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Buenos Aires, 23 de Mayo de 2013 
Ref. C.061/2013 

 
 
ATT. AIEP 
Dr. Francisco García Bazan. 
 
Es de mi mayor afecto, poder comunicarle lo que se viene desarrollando en la 
Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires fomentada por la Orden de San Agustín, 
relacionado a los estudios Patrísticos. 
 
Es misión de esta Biblioteca contribuir al desarrollo, organización y difusión de un 
espacio multidisciplinar que intentan ser estas Jornadas de Estudios Patrísticos 
,auspiciadas por la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires que se prepara a cumplir 
su primer década de vida el próximo año 2014. 
  
La idea es facilitar un espacio para reflexionar junto a otros y a través de los textos 
Patristicos, la influencia que han tenido los pensadores de los primeros siglos del 
Cristianismo en la Cultura Occidental, sus diálogos con el resto de su 
contemporaneidad y la actualidad de su mensaje. 
  
La gestión de acercar la Biblioteca Agustiniana a los organismos, centros de estudios 
y Universidades que estuvieren trabajando en estas temáticas principalmente en el 
territorio Argentino y de países vecinos como una tarea más de mi trabajo en la 
Biblioteca. Es una tarea que a dado sus buenos frutos en intercambio, difusión y 
utilización más frecuente de los recursos bibliográficos de la Biblioteca y de los 
espacios que dispone.  
 
Este esfuerzo generoso de tantos académicos interesados en estos temas se ve 
plasmado ahora en la realización de estas Jornadas, fruto sin duda alguna del aporte 
desinteresado de colegas, académicos y profesionales de distintos espacios de 
estudio, que impulsaron con sus criticas, alientos e ideas la humildad que detenta 
esta posibilidad de reflexión patrística, no dejando de destacar entre ellos la 
Universidad de Buenos Aires, el Departamento de Investigaciones Medievales del 
CONICET, el Instituto de Humanidades de la Universidad de San Martín, como así 
la cercanía y dialogo con Institutos especializados  de la Universidad de La Pampa, 
Mar del Plata , Nacional de Tucumán, La Plata , San Juan, de la Universidad del 
Norte Santo Tomas de Aquino y  ya últimamente con varios miembros asociados a  
AIEP. 
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De este modo adherimos con sencillez a las temáticas de los Simposios celebrados en 
Leeds, o en Oxford (International Conference on Patristic Studies) por ejemplo e 
incluso a la línea de los simposios organizados por el Patristicum o los senderos de 
investigación del Zentrums für Augustinus-Forschung in Würzburg, siempre 
teniendo en cuenta que estén de acuerdo a las inquietudes y trabajos de 
investigación de esta región y que sean vehículo de iluminación filosófico-teológica 
del devenir de la Historia. 
  
Los estudios referidos al cristianismo primitivo, su eco en el ámbito medieval y 
temprano moderno han recibido en las últimas dos décadas del siglo pasado y en lo 
que va de este siglo, una fuerte renovación e impulso en esta parte de Latinoamérica.  
 
Ya estamos poniendo en marcha la edición de las Actas de las Jornadas, si bien la 
mayoría de estos artículos ha sido editada en formato impreso como artículo en el 
cuerpo de distintos números de la Revista Agustiniana de Pensamiento, creímos 
oportuno elaborar una edición de los trabajos  en una colección aparte, que 
establezca así una posibilidad para los interesados en la temática, de realizar un 
seguimiento  de los trabajos presentados. 
 
Destacamos por un lado la totalidad de los trabajos presentados en las tres Jornadas 
(2009- 2011 – 2013) y a su vez los trabajos ya publicados en formato impreso, a saber: 

 
Primeras Jornadas. 04/12/2009 Sin Lema. 
 
Cricco, Valentín, (Univ. Nacional de Morón) “La lectura desde Agustin de Hipona de 
algunas problemáticas de la Filosofía Contemporánea”  Publicado en ETIAM ISSN 
1851-2682 Vol. IV-N° 4 -2009 p.91-100. 
 
Félix, Viviana (Pontificia Universidad Católica Argentina) “La filosofía a partir de la 
auto presentación de Justino en el Diálogo con Trifón” Publicado en ETIAM ISSN 
1851-2682 Vol. V-N° 5-2010  p.97-112. 
 
García Helder, Gerardo “La Objetivación de la Mujer en algunos escritos de San 
Agustin de Hipona” Publicado en ETIAM ISSN 1851-2682 Vol. IV-N° 4 -2009 p.75-90. 
 
Fernández, Diana (Universidad de Buenos Aires – Facultad de Filosofía y Letras) “La 
Ciudad del Dios que se dice de muchas maneras” Agustin y la Tolerancia Religiosa. 
publicado en ETIAM ISSN 1851-2682 Vol. IV-N° 4 -2009 p.51-62. 
 
Nieva, José María (Universidad Nacional de Tucumán) “Imagen, unificación y silencio 
en Dionisio Areopagita”  
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Magnavacca, Silvia (Universidad de Buenos Aires – Facultad de Filosofía y Letras) 
“La filosofía ante las ciencias en el De ordine” Publicado en ETIAM ISSN 1851-2682 
Vol. IV-N° 4 -2009 p.63-74. 
 
Burucúa, Gastón  (Universidad Nacional de San Martín) Representaciones 
renacentistas de los Padres de la Iglesia. Imágenes y significados.  
 
 

Segundas Jornadas. 04 y 05/12/2011  
“Estado y Poder en los Padres de la Iglesia” 
 
 
DR. PABLO UBIERNA UBA- CONICET., « Los estudios patrísticos y la discusión sobre los 
orígenes cristianos. Siglos XVII-XIX». 
 
ROSSI, MIGUEL ÁNGEL UBA., El pasaje del sujeto antiguo al sujeto medieval y sus 
implicaciones políticas: Aristóteles y Agustín de Hipona. Publicado en ETIAM ISSN 
1851-2682 Vol. VI-N° 6 -2011 p.47-68. 
 
WARBURG, INÉS UCA / UBA - CONICET., La polémica antiarriana en el epigrama 
damasiano de Priscilla (ED 39). 
 
FRANCISCO, HÉCTOR R. UNGS-CONICET., « ¿Monarquía universal o dos 
ecumenicidades? Lecturas de la Historia universal entre los historiadores cristianos 
del Imperio persa sasánida  (siglos IV-VI). » 
 
LÉRTORA MENDOZA, CELINA A  CONICET., « El poder humano y la ira divina. La lectura 
de Rufino al profeta Amós ». 
 
FERNÁNDEZ, DIANA UBA – CONICET., « El Bien común que hace una verdadera Res-
Pública .(Agustín y el criterio de legitimad del poder político en la Civitas Dei.) ». 
 
ALTHAUS, ALBERTO RAMÓN.U.C.S.F., « Aproximaciones desde el tomismo al 
pensamiento político de San Agustín.»  
 
DELL ELICINE, ELEONORA. UNGS – UBA., « El poder de las palabras. San Isidoro de 
Sevilla y la búsqueda de la palabra adecuada ». 
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HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ALFONSO. CONICET., « Momentos y formas de recepción de la 
Tradición Patrística, desde la Alta Edad Media al Renacimiento. El Caso del 
Comentario a I Cor. De Haimón de Auxerre.» 
 
BARENSTEIN, JULIÁN UBA – CONICET., « Ordo Palladicus Los ángeles, el hombre y el 
filósofo en la Oratio de Giovanni Pico Della Mirandola.» 
 
SCHOLTEN, HERNÁN UBA- UNCOMA., « Las referencias a las fuentes patrísticas en la 
obra de Michel Foucault ». 
 
VAI, JORGE., UNIVERSIDAD DEL SALVADOR ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA., « Las justas 
causas de la guerra en el pensamiento agustiniano; historia, vigencia, casuística. » 
 
MOGGIA, EDUARDO LUIS, UBA/ FLACSO /UNIV. NAC. DE MAR DEL PLATA / HARVARD 

UNIVERSITY., « Dos teorías de construcción de poder: Eusebio de Cesárea y Agustín 
de Hipona. La experiencia política de los católicos italianos.». 
 
DR. P. JOSÉ DEMETRIO JIMÉNEZ, OSA “El poder de Jesús y el poder de la Iglesia. Una 
aproximación bíblico-patrística. “ 
 

Terceras Jornadas. 10/05/2013  
« Memoria, Tiempo e Imagen en los Padres de la Iglesia » 
 
DR. FRANCISCO O´REILLY Universidad de Montevideo – ROU "Neoplatonismo árabe y 
Neoplatonismo latino. Agustín de Hipona y Avicena". 
 
P. LIC. SAIZ SANTOS, ARTURO.  FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN DÁMASO DE MADRID:  
"Memoria, Tiempo e Imagen en el Apologeticum de Tertuliano" 
. 
PABLO CAVALLERO UBA – CONICET  « Imagen de un santo bizantino en la figura de 
Espiridón. Vida atribuible a Leoncio de Neápolis.» 
 
LERTORA DE MENDOZA,  CELINA  FUNDACIÓN FEPAI – CONICET:  « Las historias de 
Eusebio y Rufino: Temporalidad sagrada y justificación policía » 

 
FRABOSCHI, AZUCENA A  UCA - CONICET. - CENTRO DE ESTUDIOS HILDERGARDIANOS, « La 
presencia agustiniana en la obra de Hildegard von Bingen ». 
 
CARRERAS, ELVIO ALBERTO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA 
 « DIALOGO Y MEMORIA EN SAN AGUSTÍN » 
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AGUIRRE, MARCELO., UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – SANTIAGO DE CHILE: « San Avito de 
Vienne: una narración épica de la historia de la salvación.» 
 
FERNÁNDEZ, DIANA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES El Hombre y la Miseria del 

devenir.(Agustín frente al problema de la temporalidad de la existencia humana) 

BARENSTEIN, JULIÁN UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – CONICET. « Sombras e imágenes en 

el arte de la memoria: Una lectura del De umbris idearum de Giordano Bruno.» 

FERREIRO, JAZMÍN., UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
« La memoria-relicario y el tiempo del duelo en San Agustín.» 
 
GUZMÁN, PABLO., AIEP / IHE - UCA « La mirada de Luis Buñuel a un estilita del Siglo 

V. Imágenes Patrísticas y Cine.» Comentarios y proyección del mediometraje. 

DR. FRANCISCO GARCÍA BAZAN CONICET. «El platonismo tardo antiguo en la Iglesia 
de Alejandría y sus proyecciones». 
 
Las Jornadas no tiene al momento un presupuesto extraordinario, la financia la 
economía de la Biblioteca, el gasta aproximado en la difusión, papelería, cafetería, 
flyer, obsequios a los Conferenciantes ronda en los $2000. ( unos 350 Dólares aprox. 
si se toma en cuenta las tres ediciones). Téngase en cuenta que el material adquirido 
suele utilizarse también la Semana Agustiniana de Pensamiento y que los Ágapes 
como los cierres musicales han sido donaciones. 
 
Las tareas de Recepción, Atención de los asistentes, Librería – que genera a la fecha 
un ingreso de cerca $1600 - , armado de Salón, etc es realizada por académicos 
cercanos a la Biblioteca y estudiantes avanzados que dona  unas seis horas promedio. 
 
A modo de ejemplo, en la ultima edición se contó con Fotógrafo por seis horas, 
Asistentes de Recepción por seis horas, Cafetería y otros dos asistentes por seis y 
diez horas respectivamente. El ahorro que produce estas colaboraciones es solo 
gracias al prestigio que cuenta la Institución y la visibilidad académica de la 
Biblioteca. 
 
La difusión y el cultivo de los estudios patrísticos, sobre todo de la obra y 
pensamiento de Agustín y los Agustinos, es una misión inherente a este espacio 
donde escribo estas palabras, firme entonces esta  la esperanza que de ahora en mas, 
la Biblioteca Agustiniana reciba cada dos años, a quienes desean como Agustín 
buscar , inquietamente. 
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Renovando los agradecimientos y apoyo a esta iniciativa, culmino con las palabras 
del Maestro de Hipona, que nos dice: 
 

    «Confieso que me esfuerzo por pertenecer al número de aquellos que escriben 
progresando y progresan escribiendo. Si he escrito con menos conocimiento o 
cautela deslices que no sólo pueden ver o reprender otros, sino también yo 
mismo, en la medida en que progreso, no hay que maravillarse ni lamentarlo. 
Basta con perdonarlo y congratularse, no porque era un error, sino porque se ha 
reprobado. Con demasiada perversidad se ama a sí mismo quien quiere que los 
otros yerren también para que su error siga oculto. Cuánto mejor y más útil es 
que, donde él erró, no yerren los otros, y que le saquen del error con un aviso... 
Dios me otorgue lo que deseo, a saber, el recoger y mostrar en un librito 
compuesto con tal fin todo lo que con razón me desagrada de mis libros. Así 
mostraré que no soy autocomplaciente» (ep. 143, 2). 

  
D. Pablo Guzmán 

  
 
 


