Didaskalia: 20 años

de investigación teológica

La Facultad de Teología celebró el
vigésimo aniversario del Equipo
Interdisciplinario de Docencia
e Investigación Teológica
‘Didaskalia’, el 11 de septiembre.

Edgar Antonio López López*
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acia 1999, en el Simposio Gealrededor de la investigación, así como
neral sobre la Universidad que
lo que ha significado trabajar con codirigía el padre Alfonso Borrero
munidades de base y con organizaciones
Cabal, S.J., se reunieron los profesores de
populares.
la Facultad de Teología de la Pontificia
En el marco de la celebración, se reaUniversidad Javeriana en su XV Semilizó un panel en que Mariluz Arboleda,
nario General Nacional. La metodología
F.S.P., estudiante de la Maestría en Teoque se empleó implicó la constitución de
logía, compartió con los asistentes la
experiencia que ha tenido durante su
pequeños seminarios locales, uno de los
cuales se transformó en el Equipo Interpráctica investigativa con el grupo. Ordisciplinario de Docencia e Investigación
lando Naranjo, expresidente de la AsoTeológica ’Didaskalia‘.
ciación de Familiares de las Víctimas de
Sin embargo, el nombre con el que
la Masacre de Trujillo (Valle), explicó lo
nació fue ‘Galima Viejo’, conformado
que representa para esta organización
por las iniciales de
el trabajo conjunto
los profesores miemLos retos más importantes desarrollado con Dipara Didaskalia son los de daskalia. Mayerline
bros que en ese momantener una investiga- Vera, directora de la
mento lo crearon:
ción teológica de alto nivel fundación Huellas
Gabriel Suárez, Liacadémico y su vocación in- de Arte, dio a cobardo Hoyos, Marterdisciplinaria.
tha Rodríguez, Víctor
nocer la incidencia
Martínez, Eduardo
que ha tenido en
Díaz, José Alfredo Noratto y José María
su organización la alianza hecha con
Ortiz. Esta fue una de las anécdotas que
el grupo para elevar la calidad de vida
recordó el P. Víctor Martínez, S.J., direcde las mujeres que viven y conviven
tor de Didaskalia y decano de la Facultad
con el VIH. Finalmente, el profesor José
de Teología, el pasado 11 de septiembre
Fernando Castrillón, quien ha sido asisen el Auditorio Luis Carlos Galán donde
tente para la gestión de la investigación
tuvo lugar la celebración del vigésimo
aniversario de este grupo.
El encuentro fue instalado por Gonzalo Hernández, de la Vicerrectoría Investigación, quien destacó la importancia
que tiene la investigación teológica para
la Universidad Javeriana. Enseguida, el P.
Víctor Martínez, hizo una presentación
sobre los orígenes y la trayectoria que
ha seguido el grupo durante estos veinte
años. El profesor José Alfredo Noratto
compartió su reflexión acerca de las
transformaciones vividas por Didaskalia
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en la Facultad de Teología, destacó lo
que representa el trabajo investigativo
de Didaskalia para la comunidad académica nacional e internacional.
Son muchos los estudiantes de pregrado y de posgrado que han desarrollado sus prácticas investigativas,
pasantías, tesis doctorales, monografías
y trabajos de grado en el grupo, pero la
creación del semillero en Hermenéutica
Bíblica Latinoamericana “Aprendiendo a
ver de un modo diferente” les ha dado
mayor visibilidad.
De cara al futuro, los retos más importantes para Didaskalia son los de
mantener una investigación teológica
de alto nivel académico, con una clara
identidad teológica abierta a su vocación interdisciplinaria fundacional, así
como responder con acierto a las necesidades de los sectores más vulnerables
de la sociedad
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Didaskalia se define como el saber
que orienta y acompaña a quien sirve
como maestro.

