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El Instituto de Investigaciones Teológicas de Facultad de Teología
de la UCA, creado en 1996, durante el decanato de Mons. Ricardo
Ferrara, se abre ahora hacia una nueva etapa para dar un impulso reno-
vado a la investigación institucional de la Facultad. Este documento, ela-
borado en dialogo con el Decanato, el Consejo Académico y el Claustro
de profesores en general, se orienta a señalar ejes y caminos de investi-
gación en continuidad con la tradición científica de la Facultad.  

En primer lugar, hacemos sucintamente memoria de cómo se ha
desarrollado la investigación en nuestra Facultad desde sus inicios
hasta la actualidad. Seguidamente presentamos los dos ejes temáticos
que la Facultad propone para la investigación institucional en el trienio
2017-2019. Se enumeran también una serie de medios para fomentar la
investigación. Uno de dichos medios es el Concurso ININTE para
profesores e investigadores de la Facultad, cuyas bases se presentan en
detalle, y que, al momento de entrega de este documento, ya había
recibido cuatro proyectos para su evaluación. Por último, cada uno de
los Grupos de Investigación activos en la Facultad presenta un breve
informe de sus actividades en el último tiempo. 
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gicas de la Facultad de Teología (ININTE)



1. Breve recorrido histórico de la investigación en nuestra Facultad de
Teología

1.1. La creación de la Facultad de Teología: inicio de un diálogo entre
la teología y la cultura (1915-1957)

La creación de la Facultad de Teología en 1915 respondió a la
necesidad de dar un mayor nivel a la formación sacerdotal y fomentar
el diálogo de la fe con la cultura, en tiempos en los cuales la teología
había quedado reducida a la formación de los seminaristas. Esa inten-
ción inicial fue el fundamento de una rica producción científica que
mostraría sus frutos progresivamente y, de forma más sistemática, a
partir de 1957.

1.2. La investigación de la Facultad se canaliza principalmente a través
de la creación de la Revista Teología (1962) y otras publicaciones de la
Facultad (1957-1996)

En 1957 el clero de Buenos Aires comenzó a asumir la conduc-
ción de la Facultad. Profesores como Jorge Mejía, Lucio Gera, Ricardo
Ferrara, Carmelo Giaquinta y Rodolfo Nolasco, y, un poco más tarde
Miguel Mascialino, Rafael Tello, Pedro Geltman, Jorge Machetta,
Eduardo Briancesco entre otros, se destacaron por hacer de la investi-
gación una prioridad en su vida académica. Este grupo fundacional
sentó las bases de la investigación en nuestra Facultad. La aparición en
octubre de 1962 del primer número de la revista “Teología”, en el
mismo mes en que se inauguró el Concilio Vaticano II, fue la muestra
más palpable de esta búsqueda. Precisamente esta publicación fue la
manera en la que el trabajo investigativo personal se canalizaba en un
medio institucional. 

Sin embargo, no existía un ámbito que aunara la investigación
como una preocupación de la Facultad como tal, concentrada en la
labor docente de la enseñanza. Los preciosos frutos de esta etapa se
fueron dando gracias al impulso y sostén personal antes que al institu-
cional. En las décadas siguientes al Vaticano II muchos otros profeso-
res de la Facultad se destacaron por la seriedad y la profundidad de sus
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investigaciones acrecentando así la tradición científica de la Facultad.
Las expresaron a través de numerosas publicaciones de todo tipo tanto
en ámbito local como internacional. 

1.3. La Facultad de Teología aúna la investigación institucional a tra-
vés del Instituto de Investigaciones Teológicas (ININTE) (1996-2008)

En 1996 Mons. Dr. Ricardo Ferrara fue elegido como decano de
la Facultad. Su elección señalaba una dirección: elevar el nivel acadé-
mico de la vida de la Facultad, y en ese marco, estimular la investiga-
ción teológica. Pronto se advirtió la necesidad de encontrar un medio
institucional a través del cual canalizar esta rica tradición de investiga-
ción para continuar promoviéndola y apoyándola. Esto llevó a consti-
tuir el Instituto de Investigaciones Teológicas (ININTE) en octubre de
1996 por el Consejo Académico, cuyo funcionamiento y reglamenta-
ción fueron aprobados por el Consejo Superior de la Universidad el 27
de noviembre de 1996. Se eligió como primer director a Lucio Gera. 

La creación del ININTE respondió a la necesidad de atender al
objetivo principal de la Facultad: la investigación científica;1 la cual
había quedado, en parte, institucionalmente relegada debido a las cre-
cientes demandas exigidas por su finalidad docente.  

Entre las razones que se consideraron se destacan: 

1. Que la finalidad primera de una Facultad de Teología es “cul-
tivar y promover, mediante la investigación científica, las propias dis-
ciplinas”.2 Ella en la Universidad Católica “desempeña un papel parti-
cularmente importante en la búsqueda de una síntesis del saber, como
también en el diálogo entre fe y razón”.3

2. Que en la Facultad hay tareas de investigación que exceden el
área de sus cátedras y departamentos y cuyo ámbito más propicio es el
de un Instituto dedicado a la investigación.4

3. Que “los Institutos de Investigación de las Facultades cumpli-

145Revista Teología • Tomo LIV • Nº 124 • Diciembre 2017: 143-167

[NUEVA ETAPA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TEOLÓGICAS DE LA FACULTAD...]

1.    Estatutos art. 2
2.    Const. Apost. “Sapientia Christiana” art. 3 / § 1.
3.    Const. Apost. Ex Corde Ecclesiae nº 19.
4.    art. 23 de la Ordenanza IV/C de los Estatutos UCA



rán 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 ser-
vicio de la comunidad, la aplicación práctica de sus resultados; c) la
complementación de la docencia”.5

4. Que “compete al Consejo Académico de la Facultad de Teo-
logía establecer Institutos según las necesidades de la Facultad, de con-
formidad con el Consejo Superior y la Administración de la UCA”.6

El Instituto de Investigaciones Teológicas, dependiente del deca-
nato de la Facultad, promovió la investigación principalmente a través
de los siguientes medios: 

1. Seminarios Intercátedras, cuya finalidad consistió en agrupar
a los profesores de diferentes cátedras de la Facultad en torno de la
investigación de un tema que respondiera al interés común de la Facul-
tad y pudiera ser un ámbito de actualización y diálogo. La investiga-
ción en la ciencia teológica y el diálogo con otras ciencias, el intercam-
bio entre las distintas cátedras y la formación permanente de sus pro-
fesores fueron sus objetivos prioritarios.7 El primero de estos semina-
rios tuvo como tema principal la “Hermenéutica Teológica” tratada en
los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica y en la Comisión
Teológica Internacional.8 Las crónicas de la Facultad en la revista
“Teología” dan testimonio de la vivacidad de los seminarios.

2. Grupos de Investigación: tienen como finalidad y metodolo-
gía 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) inter-
cambiar las conclusiones personales en el debate grupal, de tal modo
de enriquecerse con el doble tópico: personal y grupal. d) Volcar lo
investigado en publicaciones, seminarios, etc. Su funcionamiento es
animado por el servicio de coordinador.9 El primero de estos Grupos
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5.    Estatutos UCA/ D/III/a
6.    Estatutos de la Facultad de Teología art. 17/8; Cf. Estatutos UCA art. XVI y XXIII.
7.    Cf. R. FERRARA, “Presentación”, Teología 71 (1998) 5-6.
8.     Una contribución de este seminario apareció en la revista de la Facultad: A. ZECCA, “La inter-

pretación teológica de los dogmas. Entre la verdad y la historia” Teología 69 (1997) 71-96; mientras que
las otras tres fueron publicadas en el libro homenaje a Lucio Gera: R. FERRARA; C. GALLI (eds.), Presente
y futuro de la teología en Argentina. Homenaje a Lucio Gera, Buenos Aires, Paulinas, 1997.

9.    Cf. Art. 4 de la Reglamentación.



de Investigación fue Literatura, estética y teología, que se conformó en
1998 y continúa con sus actividades hasta nuestros días. 

En este ámbito nacieron nueve Grupos de Investigación,
muchos de los cuáles, continúan activos hasta el presente: 

• Seminario Permanente de Literatura, Estética y Teología.
Coordinadora: Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo (funciona
desde 1998 hasta la actualidad). 

• Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencias y Tec-
nología. Coordinador: Pbro. Dr. Lucio Florio. (continua en
actividad).

• Seminario de Investigación: “Judíos y cristianos en los proce-
sos culturales del mundo helenístico-romano”. Coordinador:
Pbro. Lic. Hugo Safa. (funcionó hasta el año 2013). 

• Grupo de Práctica de la investigación teológica para estudian-
tes de posgrado. Coordinador: Pbro. Gerardo Söding. (activo
hasta 2013).

• Grupo de Investigación y reflexión sobre la Cultura Popular
actual. Coordinador: Pbro. Dr. José Carlos Caamaño. (fun-
ciona desde 2008 hasta la actualidad).

• Grupo de Diálogo e investigación Cristológica. Coordinador:
Mons. Dr. Pablo Sudar. (activo hasta 2013). 

• Grupo de Investigación sobre Acompañamiento espiritual y
representaciones de Dios. Coordinadora: Dra. Virginia
Azcuy. (activo hasta 2009).

• Grupo de Investigación: “Teología Urbana. Prácticas de Espi-
ritualidad en ambientes urbanos (Buenos Aires y Rosario)”:
Coordinadora: Dra. Virginia Azcuy. (desde 2010 hasta la
actualidad). 

• Grupo de Investigación: “Historia y perspectivas de la Teolo-
gía en Argentina” (activo desde 2010 hasta la actualidad).
Coordinador: Pbro. Dr. Carlos María Galli, Pbro. Dr. Omar
Albado. 

3. Dedicaciones especiales de Profesores: este régimen docente,
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creado en la Facultad en 1996, se orientó a un mayor compromiso por
parte de algunos profesores, preferentemente Estables - Ordinarios y
Extraordinarios - y con cátedras a su cargo. En analogía con categorías
del resto de la UCA, las dedicaciones se dividen en tres grupos: 1)
tiempo completo, 2) tiempo medio y 3) tiempo parcial. Son dedicacio-
nes de carácter mixto - lo cual es único en el conjunto de la Universi-
dad - porque abarcan actividades de investigación, docencia, extensión
y servicio. En la investigación se les solicita a los dedicados investiga-
ciones y publicaciones personales. Desde 1997 a 2009 se les pidió a los
dedicados un compromiso activo, regular y obligatorio en las activida-
des del Instituto de Investigaciones Teológicas (ININTE). La tarea
docente de estos profesores no sólo incluye el dictado de clases en
todos los ciclos, sino también exámenes, tutorías, dirección de tesis y
tesinas. La extensión abarca participación en cursos, jornadas y publi-
caciones. Además, brindan servicios a la institución a través de distin-
tas tareas: diversas Comisiones del Consejo Académico; Dirección y/o
asesoramiento de la Revista y Publicaciones de la Facultad o en la
Biblioteca de la Facultad, visitas a los institutos afiliados, exámenes de
conclusión de carreras. No son computadas las actividades prestadas a
otras personas o instituciones. Las dedicaciones de tiempo completo y
tiempo medio realizan todas las tareas mencionadas ad honorem, a
diferencia del resto de los docentes que cobran por cada curso, confe-
rencia o tesis. Cada profesor dedicado realiza un informe anual, escrito
y detallado al Decanato de la Facultad de Teología y al Vicerrectorado
de Investigación de nuestra Universidad.

Realización de otros proyectos de investigación, que han variado
de acuerdo con las prácticas de la UCA, por ejemplo, una convocato-
ria de becas para proyectos de investigación para profesores hecha
entre 1998-1999. 

El ININTE encauzó por esos medios la investigación de conte-
nido interdisciplinar de los profesores, las cátedras y los departamen-
tos de la Facultad. El diálogo de la Teología con otras disciplinas en la
UCA fue una preocupación permanente de este Instituto, que procuró
promover una constante relación del saber teológico con problemáti-
cas filosóficas, científicas y culturales. La actividad de investigación del
ININTE se comunicó a la comunidad científica a través de las distin-
tas publicaciones personales y grupales.
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1.4. El ININTE entre 2009-2017

Durante el siguiente período, la investigación institucional,
siguió canalizándose a través de los Seminarios Intercátedras. Por
ejemplo, el ININTE organizó un Seminario de Actualización dirigido
a profesores de la Facultad como también a profesores de Institutos
afiliados, otros Centros Teológicos, La Facultad de Derecho Canónico
de la UCA y la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús.10 La
mayor parte de los Grupos de Investigación continuaron con sus acti-
vidades, aunque con itinerarios disímiles. A la vez, otros nuevos Gru-
pos de Investigación se constituyeron en este período. 

1.5. Continuidad y actualización del ININTE al servicio de la Facul-
tad (2017-2020) 

Con el inicio del nuevo decanato y, teniendo en cuenta que la
investigación es una prioridad para la Facultad, se vio la necesidad de
dar mayor impulso a las actividades del ININTE, en continuidad con
la tradición investigativa característica de nuestra Facultad. 

El artículo primero de nuestros Estatutos señala que nuestra
Facultad de Teología es una institución de la Iglesia Católica en la
Argentina, dedicada a la investigación, enseñanza y difusión de la doc-
trina sagrada y de las ciencias relacionadas con ella, sobre todo la filo-
sofía. Por eso, cuando se presentan los fines de nuestra casa de estu-
dios, se pone en primer lugar:

“Cultivar y promover, mediante la investigación científica, la propia disciplina;
ante todo, ahondar cada vez más en el conocimiento de la revelación divina y
de lo relacionado con ella; profundizar sistemáticamente las verdades que se
contienen en la Revelación; considerar y buscar diligentemente, a la luz de la
misma Revelación, las soluciones de los problemas humanos planteados por
cada época; y presentarla a los hombres contemporáneos de manera adecuada
a sus diversas culturas”.11
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10.  En este Seminario intervinieron como expositores: Marcelo Sánchez Sorondo, Ricardo
Ferrara, Fernando Ortega, Mauricio Beuchot, Lucio Florio, Claudio Bollini, Luis Rivas y Hugo Safa.
Cf. “Crónica de la Facultad 2008” Teología 98 (2009) 157-164, 162.

11.  Estatutos, art. 2/1.
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Para ello el Decano, con la aprobación del Consejo Académico,
nombró en junio de 2017 un Consejo directivo del ININTE formado
por Mons. Dr. Guillermo Durán (director); Dra. Marcela Mazzini
(coordinadora); Dr. Federico Tavelli (secretario).

Según los estatutos de la Facultad de Teología, aprobados en
2004:

“El Instituto de Investigaciones Teológicas promoverá y coordinará entre los
Profesores de la Facultad: a) la investigación pura de las disciplinas teológicas;
b) su interrelación y su inserción en el ámbito interdisciplinar de la Universi-
dad Católica Argentina; c) la investigación destinada a posibilitar la aplicación
práctica de sus resultados en servicio de la comunidad. El Director del Institu-
to será elegido cada año, normalmente, de los directores de departamento.
Deberá poseer antecedentes relevantes en la investigación teológica y podrá ser
reelegido por el Consejo Académico para otro período consecutivo”.12

En esta nueva etapa, el ININTE, habiendo escuchado los apor-
tes de los Jefes de Departamentos, así como de los coordinadores de
los Grupos de Investigación activos en la Facultad, y con aprobación
del Consejo propone un marco temático general para la investigación
institucional al igual que algunos medios que considera apropiados
para su promoción durante el próximo trienio 2017-2020, expone las
bases para la presentación de proyectos de investigación para el Con-
curso ININTE 2017-2018. 

2. Ejes temáticos de investigación para el trienio 2017-2019

El ININTE propone como marco de esta investigación institu-
cional dos ejes temáticos para el trienio 2017-2020. Éstos han sido
objeto de un prolongado discernimiento realizado a partir de marzo
en varias reuniones del Consejo Académico, en una reunión con
representantes de los grupos de investigación que actúan en nuestra
institución, y en varias sesiones de trabajo de las autoridades de la
Facultad y los directivos del ININTE. 

Los ejes se centran en dos temas que tienen una gran riqueza

12.  Estatutos de la Facultad de Teología, Capítulo 2, artículo 66.



teológica y una indudable actualidad eclesial e histórica. Fueron elegi-
dos teniendo en cuenta las fuentes de nuestra fe, la teología contempo-
ránea, el magisterio del Papa Francisco, algunos signos de los tiempos,
la reflexión colectiva en torno al Centenario de nuestra Facultad, las
orientaciones de los últimos decanos.

La presentación de los dos ejes temáticos seleccionados se hace
a partir de una palabra –símbolo, un enunciado determinado, una
breve exposición, varias palabras guías. Si los enunciados delimitan un
horizonte, las afirmaciones, los interrogantes y las claves abren cada
cuestión a temas posibles de ser investigados con distintos enfoques.
Así se desea orientar la investigación con dos ejes precisos y, al mismo
tiempo, abiertos.

Eje I: MISERICORDIA. “Entrañas de misericordia” para vivir,
entender y comunicar la fe. Clave de integración entre espirituali-
dad, teología y pastoral

La misericordia, sustancia misma del evangelio, se presenta
como una de las claves para explicar la misión de la Iglesia en nuestro
mundo aquí y ahora. Para el papa Francisco, la misericordia no es una
palabra abstracta, sino un rostro para reconocer, contemplar y servir.
Así lo manifiesta en la Bula con la que convocó al Jubileo de la Mise-
ricordia: “Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda
su persona revela la misericordia de Dios. Nada en Él es falto de com-
pasión”. Luego agrega: “su Persona no es otra cosa sino Amor, un
amor que se dona y ofrece gratuitamente. Los signos que realiza, sobre
todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfer-
mas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia”.13

¿Cómo puede la reflexión teológica mostrar la centralidad de la
misericordia en la Iglesia hoy? Porque la teología “también debe
hacerse cargo de los conflictos: no sólo de los que experimentamos
dentro de la Iglesia, sino también de los que afectan a todo el mundo
y que se viven por las calles de Latinoamérica… Les animo que estu-
dien cómo, en las diferentes disciplinas… se puede reflejar la centrali-
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13.  FRANCISCO, Bula Misericordiae Vultus 8.
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dad de la misericordia”.14 Si debemos “preguntarnos qué significa
hacer de la misericordia el estilo de nuestro pensamiento teológico…
”, hemos de orar y trabajar: “ayúdanos, Señor, a que nuestra teología
sea misericordiosa…”.15 Hay una lectura teológica amplia y pendiente,
que enriquece el saber científico y académico, pero también la vida del
santo pueblo fiel de Dios. ¿Cómo puede entenderse, meditarse, ser
orada y vivida la centralidad de la misericordia predicada por Francis-
co? ¿Cómo puede convertirse en el corazón de la espiritualidad, el
pensamiento y la acción de los discípulos misioneros del Evangelio
que es Jesús? 

Palabras guía: Iglesia hoy, teología, espiritualidad, misión,
misericordia, compasión, caridad, justicia, reconciliación, perdón,
hospitalidad, proximidad, solidaridad, inclusión, integración, memo-
ria, camino.

Eje II: SINODALIDAD. “Caminar y discernir juntos” para ser,
vivir y actuar con un renovado estilo sinodal en la Iglesia actual y
en su servicio al mundo.

“El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y
servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el potencia-
miento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamen-
te el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio”.16 Sinodalidad en clave de reforma es el concepto
central de este segundo eje temático. En este tiempo, desde el Evange-
lio, según el Concilio Vaticano II y de la mano de Francisco, queremos
avanzar en una conversón o reforma misionera de la Iglesia, vinculada
a las actitudes concretas que construyen la comunidad eclesial y su ser-
vicio sacramental al mundo. Se busca tanto hacer teología de la sino-
dalidad como hacer teología sinodalmente. “En esta cruz hermenéuti-

14.  FRANCISCO, “Carta al Cardenal Mario Aurelio Poli por el centenario de la Facultad de Teo-
logía”, en: J. C. CAAMAÑO; J. G. DURÁN; F. ORTEGA; F. TAVELLI (ed.), 100 años de la Facultad de Teología.
Memoria, presente, futuro, Buenos Aires, Agape, 2015, 21-22.

15.  F. ORTEGA, “La Facultad de Teología en el Jubileo de la Misericordia. Discurso inaugural
del año académico 2016”, Teología 53 (2016) 21.23.

16.  FRANCISCO, “Discurso en la Conmemoración del 50º Aniversario de la institución del Síno-
do de los Obispos”, 17 de octubre de 2015, L’Osservatore romano 23/10/2015, 9.



ca hay que imaginar un modus de hacer teología sinodalmente y no
sólo una teología de la sinodalidad. Este puede ser un tema de investi-
gación para los próximos años”.17

Desde nuestro ámbito resulta pertinente preguntarnos: ¿Qué
aportes puede hacer la reflexión teológica y filosófica, en diálogo con
otras disciplinas, para contribuir a una renovación o reforma eclesial que
potencia actitudes de escucha, diálogo, iniciativa, recepción, intercam-
bio, cooperación y participación en todos los niveles? ¿Qué podemos
aportar para comprender e imaginar un espíritu y una práctica de la
sinodalidad en la Iglesia que peregrina en la Argentina para que ayude a
desarrollar una lógica de la integración y una cultura del encuentro? 

Palabras: Iglesia, mundo, hoy, ser, vivir, obrar, evange lización,
sinodalidad, comunión, participación, corresponsa bilidad, reforma,
renovación, transformación, discernimiento, diálogo, memoria, camino.

Las propuestas tienen la intención de fomentar una investiga-
ción en la que puedan participar profesores de las disciplinas teológi-
cas, en forma independiente o en mutua colaboración entre sí, o en
diálogo con otras disciplinas. Se espera que los temas sean abordados
con seriedad teológica, hondura espiritual, proyección pastoral y cre-
atividad expresiva. 

Sobre esta base temática se organizarán, luego de analizar varias
vías de investigación, concursos para los próximos años. Esta convo-
catoria comprenderá dos llamados para presentar proyectos sobre
algunos de esos ejes temáticos. La primera para 2017-2019; la segunda
para 2018-2020. Para dar dinamismo, continuidad, gradualidad y cre-
atividad al Concurso en esta primera llamada se priorizará (de modo
no excluyente) el Eje I - Misericordia; y en la segunda, el año próximo,
se privilegiará el Eje II - Sinodalidad. 

3. Medios del ININTE para la promoción de la investigación

El ININTE estimulará y coordinará las siguientes actividades
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17.  Cf. C. M. GALLI, “Discurso inaugural del Decano de la Facultad de Teología. 9 de marzo de
2017”, I, 2, 9.



como medios para promover la investigación institucional que com-
prometa a profesores de la Facultad:

1. Proyectos elaborados en las cátedras y los departamentos
que existen en la Facultad como ámbitos de desarrollo de las
distintas disciplinas.

2. Grupos de Investigación activos en la Facultad: ya sea para
que continúen en sus investigaciones o puedan buscar temas
relacionados con el marco institucional de investigación de la
Facultad.

3. Concursos de Investigación ININTE: para profesores
cuyos proyectos serán evaluados por el ININTE para obte-
ner apoyo o financiamiento.

4. Seminarios inter-cátedras y Cursos de extensión: los pro-
fesores o grupos de profesores podrán presentar proyectos
de investigación relacionados al marco temático general,
cuyos resultados puedan canalizarse en cursos de extensión.

5. Cuestiones disputadas: reuniones en torno a un tema en el
cual los profesores discuten con una periodicidad determina-
da. Los profesores podrán presentar proyectos relacionados
al marco temático general para organizar cada reunión.

El ININTE también estimulará los siguientes ámbitos de intercambio
dentro de la comunidad académica en vistas a promover la investiga-
ción institucional de la Facultad:

1. Reuniones de Claustro: en el marco de esta tradición acadé-
mica se realizará el encuentro del 27/9 para presentar una
nueva etapa del ININTE.

2. Reuniones de y entre Grupos de Investigación.

3. Almuerzos de investigación: reuniones mensuales o bimen-
suales en las que los profesores socializan sus temas de estu-
dio e investigación. 

4. Asesoramiento para elaborar y desarrollar proyectos de
investigación.

5. Integración de alumnos de las carreras de posgrado a tare-
as de investigación.
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6. Reuniones abiertas de los doctorandos.

7. Defensas abiertas de las de tesis de las licenciaturas especia-
lizadas.

8. Aliento al programa de estímulo a las publicaciones cientí-
ficas

El ININTE promueve, coordina y evalúa la investigación insti-
tucional y dispone los medios para ello. La Facultad pretende así seña-
lar una senda de investigación institucional que busca avivar su carác-
ter comunitario e interdisciplinario y facilitar los medios para ese fin.
Esto no significa que otros proyectos de investigación llevados adelan-
te dentro del ámbito de la facultad ya sea de manera individual o gru-
pal y vinculados con temáticas no directamente relacionadas con los
ejes propuestos por el ININTE deban dejar de lado sus proyectos. El
ININTE busca promover la investigación y no limitarla.  

4. Concurso de Proyectos de Investigación para Docentes e Investigado-
res de la Facultad de Teología (Concurso ININTE 2017-2018)

Convocamos a los profesores a participar de este primer concur-
so para grupos inter-cátedras. El concurso tendrá dos llamados: ahora
en 2017; el segundo en 2018. 

Ensayamos esta propuesta con la esperanza de que muchos
miembros de nuestra comunidad eclesial académica puedan participar
de esta propuesta que desea estimular la reflexión personal, la tarea
grupal y el esfuerzo interdisciplinario. 

Al mismo tiempo procura enriquecer la vida y el pensamiento
teológico e interdisciplinar universitario con apertura al bien de la
Iglesia y de la sociedad argentina.

4.1 Bases mínimas para presentar proyectos y trabajos

1. Los trabajos de investigación deben articularse a partir de los dis-
tintos departamentos y en el dialogo entre los profesores de la
Facultad. Si bien el requisito mínimo es la participación de al
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menos 2 (dos) profesores de 2 (dos) cátedras distintas de nuestra
Facultad, se valorará muy positivamente la participación de más
cátedras y profesores, de tal forma que el proyecto se vea enrique-
cido por los distintos enfoques y aportes. 

2. Con la misma finalidad, los proyectos pueden abrirse a la partici-
pación a profesores de otras Facultades de la UCA. Esto fomen-
tará el dialogo, el trabajo interdisciplinario, la riqueza interpreta-
tiva del objeto de estudio y la posibilidad de aplicar cada proyecto
en ámbitos diversos. La perspectiva interdisciplinar puede darle
un alcance mayor al trabajo, tanto desde el punto de vista temáti-
co como de los investigadores intervinientes o de los potenciales
lectores o beneficiarios de la investigación. 

3. También es interesante pensar que podría relacionarse con alguna
investigación que ya estamos haciendo, personal o grupal. Excep-
cionalmente �dado que el concurso se dirige principalmente a pro-
fesores de la Facultad� también podría incluirse a alumnos de pos-
grado, en el caso que su tema de investigación pudiera aportar al
proyecto, pero que en ningún caso el proyecto sea su disertación
de licenciatura o tesis doctoral.

4. Cada persona podrá integrar un solo grupo en torno a un eje
temático y en una llamada.

5. Cada grupo, en esta llamada, podrá presentar un solo proyecto en
torno a un solo eje.

6. Hasta el 25 de octubre podrán presentar en la Secretaría de la
Facultad de Teología el Proyecto de Investigación de cada grupo.  

7. El texto del proyecto tendrá una extensión entre 10 y 12 páginas,
con un máximo de 5.000 palabras de texto sin contar las notas. En
él constará el tema y el objetivo, el método, la estructura y la apli-
cación de la investigación, acompañados de una bibliografía bási-
ca. 

8. Se adjuntará al Proyecto un CV brevísimo de cada participante,
que no supere los 15 renglones.

9. Los criterios generales para la selección de los Proyectos serán los
siguientes: calidad académica, originalidad y creatividad, claridad
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en los objetivos y resultados a alcanzar, coherencia interna, con-
textualización histórica, atención a la dimensión espiritual, cali-
dad literaria, diálogo interdisciplinario, proyección pastoral,
social o docente.

10. La selección de los Proyectos estará a cargo de una Comisión eva-
luadora de profesores investigadores designada por el ININTE.

11. Para la evaluación de los proyectos de investigación, además de
los criterios enumerados en el punto 8, se valorará particularmen-
te la proyección pastoral, social o docente del trabajo. Los dos
ejes temáticos propuestos nos ofrecen un amplio marco para lle-
var adelante una investigación aplicada, que tenga fuertes lazos
con la cultura y la realidad social y eclesial. 

12. La intención es que los trabajos puedan ser un aporte a la com-
prensión de los procesos culturales y sociales que nos afectan en
nuestro aquí y ahora. La aplicación de los proyectos a un ámbito
concreto es un estímulo para la creatividad de los profesores y
amplía las posibilidades de la propuesta. Es decir, resulta estimu-
lante, por ejemplo, pensar que el trabajo se puede articular con
una acción pastoral o social o bien que pueda aplicarse en el ámbi-
to docente en el que nos estamos desempeñando y, que, por ejem-
plo, los trabajos puedan difundirse en cursos de extensión, semi-
narios o inclusive en otro tipo de encuentros, dado que se com-
parten los mismos ejes temáticos.   

13. Se seleccionarán al menos 2 (dos) Proyectos, en cada llamada, para
los cuales se proveerá financiamiento por diversas vías: la Facul-
tad de Teología, el Vicerrectorado de Investigación de la UCA,
otras Instituciones. Los montos y la amplitud del financiamiento
se comunicarán oportunamente.

14. Los grupos cuyos Proyectos hayan sido seleccionados deberán
presentar hasta el 30 de septiembre de 2018 un Informe de avance
de la investigación, con una extensión de unas 30 páginas; máximo
de 12.000 palabras sin contar las notas. 

15. El Trabajo concluido se recibirá hasta el 31 de julio de 2019. Debe-
rá tener una extensión de unas 60 páginas; máximo de 25.000 pala-
bras de texto sin contar las notas.

157Revista Teología • Tomo LIV • Nº 124 • Diciembre 2017: 143-167

[NUEVA ETAPA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TEOLÓGICAS DE LA FACULTAD...]



16. Todos los textos que se presenten deberán conformarse al Manual
de Estilo de la Facultad de Teología.

17. Algunos de los trabajos de esta convocatoria (sean seleccionados
o no para contar con financiamiento) podrán ser publicados. La
participación en este concurso implica la sesión a la Universidad
Católica Argentina de los derechos de autor por la obra eventual-
mente publicada.

18. Se procurará compartir las investigaciones de diversas formas en
los ámbitos académicos de la Facultad de Teología y del conjunto
de la Universidad Católica Argentina.

5. Informes de los Grupos de Investigación activos en la Facultad de
Teología

5.1. Seminario Interdisciplinario Permanente de Literatura, Estética y
Teología  (SIPLET) 

La fundación del SIPLET en marzo de 1998 respondió a la
iniciativa de diálogo y comunión del primer director del Instituto de
Investigaciones Teológicas (ININTE), Mons. Dr. Lucio Gera, quien
propuso a un pequeño grupo de profesores de literatura y de teolo-
gía, investigar en el marco de esta interdisciplinariedad. La coordi-
nación del SIPLET se encuentra desde entonces bajo la responsabi-
lidad de la Dra. Cecilia Inés Avenatti de Palumbo. La mediación
estética, centrada fundamentalmente en la figura propuesta por
Hans Urs von Balthasar, fue punto de partida señero para la plasma-
ción de un método de trabajo conjunto. Durante la primera década
se priorizó el texto literario como objeto material “desde” el cual la
teología y la estética desarrollaban sus correspondientes perspecti-
vas formales. En la segunda década, con la incorporación de la her-
menéutica, el horizonte teórico resultó enriquecido con los aportes
de Paul Ricoeur. En mayo del 2002 el SIPLET comenzó a realizar
cada tres años las Jornadas: Diálogos entre Literatura, Estética y
Teología, que organizó con la Facultad de Filosofía y Letras en
torno a los temas de su investigación: Literatura y Biblia (2002),
Teatro (2004), Lenguajes de Dios en el siglo XXI (2007), Miradas

158 Revista Teología • Tomo LIV • Nº 124 • Diciembre 2017: 143-167

INFORME



desde el Bicentenario: imaginarios, figuras y poéticas (2010), La
libertad del Espíritu: Teresa de Ávila, P. Ricoeur y H. U von Baltha-
sar (2013), El amado en el amante: figuras, textos y estilos del amor
hecho historia (2016). Las Actas de estos seis eventos se encuentran
publicadas en la Biblioteca digital de la UCA, las tres últimas han
sido también impresas en formato papel. Paralelamente el SIPLET
llevó a cabo otras publicaciones colectivas que recogieron las inves-
tigaciones realizadas: Letra y Espíritu. Diálogo entre Literatura y
Teología (2003), El camino de la belleza. Documentos y comentarios
(2009) y La belleza que hiere. Reflexiones sobre Literatura, Estética
y Teología (2010). 

En el año 2006 el SIPLET formó parte del núcleo fundador de
la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología (ALALITE)
junto con investigadores de las PUC de Rio de Janeiro, São Paulo y
Chile, procedencia que en diez años se ha expandido hacia otros países
de América y de Europa (cf. www.alalite.org).

“La mística en perspectiva interdisciplinaria: teología, filosofía y
literatura” es el tema de la investigación del bienio 2017-2018, que se
eligió en vistas al próximo Congreso de ALALITE  (Río de Janeiro,
octubre de 2018) que girará en torno al diálogo entre poesía y mística.
Con una frecuencia mensual, los miembros del SIPLET provienen de
las tres disciplinas en diálogo y se reúnen en la Biblioteca Central de la
Universidad Católica Argentina en Puerto Madero. 

Las próximas Jornadas del SIPLET se realizarán en Buenos
Aires, del 7 al 9 de mayo de 2019. El tema convocante será “La hospi-
talidad y la misericordia”: han aceptado la invitación a participar como
conferencistas principales Christophe Theobald y Luce López Baralt.  

Lista de Participantes 2017: Bailo, Florencia; Bertolini, Alejan-
dro; Blaquier, Mimi; Campana, Silvia; Carou, Mariano; Cid, Adria-
na; del Percio, Daniel; Driollet, Teresa; Fanuele, Hernán; Huvelle,
Santiago; Jasminoy, Marcos; Kodnia, Leonel; Koira, Estrella; Len-
non, Mercedes; Mosto, Marisa; Murcia, María Laura; Ortiz, María
Esther; Quelas, Juan; Rodríguez Falcón, Ana; Saliva, Alicia; Segovia,
Rubén; Soldano, Flavia; Sosa, María Marta; Solinas, Enrique; Van-
rell, Noelia.

Cecilia Avenatti de Palumbo
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5.2. Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencia y Tecnología

Desde su origen18 el  Seminario Permanente de Teología, Filosofía,
Ciencia y Tecnología (SPTFCyT) tuvo como objetivos el reflexionar en
forma interdisciplinaria sobre cuestiones diversas (destino del universo,
evolución biológica, tecnología, ecología, alcances de las ciencias, cristo-
logía cósmica, etc.) con la convicción de que se requiere abordajes com-
plejos para el análisis de fenómenos que no pueden ser abarcados bajo
miradas unívocas desde el punto de vista de la especialidad. El
SPTFCyT, durante sus años de actividad, ha estado  por profesionales,
docentes e investigadores de distintas disciplinas (teología, filosofía,
ciencias jurídicas, ingeniería, agronomía, física, zoología, geografía, cli-
matología, etc.) de la UCA, otras universidades y actividades profesio-
nales. La coordinación ha estado a cargo del  Pbro. Dr. Lucio Florio. El
SPTFCyT ha trabajado en sinergia con la Fundación DeCyR.19

También junto con UPAEP colaboramos mediante la dirección
y coordinación, así como mediante publicaciones en la revista Quae-
rentibus: Teología y ciencia, “una publicación académica que se pro-
pone promover un pensamiento crítico en las relaciones entre las cien-
cias naturales y la teología”.20

En los últimos años se ha  proseguido, en conjunto con la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), con la organiza-
ción de dos Congresos Latinoame ricanos de Ciencia y Religión. En primer
lugar, el VIII Congreso realizado en 2014, en Buenos Aires. Estuvo co-
organizado con el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T.
Meyer, y tuvo el lema: “La sacralidad de la vida en una tierra habitable para
todos”. Además de los actos de apertura y cierre, el congreso incluyó seis
mesas redondas y trece paneles de ponencias que reunieron en conjunto
setenta y cinco expositores, más los moderadores/comentaristas que for-
maron parte de cada uno de ellos. Posteriormente se editó el libro digital
con todas las exposiciones  y ponencias del congreso.21 También se filma-

18.  Cfr. FLORIO, LUCIO, “Informe sobre el Seminario Permanente de Teología, Filosofía,
Ciencias y Tecnología”, Teología 101 (2010) 175-181.

19.  http://fundaciondecyr.org. 
20.  http://quaerentibus.org/objetivo.html. 
21.  http://www. Fundacionde cyr .org/book /VIII% 20Co La CyR % 20- % 20 Documentos %20

y % 20 presentaciones %20 del%20Congreso.pdf. 



ron las principales exposiciones fueron sobuidas a una canal en YouTube.22

En segundo lugar, el IX Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión:
“Educación, ciencia y religión”23 tuvo lugar en la UPAEP (Puebla, México)
en febrero del 2017, y fue co-organizado con dicha universidad, con el “Ian
Ramsey Centre of Science and Religion” (University of Oxford)24 y con la
“International Society for Science and Religion”25. Algunos miembros del
seminario participaron en el mismo con comunicaciones. 

El SPTFCyT ha continuado con encuentros mensuales, realiza-
dos en el edificio “San José” de la UCA, más algunos encuentros más
prolongados en otros lugares. En los mismos, se ha trabajado sobre
distintos temas y autores, a propuesta de los miembros del SPTFCyT,
como por ejemplo:

•   Eco-Teología como ampliación de la Teología de la Creación
(Lucio Florio).

•   Revisión de la Teología Ecológica, con atención a la base
bíblica (Juan Bautista Duhau).

•   Autores “tecno-optimistas y tecno-pesimistas” (Gustavo
Giuliano).

•   Impactos ecológicos y sociales del modelo agroindustrial
argentino (Silvia Alonso)

•   El mundo de los insectos y su influencia en la vida humana
(Fernanda Rozzi).

•   Gilbert Simondon: “El modo de la existencia de los objetos
técnicos” y “La individuación: A la luz de las nociones de
forma y de información” (Teresa Driollet).

•   “La condición humana. Acerca de la vida activa” de H.
Arendt (Elisa Goyenecha).

•   “Reglas para el Parque Humano” de Peter Sloterdijk (Marta
Andrich)
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•   El carácter técnico-relacional de la vida y sus implicancias
para la filosofía ambiental (Alicia Bugallo).

•   “Cibercultura” de Pierre Lévy y “La era de la información
Manuel Castells” (Mariel Caldas).

•   Reflexiones bíblicas sobre la tecnología (Josefina Zuloaga).

•   Laudato Si’  y la tecnología (Lucio Florio).

•   El concepto de naturaleza en Aristóteles (Elisa Goyenechea).

•   La naturaleza en Zubiri, Aristóteles, Waisenberg y Spaemann
(Teresa Driollet).

•   Teología espiritualidad y ecología (Saju George).

Se han incluido los textos analizados, más otros de interés, en
una biblioteca digital que puede ser accedida por los miembros del
SPTFCyT. Varios de los temas debatidos fueron desarrollados por
escrito en textos que fueron incluidos en el libro “Alabanza gozosa y
labor cuidadosa por nuestro común hogar”  (Docencia, Buenos Aires,
2016) y en artículos de revistas. Algunos miembros han realizado pre-
sentaciones en universidades, congresos, institutos terciarios, semina-
rios, etc. Recientemente, Javier Souza Casadinho y Lucio Florio par-
ticiparon en la Semana de Teología de la Sociedad Argentina de Teolo-
gía (Santa Fe, 2017) con una exposición sobre el discernimiento teoló-
gico y pastoral en el fenómeno de la agricultura transgénica. Actual-
mente varios de los miembros están participando del Proyecto “PIO
YPF CONICET “dirigido por el Dr. Gustavo Giulano sobre el Prin-
cipio Precautorio. Además, se está iniciando la edición de un dicciona-
rio sobre conceptos filosóficos, teológicos, científicos acerca de la
cuestión ecológica.

El SPTFCyT procurará en el año próximo continuar traba-
jando sobre algunos temas relacionados con la crisis ambiental.
Asimismo, se propone no abandonar las cuestiones más amplias
das del diálogo entre las ciencias, la filosofía y la religión, debido
a la necesidad de mantener abierto este campo interdisciplinario a
fin de abordar sin reduccionismos los fenómenos complejos de la
realidad. 

Lucio Florio y Silvia Alonso
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5.3. Grupo de Investigación y reflexión sobre la Cultura Popular actual

Durante el 2017 el Grupo de Investigación y Reflexión sobre la
Cultura Popular se dedicó al abordaje de los ámbitos y espacios en los
que se verifica este proceso histórico al que llamamos cultura popular.
Donde viven y quiénes (Barrios, puentes, historia y fe) Lugares y
ámbitos.  

Los diversos miembros del grupo (Juan Carlos Scannone, José
Carlos Caamaño, Omar Albado, Carlos Juncos, Enrique Ciro Bian-
chi, Luis Baliña, Emilce Cuda, Joaquín Casaburro, Claudio Pulli,
Fernando Rey, Ana Lourdes Suárez, Fabricio Forcat) han debatido
sobre las dimensiones plásticas en la que esta experiencia cultural se
presenta.

De modo especial se afrontó la lectura que el papa Francisco hace
de estos procesos y su aporte a la teología, la influencia que la llamada
teología del pueblo ha provocado en estas búsquedas, algunos aspectos
“no canónicos” de la dimensión sagrada de esta cultura, los aportes que
estas dinámicas históricas hacen a la comprensión del mundo, autores
que la han abordado y su incidencia en la espiritualidad.

Cuatro miembros del grupo (Albado, Caamaño, Cuda y Sca-
nonne) estuvieron en el mes de febrero en el Ier Encuentro Iberoame-
ricano de Teología organizado por el Boston College. Universidad de
la Compañía de Jesús en Boston EE UU.

Esta experiencia sirvió también para ver la importancia que las
culturas populares tiene en la sobrevivencia de las comunidades hispa-
nas en los ambientes culturales de EE UU. El aporte que hace además
a la revitalización del cristianismo y su presencia pública.

A la vez tres ejes teológicos presentes en la reflexión del papa
Francisco han ido conduciendo nuestras búsquedas: un proyecto para
la Iglesia que es para todo el mundo (La Iglesia como hospital de cam-
paña). Un sujeto y destinatario a la vez de los procesos epocales que
estamos transitando (las periferias). Una actitud y un espíritu que debe
inundar todo (la misericordia). Estos tres ejes se constituirán explíci-
tamente en el recorrido investigativo del año 2018. 

José Carlos Caamaño
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5.4. Teología urbana. Prácticas de espiritualidad popular. Estudio de
caso múltiple en Buenos Aires y Rosario

En continuidad con el primer ciclo del proyecto sobre Teología
urbana iniciado en el año 2010 en la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Católica Argentina en cooperación con la Universidad de
Osnabrück y finalizado en 2013,26 durante el año 2014 se puso en mar-
cha un segundo ciclo de investigación colectiva. Los objetivos fueron
relevar e interpretar prácticas de espiritualidad en espacios de periferia
urbana, conforme a la exhortación de Francisco para renovar la misión
eclesial. 

En esta nueva etapa, el Grupo de Investigación “Teología Urba-
na” funcionó con las siguientes teólogas investigadoras que se reunieron
mensualmente –de forma presencial o por medio de Skype para quien
no reside en Buenos Aires– en vistas a compartir sus avances: Dra. Vir-
ginia Azcuy (teología dogmática y espiritual), Lic. Carolina Bacher
Martínez (teología pastoral), Dra. Gabriela Di Renzo (teología moral y
psicología), Dra. Marcela Mazzini (teología espiritual y sacramental).27

Algunas reuniones fueron acompañadas por la presencia del Pbro. Dr.
Omar Albado (teología dogmática y pastoral). Asimismo, fueron incor-
porados algunos estudiantes de posgrado cuyos temas de interés y/o
tesina estaban vinculados al tema de investigación: Mirta Jauregui (licen-
cianda en teología pastoral), José Larregain (licenciando en teología pas-
toral), Verónica Masciadro (licencianda en teología dogmática), María
Riquelme (licencianda en teología pastoral).

La delimitación de los espacios urbanos a relevar tuvo en cuenta
los lugares de residencia y las preferencias teóricas de las participantes:
se decidió profundizar en un caso de Buenos Aires y tres casos de la
ciudad de Rosario, para ampliar el ámbito de exploración en este
segundo ciclo.

La Casa de la Esperanza del Hospice San Camilo (Diócesis de

26.  Ver el Informe en Teología 106 (2011) 517-524 y la publicación del primer ciclo en V. R.
Azcuy (coord.), Ciudad vivida. Prácticas de espiritualidad en Buenos Aires, Buenos Aires, Guadalu-
pe, 2014.

27.  Las profesoras Mazzini y Azcuy postularon una beca (compartida) del Programa de Becas
de Perfeccionamiento Docente, Investigación y Transferencia de la UCA en 2014 y la renovaron en
2015 y 2016.



San Isidro, Buenos Aires). Por la Dra. Marcela Mazzini, en colabora-
ción con María Riquelme.

La Parroquia Natividad del Señor (Arquidiócesis de Rosario,
Santa Fe). Por la Dra. Virginia Azcuy, en colaboración con Verónica
Masciadro.

El Instituto de Recuperación de Mujeres, Unidad 5 (Arquidió-
cesis de Rosario, Santa Fe). Por la Dra. Gabriela Di Renzo, en colabo-
ración con subgrupo de Rosario.

La Vicaría del Barrio Ludueña (Arquidiócesis de Rosario, Santa
Fe). Por la Lic. Carolina Bacher Martínez.

El aporte interdisciplinario de la investigación se concentró en el
aprendizaje o la profundización del método cualitativo en teología –
según la fase de conocimiento de cada una de las integrantes–, particu-
larmente mediante el empleo de técnicas de recolección de datos como
las entrevistas en profundidad –realizándose un total de 60 en la inda-
gación –, la observación participante y la triangulación con otras fuen-
tes documentales.  Junto a la posterior codificación e interpretación de
los relatos referidos a las prácticas de espiritualidad cristiana. Actual-
mente se prepara la publicación que expone los resultados del segundo
ciclo del grupo de investigación.

Virginia R. Azcuy

5.5. Grupo de Investigación “Historia y Perspectivas de la teología en
Argentina”

El grupo de investigación sobre “Historia y perspectivas de la
Teología en Argentina” comenzó a reunirse en el año 2010 con la
intención de estudiar las figuras, los procesos históricos y los aportes
reflexivos que la teología argentina ofreció fundamentalmente en los
últimos cincuenta años. 

Luego de un trabajo fecundo durante el primer quinquenio28,
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28.  Hasta el momento se presentaron dos informes de los trabajos realizados por el Grupo
de Investigación. El primero, GALLI, C. M., “La teología en la Argentina”, en “Desafíos y horizontes
de la investigación teológica”, Consonancias 38 (2011) 9-16. El segundo, Galli, C. M., “Investigando



durante el segundo semestre del año 2016 el grupo comenzó a traba-
jar en un proyecto de investigación bajo el título La teología argen-
tina en Francisco y Francisco en la teología argentina. La propuesta
es la de estudiar algunos vínculos recíprocos entre los aportes de la
teología realizados en argentina en la etapa posconciliar y el actual
magisterio teológico-pastoral del Papa Francisco. Tal como lo indica
el título, la investigación es un camino de ida y vuelta entre la refle-
xión teológica local y la palabra y los gestos que conforman el magis-
terio del Obispo de Roma. La intención es establecer vínculos que
muestren la mutua influencia y así poner de relieve los aportes de la
teología argentina pasada y presente al pensamiento del Papa Fran-
cisco y los estímulos que el magisterio del Sumo Pontífice presenta a
la teología, en especial a la argentina. Así se podrá desenvolver un
original círculo hermenéutico en el cual cada polo ayuda a pensar el
otro no sólo en la teología, sino también en la misión evangelizadora
impulsada por el sucesor de Pedro.

El proyecto cuenta con la participación de dieciocho teólogos y
teólogas vinculados a la investigación teológica desde distintas pers-
pectivas. Convergen estudiosos provenientes del ámbito de la teología
dogmática, de la teología pastoral, de la historia de la Iglesia, de la teo-
logía moral y de la estética teológica y de la filosofía. Todos ellos con-
forman un abanico de intereses y de miradas que favorece un acerca-
miento variado desde lo teológico a la propuesta de investigación.

El grupo se propuso comunicar los resultados de su trabajo por
dos caminos. El primero, a través de una publicación escrita que refleje
el proceso y las conclusiones de las investigaciones que se están reali-
zando, tarea a la que se abocará en el transcurso del segundo semestre
de 2018. El segundo, favorecer una comunicación oral en forma de un
seminario de estudios o un curso de extensión que se desarrollaría en
el curso del año lectivo de 2019. Ambos caminos pretenden que los
resultados alcanzados por el grupo en su tarea lleguen al mayor núme-
ro de personas con intereses teológico-pastorales y no queden reduci-
dos exclusivamente a un ámbito académico y especializado. Para
alcanzar estos fines el grupo solicitó una beca al Stipendienwerk Latei-
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la teología en nuestra Argentina. Itinerarios de investigación del grupo de estudio sobre La teología
en la Argentina y diversas publicaciones de sus miembros en el trienio 2010-2012”, en Teología
(2013) 139-164.
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namerika-Deutschland (Intercambio cultural alemán-latinoamerica-
no) que le fue concedida en marzo de este año.

Durante el año 2017 el grupo se reunió regularmente. La sede de
sus reuniones es la Facultad de Teología. En cada encuentro los parti-
cipantes del proyecto fueron exponiendo los avances de sus investiga-
ciones. Al finalizar las presentaciones tenía lugar una instancia de diá-
logo en donde el resto de los integrantes presentaba sus interrogantes
y comentarios al expositor con la intención de enriquecer su trabajo de
investigación.

Para 2018 el grupo tiene pautadas sus reuniones a partir de abril.
Durante las mismas se irán presentando los trabajos escritos para ser
discutidos antes de su aprobación para la publicación final.

Omar César Albado29

JUAN GUILLERMO DURÁN

MARCELA MAZZINI

FEDERICO TAVELLI

29.  La coordinación del Grupo de Investigación se complementa con la estrecha colabora-
ción en los aspectos académicos y de secretaría del Dr. Federico Tavelli y la Lic. Carolina Bacher
Martínez.


