
Néstor Alejandro Ramos                              
 

Nació en San Miguel de Tucumán, en el año 1965 y fue 

ordenado sacerdote en el año 1991 (Buenos Aires). 

Recibió su primera formación sacerdotal en Tucumán, donde 

estudió Filosofía en el Seminario Mayor. Luego, se incorporó a 

FASTA y estudió Teología en el Centro de Estudios de la 

Orden de Predicadores (Ciudad de Buenos Aires), completando 

su formación con el estudio de idiomas. 

Es Licenciado (1993) y Doctor en Teología (1995) por la Universidad, “Santo Tomás de 

Aquino” (Angelicum) de Roma. Además, es Doctor en Filosofía (2007) por la Universidad 

Abad Oliva, de Barcelona. 

Se ha desempeñado como capellán de diversas comunidades de FASTA (Barcelona, 

Buenos Aires y actualmente Mar del Plata). Se dedica a tareas de solidaridad y colabora 

sacerdotalmente con la iglesia Catedral de Mar del Plata. 

Es Vicerrector de Formación, Capellán y Profesor de Teología en la Universidad 

FASTA (Mar del Plata), desde 1998. Ha creado y dirige cursos y carreras a distancia 

(Diplomaturas en Antropología Cristiana, Psicología cristiana y en Ética Social, 

Licenciatura en Educación Religiosa) y es Director de la Revista digital de Estudios 

Humanísticos In Itinere, creada en 2011. Desde el 2015 es par evaluador en la CONEAU 

(Ministerio de Educación) para evaluación de carreras e instituciones universitarias. 

Desde el 2000 hasta el 2014 fue Profesor Titular de Eclesiología en el Seminario Mayor 

de la Plata, donde también fue Profesor de la asignatura Dios Uno y Trino.  Además, fue 

docente de Teología en universidades católicas, como la UCA, UNSTA y  El Salvador 

(Buenos Aires). 

Es Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Humanísticos y Sociales (GIEHSO) 

de la Universidad FASTA. Ha dirigido el proyecto de investigación: “El sufrimiento: 

sentido y respuesta” (2017).   

Fruto de sus investigaciones, Ha publicado los siguientes libros en versión impresa y 

digital: La Ciudad de Dios en Santo Tomás de Aquino (1997); Antropología Teológica 

(2002); Jesucristo y la Salvación (2003); El futuro de la Iglesia (2005); El fundamento del 

orden en Eric Voegelin (2008); El misterio de la Iglesia (2009). También ha publicado 

digitalmente: La filosofía de Miguel Reale (2011); La Iglesia en el ocaso de la modernidad 

(2014); Job y el sentido del sufrimiento (2018). 

 


