
	  

Orden	  de	  Caballería	  

del	  Santo	  Sepulcro	  de	  Jerusalén	  

ANNUS	  DOMINI	  

2021	  

AUTORIDADES	  

Lugarteniente	  	  
SE	  Lic.	  D.	  Juan	  Francisco	  C.	  Ramos	  Mejía	  CGOSS	  

	  
	  

Gran	  Prior	  
SER	  Mons.	  Héctor	  Aguer	  CGOSS	  

	  

CONSEJO	  

Canciller	  
Lic.	  D.	  Santiago	  Bergadá	  

Caballero	  

Secretario	  
Dr.	  D.	  Daniel	  Herrera	  

Caballero	  

Tesorero	  
D.	  Fernando	  Menéndez	  Behety	  

Comendador	  

Ceremoniero	  laico	  
Esc.	  D.	  Gustavo	  Arigós	  

Comendador	  

Ceremoniero	  eclesiástico	  
Pbro.	  D.	  Alejandro	  Álvarez	  Campos	  

Comendador	  

Consejero	  
D.	  Guillermo	  Leguizamón	  Mayol	  

Caballero	  

Consejero	  
Cdor.	  D.	  Federico	  Eijo	  de	  Tezanos	  Pinto	  

Caballero	  

LUGARTENIENTES	  DE	  HONOR	  

SE	  Prof.	  Dr.	  D.	  Isidoro	  Ruiz	  Moreno	  
Gran	  Cruz	  

Lugarteniente	  (1997	  –	  2005)	  

SE	  D.	  Eduardo	  Antonio	  Santamarina	  
Gran	  Cruz	  

Lugarteniente	  (2007	  –	  2015)	  

SE	  Prof.	  Dr.	  D.	  Isidoro	  Ruiz	  Moreno	  
Gran	  Cruz	  

Lugarteniente	  (1997	  –	  2005)	  

SE	  D.	  Eduardo	  Antonio	  Santamarina	  
Gran	  Cruz	  

Lugarteniente	  (2007	  –	  2015)	  

Comunicación	  
Dr.	  D.	  Gabino	  Oliva	  

Caballero	  



	  

	  

	  

Programa	   Programa	  

Introducción	  
“Algunos aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia”	  

Gabino Oliva 	  
 

Abogado (UCALP). Especialista en Derecho Administrativo (UCA). 
Bachiller en filosofía y teología (Universidad de La Sancta Croce). 
Ministerio de Cultura de la Nación. Estudio Jurídico Barbosa/Ugarte	  

 
 

“Iglesia y democracia”	  
Gustavo Irrazábal 	  

 
Profesor de Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Diocesano de 
Buenos Aires. Sacerdote en Mater Admirabilis, Buenos Aires. Autor de 
numerosos artículos en su especialidad y de los libros "Iglesia y 
Democracia" y "El magisterio social: un tesoro olvidado". Miembro del 
Consejo Consultivo del Instituto Acton.	  

 
 

“Iglesia y modernidad”	  
Fernando Romero Moreno 	  

 
Abogado. Educador. Ex Director General del Colegio Sagrada Familia; 
ex Director de Estudios del Colegio Los Arroyos y profesor de 
Antropología de la Educación y Pedagogía en la Licenciatura en Gestión 
Educativa de la Austral.	  

 
“ La Doctrina Social de la Iglesia	  

 y el liberalismo católico del s. XIX”	  
Diego Serrano Redonnet	  

Abogado, UCA, Master of Laws, Harvard. Especializado en 
Derecho Financiero  y  Corporarivo, autorizado para ejercer en 

New York y Buenos Aires. Profesor en UBA y UCA de Derecho 
Comercial, Constitucional e Historia del Pensamiento Político. Autor de 
diversos artículos en su especialidad, entre ellos “Lord Acton y el 
Liberalismo Católico en el s.XIX”, en el Instituto Acton.	  
	  

 
“La Doctrina Social de la Iglesia y la Escuela Austríaca”	  

Gustavo Hasperué 	  
 

Licenciado en Filosofía (UCA), Secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UCA, Profesor de Doctrina Social de la Iglesia, Presidente del Consejo Consultivo del 
Instituto Acton. 

 
 

“La Doctrina Social de la Iglesia	  
 y el pensamiento de Antonio Rosmini”	  

Carlos Hoevel 	  
 
Doctor en Filosofía (UCA) y Master of Arts in the Social Sciences (U. of Chicago). 
Profesor Titular Ordinario de Historia de las Ideas Económicas y Políticas, Ética 
económica y Filosofía de la economía (Fac. Cs. Ecs., UCA) y Filosofía Social (Sociología, 
UCA). Director e Investigador del Centro de Estudios en Economía y Cultura y de la 

Revista Cultura Económica (UCA).	  
 

 
“La Doctrina Social de la Iglesia 	  
y el pensamiento de W. Röepke”	  

 Marcelo Resico	  
 
Doctor en Economía por la UCA. Director del programa Doctoral en Economía de la 
UCA; autor, entre varios trabajos, de “Introducción a la Economía Social de Mercado. 
Edición Latinoamericana” Programa de Políticas Sociales en Latinoamérica, (SOPLA), 
Konrad Adenauer Stiftung, Rio de Janeiro, 2011, y “La Estructura de una Economía 
Humana. Reflexiones en Cuanto a la Actualidad del Pensamiento de W. Röepke,” Educa, 
Buenos Aires, 2008. Miembro del Wilhelm Röepke Institut, (HWWI) Hamburgisches 
WeltWirtschaftsInstitut, (2010-).	  

18 - VIII 

15 - IX
 

20 - X
 

17 - II
I 

21 - IV
 

19 - V 

16 - VI “Sólo desde la caridad en la verdad,  
podrá la Iglesia iluminar  las cuestiones sociales”	  
	  
	  
	  

Benedicto	  XVI,	  Mensaje	  a	  la	  Asamblea	  Plenaria	  del	  Consejo	  
Pontificio	  Justicia	  y	  Paz,	  4	  de	  noviembre	  de	  2010.	  


