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Lo primero que uno puede preguntarse, al comenzar un trabajo de investigación es 

hacia dónde se dirige. Es muy importante saber lo que uno desea conocer mejor. Tal vez 

tengamos que devolvernos a la pregunta con la que comenzamos los estudios de Ciencias 

teológicas ¿Qué nos hizo escoger estos estudios? ¿Qué deseábamos aprender en ellos? 

Ciertamente la Teología tiene que ver con Dios y por lo tanto también con el ser 

humano, con su mundo, con la Historia, con la Comunidad de los creyentes. Hemos 

confrontado nuestros aprendizajes con el conocimiento de otros mundos y otras culturas que 

se expresan en otras formas religiosas. 

Nos hemos dado cuenta de que las Ciencias teológicas se relacionan con la educación, 

con la vida y la historia de las sociedades, con la gente común. En verdad, el saber sobre lo 

teológico está vinculado con muchos otros saberes. Deberíamos poder ubicarlo al interior 

mismo del pensamiento complejo y lograr nuevos enfoques, al interior de los nuevos 

paradigmas del pensamiento contemporáneo. 

En realidad,  podemos investigar en muchos campos:  sobre lo que enseñamos o sobre 

lo que nuestros alumnos aprenden,  sobre el contexto socio - religioso en que nos movemos, o 

sobre las actitudes de los miembros de un grupo frente a determinados valores, sobre la 

evolución del sentimiento religioso de un determinado individuo o sobre el impacto que un 

texto religioso tiene en una comunidad. 

En el mundo de lo real, de las cosas: puede tratarse de un objeto, un texto, una obra 

de arte, un monumento, una institución, un personaje, una autor... Pero puede también 

pertenecer al mundo de las relaciones, de los símbolos: se trata entonces de valores, de 

sistemas, de ritos, de signos, de estructuras del lenguaje… 

El saber teológico se ve con frecuencia afectado por los cambios culturales, y poco a 

poco, se ha ido ampliando con las posibilidades de utilizar nuevos métodos de investigación, 

propios de otras ciencias, en la medida en que el interés se vuelca sobre el género humano y 

su mundo, en cuanto datos nuevos sobre la realidad, e incluso como lugares teológicos en los 

que se revela el designio salvífico de Dios. (HERRERA, J, 1983: 60). 



Se ha hablado de la investigación como de una actividad que descubre los objetos en 

presencia. Un investigador está al servicio del descubrimiento y de la explicación y lo existente. 

A este saber se le llama saber de descubrimiento. (Ibáñez, Jesús. 1988: 32) como lo define la 

Dra. Marta Restrepo INVESTIGAR significa ir en pos de unas huellas: in - vestigia - ire, del latín, 

que significa ir en pos de unos vestigios, de unos rastros.  

De esto se trata su artículo: de ofrecernos unos instrumentos que nos permitan 

rastrear el conocimiento y sus posibilidades, tanto teóricas como prácticas. Un trabajo de 

grado debe ser una experiencia que te capacite para el ejercicio de tu profesión. También la 

investigación como trabajo colectivo, puede hacer avanzar el conocimiento, sobre algún 

aspecto particular, como aquellos que se convierten en proyectos universitarios. 

Investigar es una actitud que el teólogo debe desarrollar, si desea responder a los 

signos de los tiempos y a ese volver a las fuentes que pide toda enseñanza cristiana seria. La 

investigación en Teología puede partir de los métodos de la Teología positiva o de la Teología 

especulativa, como también de los métodos de las Ciencias Sociales y Psicológicas. 

Los primeros se refieren a la búsqueda de los orígenes de la fe y de la religión. Los 

segundos se orientan a la búsqueda de la inteligibilidad y enseñabilidad de la fe, los terceros a 

la aplicación de la Teología a la práctica en la vida del creyente, al conocimiento del mundo de 

los destinatarios del saber específico que compete al educador de las Ciencias teológicas. 

 En cuanto teólogo, pedagogo, el investigador en Ciencias teológicas debe cultivar una 

actitud permanente de búsqueda de la verdad. Desde el pensamiento de los grandes filósofos 

y de los pensadores cristianos: San Agustín y Santo Thomas esta es una de las formas del 

diálogo fe - razón, como lo afirma la Dra. Restrepo: " al hombre le corresponde – dice Juan 

Pablo II - la misión de investigar con su razón la verdad, y en esto consiste su grandeza ". (Juan 

Pablo II, Carta Encíclica Fides et Ratio. 1998, # 17) 

En el teólogo se espera que pueda tener el dominio científico, humano y espiritual al 

realizar procesos que por su naturaleza misma conducen a la construcción del saber teológico. 

Al tener presente las líneas planteadas de investigación definidas por la Institución y por la 

misma necesidad de los grandes desafíos e inquietudes que vive la humanidad en general y en 

lo particular. 

Investigar es una actitud que el teólogo deberá desarrollar, si desea responder a los 

signos de los tiempos y a ese volver a las fuentes bajo el contexto de su realidad concreta. Las 

líneas de investigación que se planteen en el trabajo investigativo,  engloban los ámbitos de los 



que podemos determinarlos métodos de la Teología innovadora y abierta a la persona, 

rompiendo los antiguos esquemas de distanciamiento y pertenencia de la cual la misma trata y 

va dirigida. Esto en consecuencia toma parte de la relación con los métodos de las Ciencias 

Sociales, Psicológica, política, éticas morales, la familia, pastoral entre otros aspectos donde la 

Teología toma parte y es fundamental. 

 


