
El Coloquio se propone 
repensar las formas de 
representación  
de la santidad, la prédica  
y el poder en la hagiografía  
desde la antigüedad hasta  
la temprana modernidad  
(siglos Ⅴ-ⅩⅤⅠⅠⅠ ). El objetivo  
es incentivar el intercambio  
entre diferentes investigadores 
del área y estudiantes. 
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Autoridades

rector 
Aníbal Y. Jozami 
ajozami@untref.edu.ar

vicerrector
Martín Kaufmann
mkaufmann@untref.edu.ar

secretario académico
Ing. Agr. Carlos Mundt
cmundt@untref.edu.ar

secretario general
Dr. Horacio Russo
hrusso@untref.edu.ar

secretario de investigación  
y desarrollo
Dr. Pablo Miguel Jacovkis
pjacovkis@untref.edu.ar

secretario de extensión  
universitaria y bienestar  
estudiantil
Dr. Gabriel Asprella
gasprella@untref.edu.ar



jueves 1 de noviembre 
Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires

9:00 hs. Acreditaciones

10:00 hs. Palabras de apertura

10:10 hs. Conferencia de inicio 
Una manera de ser santo: devotio moderna  
y philosophia christi en el Enchiridion  
de Erasmo de Rotterdam.  
Dr. Julián Barenstein (UBA-CONICET)

10:40 hs. Debate

10:50 hs. Pausa

11:00-12:00 hs. PRIMERA MESA

11:00 hs. El culto de San Sergio en la 
antigüedad tardía: el Santuario de Sergiópolis  
y su rol para las sociedades del Mediterráneo 
Oriental (s. Ⅴ- s.ⅤⅠⅠ).  
Dr. Iván Rey (UNTREF) 

11:20 hs. Movilidad monástica y la batalla 
contra el mal como fuente de poder en la vida  
de Daniel el Estilita.  
Uriel Nicolás Fernández (UBA)

11:40 hs. Debate

11:50 hs. Pausa

12:00 hs. Conferencia de mediodía 
Pietas/Eusebeia, únicos parámetros  
de respuesta al poder participado.  
Pbro. Dr. Edgardo M. Morales  
(Seminario-Tucumán) 

12:50-15:00 hs. Pausa 

15:05-16:05 hs. SEGUNDA MESA

15:05 hs. La materialidad del alma 
 en la Galia Cristiana del siglo Ⅴ.  
Dra. Estefanía Sottocorno (UNTREF-UBA) 

15:25 hs. Palabra e imagen en la construcción 
de la santidad de San Wenceslao Mártir.   
Dra. Andrea Vanina Neyra (IMHICIHU/CONICET-

UBA-UNSAM) 

15:45 hs. El culto a las reliquias de los 40 
Mártires en la Bizancio del siglo ⅩⅠ: entre la 
ceremonia imperial y la manifestación popular.  
Laura Carbó (USAL-GIEM) 

16:05 hs. Debate

16:15 hs. Pausa

16:30-17:10 hs. TERCERA MESA 

16:30 hs. Historia Apollonii Regis Tyri: rasgos 
hagiográficos en la novela antigua.  
María Florencia Saracino (IFC-UBA/LA SAPIENZA)

16:50 hs. ¿O que os animais tém a nos dizer 
sobre a política?  
Crislayne Fátima Dos Anjos (UNESP/ASSIS) 

17:10-17:20 hs. Debate

17:20-17:30 hs. Pausa

17:30-18:10 hs. CUARTA MESA

17:30 hs. "Nolo carnifex fieri ad puniendum  
et flagellandum, sicut potestates huius 
saeculi". El rol punitivo de San Francisco  
de Asís en el Speculum Perfectionis.  
Lic. Paula Castillo (UNTREF/UNIPD) 

17:50 hs. Juana de Arco: de hereje a virgen 
santa.  
Andrea Greco de Álvarez (UNCuyo-ICH)

18:10-18:20 hs. Debate

18:20-18:30 hs. Pausa/mesa de libros

18:30 hs. Conferencia de cierre  
El texto, el mundo y la incipiente modernidad en 
los relatos hagiográficos de Gonzalo De Berceo.  
María Cristina Balestrini (UBA-SAEMED) 

19:00 hs. Debate

19:15 hs. Conclusiones

viernes 2 de noviembre 
Sede Caseros ⅠⅠ, SUM 5º piso 

10:00-11:00 hs. QUINTA MESA 

10:00 hs. "Et iste tres lance significabant  
tres persecuciones que debent venire".  
Hagiografía dominica y predicación  
profética en San Vicente Ferrer.  
Prof. Mariano Ferrari (UNTREF)

10:20 hs. "Somos santos, y al mismo tiempo no 
lo somos". Martín Lutero y la problematización 
del concepto de santidad en su labor de 
predicador (1512-1546).  
Maricel Gómez (UBA) 

10:40 hs. La santidad en la palabra.  
Un estudio de caso sobre la posesión  
de Jeane Féry y la escritura de su confesión 
a pedido de Santa María Magdalena en los 
Países Bajos Españoles durante la segunda 
mitad del siglo ⅩⅤⅠ.  
Carlos Manuel García (UBA) 

11:00 hs. Debate

11:15 hs. Pausa

11:30 hs. Conferencia de mediodía  
El poder de la palabra y la imagen en el 
diseño de modelos de santidad (s. Ⅴ- s. ⅩⅤⅠⅠⅠ).  
Ana Basarte (UBA-UNSAM) 

12:00 hs. Debate

12:20-15:00 hs. Pausa 

15:00-18:00 hs. Seminario de Hagiografía 
Bizantina 

Dr. Pablo Ubierna (UBA-PARÍS I-CONICET. 

Presidente del Comité Argentino de Estudios 
Bizantinos)

18:00 hs. Conclusiones 

culturasdelmediterraneo 
@untref.edu.ar

sede caseros ⅠⅠ
Valentín Gómez 4752  
Caseros, Buenos Aires

biblioteca agustiniana  
de buenos aires 
Orden de San Agustín
Av. Nazca 3909, caba

Organiza:

Programa de Historia de las 
Culturas del Mediterráneo- IEH

Biblioteca Agustiniana de 
Buenos Aires
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