qué figura adoptará? ¿Qué estilo? ¿Qué modo
de reflexión? ¿Qué metodología? ¿Qué temas? Dr. Carlos HOEVEL y Pbro. Dr. Gustavo IRRAZÁBAL
* Tema: “La dulce y confortadora alegría de evangeliza” (EG 9) Encuentros teológicos sobre Evangelii
Gaudium.
4 de junio de 2015:
1. Alegría del Evangelio, alegría del evangelizador. Pbro. Dr. Gerardo SÖDING.
2. La Iglesia de la alegría: misericordia y misión para una Iglesia en salida. Lic. Josefina LLACH, ACI.
3. La eterna novedad del Espíritu: la Pneumatología pascual de la Evangelii Gaudium como clave de
la reforma misionera. Pbro. Dr. Alejandro BERTOLINI.
4. Panel con preguntas a los expositores. Pbro. Dr. Gerardo SÖDING – Lic. Josefina LLACH, ACI – Pbro.
Dr. Alejandro BERTOLINI.

IV. INVESTIGACIONES DE LOS PROFESORES DEDICADOS
En este punto informamos sobre las investigaciones más importantes de nuestros profesores,
destacando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.
Hemos optado por transcribir sólo las temáticas de nuestros Profesores Dedicados (no la de todos
los profesores que investigan) para que la presentación sea plausible y acotada. En este sentido
presentamos el tema de investigación o la participación del profesor en alguno de los grupos de
investigación y algunas de sus publicaciones, obviando el detalle exhaustivo de todas sus
publicaciones, ponencias o participaciones académicas.
Los miembros del Comité Académico del Doctorado, los Directores de Tesis y los Evaluadores de
proyectos son, en general, Profesores Dedicados.
2007
Dr. Luis María Baliña
- Platón y la crisis del nosotros – Iº Jornada de Estudios Clásicos, Facultad de Filosofía y Letras, UCA.

- Seminario de Investigación: En busca de la ontología del nosotros, de Platón a Levinas. Facultad de
Filosofía y Letras, UCA.
- Pensar el nosotros discutiendo con Platón ponencia y taller, Segundo Congreso Internacional
Extraordinario de Filosofía, San Juan, Argentina, 9 al 13 de julio de 2007.
Dr. José Carlos Caamaño
- Integra el Grupo de Investigación sobre Orígenes del Cristianismo, dedicándose especialmente a
estudiar cuestiones relativas al origen del lenguaje Teológico y la relación establecida entre los siglos
III y VIII entre Escritura, Tradición y Magisterio.
- Investigación sobre Algunas cuestiones relativas a la relación entre simbolismo y teología”.
- Participación en el Grupo de Investigación Interdisciplinario de reflexión Literatura , Estética y
Teología (ININTE).
Dr. Juan Guillermo Durán
- Redacción de los originales del libro: De la frontera a la Villa de Luján. El gran Capellán de la Virgen.
El P. Jorge María Salvaire(18761889). Finalizada en agosto 2007.
- Redacción de los originales del libro: Páginas inolvidables del Luján−Mariano. El P. Jorge María Salvare
y la Virgen de Luján.
- Redacción de los originales del libro: De la frontera a la Villa de Luján. Los comienzos de la gran
Basílica. El P. Jorge María Salvaire (1890–1899).
- Colaboración con el proyecto “Historia de la Cultura en América Latina” del Pontificio Consejo de la
Cultura.
Dr. Víctor Manuel Fernández
- Aportes para la recepción de Aparecida
- La vida en el documento de Aparecida
- Lamentaciones 3 en el marco del grupo de Estudio bíblico judío-cristiano (ININTE)
- Aportes para el año paulino.
Dr. Ricardo Antonio Ferrara
- Profundización en aspectos bíblicos, patrísticos, medievales y especulativos referidos a las
dimensiones teologales y antropológicas del misterio del amor de Dios.
- Profundización de la comprensión del pensamiento metafísico y teologal de Xabier Zubiri y de la
doctrina trinitaria del Catecismo de la Iglesia Católica.
Dr. Carlos María Galli
- Organización de una Cátedra de historia de la Teología en Argentina.
- La misión en la perspectiva de Aparecida.
Dr. Marcelo Juan González
- Grupo de investigación: judíos y cristianos en el mundo helenístico-romano (ININTE).
- Grupo de lectura en Teología sistemática contemporánea.
- Investigación sobre Procesos culturales y vida pastoral. A partir de la investigación se realizaron
cursos, conferencias y talleres en diversas partes del país, dirigidos a comunidades diocesanas,
laicales, religiosas y sacerdotales.
- Investigación sobre Teologías y contextos. La socialización del conocimiento se dio a través del
dictado de un seminario intensivo en el Instituto Superior de Estudios Teológicos (ISET) con el título:
Estilos Teológicos Cristianos. Figuras Ortodoxas, Asiáticas y Estadounidenses.

Dr. Gustavo Roque Irrazábal
- Investigación conjunta sobre el debate contemporáneo en torno a la ley natural. A partir de la
investigación realizó la recensión sobre el estudio de J. Porter Nature as Reason, publicada en
Teología.
- Investigación sobre La teología del desarrollo. A partir de la investigación se publicaron dos
artículos, uno en la revista del CIAS y otro en Criterio.
Dr. Fernando José Ortega
- Investigación Institucional de la Universidad: supervisión de los equipos de investigación
interdisciplinar sobre el tema “La Deuda Social Argentina”.
Dr. Gustavo Enrique Podestá
- Visión actual del pecado original
- Nueva perspectiva sobre la Mariología.
- Sobre la inmortalidad del alma y el apetito natural de ver a Dios.
- La moral desde los aportes actuales de la Antropología Teológica.
Dr. Luis Heriberto Rivas
- Biblia de Jerusalén: La Biblia en sus tradiciones. Proyecto pensado para 15 años de investigación.
- Traducción de la Biblia para la Iglesia en América. Proyecto pensado para 10 años de investigación.
- Elaboración del Comentario al Evangelio de San Juan
2009
Dra. Virginia Raquel Azcuy
Durante el 2009 se inició el Grupo de Investigación “Representaciones de Dios y acompañamiento
espiritual” (ININTE), y se realizaron avances en vistas a un nuevo Grupo con el tema Teología de la
Ciudad en el cruce de espiritualidad y pastoral. En el marco del primer grupo se iniciaron contactos
con la Facultad de Psicología de la UCA.
A nivel personal, se dio prioridad a la lectura y reflexión de nueva bibliografía del ámbito de Studies
in Spirituality; en el ámbito local, se otorgó más tiempo a la exploración relacionada con temas
eclesiológicos como “conversión pastoral”, “misión compartida”, entre otros.
Dr. Luis María Baliña
Pasado, presente y futuro de la Filosofía en Argentina. Actas de las I Jornadas del Bicentenario,
U.C.A., mayo de 2009
Dr. Juan Guillermo Durán
- El Presbítero Manuel Alberti (1763-1811). Párroco de San Nicolás de Bari y Vocal de la Primera Junta.
Publicación de la Academia Nacional de la Historia.
- Redacción tomo III de “Monumenta Catechetica”.
- Colaboración con el proyecto Historia de la Cultura en América Latina, del Pontificio Consejo de la
Cultura.
Dr. Ricardo Antonio Ferrara
«“Gratia secundum se”. La doctrina de la gracia en el Comentario tomasiano a la Carta a los
Romanos" » presentado como ponencia en la Sesión Plenaria de la Pontificia Academia de Santo
Tomás de Aquino (PAST) (Roma 19-21 de junio), consagrada al tema "Santo Tomás exegeta de San
Pablo”. El trabajo será publicado en el correspondiente número de “Doctor communis”, órgano
oficial del PAST.

También un trabajo sobre “Relativismo cultural y otros relativismos. Esbozos”, parte del cual fue
presentado a la Comisión de Fe y Ecumenismo de la CEA .
Dr. Carlos María Galli
1. La teología de Lucio Gera desde 1957 a 2007.
2. La centralidad de Cristo en la conciencia de la Iglesia contemporánea desde el Concilio Vaticano II
y Pablo VI hasta la Conferencia de Aparecida y Benedicto XVI.
3. Cristocentrismo trinitario y cristología en clave de donación.
4. La cristología pastoral argentina en los últimos veinte años.
5. La teología en España desde la Escuela de Salamanca hasta el posconcilio.
6. El actual desafío de una teología en lengua castellana entre Europa y América.
7. El desarrollo de la eclesiología del Pueblo de Dios de 1990 a 2010 (postesis doctoral).
8. La historia y la renovación de la pastoral urbana en América Latina.
9. La antropológica teológica de Fernando Boasso 1964-2009.
10. Seguimiento: La recepción de la exhortación Evangelii nuntiandi en la Argentina.
Dr. Marcelo Juan González
- Procesos culturales y vida pastoral: individuación, globalización/localización, rearticulación de las
relaciones política/religión.
Dr. Gustavo Roque Irrazábal
Publicación del manual de DSI: Doctrina social de la Iglesia y ética política. Manual de iniciación
Participación de una obra en colaboración, de carácter interdisciplinar, sobre el tema de la pena de
muerte que será publicada en marzo, a cargo del P. L. Rivas. El título de mi estudio es: “La pena de
muerte en la argumentación teológico-moral”
Participación en la obra: Cultura del diálogo e inclusión social. Oportunidad para una Argentina
bicentenaria, con un artículo titulado: “El diálogo: una perspectiva cristiana”. La obra recibió el
primer premio del concurso organizado por el Instituto de Integración del Saber de la UCA.
Dr. Fernando José Ortega
Investigación Institucional de la Universidad: supervisión de los equipos de investigación
interdisciplinar sobre el tema “La Deuda Social Argentina”.
Dr. Gustavo Enrique Podestá
- Visión actual del pecado original
- La moral desde los aportes actuales de la Antropología Teológica
- El sentido del Antiguo Testamento en las nuevas posiciones arqueológicas e históricas de éste.
- Nueva visión de la Mariología desde la antropología feminista contemporánea.
Dr. Luis Heriberto Rivas
- Biblia de Jerusalén: “La Biblia en sus tradiciones”. Proyecto pensado para 15 años de investigación.
- Traducción de la Biblia para la Iglesia en América. Proyecto pensado para 10 años de investigación.
- Investigar y elaborar el Comentario al Evangelio de San Juan
Lic. Rodolfo Hugo Safa
- Miembro del Grupo de Investigación “Judíos y Cristianos en los Procesos Culturales del Mundo
Helenístico y Romano” (ININTE).
- Miembro y Coordinador del Grupo “Judeo-Cristiano de Estudios Bíblicos”. Además de la
investigación personal, que en el año 2009 ha versado sobre los “Cánticos del Siervo de Isaías” se
han realizado cuatro reuniones anuales.

- Investigación sobre La Galilea de los tiempos de Jesús y Jesús galileo. Esta investigación, que
pretende culminar en una publicación se encuadra dentro de la Investigación del primer grupo antes
mencionado.
2010
Dra. Virginia Raquel Azcuy
Investigación:
- Signos de los tiempos latinoamericanos, en colaboración con el Centro Teológico Manuel Larraín
de Chile;
- Recepción del Vaticano II en América Latina, con ocasión de la proximidad de los 50 años del
Concilio;
- Espiritualidad y Religión
Se continuó el Grupo de Investigación “Representaciones de Dios y acompañamiento espiritual”
(ININTE) iniciado en 2009
En 2010 se conformó un nuevo Grupo de Investigación con el tema “Teología de la Ciudad, retos de
la exclusión y la juventud” (ININTE), que articula con dos proyectos en el exterior (Alemania y Chile)
Publicaciones:
“Acompañamiento Espiritual y representaciones de Dios. Informe del itinerario de investigación
2009”, Teología 102 (2010) 217-223.
“La ciudad, signo de estos tiempos y lugares”, Nuevo Mundo 12 (2010) en prensa.
“Signos de estos tiempos latinoamericanos”, en preparación para Teología 104 (2011).
“Aportes sobre la recepción del Vaticano II en América Latina”, en preparación para Teología y
Vida (2011).
“Acompañamiento Espiritual y representaciones de Dios. Informe del itinerario de investigación
2010”, Teología 104 (2011).
“Teología de la ciudad, retos de la exclusión y la juventud. Informe del itinerario de investigación
2010”, en preparación para Teología 104 (2011).
Dr. Luis María Baliña
Investigación:
- La cuestión del nosotros. El tema fue propuesto por el Rector a la Universidad.
Se dividirá la investigación realizada en un área metodológica, otra de contenidos y otra de
acompañamiento de tareas.
Publicaciones:
“Pasado, presente y futuro de la Filosofía en Argentina” publicada en J. G. Durán (Coordinador)
Hacia el Bicentenario (2010-2016) Memoria, Identidad y Reconciliación Buenos Aires, EDUCA,
mayo 2010.
“Ley Natural e Interpretación” Communio 2 (2010)
“Nosotros habitamos” Communio 3 (2010)
Reseña de J. C. Scannone, “Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas” Teología,
(2010)
Dr. Juan Guillermo Durán
Investigación:
- Redacción tomo III de Monumenta Catechetica.
- Responsable área Argentina del proyecto “Historia de la Cultura en América Latina” del Pontificio
Consejo de la Cultura.
Publicaciones:

- El Presbítero Manuel Alberti (1763-1811). Párroco de San Nicolás de Bari y Vocal de la Primera
Junta., en “Los hombres de la Revolución” Publicación de la Academia Nacional de la Historia. Ed.
Planeta
- La Iglesia y el proceso independentista rioplatense (1810-1816). Publicación del CELAM (en
prensa) y revista Teología (en prensa)
- El episcopado rioplatense ante la Revolución de Mayo. Publicación de la Academia Nacional de la
Historia (en prensa).
- Coordinador de las Actas Congreso “Hacia el Bicentenario (2010-2016). Memoria, Identidad y
Reconciliación”. Educa.
- La obra misionera con los indígenas y la Constitución Nacional (1870.1873), en idem.
Dr. Ricardo Antonio Ferrara
- Preparación de una nueva edición crítica de G.W.F.Hegel: Lecciones sobre filosofía de la religión. 1.
Introducción y concepto de religión (ca. 400 páginas) 2. La religión determinada (ca. 700 páginas);
3. La religión consumada (ca. 400 páginas), en total unas 1500 páginas.
Dr. Fernando Miguel Gil
Investigación:
- Estudio de los impresos publicados en el contexto de las reducciones jesuíticas entre los guaraníes.
Un primer fruto de esta investigación fue la publicación del libro de Nieremberg, De la Diferencia
entre los Temporal y Eterno.
- Estudio de diversos instrumentos pastorales publicados por varios sínodos y concilios americanos
coloniales y algunos autores de órdenes religiosas en vistas a la publicación del tercer tomo de la
Monumenta Catequetica Hispanoamericana.
Publicaciones:
- Dirección editorial de la revista Teología
- Prólogo a la edición de la tesis doctoral de Emilce Cuda, Democracia y Catolicismo en Estados
Unidos 1792 – 1945, Buenos Aires, Agape, 2010.
- Introducción crítica a la edición de De la Diferencia entre lo Temporal y Eterno, del P. Juan
Eusebio NIEREMBERG, SJ, traducido en lengua guaraní por el P. Joseph SERRANO, S.J. e impreso
en las reducciones guaraníticas en 1705, primera edición facsimilar en Conmemoración al
Bicentenario de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, 2010, XVII-lxx.
Dr. Marcelo Juan González
Investigación
- Coordinación del grupo de investigación: judíos y cristianos en los procesos culturales del “mundo”
helenístico-romano (ININTE).
- Coordinación del grupo Práctica de la investigación teológica para graduados y estudiantes
avanzados de la licenciatura (ININTE).
Investigación personal:
- Se continuó con el tema marco Procesos religiosos en el marco de las transformaciones culturales
contemporáneas..
- Coordinación del espacio “intergrupos” de investigación. Como coordinador del espacio participé
del IV Seminario sobre la Investigación en las Universidades Privadas organizado por el Consejo de
Rectores de las Universidades Privadas (CRUP) el 27 y 28 de abril de 2010 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Publicaciones:
“Transformación en las relaciones entre la vida pública/política y religiones. Los aportes de J.
Casanova”, Vida Pastoral 281 (2010) 4-11.

“«Otras religiones-otras políticas». Visibilizando articulaciones con María Julia Carozzi”, Vida
Pastoral 282 (2010) 4-11.
“«Otras religiones-otras políticas». La Nueva Era en Buenos Aires, Vida Pastoral 283 (2010) 4-11.
“Los rituales en las sociedades occidentales contemporáneas, Vida Pastoral 286 (2010), 4-11.
“El santuario de Cromañón: Dos miradas (I), Vida Pastoral 290 (2010) 4-11.
Dr. Gustavo Roque Irrazábal
Investigación:
- Naturaleza y razón: estudio sobre el concepto de ley natural en Jean Porter y Martín Rhonheimer
Publicaciones:
“¿Existe una gradualidad inherente a la ley moral?”, Teología 102 (Ag 2010) 167-187
En el número de diciembre será publicada la nota bibliográfica: Margaret A. FARLEY, Just Love. A
framework for Christian Sexual Ethics, New York – Londres, Continuum, 2008
Dr. Gustavo Enrique Podestá
- La moral desde los aportes actuales de la Antropología Teológica, relaciones con la etología,
diferencias entre la moral natural y la evangélica.
- El sentido del Antiguo Testamento, la historia de la salvación en confrontación con la historia y
arqueología contemporánea.
- Inspiración, inerrancia, en el contexto de la Providencia y la Predestinación.
- Mariología desde la antropología feminista contemporánea, El nivel hipostático de la Asunción.
Dr. Luis Heriberto Rivas
- Biblia de Jerusalén: La Biblia en sus tradiciones. Proyecto pensado para 15 años de investigación.
- Traducción de la Biblia para la Iglesia en América. Proyecto pensado para 10 años de investigación.
- Investigar y elaborar el Comentario al Evangelio de San Juan
Lic. Rodolfo Hugo Safa
- Miembro del Grupo de Investigación “Judíos y Cristianos en los Procesos Culturales del Mundo
Helenístico y Romano (ININTE).
- Miembro y Coordinador del Grupo “Judeo-Cristiano de Estudios Bíblicos”.
- Se ha llevado a cabo, a partir del Grupo de Investigación “Judío y Cristianos…” una primera etapa
de investigación sobre el tema del fenómeno denominado por las fuentes antiguas “La Sinagoga”.
Se prevé que la investigación continuará a lo largo del año 2011.
- La Galilea de los tiempos de Jesús y Jesús galileo
2011
Dr. Luis María Baliña
1. Repensando la articulación entre trascendencia y res publica
2. El Nosotros
Dr. Juan Guillermo Durán
1. Evangelización Hispanoamérica. Literatura catequística (ss. XVI-XVIII). 2) Espacios interétnicos en
la Frontera pampeano-patagónica (siglo XIX).
2. Publicación del Directorio de Confesores del III Concilio Provincial de México (15854). Inédito.
Estudio preliminar. Transcripción paleográfica. Anotaciones. Edición crítica.
Este trabajo, junto con otros, forma parte del tomo III de “Monumenta Catechetica
Hispanoamérica”. Tomo III, de próxima publicación.

Dr. Ricardo Antonio Ferrara
Investigación teológico-filosófica titulada Inclinación natural a conocer la verdad acerca de Dios
presentada como ponencia en la XI Sesión Plenaria de la PAST [Pontificia Academia de Santo Tomás
de Aquino, Ciudad del Vaticano, en junio de 2011
Dr. Carlos María Galli
a) Investigaciones concluidas en 2011
1. La historia, la renovación y los desafíos en la pastoral urbana en América Latina.
2. Los fundamentos teológicos de la dignidad humana.
3. El aporte de la fe y de la Iglesia a la comunión entre los pueblos iberoamericanos.
4. Fundamentos eclesiológicos de la renovación misionera de las comunidades eclesiales y de sus
estructuras pastorales a la luz de Aparecida.
b) Investigaciones iniciadas y/o continuadas en 2011
1. El desafío de una teología en lengua castellana desde los dos lados del Atlántico.
2. La teología en la Argentina 2000-2010.
3. La nueva evangelización de Pablo VI a Benedicto XVI.
4. La teología de la historia en la obra de Lucio Gera.
5. La circularidad entre filosofía y teología en la obra de Juan Carlos Scannone.
c) Grupo de investigación Coordinación general y exposiciones en el Grupo de Investigación sobre
La Teología en la Argentina. Pasado, presente, futuro, siete reuniones en 2011.
Publicaciones: Ver Ficha del Docente.
Dr. Gustavo Roque Irrazábal
“Ley natural y diálogo intercultural. Acerca del documento de la Comisión Teológica
Internacional”, Veritas 24 (2011) 9-31
“Convivencia ad experimentum en Familiaris consortio”, Teología 105 (2011) 281-290
“Los actos intrínsecamente malos en Veritatis splendor”, Teología 105 (2011) 291-299
“Aspectos éticos del “matrimonio” homosexual”, Moralia 130/131 (2011) 151-176
“ Mater et Magistra. Mirar la sociedad con realismo y esperanza”, Criterio 2376 (2011) 37-39
En diciembre se publica un artículo que contiene los resultados de mi investigación en el Instituto
Bruno Kessler de Trento (julio 2010): “Naturaleza, razón, persona: ¿una disyuntiva para la ley
natural?”, Annali di Studi religiosi 12 / 2011
Lic. Hugo Rodolfo Safa
-Miembro del Grupo de Investigación “Judíos y Cristianos en los Procesos Culturales del Mundo
Helenístico y Romano” (ININTE).
- Se ha llevado a cabo, a partir del Grupo de Investigación “Judío y Cristianos…” una segunda etapa
de investigación sobre el tema del fenómeno denominado por las fuentes antiguas “La Sinagoga”.
- Dentro del mismo espacio se ha colaborado con la investigación en torno al tema del “Simposio”
(el banquete en el mundo cristiano antiguo).
- A partir del estudio de la obra de J. Dunn, Redescubrir a Jesús de Nazaret. Lo que la investigación
sobre el Jesús histórico ha olvidado, Sígueme, Salamanca, 2006, ya se ha puesto en marcha el
proyecto de tres años, de entrecruzamiento de las obras de J. Meier y J. Dunn tal como fuera
propuesto al Sr. Decano.
2012
Dra. Virginia Raquel Azcuy
Investigación:
En la Facultad de Teología de la UCA:

- Grupo de Investigación Teología Urbana (ININTE): coordinación del proyecto “Prácticas de
espiritualidad en espacios urbanos de Buenos Aires” (2010-2012), que se articula con un proyecto
interdisciplinar e internacional de la Universidad de Osnabrück.
- Grupo de Investigación de Teología Espiritual (ININTE): coordinación en colaboración con la prof.
Dra. Marcela Mazzini, del proyecto “Acompañamiento Espiritual y representaciones de Dios” (20092012).
Personal:
Los aportes de Sandra Schneiders a la Teología Espiritual
En el Centro Teológico Manuel Larraín:
- Programa Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos: participación como
investigadora invitada; coordinación, en colaboración, de una obra colectiva sobre los “Signos de
estos tiempos” (2010-2012).
- Proyecto sobre los 50 años del Vaticano II: preparación de un proyecto personal sobre la
“Recepción del Vaticano II y la perspectiva de las mujeres”, en el marco de una investigación grupal
(2012-2014).
Dr. Luis María Baliña
- Una hermenéutica de la cuestión del nosotros.
- Participación en el grupo de investigación sobre Cultura Popular (ININTE), desarrollando una
lectura de algunas de las obras de Ernesto Laclau.
- Participación en el grupo de investigación sobre Teología en Argentina (ININTE). Presentación y
discusión de dos escritos.
Publicaciones
“Comprender el Nosotros” Capítulo de La hermenéutica en el cambio de siglo. Entre el rescate de
la tradición y el reto de la creatividad, L. Alvarez Colin (ed.) México, Ducere, 2011.
“Rol cultural del testimonio” Communio 2 (2012)
“Navegaciones de La Odisea” en Actas del I Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica, en
curso de publicación.
“El Cíclope no necesita interpretar” Actas del Seminario Anual de Hermenéutica, UNAM, México,
2012, en curso de publicación. Una versión será ofrecida a la revista Teología.
Dr. Juan Guillermo Durán
- Redacción tomo III de “Monumenta Catechetica”.
- Relevamiento fuentes del “Directorio de Confesores” del III Concilio Provincial de México, 1585.
- Responsable área Argentina del proyecto “Historia de la Cultura en América Latina” del Pontificio
Consejo de la Cultura.
Publicaciones
El Regalismo Borbónico en vísperas de la Revolución de Mayo. Condicionamientos ideológicos en el
episcopado rioplatense (1803-1809), en “Teología”, 107, abril 2012.
La Basílica de Luján. El proyecto de su construcción (1887-1890), en Teología, en Teología, 109,
noviembre 2012.
La práctica conciliar Hispanoamericana y la vida de las comunidades indígenas (Siglo XVI), para
publicar en la “Revista Derecho Canónico” de la UCA.
Dr. Carlos María Galli
a) Investigaciones concluidas en 2012.
1. La historia, la renovación y los desafíos en la pastoral urbana en América Latina.
2. La circularidad entre religión, historia, filosofía y teología en la obra reciente de J. Scannone.
3. La nueva evangelización en el pensamiento de Benedicto XVI.

4. Visión de síntesis de la figura sacerdotal y la obra teológica de Lucio Gera.
b) Investigaciones continuadas en 2012 y abiertas
1. La centralidad de Cristo como la clave hermenéutica del Concilio Vaticano II.
2. La nueva evangelización del mundo actual desde la Iglesia de América Latina.
c) Investigaciones avanzadas – Preparación de dos posibles libros
1. El ejercicio de la teología en la Argentina en las últimas dos décadas. Cinco modelos.
2. Crónica, experiencia, reflexión, textos y propuestas del Sínodo de 2012.
d) Investigaciones iniciadas
1. Tantum aurora est. La figura profética de Juan XXIII para la Iglesia del futuro.
e) Grupo de investigación
1. Coordinación general y exposiciones en el Grupo de Investigación sobre La Teología en la
Argentina. Pasado, presente, futuro (ININTE), siete reuniones durante 2012.
Dr. Gustavo Roque Irrazábal
Publicaciones
Manual de moral sexual: Ética de la sexualidad. Manual de iniciación, Ágape, Buenos Aires, 2012
Como fruto del Seminario Intercátedras “Amar cada vez más la palabra de Dios”, septiembre de
2011, en el que presente una exposición sobre el tema: Algunos criterios bíblicos para la reflexión
moral (Biblia y Moral, Segunda parte), escribí un artículo que será publicado en el próximo número
(158) de la revista Franciscanum: “Biblia y moral. Los criterios de interpretación en el documento
de la Pontificia Comisión Bíblica (2008)”.
También publiqué un artículo en la Revista chilena (indexada) Veritas titulado: “La concepción de
la pena en el magisterio actual”, Veritas 27 (sept/2012) 193-220.
2013
Dr. Omar César Albado
Investigación:
- Los hermanos sean unidos. Un análisis de las dos primeras peregrinaciones juveniles a Luján en su
contexto socio-histórico (1975-1976), Programa de Desarrollo Docente (UCA).
Dra. Virginia Raquel Azcuy
Investigación:
En la Facultad de Teología de la UCA:
- Grupo de Investigación Teología Urbana (ININTE): coordinación del proyecto “Prácticas de
espiritualidad en espacios urbanos de Buenos Aires” (2010-2013), que se articula con un proyecto
interdisciplinar e internacional de la Universidad de Osnabrück
- Coordinación científica del Grupo “Periferias existenciales: perspectivas y prácticas de
espiritualidad popular. Estudio de casos múltiple en Buenos Aires y Rosario” (2014-2016), localizado
en la Facultad de Teología de la UCA. Propuesta de investigación a iniciar en 2014 sobre la recepción
vivida del Concilio Vaticano II en zonas periféricas del ámbito argentino.
Personal:
- Prácticas de espiritualidad social en Villa Bajo Flores.
Proyectos en cooperación con la Universidad Católica de Chile:
- Coordinación científica del Programa “Teología de los Signos de los Tiempos Latinoamericanos”
del Centro Teológico Manuel Larraín. Planificación de la investigación grupal para el bienio 20142016 sobre Fundamentos, criterios y método de una Teología de los Signos de los tiempos.
• Línea de investigación personal en este Programa: “Signos de los tiempos, Palabra de Dios
y comunidad de intérpretes”. Eje cristológico-pneumatológico.

- Participación como investigadora en el Programa “50 años del Concilio Vaticano II: Historia,
Teología y Recepción” del Centro Teológico Manuel Larraín, coordinado por el Pbro. Dr. Carlos
Schickendantz.
• Línea de investigación personal en este Programa: “La recepción del Concilio Vaticano II.
Relación entre los documentos y la renovación desde la perspectiva pneumatológica”.
- Coordinación científica del subproyecto de investigación “La recepción del Concilio Vaticano II en
testimonios de mujeres chilenas y argentinas” (2013-2015), en el marco del Programa “50 años del
Concilio Vaticano II: Historia, Teología y Recepción” del Centro Teológico Manuel Larraín.
• Línea de investigación personal en este subproyecto de investigación: “Testimonios de
mujeres pioneras en medios populares”.
Dr. Luis María Baliña
Investigación:
- La investigación siguió focalizada en la hermenéutica como método.
Grupal:
- Grupo de Investigación sobre Historia y perspectivas de la Teología en Argentina (ININTE):
presentación y discusión de un escrito sobre los principios en el pensamiento temprano de Jorge
Mario Bergoglio.
- Grupo de investigación y reflexión sobre la Cultura Popular actual (ININTE): desarrollo de una
lectura de una de las obras de Rodolfo Kusch, criticada desde la Hermenéutica Analógica, en camino
hacia una participación en el encuentro auspiciado por la UNTREF en febrero 2014.
Publicaciones:
"El cíclope no precisa cultivar", en N. Conde Gaxiola (comp.), Parámetros de hemenéutica
analógica, México: Ed. Torres, 2012, pp. 177-187.
“Los cíclopes no cultivan” Teología 111 (agosto 2013)
“Necesidad y contingencia, principios de nuestra libertad” en común con Ramiro Terrones y
Patricio H. Ossoinak [en línea]. Jornadas Diálogos: Literatura, Estética y Teología. La libertad del
Espíritu, V, 17-19 septiembre 2013. Universidad Católica Argentina. Facultad de Filosofía y Letras.
Facultad de Teología, Buenos Aires. Disponible en:
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/necesidad-contingencia-principios.pdf
Dr. Juan Guillermo Durán
Investigación:
- Redacción tomo III de “Monumenta Catechetica”.
- Relevamiento fuentes del “Directorio de Confesores” del III Concilio Provincial de México, 1585.
- Responsable área Argentina del proyecto “Historia de la Cultura en América Latina” del Pontificio
Consejo de la Cultura.
- La formación sacerdotal en la normativa del III Concilio Provincial de México (1585).
- El manuscrito latino del “Manual de Confesores del III Concilio Mexicano” (1585) que se conserva en
el Archivo Secreto Vaticano. Estudio comparativo con las copias o traslados en castellano.
Dr. Carlos María Galli
- Coordinación y exposiciones en las ocho reuniones del Grupo de Investigación sobre La Teología
en la Argentina. Pasado, presente, futuro (ININTE).
Dr. Fernando Miguel Gil
- Continuación de la investigación iniciada a raíz del estudio y la publicación facsimilar del libro de
Juan Eusebio Nieremberg, De la diferencia entre lo temporal y lo eterno.

- Ampliación de la investigación a lo que podríamos llamar, la “circulación de saberes y materiales
para la evangelización” en el ámbito de la historia de las misiones de los siglos XVI a XVIII americanos.
- El otro ámbito de investigación es el de los siglos 1810 a 1830 de la historia rioplatense.
Dr. Gustavo Roque Irrazábal
Publicaciones:
- De la ‘guerra justa’ a la ‘paz justa’. La doctrina de la guerra justa en la reflexión teológico-moral,
en: L.H. Rivas y equipo (eds.), La guerra y la paz, Buenos Aires, Claretiana, 2013, 145-170
- El poder de la libertad, Criterio 2395 (agosto 2013) 22-23
- Tras el Concilio. Perspectivas de la doctrina conciliar sobre la conciencia, Teología 111 (2013) 6994
- Entre paternalismo y libertad. Qué es y qué no es la opción preferencial por los pobres, Criterio
2398 (nov 2013) 21-25
Dr. Gerardo José Söding
Investigación:
- Hermenéutica bíblica y teología.
2014
Dr. Omar César Albado
Miembro de los grupos de investigación del ININTE:
- Judíos y cristianos en los procesos culturales del mundo helenístico-romano
- Reflexión sobre la cultura popular actual
- Historia y perspectivas de la Teología en Argentina
- Teología urbana: prácticas de espiritualidad popular
Dra. Virginia Raquel Azcuy
Investigación:
Beca de Perfeccionamiento UCA :
- Prácticas de Espiritualidad Popular en la ciudad de Rosario. La Peregrinación y la Petición de
Sanación en el catolicismo popular argentino. Estudio de caso: la Obra del padre Ignacio Periés en la
parroquia Natividad del Señor (Arquidiócesis de Rosario).
Programa de investigación UC 2014 – Santiago de Chile:
- Teología de los signos de los tiempos latinoamericanos. Cuestiones de método.
Dr. Luis María Baliña
Investigación:
- La investigación siguió focalizada en la hermenéutica como método.
Grupal:
Participación en dos grupos de estudio de la Facultad:
-Teología en Argentina (ININTE): presentación y discusión de un escrito sobre el Barroco
latinoamericano y la posmodernidad que se sigue de él.
-Cultura Popular (ININTE): una lectura de alguna de las obras de Rodolfo Kusch, criticada desde la
Hermenéutica Analógica, presentada en el encuentro auspiciado por la UNTREF en febrero de 2014.
Publicaciones:
1. “¿La Hermenéutica Analógica puede servir como instrumento de integración de diversidades?”
Ponencia en III Jornadas Académicas Alberto Methol Ferré, “La construcción de ciudadanía
suramericana y latinoamericana en el mundo multipolar del siglo XXI” Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 12 de septiembre de 2014. Actas en prensa

2. “Recuperar el Universal” en prensa en la Cátedra Unesco de la U.N. de Colombia.
Dr. José Carlos Caamaño
Investigación:
1. Coordinador del Grupo de investigación y reflexión sobre la Cultura Popular actual del ININTE.
2. Investigación sobre La evolución de la Teología del ser de Dios en el período Nicea I –
Constantinopla I.
Dr. Juan Guillermo Durán
Investigación:
1. Redacción tomo III de “Monumenta Catechetica”.
2. Relevamiento fuentes del “Directorio de Confesores” del III Concilio Provincial de México, 1585.
3. Responsable área Argentina del proyecto “Historia de la Cultura en América Latina” del Pontificio
Consejo de la Cultura.
4. La formación sacerdotal en la normativa del III Concilio Provincial de México (1585).
5. El manuscrito latino del “Manual de Confesores del III Concilio Mexicano” (1585) que se conserva en
el Archivo Secreto Vaticano. Estudio comparativo con las copias o traslados en castellano.
6. Relaciones Inter-Étnicas en la Frontera Pampeana. Malones y cautiverios (1860-1878).
Dr. Carlos María Galli
Investigación:
1. Coordinación y exposiciones en las ocho reuniones del Grupo de Investigación sobre La Teología
en la Argentina. Pasado, presente, futuro (ININTE).
Dr. Fernando Miguel Gil
1. La “circulación de saberes y materiales para la evangelización” en el ámbito de la historia de las
misiones de los siglos XVI a XVIII americanos.
2. El otro ámbito de investigación es el de los siglos 1810 a 1830 de la historia rioplatense. He podido
conseguir una versión digital del periódico editado por fray Cayetano Rodríguez, O.F.M, El Oficial de
día (1822) que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Un estudio inicial lo presentaré en VIII
Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos (ENDUC-8): Fray Cayetano Rodríguez
O.F.M. y su Oficial de día (1822). La libertad de la Iglesia en los inicios de la República.
3. Investigación y redacción de la Historia de la Biblioteca de la Facultad de Teología en vistas a la
publicación del libro por los 100 años de la Facultad.
Dr. Gustavo Roque Irrazábal
Publicaciones:
1. “Sean misericordiosos”. La fe y la vida cristianas a la luz de la misericordia, Moralia 141 (2014) 737
2. “La función social de la propiedad en la Doctrina Social de la Iglesia”, Forum 2 (2014) 53-74
3. "Evangelii Gaudium y la Doctrina Social de la Iglesia", Teología 114 (2014) 131-143
4. “Divorciados en nueva unión: entre la ley y la gracia”, Criterio 2409 (2014) 24-28
5. “Un sínodo en verdad extraordinario”, Criterio 2410 (diciembre 2014)
6. Iglesia y democracia en el magisterio universal, latinoamericano y argentino, Biblioteca IAA
(Instituto Acton Argentina), Ediciones cooperativas, Buenos Aires, 2014, 249pp
Dr. Luis Heriberto Rivas
Publicaciones:
1. “El conocimiento de Dios en el Evangelio de san Juan”, Teología, L, 114 (2014) 171-181
2. “Diálogos entre Biblia y literatura”, Buenos Aires, Guadalupe 2014; 84 págs.

3. “Las polémicas de Jesús con los fariseos (Lc 5,17-6,11)”, en imprenta.
Dr. Gerardo José Söding
Investigación:
- Hermenéutica bíblica y teología
Dr. Pablo Sudar
Publicaciones:
Libros:
1. "El rostro del hombre más allá del ser y tiempo", Editorial Académica Española.
2. "La persona de Jesús, el Cristo”, editorial Académica Española.
Capítulo de libro:
"La Teología frente a la hermenéutica de la postmodernidad moderna", en “La transmisión de la fe
en el mundo de las nuevas tecnologías”, de la Sociedad Argentina de Teología, Agape2014, 267-278.
Nota:
"Nuevo horizonte de investigación teología. Convenio entre la Facultad de Teología de Universidad
Católica Argentina y la Universidad Católica de Münster, Alemania", en Revista Teología n° 114
Agosto 2014, 183-185.
2015
Dr. Omar César Albado
Miembro de los grupos de investigación del ININTE:
- Judíos y cristianos en los procesos culturales del mundo helenístico-romano
- Reflexión sobre la cultura popular actual
- Historia y perspectivas de la Teología en Argentina
- Teología urbana: prácticas de espiritualidad popular
Dra. Virginia Raquel Azcuy
Investigación:
Beca de Perfeccionamiento UCA :
Prácticas de Espiritualidad Popular en la ciudad de Rosario. La Peregrinación y la Petición de
Sanación en el catolicismo popular argentino. Estudio de caso: la Obra del padre Ignacio Periés en la
parroquia Natividad del Señor (Arquidiócesis de Rosario).
Esta investigación está articulada con un Grupo de Investigación en la Facultad de Teología, cuyo
tema es: Teología Urbana: prácticas de espiritualidad popular en Buenos Aires (ININTE).
Investigación en equipo:
- Sobre el tema Recepción del Vaticano II
Investigación personal:
- Sobre el tema Eclesiología inclusiva.
Dr. Luis María Baliña
Investigación:
La hermenéutica como método. En el área metodológica la investigación ha comenzado a plantear
la articulación de la cruz hermenéutica de Eduardo Briancesco con la propuesta de Mauricio
Beuchot.
Publicaciones:
Baliña, Luis Baliña – Espezel, Alberto, “Los pobres”, en Communio 2 (2015), 3-5

Baliña, Luis, “¿La Hermenéutica Analógica puede servir como instrumento de integración de
diversidades?”, en Podetti, H. (ed.), La construcción de ciudadanía suramericana y latinoamericana
en el mundo multipolar del siglo XXI, Buenos Aires, Biblos, 2015, 13-19.
Dr. José Carlos Caamaño
1. Coordinador del Grupo de investigación y reflexión sobre la Cultura Popular actual del ININTE.
2. Investigación sobre la evolución de la Teología del ser de Dios en el período Nicea I –
Constantinopla I.
Dr. Juan Guillermo Durán
Continuación de las investigaciones:
1. Redacción tomo III de “Monumenta Catechetica”.
2. Relevamiento fuentes del “Directorio de Confesores” del III Concilio Provincial de México, 1585.
3. Responsable área Argentina del proyecto “Historia de la Cultura en América Latina” del Pontificio
Consejo de la Cultura.
4. La formación sacerdotal en la normativa del III Concilio Provincial de México (1585).
5. El manuscrito latino del “Manual de Confesores del III Concilio Mexicano” (1585) que se conserva en
el Archivo Secreto Vaticano. Estudio comparativo con las copias o traslados en castellano.
6. Relaciones Inter-Étnicas en la Frontera Pampeana. Malones y cautiverios (1860-1878).
Dr. Carlos María Galli
Investigación:
Coordinación del Grupo de Investigación sobre La Teología en la Argentina. Pasado, presente, futuro
(ININTE) – Facultad de Teología
Dr. Fernando Miguel Gil
Investigación:
1. La “circulación de saberes y materiales para la evangelización” en el ámbito de la historia de las
misiones de los siglos XVI a XVIII americanos.
3. Historia de la Facultad de Teología. La Biblioteca del Seminario y de la Facultad de Teología a
través del tiempo (1784-2015)
4. Vida y obra de fray Cayetano Rodríguez, O.F.M. – en vistas a la publicación en la serie “Los
diputados de la Independencia”, Círculos de Legisladores de la Nación Argentina
5. El bautismo en las fuentes canónicas americanas – en vistas a la publicación del Diccionario
Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas, siglos XVI-XVIII (DCH), Max-PlanckInstitut für europäische Rechtsgeschichte.
Dr. Gustavo Roque Irrazábal
Publicaciones
“La hora del consenso”, Criterio 2415 (2015) 8
“«Matrimonio» civil: bailando sobre el Titanic”, Criterio 2418 (2015)
“El tiempo de la misericordia”, Criterio 2419 (2015) 24-25
“El Papa, obispo de Roma”, http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2015/10/27/el-papaobispo-de-roma/
“Amores que matan”, http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2015/10/30/perdon-meperdi-cuales-son-los-fariseos/
“El tiempo de la misericordia” Un nuevo énfasis con implicancias morales y pastorales, en: V.R.
AZCUY; J.C. CAAMAÑO, C.M. GALLI (eds.), La eclesiología del Concilio Vaticano II. Memoria, Reforma y
Profecía, Buenos Aires, Agape, 2015, 619-642

“Avanzamos o retrocedimos? A propósito del documento del Sínodo sobre la familia y la comunión
de los divorciados vueltos a casar”, Criterio 2421 (2015) 18-19
“La Doctrina Social de la Iglesia, ¿un proyecto fracasado?”, Criterio 2423 (2016) 16-17
Dr. Gerardo José Söding
Investigación:
1) Dei Verbum a 50 años
La Constitución dogmática sobre la revelación divina, Dei Verbum, es uno de los documentos más
característicos del Concilio Vaticano II. Su largo y complejo proceso de redacción desde el esquema
De fontibus revelationis permite percibir las tensiones y los procesos que se vivieron durante su
realización, que quedan reflejados en el texto promulgado y que han condicionado su recepción en
diversas instancias de la vida eclesial. Considerando estas dimensiones históricas, y a pesar de la
distancia temporal, parece de interés intentar una relectura en clave hermenéutica, como ejercicio
de discernimiento teológico y pastoral que actualice la escucha de la Palabra de Dios.
2) Las cristologías del Nuevo Testamento. Junto con el Prof. Dr. Pablo Sudar y el Prof. Dr. Andrés Di
Ció.
Dr. Pablo Sudar
Investigación cristológica: Las cristologías del Nuevo Testamento. Junto con el Prof. Dr. Gerardo
Söding y el Prof. Dr. Andrés Di Cio. Estamos trabajando esta temática fundados en el documento de
la Pontificia Comisión Bíblica de 2014.
Coordinador del “Instituto de Integración del Saber Santo Tomas de Aquino”: Conferencias a los
Claustros de Profesores de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas , Química e Ingeniería.
Con el tema “La encíclica Laudato Si, del Papa Francisco”.
Publicaciones
En "Cien años de la Facultad de Teología" publiqué un artículo de investigación "La religiosidad
popular como lugar teológico en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudion de S.S. Francisco"
Pág. 456-462.
En "Eclesiología de Vaticano II. Memoria, reforma y profecía" publiqué "La eclesiología conciliar en
la cultura latinoamericana" pág. 261-263.

La Persona de Jesús, el Cristo. Editorial Académica Española, 2015
El Rostro del Hombre más allá del ser y Tiempo. Editorial Académica Española, 2015

V. PUBLICACIONES:
a) De la Facultad: 1) Revista Teología; 2) las colecciones: Tesis Teológicas, Ensayos y Estudios,
Pensamiento en diálogo, y Teología en camino;
b) Derivadas de los seminarios, las jornadas y los cursos de extensión;
c) Derivadas de las investigaciones de los docentes.
a) De la Facultad:
1. REVISTA TEOLOGÍA
En octubre del año 1962 – el mismo mes del inicio del Concilio Vaticano II se publicaba el primer
número y el Decano de la Facultad en aquel entonces, Pbro. Dr. Lucio Gera, escribía: “Un teólogo
debe hablar y hacerse escuchar [..] Una Facultad –la de Teología al menos-, además de investigar y
cuestionar la Verdad, debe también predicarla. […] Esta función exige que él se dé sus propios
medios de expresión. La palabra hablada en la cátedra, el diálogo, la discusión, la investigación en
equipo; y la palabra escrita. A ello responde esta revista”. “Mediante su publicación, desea nuestra
Facultad tender simplemente a su propio desarrollo y a su madurez. Si hay entonces alguna

pretensión –Dios quiera que no sea jactancia-, ella consiste solamente en salir de la infancia, en
dejar atrás aún la adolescencia, para entrar en un estado adulto. O bien, lo que pretendemos no es
más que darnos un medio para tratar de ser lo que está decretado que seamos: Una Facultad de
Teología” (Teología 1, 1962, 2).
A más de cincuenta años después, la revista se ha confirmado en este camino, y siendo “palabra
escrita que da cuenta de nuestra investigación”, desea continuar aportando con humildad al
desarrollo del pensamiento teológico en Argentina.
Es una publicación cuatrimestral (abril, agosto y diciembre).
La revista se dirige a investigadores, docentes y alumnos de nivel superior. Ofrece artículos inéditos
de Teología y de disciplinas afines. Recibe aportes que resulten de la investigación de los docentes
de la Facultad y otros textos inéditos de colaboradores externos, con nivel científico, que respondan
al perfil de esta publicación.
La Revista Teología posibilita la obtención de 280 canjes y suscripciones con las principales revistas
científicas de nivel internacional de la especialidad y disciplinas afines.
Los índices y abstracts de los números anteriores pueden consultarse en la sección “Revista
Teología” de la página web de nuestra Facultad: http://www2.uca.edu.ar/esp/secfteologia/index.php
Los artículos publicados en Teología son indexados y/o alojados por:
- LATINDEX. Evaluada en el nivel 1 del Catálogo
- CAYCIT (CONICET)
- Catholic Periodical and Library Index (CPLI)
- DIALNET (aquí pueden consultarse los artículos a texto completo de toda la revista, desde el núero
1 de 1962)
- Fuente Académica Premier de EBSCO
- E-Revist@s, del CSIC de España
- Biblioteca Digital de la Pontificia Universidad Católica Argentina
- BASE: Bielenfeld Academic Search Engine
Además del Consejo de Redacción, tiene un Consejo Asesor Internacional compuesto por:
Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL – Salamanca
Margit ECKHOLT – Osnabrück
Samuel FERNÁNDEZ – Santiago de Chile
Bruno FORTE – Chieti-Vasto
Mário DE FRANÇA MIRANDA – Río de Janeiro
Peter HÜNERMANN – Tübingen
Juan NOEMI – Santiago de Chile
Salvador PIÉ I NINOT – Barcelona
Luis H. RIVAS – Buenos Aires
Alberto SANGUINETTI MONTERO – Canelones
Juan C. SCANNONE – San Miguel
Pablo SUDAR - Rosario
2. COLECCIONES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA
2.1 Tesis Teológicas
• Jorge Mejía, Amor. Pecado. Alianza. Una lectura del Profeta Oseas,1977, 155, (2) pp.
• Enrique Nardoni, La Transfiguración de Jesús y el diálogo sobre Elías según el Evangelio de
San Marcos, 977, 254 pp.
• Pablo Sudar, El rostro del pobre, más allá del ser y del tiempo, 1981,284 (2) pp. (Agotado).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guillermo Rodríguez Melgarejo, Dimensiones del ciclo propedéutico a los estudios
eclesiásticos a la luz del magisterio pos conciliar (Disponible en microfilm), 1989.
Alfredo Horacio Zecca, Religión y cultura sin contradicción. El pensamiento de Ludwig
Feuerbach, 1990, 357 pp.
Fernando Gil, Primeras “Doctrinas” del Nuevo Mundo. Estudio histórico-teológico de las
obras de fray Juan de Zumárraga, 1992, IX,750 (2) pp. ISBN 950-440-078
Carlos Alberto Scarponi, La filosofía de la cultura en Jacques Maritain. Génesis y principios
fundamentales, 1996, 873 pp. ISBN 950-5230-311
Virginia R. Azcuy: La figura de Teresa de Lisieux. Ensayo de fenomenología teológica según
Hans Urs von Balthasar, 1996, 627 pp. ISBN 950-43-8424-2
Emilce Cuda, Democracia y Catolicismo en Estados Unidos 1792- 1945, 2010, 256 pp. ISBN
978-987-640-1173
Antonio M. Grande, Aportes Argentinos a la Teología Pastoral y a la Nueva Evangelización,
2011, 992 pp. ISBN 978-987-640-148-7
María Marcela Mazzini, La crisis espiritual a la luz de dos maestros cristianos: Juan Tauler y
Juan de la Cruz, 2012, 127 pp.
Gerardo José Söding, La novedad de Jesús. Realidad y lenguaje en proceso pascual, 2012,
432 pp. ISBN 978-987-640-231-6

2.2 Pensamiento en diálogo
• Ricardo Ferrara y Carlos María Galli (eds.), Presente y futuro de la teología en Argentina.
Homenaje a Lucio Gera, 1987, 536 pp. ISBN 950-0912-082
• Ricardo Ferrara y Carlos María Galli (eds.), El soplo de Dios. Diez lecciones sobre el Espíritu
Santo, 1988, 256 pp. ISBN 950-0912-694
• Ricardo Ferrara y Carlos María Galli (eds.): Nuestro Padre Misericordioso. Nueve estudios
sobre la paternidad de Dios, 1999, 256 pp. ISBN 950-0913-496
• Ricardo Ferrara y Carlos María Galli (eds.), Memoria, presencia y profecía. Celebrar a
Jesucristo en el tercer milenio, 2000, 256 pp. ISBN 950-0913-984
• Ricardo Ferrara y Carlos María Galli (eds.), El tiempo y la historia. Reflexiones
interdisciplinares, 2001, 240 pp. ISBN 950-0914-301
• Ricardo Ferrara y Carlos María Galli (eds.), Navegar mar adentro. Comentario a la Carta
Novo millenio ineunte, 2001, 128 pp. ISBN 950-0914-395
• Cecilia Avenatti de Palumbo y Hugo Safa (eds.), Letra y espíritu. Diálogo entre Literatura y
Teología, 2003, 468 pp. ISBN 950-4400-272
• Víctor Fernández y Carlos Galli (eds.), La Palabra viva y actual. Estudios de actualización
bíblica, 2005, 160 pp. ISBN 987-1177-178
• Víctor Fernández, Carlos Galli y Fernando Ortega (eds.), La Fiesta del pensar. Homenaje a
Eduardo Briancesco, 2003, 507 pp. ISBN 950-4400-345
• Víctor Fernández y Carlos Galli (eds.), Dios es Espíritu, Luz y Amor. Homenaje a Ricardo
Ferrara, 2005, 796 pp. ISBN 950-4400-426
• Víctor Fernández y Carlos Galli (eds.), “Testigos y Servidores de la Palabra” (Lc 1,2).
Homenaje a Luis Heriberto Rivas, 2008, 304 pp. ISBN 978-987-1177-844
2.3 Ensayos y estudios
• José María Arancibia y Nelson Dellaferrera, Los Sínodos del Antiguo Tucumán (1597. 1606.
1607), celebrados por fray Fernando de Trejo y Sanabria, 1979, 331, (1) pp. (Agotado).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Guillermo Durán, El Catecismo del III Concilio Provincial de Lima y sus complementos
pastorales (1584-1585). Estudio Preliminar, textos, notas, 1982, 532, (2) pp.
Juan Guillermo Durán, Monumenta Catechetica Hispanoamericana. (Siglos XVI-XVIII). Tomo
I (Siglo XVI), 1984, 744, (4) pp.
Juan Guillermo Durán, Monumenta Catechetica Hispanoamericana. Tomo II, 1990, 801 pp.
Juan Guillermo Durán, El padre Jorge María Salvaire y la Familia Lazos de Villa Nueva. Un
episodio de cautivos en Leubucó y Salinas Grandes (1866-1875). En los orígenes de la Basílica
de Luján, 1998, 688 pp. ISBN 950-0912-589
Juan Guillermo Durán, En los toldos de Catriel y Railef. La obra misio nera del Padre Jorge
M. Salvaire en Azul y Bragado (1874-1876), 2002, 103 pp. ISBN 950-4400-17
Virginia R. Azcuy, Carlos Galli y Marcelo González (eds.), Escritos teológico-pastorales de
Lucio Gera 1. Del Preconcilio a la Conferencia de Puebla (1956-1981), 2006, 928 pp. ISBN
987-1204-361
Juan Guillermo Durán, Namuncurá y Zeballos. El archivo del cacicazgo de Salinas Grandes
(1870-1880), 2006, 440 pp. ISBN 987- 2262-314
Juan Guillermo Durán, Frontera, indios, soldados y cautivos. Historias guardadas en el
archivo del cacique Manuel Namuncurá (1870-1880), 2006, 784 pp. ISBN 987-2262-34
Cecilia I. Avenatti de Palumbo, Lenguajes de Dios para el siglo XXI. Estética, teatro y
literatura como imaginarios teológicos, 2007, 815 pp. ISBN 978-858-6793-479
Virginia R. Azcuy, José Carlos Caamaño y Carlos Galli (eds.), Escritos teológico-pastorales de
Lucio Gera. 2. De la Conferencia de Puebla a nuestros días (1982-2007), 2007, 1032 pp. ISBN
978-987-1204-700
Juan Guillermo Durán, De la Frontera a la Villa de Luján El gran capellán de la Virgen Jorge
María Salvaire, CM (1876-1889), 2008, 788 pp. ISBN 978-987-23930-8-3
Juan Guillermo Durán, De la Frontera a la Villa de Luján Los comienzos de la gran basílica
(1890-1899), 2009, 878 pp. ISBN 978-987-1585-00-7
Alberto Espezel, El misterio de la Eucaristía. Centro de la Vida Cristiana, 2011, 224, ISBN 978987-02-5249-8
Lucio Gera, Meditaciones sacerdotales, (V.R.Azcuy – J.C.Caamaño – C.M.Galli Editores)
2015, 220pp. ISBN 978-987-640-369-6
José C. Caamaño, Juan G. Durán, Fernando J. Ortega y Federico Tavelli (eds.), 100 años de la
Facultad de Teología, 2015, 767 pp. ISBN 979-987-640-391-7.
Virginia R. Azcuy, José C. Caamaño y Carlos M. Galli, La Eclesiología del Concilio Vaticano II.
Memoria, Reforma y Profecía, 2015, 679 pp. ISBN

2.4 Teología en Camino
(Coedición con Ed. Guadalupe)
• Eduardo F. Cardenal Pironio, Signos en la Iglesia latino-americana: evangelización y
liberación, 2012, 96 pp. ISBN 978-950-500-645-8
• Carmelo Giaquinta, Formar verdaderos pastores, 2012, 112 pp. ISBN 978-950-500-644-1
• Fernando J. Ortega, Pensar hoy la experiencia cristiana. La teología como reflexión teologal,
2013, 102 pp. ISBN 978-950-500-657-1
• Carlos M. Galli, De amar la sabiduría a creer y esperar en la sabiduría del Amor, 2013, 125
pp. ISBN 978-950-500-656-4
• Luis H. Rivas, Diálogos entre Biblia y literatura, 2014, 84 pp. ISBN 978-950-500-698-4
• Jorge Cardenal Mejía, ¿Cómo llegamos a la Biblia completa?, 2014, 86 pp. ISBN 978-950500-697-7

Actualmente está muy avanzado el proyecto de una versión digital de esta colección
b) Derivadas de los Seminarios, las Jornadas y los Cursos de extensión
c) Derivadas de las investigaciones de los docentes.
Dada la extensa cantidad de publicaciones, sólo se mencionarán algunas de las obras colectivas que
resultaron de la investigación en diálogo de los docentes de la Facultad, y aquellas que fueron
presentadas en la Feria del Libro, o en la Universidad, en los últimos años.
2007
En el marco de la Feria del Libro, la Facultad se hizo presente con un panel con el título “Teología,
vida y sociedad”. Fueron panelistas la Hna. Lic. Josefina Llach, el Pbro. Dr. Carlos Galli, el R.P. Dr.
Gabriel Nápole y el Pbro. Dr. Víctor M. Fernández y se presentaron las siguientes obras:
• -Presencia de Jesús. Caminos para el encuentro. Obra colectiva editada por Víctor Manuel
Fernández - Carlos María Galli. San Pablo, Buenos Aires, 2007, 192 p.
• -Discípulos misioneros. Un marco teológico pastoral para la Quinta Conferencia de
Aparecida, cuyos autores fueron los Pbros. Dres. Carlos M. Galli y Víctor M. Fernández.
(Buenos Aires, Agape, 2006, 128 p.)
• -A cuarenta años del Concilio Vaticano II. Recepción y actualidad. Obra colectiva. San Benito,
Buenos Aires, 2006.
• -Valores argentinos o un país insulso del Sr. Vicedecano Pbro. Dr. Víctor M. Fernández.
Buenos Aires, Bouquet, 2006, 271 p.
El 3 de mayo, en la Sala Alfonsina Storni de la misma Feria, la Facultad de Teología y Agape Libros
presentaron la obra Escritos teológico-pastorales de Lucio Gera. II. De la Conferencia de Puebla a
nuestros días (1981-2007). La presentación tuvo un panel integrado por Mons. Dr. Lucio Gera, Pbro.
Dr. José Carlos Caamaño y la Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo, fueron acompañados por los
miembros del Comité editorial Pbro. Dr. Carlos Galli y la Dra. Virginia R. Azcuy.
El Director del Departamento de Historia de la Iglesia de nuestra Facultad, Mons. Dr. Juan Guillermo
Durán presentó sus dos últimas obras: Namuncurá y Zeballos. El Archivo del Cacicazgo de Salinas
Grandes (1870-1880) y Fronteras, indios, soldados y cautivos. Historias guardadas en el Archivo del
Cacique Manuel Namuncurá. En el acto se refirió a estas obras la Dra. Olga Latour de Botas y contó
con la actuación de la cantante Beatriz Pichi Malén, descendiente de una familia emparentada con
el cacique Ignacio Coliqueo.
2008
En el marco de la Feria del Libro, la Facultad participó con la presentación de dos obras. En primer
lugar, la obra colectiva dirigida por Víctor M. Fernández y Carlos M. Galli titulada Eros y Agape.
Comentarios a Deus Caritas Est, primera encíclica del papa Benedicto XVI.
En segundo lugar la obra de la Dra. Cecilia I. Avenatti de Palumbo Lenguajes de Dios para el siglo
XXI. Estética, teatro y literatura como imaginarios teológicos. La presentación de esta obra, que
recopila la producción de la autora, contó con un panel formado por el Pbro. Dr. Víctor M.
Fernández, el Pbro. Dr. Fernando Ortega y Pbro. Lic. Eduardo Casas. En el intervalo se pudo escuchar
una selección de temas musicales interpretados por la violista Paula Recondo.
2009
El 3 de diciembre, en la Basílica de Luján, Mons. Dr. Juan Guillermo Durán presentó los libros que
publicó sobre la obra religiosa y cultural el P. Jorge María Salvaire: El Padre Jorge María Salvaire y la

familia Lazos de Villanueva. Un episodio de cautivos en Leubucó y Salinas Grandes. En los orígenes
de la Basílica de Luján (1866-1875) colección teología estudios y documentos 15. Paulinas y Facultad
de Teología (674pp.); En los Toldos de Catriel y Railef. La obra misionera del Padre Jorge María
Salvaire en Azul y Bragado (1874-1876) (1048 pp.); De la Frontera a la Villa de Luján. El gran Capellán
de la Virgen. P. Jorge María Salvaire, CM (1876-1889). (787 pp.).
2010
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires la Facultad de Teología presentó
algunas de las obras publicadas por nuestros profesores durante el año 2009. El panel La Teología
en la Cultura Argentina (filosofía – estética – doctrina social – sagrada escritura – historia de la
iglesia – género) tuvo lugar en la Sala Bioy Casares el día 28 de abril, siendo moderador el Pbro. Dr.
José Carlos Caamaño. Las obras que se presentaron son:
• El camino de la belleza. Documentos y comentarios, de la Dra. Cecilia Avenatti
• Doctrina Social de la Iglesia y Etica Política del Dr. Gustavo Irrazábal
• Creer en Dios: ¿Invención, costumbre o convicción? Del Dr. Andrés Motto
• De la frontera a la Villa de Luján. Los comienzos de la gran Basílica. El P. Jorge María Salvaire
(18761899), del Dr. Juan Guillermo Durán
• El espíritu en Viktor Frankl. Una lectura en perspectiva filosófica, del Lic. Pablo Etchebehere
• Jesucristo: Camino a la dignidad y la comunión, del Dr. Carlos Galli
• El tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile, de Mons. Lic. Carmelo Giaquinta.
2011
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Facultad de Teología presentó
algunas de las obras publicadas recientemente por nuestros profesores, bajo el título La Teología
en la Cultura Argentina (Biblia – Pastoral – Moral – Cristología). La reunión tuvo lugar en la Sala Bioy
Casares el día 27 de abril. Durante el acto, coordinado por el Pbro. Dr. José C. Caamaño, se
presentaron los libros publicados en 2010 por los profesores de la Facultad, que mostraron la
orientación interdisciplinaria de la investigación teológica: diálogo de la teología con la sociedad
(Mons. Dr. Pablo Sudar, R.P. Dr. Leonardo Cappelluti), diálogo de la teología con la cultura (Dra.
Virginia Azcuy, Pbro. Dr. Fernando Ortega, Pbro. Dr. Gerardo Ramos, Pbro. Dr. Antonio Grande), y
la teología como interpretación de la Palabra de Dios (Lic. Andrea Hojman, Pbro. Lic. Luis Rivas, Pbro.
Dr. Eleuterio Ruiz). Los libros presentados fueron:
• El camino de la comunión. Introducción a la Teología Moral Fundamental, Dr. Gustavo
Irrazábal
• La moral de virtudes en San Vicente de Paúl (1581-1660), Dr. Andrés Motto
• De la diferencia entre lo Temporal y Eterno por el P. Juan Eusebio Nieremberg S.I. y traducido
en lengua guaraní por el Padre Ioseph Serrano, Impreso en las Doctrinas. Año de MD.CC.V,
Primera Edición Facsimilar en Conmemoración al Bicentenario de la Revolución de Mayo,
Introducción y notas del Dr. Fernando Gil, Buenos Aires, Instituto Bonaerense de
Numismática y Antigüedades, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de
Rosario;
• Avec Mozart : un parcours à travers ses grands opéras, Dr. Fernando Ortega - Claire Coleman
• La pastoral en la Iglesia en el actual contexto argentino. Celebrando el Bicentenario, Dr.
Gerardo Ramos
• El imaginario de los cristianos en el contexto cultural argentino. Arte, psicología y mística,
Dr. Gerardo Ramos
• Discípulos para la misión en el Nuevo Testamento, Mons. Lic. Luis H. Rivas

•
•
•

La pena de muerte ¿solución o desprecio por la vida?, Mons. Lic. Luis H. Rivas y equipo.
Diccionario para el estudio de la Biblia, Mons. Lic. Luis H. Rivas; "Los pobres tomarán
posesión de la tierra" : el Salmo 37 y su orientación escatológica, Dr. Eleuterio R. Ruiz
La persona de Jesús el Cristo. Cristología histórica, Mons. Dr. Pablo Sudar.

2012
Durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Facultad de Teología presentó algunas
de las obras publicadas en 2011 por nuestros profesores, bajo el título La Teología en la Cultura
Argentina (Filosofía - Estética - Sagrada Escritura – Moral – Historia de la Iglesia). La reunión tuvo
lugar en la Sala Bioy Casares el día 23 de abril. Los libros presentados fueron:
• Caminos de espíritu y fuego. Mística, estética y poesía, Dra. Cecilia Avenatti
• Miradas desde el Bicentenario. Imaginarios, figuras y poéticas, Dra. Cecilia Avenatti
• Luces y sombras de la Iglesia, Dr. Leonardo Cappelluti
• La Eucaristía, centro de la vida cristiana, Dr. Alberto Espezel
• El espíritu en Viktor Frankl. Una lectura en perspectiva filosófica. 2º edición ampliada, Lic.
Pablo Etchebehere
• Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, Dr. Carlos
Galli
• Die Diaspora. Von traumatischer Erfahrung zum ekklesiologischen Paradigma, Dr. René
Krüger
• “Varón y mujer los creó”. En torno al bien inalterable del matrimonio y la familia, Mons. Dr.
Antonio Marino
• Junto a Mozart. Una lectura espiritual de sus grandes óperas, Dr. Fernando Ortega
• Diccionario de personas y lugares de la Biblia, Mons. Lic. Luis Rivas
• Anglicanos y católicos. En búsqueda de la unidad soñada, Mons. Dr. Osvaldo Santagada.
2013
Durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Facultad de Teología presentó algunas
de las obras publicadas en 2012-2013 por nuestros profesores. Los libros presentados fueron:
• Signos de estos tiempos en América Latina, Dra. Virginia Azcuy
• Dios en la ciudad, Dra. Virginia Azcuy – Dr. Carlos M. Galli
• Limitación del esfuerzo terapéutico en Terapia Intensiva neonatal. El caso de los
extremadamente prematuros, Da. María Martha Cúneo
• De amar a la Sabiduría a creer y esperar en la sabiduría del Amor, Dr. Carlos M. Galli
• Pensar hoy la experiencia cristiana, Dr. Fernando José Ortega
• La obra de Lucas, I. El evangelio, Mons. Lic. Luis H. Rivas
• La persona de Jesús, el Cristo, Mons. Dr. Pablo Sudar.
2014
Durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Facultad de Teología presentó las obras
publicadas por nuestros profesores. La reunión tuvo lugar en la Sala Leopoldo Lugones el día 29 de
abril. Durante el acto, coordinado por el Pbro. Dr. José C. CAAMAÑO, se presentaron los libros
publicados en 2013 por los profesores de la Facultad. El panel estuvo integrado por el Dr. Néstor
CORONA, el R. P. Dr. Leonardo CAPPELLUTI SCJ, el Pbro. Dr. Carlos M. GALLI, el Pbro. Dr. Fernando J.
ORTEGA, Mons. Dr. Pablo SUDAR, Dra. Virginia AZCUY, Dra. Cecilia AVENATTI y Pbro. Dr. Omar ALBADO.
Los libros presentados fueron:
• Mozart. El triunfo divino de la música, Fernando Ortega – Claire Coleman

•
•
•
•
•

Pensar después de la metafísica. Psicoanálisis, hermenéutica, existencia, Néstor Corona
Empatía y Trinidad. Fenomenología, teología y ontología en clave relacional, Alejandro
Bertolini
Nehemías, un ejemplo de laico en el Antiguo Testamento, Jorge Cardenal Mejía
La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías, XXXII Semana Argentina de
Teología, Sociedad Argentina de Teología (Eds.)
Cristianismo y mística. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Cecilia Avenatti, Coordinadora de
la edición argentina de la obra: González de Cardedal, Olegario.

2015
Durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Facultad de Teología presentó las obras
publicadas por nuestros profesores:
• AA.VV (Azcuy Virginia, coord.) Ciudad vivida. Prácticas de espiritualidad en Buenos Aires,
Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 2014.
• ALBÓNIGA Luis, El Logos tiene un corazón. El amor, identidad dinámica de la existencia en
Benedicto XVI y su significado para la teología moral fundamental, Agape, Buenos Aires
2014.
• AVENATTI de PALUMBO Cecilia Inés, Presencia y ternura. La metáfora nupcial, Buenos Aires,
Agape Libros, 2014.
• CHITARRONI Leandro, Guadalupe y Juan Diego entre nosotros: una posibilidad pastoral, Villa
Ramallo, 2014.
• GALLI Carlos María, “Dios vive en la ciudad”. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de
Aparecida y del proyecto misionero de Francisco, Buenos Aires, Agape, 2014, 3ª edición
corregida y aumentada.
• GALLI Carlos María – AIELLO Jorge, San Juan XXIII, la Iglesia de la ternura, Buenos Aires, Agape,
2014.
• GERA Lucio, Meditaciones sacerdotales, (V. Azcuy- J.C. Caamaño-C.M.Galli editores), Buenos
Aires, Agape, 2015.
• IRRAZÁBAL Gustavo, Iglesia y democracia en el magisterio universal, latinoamericano y
argentino, Biblioteca IAA (Instituto Acton Argentina), Ediciones cooperativas, Buenos Aires,
2014.
• KRÜGER René - FURLAN Angel(Comp.), Un sistema ilegítimo. La ideología neoliberal y sus
estructuras económicas en perspectiva ético-teológica, Buenos Aires, 2014.
• LIBERTI Luis, Santos Juan Pablo II y Juan XXIII, rezamos con ellos, Guadalupe, Buenos Aires,
2014.
• LABEQUE Marcelo, En busca del Dios de la vida. Una travesía filosófica por el mundo de las
religiones, Buenos Aires, Agape, 2015.
• NÁPOLE Gabriel, Casas y caminos, meditaciones sobre el seguimiento de Jesús, Buenos Aires,
Facultad de Teología UCA –Padres Dominicos de Aragón, 2014.
• ORTEGA Fernando, Amadeus. Una lectura teológica del filme de Milos Forman, Buenos Aires,
Agape 2014.
• RAMOS Gerardo, Peregrinar al santuario haciendo teología. Inculturando el bien, la

belleza y la verdad, Saarbrücken, Credo Ediciones, 2014.
•
•

RIVAS Luis Heriberto, Diálogos entre Biblia y literatura, Buenos Aires, Guadalupe, 2014.
SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA, La Caridad y la Alegría: Paradigmas del Evangelio, XXXIIIª
Semana Argentina de Teología

•

SUDAR Pablo, El rostro del hombre más allá del ser y tiempo, Editorial Académica Española,
2014.

2016
Durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Facultad de Teología presentó las obras
publicadas por nuestros profesores:
• A. DI CIÓ, Sufrimos por la paciencia de Dios, Buenos Aires, Agape, 2015
• L. Gera, Teología argentina del pueblo. Introducción y edición de V. R. AZCUY, Santiago de
Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.
• V. R. AZCUY; J. C. CAAMAÑO; C, M. GALLI (eds.), La eclesiología del Vaticano II. Memoria,
Reforma y Profecía, Buenos Aires, Ediciones Ágape, 2015.
• A. FRABOSCHI – C. I. AVENATTI DE PALUMBO, – M. R. MARÍA ESTHER (dir), Cartas de Hildegarda de
Bingen. Epistolario completo, Volumen 1, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2015, 303 p.
• C. I. AVENATTI DE PALUMBO, "Eres tú quien llama? De la metáfora nupcial a la atestación
poética en Últimos poemas de Olga Orozco, en Daniel Teobaldi (dir), Tesis del mundo y
metáfora nupcial. Paul Ricoeur (2005-2015), pról. Tomás Domingo Moratalla, Buenos Aires,
Agape Libros, 2015, 101-116.
• L. CAPPELLUTI Y N. RODRIGUEZ, Ternura, Misericordia y Perdón, El Dios de nuestra fe, Buenos
Aires, Ed. San Pablo, 2015.
• L. LIBERTI, Los Obispos argentinos en el Concilio Vaticano II, Buenos Aires, Buenos Aires, 2015
(Colección Teología desde el Fin del Mundo, Sociedad Argentina de Teología)
• J. A. Scampini; C. Schickendantz, La recepción teológica del Concilio Vaticano II, SAT- Buenos
Aires, Agape-Guadalupe, 2015 (Colección Teología desde el Fin del Mundo, Sociedad
Argentina de Teología)
• L. FLORIO, Teología de la vida en el contexto de la evolución y de la ecología, Buenos Aires,
Agape, 2015.
• G. RAMOS, Introduciendo una teología del cambio de época. Fundamentos, método y
estructura" (08/2015 - ISBN 978-3-639-52106-1) 12• G. RAMOS, El camino sapiencial de Martín Fierro y la formación académica. Universidad de
la vida y vida de la universidad, (03/2015 - ISBN 978-3-639-52065-1).
• J. G. DURÁN, Un malón sobre Villa de La Paz. El robo del vestido de la Virgen Paceña. Mendoza
1868. Agape, Buenos Aires, 2015.
• J. G. DURÁN, Fray Justo de Santa María de Oro. Diputado por San Juan (1772-1836). Colección
los Diputados de la Independencia. Dunken. Buenos Aires 2015.
• L.GERA, Meditaciones sacerdotales, V. R. AZCUY; J. C. CAAMAÑO; C, M. GALLI (eds.), Buenos
Aires, Facultad de Teología - Agape Libros, 2015.
• CAAMAÑO J. C.; DURÁN. J. G; ORTEGA F.; TAVELLI F. (Coord); 100 años de la Facultad de
Teología, Memoria, presente futuro; Agape, Buenos Aires, 2015.

OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: JORNADAS- CONGRESOS – SEMINARIOS -CONFERENCIAS
- PANELES:
Las Jornadas, los Congresos, Seminarios, Conferencias y Paneles organizados por la Facultad
muestran, una vez más, la intención de la Facultad de Teología por vincular la investigación
teológica de los Profesores con el medio social en general, buscando que sus resultados se pongan
al servicio de la comunidad.

Como muestra de esto mencionamos sólo algunas de las actividades realizadas en los últimos años:
• Simposio Internacional de Teología Cristiana Holocausto-Shoá. Sus efectos en la
teología y la vida cristiana, en Argentina y América Latina, organizado junto con la
Confraternidad Argentina Judeo- Cristiana, el Instituto Universitario ISEDET y la
Secretaría de Culto de la República Argentina.
• Jornadas Diálogos entre Literatura, Estética y Teología que se realizan desde el año
2002, dentro del Seminario permanente de Teología, Estética y Literatura del
ININTE y organizadas conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad.
• Congreso Internacional de Literatura, Estética y Teología (en este año se
desarrollará el VI Congreso), organizado por la Asociación Latinoamericana de
Literatura y Teología (ALALITE), conformada por los miembros del Seminario
permanente de Teología, Estética y Literatura de la Facultad, y teólogos,
investigadores de las facultades de Letras, y filósofos de Argentina, Chile y Brasil.
• Jornadas en conjunto con la Comisión Bicentenario Patrio de la Universidad, que se
realizan desde el año 2007: Primeras Jornadas sobre el Pensamiento Argentino;
Miradas desde el Bicentenario. Imaginarios, figuras y poéticas; Miradas del
Bicentenario: Hispanoamérica y España caminos de ida y vuelta; Reflexiones en
torno de la Independencia: República, Federalismo y Ciudadanía.
• Encuentro de Profesores sobre Aproximación al Documento de Aparecida,
organizado en conjunto con el Instituto de Cultura y Extensión Universitaria y la
Secretaría Académica de la Universidad.
• Jornadas para agentes de pastoral de todo el país, organizadas junto con la
Comisión Pastoral de la Juventud de la Comisión Episcopal del Apostolado Laico y
Pastoral Familiar, con el tema “Recepción y Aplicación de Aparecida” Aportes,
desafíos y reflexiones para nuestra acción pastoral.
• Jornadas Abiertas de profundización y oración con el lema: La renovación discipular
y misionera que propone Aparecida.
• Jornada de Liturgia: La Plegaria Eucarística, fuente de espiritualidad cristiana
• Curso de formación en Bioética, junto con el Instituto de Bioética de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad.
• Jornada Teológica Universitaria con el título “Que todos sean uno” abiertas a
alumnos de otros centros teológicos cristianos y donde participan expositores de
nuestro país y del extranjero.
• Jornadas sobre la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
• Día de la Biblia, organizado conjuntamente con la Comisión Ecuménica de Iglesias
Cristianas en la Argentina (CEICA) y el Instituto Universitario ISEDET, con el tema:
Creación y Antropología..
• Jornadas Patrísticas, junto con la Sociedad Argentina de Teología (SAT) y con el
tema: Los Padres en diálogo con la Biblia y las diversas disciplinas teológicas.
• Congreso Internacional El Concilio Vaticano II, Memoria, presente y perspectivas,
realizado con motivo de los 100 años de la Facultad de Teología y los 50 años del
Concilio Vaticano II:
En el año 2015 la Facultad de Teología cumplió cien años. Erigida en diciembre de 1915 por
el papa Benedicto XV nuestra casa ha ocupado un lugar privilegiado en la formación teológica de
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de Argentina y América Latina. A lo largo del año
celebramos el acontecimiento con distintos actos. Entre ellos el principal ha sido la organización de

un Congreso Internacional de Teología que se realizó del 1 al 3 de septiembre. Hemos reunido para
esta ocasión dos acontecimientos muy importantes: uno vinculado a la Iglesia universal -los
cincuenta años de la clausura del Concilio Vaticano II- y otro relacionado a la Iglesia local –
precisamente el centenario de la Facultad-. Por tal motivo el lema del Congreso fue: El Concilio
Vaticano II. Memoria, presente y futuro. En calidad de expositores principales contamos con la
presencia del Cardenal Walter KASPER y de los teólogos Pbro. Dr. Santiago MADRIGAL SJ y Pbro. Dr.
Mario FRANÇA MIRANDA SJ. Sus exposiciones fueron las siguientes:
1. El Concilio Vaticano II: intención, recepción, futuro (Card. Walter KASPER)
2. El Concilio Vaticano II: remembranza y actualización (Pbro. Dr. Santiago MADRIGAL SJ)
3. A configuraçâo eclesial latino-americana: iniciativa do Espíritu para a Igreja Universal?
(Pbro. Dr. Mario FRANÇA MIRANDA)
El Congreso contó con espacios para paneles y comunicaciones de profesores quienes
expusieron sobre sus temas actuales de investigación. También los alumnos pudieron presentar sus
trabajos, fruto de sus esfuerzos y del acompañamiento de profesores de nuestra casa.
Al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de compartir la vida y la reflexión con teólogas y
teólogos de América Latina. Nos acompañaron en la reflexión colegas de Chile, Uruguay, Brasil, Perú,
Colombia y Paraguay.
Un momento importante fue la inauguración de la muestra Teología, sociedad y cultura que
se expuso en el Pabellón de las Bellas Artes en la Sede Central de la Universidad. Allí el Pbro. Dr.
Juan Guillermo Durán presentó el libro del Centenario de la Facultad de Teología. Cerró el acto un
concierto de Música Barroca Latinoamericana a cargo de la Camerata Ruscello que interpretó
Villancicos del Seminario de San Antonio Abad de Cusco. Esta muestra permaneció abierta varias
semanas contando con un gran número de visitas.
De este modo el Congreso fue una experiencia de comunión eclesial que nos permitió
ahondar lazos con hermanos teólogos y teólogas de Argentina y del Continente y profundizar en la
reflexión teológica que nos proponen los textos del Concilio Vaticano II actualizados a la realidad
actual que nos toca vivir.
•
•
•
•
•
•

•
•

Mencionamos algunas de las actividades realizadas durante 2016:
Conferencia: La revolución digital del papel a la web: El archivo arqueológico-histórico del
período del Mandato Británico en Palestina, 1919-1948. A cargo de la Lic. Silvia Krapiwko (Israel
Antiquities Authority). 30 de marzo
II Congreso de Teólogas Latinoamericanas y Alemanas: Espacios de paz. Signos de estos tiempos
y relatos de mujeres. 28 al 31 de marzo.
Jornada Bicentenario Congreso de Tucumán (1816-2016): Reflexiones en torno de la
Independencia: República, Federalismo y Ciudadanía. 11 de mayo
VI Congreso Internacional de Literatura, Estética y Teología: El amado en el amante. Figuras,
textos y estilos del amor hecho historia. 17 al 19 de mayo.
Conferencia: Desafíos para la teología de hoy. A cargo del teólogo y filósofo Andrés Torres
Queiruga. 15 de julio
Conferencias en el marco de un intercambio institucional y académico con el Centro de Estudios
de Historia del Antiguo Oriente (CEHAO):1) La materialidad de los cultos del desierto y los
orígenes del culto de Yahvé. Dr. Juan Manuel Tebes. 19 de agosto. 2) Historia y memoria: los
Hicsos en Egipto y su recepción posterior. Dra. Roxana Flammini. 26 de agosto
Conferencia: La teología ante la cultura actual. Dr. Pedro Trigo. 28 de septiembre.
Jornada Internacional junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO):
Modelos sociales y religión en América Latina. 29 de septiembre.

SEMINARIOS FILOSÓFICOS - TEOLÓGICOS
Los Seminarios Filosóficos-Teológicos organizados conjuntamente con la Facultad de Filosofía y
Letras reflejan concretamente la interacción entre dos Facultades con temáticas muy cercanas y
con una fuerte vinculación interdisciplinar. En ellos se puede constatar una vez más no sólo el
anhelo de diálogo interdisciplinar sino también la comunicación de los resultados de la
investigación teológica a otra ciencia particular. Algunos de los temas tratados fueron:
• El misterio trinitario como horizonte del camino humano;
• El pensamiento medieval bajo la mirada de Martín Heidegger. La cuestión de Dios y la crítica
a la onto-teo-logía;
• Cuatro hitos en la concepción de Filosofía como Amor Sapientiae;
• El amor a la sabiduría y la sabiduría del amor. Fundamentos teológicos. Perspectivas
filosóficas, antropológicas, éticas, culturales y pedagógicas;
• Fundamentos teológicos de la dignidad humana. Aportes al diálogo antropológico en torno
a un nuevo humanismo;
• Vicisitudes en el proceso de formación filosófica de la antropología cristiana: desde sus
orígenes en la Patrística hasta su consolidación en la Edad Media

