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Actividades y objetivos del Instituto de Investiga
ciones Teológicas (Ininte) durante el 2019 

El Instituto de Investigaciones Teológicas (Ininte) fue creado 
durante el decanato de Ricardo Ferrara en octubre de 1996 por el Con
sejo Académico de la Facultad de Teología y su funcionamiento y regla
mentación fueron aprobados por el Consejo Superior de la Universidad 
el 27 de noviembre de ese mismo año. Lucio Gera fue su primer director. 

Durante el tercer decanato de Carlos Galli (2017-2019) teniendo 
en cuenta que la investigación es una prioridad para la Facultad, se vio 
la necesidad de dar mayor impulso a las actividades del Instituto, en 
continuidad con la tradición investigativa característica de nuestra 
Facultad. El artículo primero de los 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. El primero de los fines de nuestra casa de estudios es por tanto 
"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 sistemáti
camente 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 cul
turas".1 Con este mismo espíritu y para impulsar la investigación en la 

1. Estatutos de la Facultad de Teología de la UCA, art. 2/1. 
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Facultad el Decano nombró en junio de 2017 un Consejo directivo del 
Instituto formado por Mons. Dr. Guillermo Durán (director), la Dra. 
Marcela Mazzini (coordinadora) y el Dr. Federico Tavelli (secretario). 
De acuerdo a los Estatutos de la Facultad de Teología (2004) "El Ins
tituto 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 interdiscipli
nar de la Universidad Católica Argentina; c) la investigación destinada 
a posibilitar la aplicación práctica de sus resultados en servicio de la 
comunidad". Con este espíritu durante el año 2019 el Instituto ha des
arrollado diversas tareas y se ha planteado algunos objetivos que se 
sintetizan a continuación. 

1. Coordinación del Concurso ININTE 2017-2018 sobre el eje 
"Misericordia": los proyectos asumidos por el Instituto se consi
deran como parte de la investigación institucional de la Facultad de 
Teología. El Instituto ha coordinado las entregas de informes y 
avances y, con el apoyo del decanato, ha brindado apoyo económi
co a los proyectos seleccionados, algunos de los cuales ya están en 
vías de publicación. El 16 de octubre de 2019, en el marco de una 
reunión de Claustro, los cuatro grupos compartieron sus resulta
dos finales con el resto de la comunidad académica en el siguiente 
orden: La misericordia como hermenéutica y acción en la cultura 
popular yen los ejes teológicos del Papa Francisco, presentó el Pbro. 
Dr. José Carlos Caamaño; Los vulnerables y marginales en las 
Sagradas Escrituras, en los orígenes del cristianismo y en el magis
terio del Papa Francisco presentó el Dr. Leandro Verdini; La hos
pitalidad como encarnación de la misericordia. Declinación de la 
gramática trinitaria en la cultura actual, presentaron la Dra. Ceci
lia Avenatti de Palumbo y el Dr. Pablo Etchebehere; Teorías y 
prácticas de la misericordia entre paganos, judíos y cristianos en el 
ámbito del imperio romano, siglos 1 al V de. presentaron Dr. Luis 
Baliña, Dr. Francisco Bastitta y Pbro. Dr. Hernán Giudice. Se ha 
extendido el plazo de entrega final al 30 de abril de 2020. 

2. Coordinación del Concurso ININTE 2019-2020 sobre el eje "Sino
dalidad": respecto de este eje se ha recibido hasta el momento un 
proyecto que se encuentra en instancia de evaluación. El llamado a 
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participar de acuerdo a las bases enviadas sigue abierto hasta abril 
del 2020. Los proyectos seleccionados podrán contar con apoyo 
económico del Instituto. Creemos que el tema del reciente Sínodo 
de la Panamozonia puede ser inspirador para la conformación de 
nuevos proyectos sobre el eje "Sinodalidad". 

3. Investigación sobre "Envejecimiento Poblacional": La Facultad de 
Teología, a través de Ininte, se ha hecho eco de la línea de investiga
ción "Envejecimiento poblacional" propuesta por el rector Dr. 
Miguel Schiavonne, para toda la Universidad. Se ha convocado a los 
docentes de la casa, para el 13 de noviembre, a una reunión sobre el 
tema "Envejecimiento en la espiritualidad del Papa Francisco". El 
encuentro contará con las exposiciones del Pbro. Lic. Enrique Bian
chi y la Lic. Verónica Masciadro. Tendremos luego un momento de 
diálogo e intercambio con los profesores y profesoras asistentes. 

4. Mejoramiento en la forma de evaluación de los proyectos: de 
acuerdo a la experiencia del concurso 2017-2018 la forma de eva
luación tanto de proyectos como de trabajos finales en orden a 
obtener el apoyo dado por el Ininte se ha afianzado. Para ello ela
boramos una pauta que está a disposición de quienes estén intere
sados en presentar trabajos. 

5. Coordinación de presentaciones en la Feria del libro de Buenos 
Aires 2019: el Instituto coordinó las invitaciones a autores y pro
fesores de la UCA a la presentación de libros en la Feria del Libro 
de Buenos del 29 de abril de 2019. 

6. Organización de Talleres de escritura científica y metodología de 
la investigación: el Instituto organizó dos talleres abiertos a alum
nos de pos grado, profesores e investigadores en el marco de la 
carrera de Maestría. En el primer semestre se realizó este taller, con 
la animación de los profesores Silvia Lastra y Andrés di Cio con 
muy buenos resultados, y en el segundo semestre se continuó con 
el taller curricular "Del tema al proyecto" centrado principalmente 
en las tesis de licenciatura y guiado por los profesores Marcela 
Mazzini y Federico Tavelli. 

7. Gestiones, firma o reactivación de Convenios Internacionales: se 
han revisado los convenios vigentes firmados con otras Facultades 
para potenciarlos (Chile, Alemania, Italia). El Decano aprobó la 
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renovación del convenio con la Universidad de Osnabrück. Se 
realizan gestiones para la firma de nuevos convenios de intercam
bio con apoyo económico con otras facultades extranjeras como 
Alemania y Francia por ejemplo. Se busca promover estadías de 
tres a seis meses de estudio de profesores de la Facultad y promo
ver la llegada de docentes de otros centros de estudios interesados 
en los temas más propios de nuestra casa de estudios. 

8. Promoción de becas doctorales y posdoctorales para alumnos y 
profesores de la Facultad de Teología: el Instituto ayuda y coordina 
a los interesados en la obtención de becas posdoctorales ya sea a 
nivel nacional o internacional, incluidas las becas cofinanciadas 
UCA-CONICET. 

9. Coordinación con la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
UCA para intercambio de estudios en el extranjero para los alum
nos: se busca tener el apoyo de la Universidad para armar redes y 
posibles convenios con otras facultades en el extranjero para promo
ver el intercambio de estudiantes. Autoridades de este departamento 
han venido a la Facultad a exponer las posibilidades de intercambio 
en el extranjero para alumnos de los años intermedios de la carrera 
con la ayuda Verónica Muñoz, Ornar Albado yel Centro de Estu
diantes de la Facultad. Ha habido una excelente acogida. 

10. Promoción del conocimiento de plataformas digitales para la in
vestigación y docencia: el 10 de abril se organizó en la biblioteca 
de la Facultad de Teología una exposición a cargo de Claudia Fer
nández de biblioteca central quien explicó cuáles son y de qué 
forma pueden usarse las nuevas plataformas digitales para la inves
tigación y docencia. El encuentro contó con gran participación de 
profesores de la Facultad. 

Ha sido un año de intenso trabajo y confiamos en poder seguir 
desarrollando estas iniciativas y otras que están en camino de concreción. 
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