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Los títulos y premios más importantes; miembro de otras Academias

Asesor de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Médicas Católicas. Maestro en sagrada teología
(22 de marzo de 1992), primer premio “Nuestra Señora de los Buenos Aires y San Martin de Tours” otorgado
por la Liga Argentina de Madres de Familia por su defensa de la vida humana (1990). Primer premio
“Academia Nacional de Medicina” por su obra “Problemas éticos que plantean las técnicas que actuan sobre
la reproducción humana, desde las perspectivas cristianas a finales del siglo XX” (1994), miembro consultor
del Pontificio Consejo para la pastoral de los agentes sanitarios”. Miembro correspondiente de la “Pontificia
Academia para la Vida”. Miembro de la “Comisión de Bioética” del Consejo de Investigaciones Científicas y
Técnicas”. Asesor del Consorcio de Médicos Católicos” (desde 1960).

Sumario de su investigación científica

Educado en Rosario (bachillerato), Buenos Aires, y Roma (filosofía y teología), se doctoró en teología en
la Universidad de Fribourg (Suiza). La línea del desarrollo de su investigación cientifica se desenvolvió
principalmente en el campo de la teología y filosofía, especialmente en el estudio de las obras de santo Tomás
de Aquino. Fue profesor de moral en las facultades de Teología y de Filosofía de la Pontificia Universidad
Católica Argentina, en el Seminario Arquidiocesano de La Plata y en otros centros de altos estudios. En los
últimos cuarenta años se dedicó especialmente a los estudios de ética su relación en el campo de la medicina,
la biología y la génética.

Principales publicaciones

Es autor de una gran candidad de artículos y libros sobre los más variados temas. Citamos sólo los más
relevantes. Artículos “Regulación moral y conocimiento”, en Estudios Teológicos y Filosóficos, I (1959) 37-67;
“La estructura del pecado”, en Estudios Teológicos y Filosóficos, II (1960) 87-106; “Concupiscencia y pecado
original”, en Estudios Teológicos y Filosóficos, III (1961) 89-107; “Concepto del hombre en el marxismo.
Análisis y crítica”, en Actas del Primer Congreso Mariano Interamericano, Buenos Aires, 1961, 40 pgs.
(reeditado posteriormente por varias revistas y en el libro ¿Es liberador el marxismo? [en col. con Laje S. J.],
ed. Claretiana, Buenos Aires, 1977); “Estructura psicológica y analogía de la recta razón en la moral de Santo
Tomás”, en Estudios Teológicos y Filosóficos, V (1963) 37-70; “La vida religiosa según la Constitución Lumen
Gentium”, en Teología (UCA), IV/1 (1966) 89-105; “Las vías de la creencia en Dios”, en Teología,VIII (1970)
169-191; “La responsabilidad moral del médico”, en Responsabilidad médica y persona humana, Buenos Aires,
1970 (obra en colab.); “Por qué soy dominico”, en Proceso a los Dominicos, Valencia, España, 1972, p. 34 ss.;
“El sacramento de la penitencia” (comentario literal a la Carta Pastoral del Episcopado Argentino de cuaresma
de 1973), ed. ACA, Buenos Aires, 1973 (folletto); “Reflexiones sobre la penitencia como virtud de la Cruz”,
en Pecado, confesión y oenitencia: hoy (en colab.), ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1973, 17-39; “Deontología
Médica. Curso sintético”, en Iatría, 163 (1973) 19-104; “Experiencia, ciencia y conducta”, en Ethos. Revista
de filosofía práctica, I (1974) 145-173; “La Iglesia como misterio”, en Hacia el ejercicio responsable de la
profesión, ed. ACA, Buenos Aires, 1974, 55-69; “Un pilar de la moral tomista: la doctrina del apetito recto
natural”, en Atti del Congresso Internazionale Santo Tommaso d’ Aquino nel suo VII centenario, t. V: “Agire
morale”, Roma-Napoli, 1974, 375-402; “La virtud de la Religión, parte potencial de la justicia”, en Universitas
(UCA), 39 (1974) 9-27; “Animación y aborto”, en Iatría, 166 (1974) 59-61; “Indisolubilidad del matrimonio”, en
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Iatría, 167 (1975) 5-22; “La Ley Eterna en la teología de Santo Tomás”, en Teología (UCA), ? (1976) 33-63; “La
reconciliación y la Eucaristía: proyección del plano individual en el plano social o colectivo”, en Renovación y
compromiso profesional, ed. Claretiana, Buenos Aires 1976, 11-38; “La naturaleza de la voluntad”, en Estudios
Teológicos y Filosóficos, VIII (1977) 7-16; “Salud y Salvación”, ponencia del Simposio sobre la salud del
hombre, Fund. Arché, Buenos Aires, 1981, 109-117; “El aborto”, en Criterios cristianos para acción política, ed.
Claretiana, Buenos Aires, 1984, 13-35; “Matrimonio indisoluble”, en Criterios cristianos para la acción política,
e.s.c., 79-98; “Acerca del conocimiento especulativo y del conocimiento práctico”, en Prudentia Iuris (UCA),
XIV (1984) 5-28; “Problemas éticos en torno a la vida humana”, en Iatría, 175 (1986) 5-39; “La formación
de la inteligencia”, en Enseñanza de la moral médica a los estudiantes de medicina, ed. Fund. Roemmers,
Buenos Aires, 1987, p. 43-59; Importancia y trascendencia del Magisterio Pontificio, Folletto CESED, Mendoza,
1987, 20 pgs.; “Vocación y responsabilidad del profesional”, en Conciencia (ACA), III (Junio-1987) 20 ss.;
“Función y valor del magisterio ordinario del Papa”, en Conciencia (ACA), III (Septiembre-1987) 22-25; “Por
una transfiguración de la Acción Católica”, en Conciencia (ACA), III (Diciembre-1987) 20 ss.; “Teología de
la procreación”, en Valores de la sociedad industrial, V/11 (1987) 29-33; “Lectura teológica del desarrollo
económico (reflexiones en torno a la Enc. Sollicitudo rei socialis)”, en Valores de la societad industrial, VI (1988)
p. 9 ss.; “Reflexiones teológicas sobre el Santo Rosario”, en Revista Eclesiástica de la Plata, Año XCII (1989)
13-27; “La Nueva evangelización. Reflexiones teológicas para los agentes de la cultura”, en Universitas, IV/13
(1989) 25-42. Reeditado por Cuadernos del milenio (UCA), 2 (1991) 19-33; “Eutanasia homicida y muerte sin
dolor”, en Gladius, 17 (1989) 109-119; “Iglesia y salud humana”, en Selare. Salud-Vida, (Bogotá), 42 (1990)
11-25 (Ponencia del Encuentro internacional Iglesia y salud humana, Bogotá, Colombia, 1989); “Aspectos
éticos y antropológicos de la Instrucción Donum Vitae”, en Problemas contemporáneos en bioética, ed. Un.Cat.
de Chile, Santiago, 1990, 129-138 (Ponencia del 1er Congreso Latinoamericano de Etica Médica, 1988); “El
Derecho Natural y la procreación humana: Implicancia para la ética médica”, Ibidem, 199-208. Libros Nacer
y morir con dignidad. Estudios de la bioética contemporánea, 1a ed. CMC, Buenos Aires, 1989, 2a ed. Selare
(Bogotá), 1990; 3a ed., De Palma, Buenos Aires, 1991 y 1995; 500 pgs.; Los fundamentos de la moral, ed.
CIEB, Buenos Aires, 1990, 270 pgs.; Principios internos de la actividad moral. Elementos de antropología
filosófica, ed. CIEB, Buenos Aires, 1991, 325 pgs.; Por el heroísmo a la felicidad. Reflexiones sobre el ideal
moral cristiano, ed. CIEB, Buenos Aires, 1992, 220 pgs.; El SIDA: Responsabilidad de todos, ed. Lumen,
Buenos Aires, 1991, 110 pgs.; Principios de bioética en el Catecismo de la Iglesia Católica, ed. CIEB, Buenos
Aires, 1993, 140 pgs. (en col. con el Dr, Hugo O.M. Obiglio); Las normas de la moralidad. Génesis y desarrollo
del orden moral, ed. Claretiana, Buenos Aires, 1993, 400 pgs.; Dos lecciones sobre la autoridad, ed. UNSTA,
Buenos Aires, 1994, 70 pgs.; Justicia original y frustración moral (comentario a los textos del “Catecismo de
la Iglesia Católica” sobre el pecado original), ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, 200 pgs.


