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Lucreția

Vasilescu

fue

profesora

del

Departamento de Lengua y Literatura Francesa de
la Facultad de Lenguas Extranjeras de la
Universidad de Bucarest tras obtener su doctorado
con una tesis en Lingüística Computacional,
defendida en 1987. Unos años más tarde, en 1991,
se matriculó como estudiante de Teología en la
Facultad

de

Teología

Ortodoxa

"Justinian

Patriarhul" de Bucarest que hacía un año había
incorporado un nuevo programa de estudios
donde se incluía a las mujeres como estudiantes.
Vasilescu continuó especializándose en teología asistiendo a los cursos del Instituto Ecuménico
de Bossey, Suiza, en 1996 y desde entonces participó en muchas reuniones internacionales
ecuménicas. En 1991, como la Facultad de Teología Ortodoxa de Bucarest había establecido hacia
poco un Departamento de Teología-Filología, se incorporó al personal académico de esta Facultad
como profesora de lengua francesa para los futuros profesores de Religión, una asignatura que
volvió a ser incluida en los planes de estudio rumanos a partir de 1990. Se convirtió así en profesora
asociada, y luego en profesora estable de esta Facultad desde el año 2006. Fue también profesora
visitante en el Centre de Formation Pédagogique privé d'Aquitaine, en Francia del 2009 al 2011;
en la Facultad de Teología Ortodoxa de la Universidad "Aristóteles" de Tesalónica, Grecia, desde
el año 2010 hasta el 2014, y en el Colegio Universitario VIA de Viborg, Dinamarca, en 2012.
Durante su trayectoria académica organizó congresos como "Educación religiosa y enseñanza
escolar" (1998); "Tiempo y espacio: un enfoque humanístico" (2005); "La situación de la religión
en el programa escolar" (2008). En 2011 fue una de las organizadoras de un proyecto de
investigación internacional acerca de la “Enseñanza de la religión y de la educación religiosa en las
escuelas”. Proyecto que se llevó a cabo en colaboración con la Universidad “Aristóteles” de
Salónica y con la Facultad de Teología de Friburgo, Alemania. También fue además una de las
coordinadoras del programa de intercambio de estudiantes Erasmus en la Facultad de Teología

Ortodoxa de Bucarest, y colaboró como traductora e intérprete en numerosas congresos y simposios
internacionales celebrados por el patriarcado rumano y por la Asociación Internacional de Teólogos
Dogmáticos Ortodoxos.
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