
FECHAS, HORARIO Y LUGAR 
 

La Facultad de Teología ofrece u n Curso de extensión 

para reflexionar sobre algunas figuras concretas de 

santidad en el Pueblo de Dios en la historia de nuestro país, 

como una inspiración para nuestra actual misión 

evangelizadora. 
 

El mismo se desarrollará en cinco sesiones, los jueves 7, 14 

y 28 de septiembre y 5 y 12 de octubre de 10:00 a 12:30 en 

el Aula Magna de la Facultad de Teología en Villa Devoto, 

Concordia 4422, Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
 

DESTINATARIOS 
 

Graduados de la Facultad de Teología y de otros centros 

teológicos.  

Agentes pastorales y catequistas con una formación teológica 

básica.  

Profesores y estudiantes de distintas Facultades de la UCA y 

de otros centros universitarios. 

 

ARANCEL 
 

El costo de cada sesión es de $ 150. 

El costo del curso completo es de $ 600. 

Se considerarán reducciones en el arancel. 

Se puede pedir certificado de asistencia al curso completo. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Se ruega la inscripción previa, personalmente, por teléfono, 

fax o e-mail a: 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

Concordia 4422 - Villa Devoto 

Tel-Fax (011) 4501-6428 / 6748 

Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. 

E-Mail:  teologia@uca.edu.ar  
Facebook: https://www.facebook.com/facteol.uca 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA ARGENTINA 
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“Teniendo en torno nuestro  

tan gran nube de testigos…” (Hb 12,1) 
 

FIGURAS DE SANTIDAD  

EN EL SANTO PUEBLO DE DIOS  

EN ARGENTINA 
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“Teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos…” (Hb 12,1) 

 

Figuras de santidad en el santo Pueblo de Dios 

en Argentina 
 

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de 
los cielos."  (Mt 5,3) 
 

* 

“[Las bienaventuranzas]: éste es el camino de la santidad, es el mismo 
camino de la felicidad. Es el camino que ha recorrido Jesús, es más, es 

Él mismo este camino: quien camina con Él y pasa a través de Él entra 
en la vida, en la vida eterna. Así han hecho los santos, que nos han 
precedido en la patria celestial. Ellos nos acompañan en nuestra 

peregrinación terrena, nos animan a ir adelante.” (FRANCISCO, Homilía 
en la misa de Todos los Santos de 2015). 
 

* 
“La santidad de la Iglesia brilla en todo su esplendor en el rostro de 

María, los santos y los mártires. También se manifiesta en el amor 
ejemplar, sacrificado, heroico y escondido de tantos varones y mujeres 
que peregrinan sobre esta tierra”. (CEA, Navega Mar Adentro, 61) 
 

* 
“En la historia de la Iglesia católica los verdaderos renovadores son los 
santos. Ellos son los verdaderos reformadores, los que cambian, 

transforman, llevan adelante y resucitan el camino espiritual.” (J. M. 
BERGOGLIO – A. SKORKA, Sobre el cielo y la tierra, Sudamericana, 

Buenos Aires, 2013, 214). 
* 

La FACULTAD DE TEOLOGÍA invita a hacer una lectura histórica, espiritual 
y teológica de algunas figuras de la santidad evangelizadora en 
momentos y lugares de nuestra historia para reconocer el Soplo del 
Dios viviente en estos testigos, amigos e intercesores, acrecentar el 
deseo de una Vida plena en Cristo, distinguir rasgos peculiares de la 
Iglesia peregrina en la Argentina y contribuir a comunicar la alegría del 
Evangelio. 
 

PROGRAMA 
 

 

1. Presentación: figuras de la santidad encarnada  

y el testimonio laical de Enrique Shaw 
Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández 
Jueves 7 de septiembre  

* 

2. En Luján: el negro Manuel y el padre Salvaire 
Mons. Dr. Juan Guillermo Durán 

El Cardenal Eduardo Pironio 
Pbro. Lic. Pablo Etchepareborda 

Jueves 14 de septiembre 

* 

3. En la Patagonia: los salesianos y Ceferino Namuncurá  
Lic. Marcos Vanzini 

San Luis Orione y el carisma orionita 
Pbro. Lic. Santiago Solavaggione 

Jueves 28 de septiembre 

* 

4. Desde Santiago: la beata Mamá Antula  
Mario Aurelio Cardenal Poli – Mons. Dr. Ernesto Giobando 

Religiosas argentinas contemporáneas 
Hna. Lic. Josefina Llach 

Jueves 5 de octubre 

* 

5. En Córdoba: el santo cura Brochero 
Mons. Lic. Santiago Olivera 

El padre obispo Jorge Novak 
Lic. Luisa Ripa 

Jueves 12 de octubre 


