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ORDEN DE SAN AGUSTIN
PROGRAMA
II Jornadas de Estudios Patrísticos
Orden de San Agustín
« Estado y Poder en los Padres de la Iglesia »
II Conference on Patristic Studies Order of St Augustine
« State and Power in the Church Fathers »
II Colloque d´Études Patristiques
Ordre de Saint Augustin
« État et pouvoir dans les Pères de l'Église. »

Primer Día
Jueves 06 de Octubre de 2011.
Auditorio santa Mónica
Av. Nazca 3939 – Subsuelo – C.A.Bs.As.

14:00Hs. – 1430Hs. Acreditación – Entrega de Carpetas
1440Hs. Palabras de Bienvenida a cargo del P. Lic. José Guillermo Medina, OSA
Director de las II Jornadas de Estudios Patrísticos.
15:00Hs. – 1630Hs. CONFERENCIA INAUGURAL
"Los estudios patrísticos y la discusión sobre los orígenes cristianos.
Siglos XVII-XIX".
Dr. Pablo Ubierna UBA- Conicet
La conferencia intentará señalar el lugar que tuvieron los estudios patrísticos (edición y comentarios de
textos pero también su inclusión en los debates teológicos) en una renovada mirada sobre los orígenes
cristianos que intentaba fundamentar no sólo las posiciones específicas de protestantes y católicos sino
también, en un sentido más amplio, la renovación de la Iglesia en una clave ascética de la cual el
cristianismo primitivo habría marcado las pautas a seguir. Estas discusiones, y la actividad académica
implicada, conformaron uno de los capítulos más interesantes de la historia intelectual europea de la
modernidad. En el siglo XIX los estudios patrísticos debieron ajustarse a las nuevas pautas de la
universidad y fueron parte, bajo este nuevo signo, de algunos de los grandes proyectos de la erudición
europea. Desde ese nuevo lugar se puede evaluar la incidencia que tuvieron los estudios patrísticos en
los debates eclesiológicos del siglo XIX.
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16:45Hs. – 17:00Hs. PAUSA – Coffe Break

17:05Hs MESA 1.

Coordina: Lic Ma. Teresa Iglesias
Universidad Nacional de La Plata

17:10Hs. – 17:30Hs.
ROSSI, MIGUEL ÁNGEL., El pasaje del sujeto antiguo al sujeto medieval y sus implicaciones
políticas: Aristóteles y Agustín de Hipona.

mrossi@lorien-sistemas.com

La propuesta de nuestro trabajo toma como objeto de reflexión el pasaje del sujeto antiguo, en
la variante aristotélica, al sujeto medieval, en la variante agustiniana, y sus implicaciones políticas. Uno
de los ejes teóricos centrales, pone énfasis en la categoría de especialidad, propia de la polis griega como
esfera pública, y la categoría de temporalidad e interioridad, propia del sujeto medieval. Otro de
los aspectos nodales del trabajo, consiste en asumir como un significante propio del Medioevo, la
categoría de pecado original, y las distintas variantes que los estudiosos de Agustín asignaron a
dicha categoría a la hora de desentrañar la cosmovisión política del Hiponense.
En lo que respecta a Aristóteles, estudiaremos pasajes claves de dos de sus principales obras:
Política y Ética, en lo que atañe a Agustín, nos concentraremos en La Ciudad de Dios y las Confesiones.
El supuesto que anima nuestra tarea afirma que mientras en el Estagirita la ética es un aspecto
intrínseco de la política, en Agustín de Hipona puede visulizarse una escisión entre el plano ético y el
plano político, pues si bien el Hiponense no deconstruye la ética para pensar la política, la primera
constituye un plano exhortativo para la política pero de ninguna manera intrínseco al propio concepto
de politicidad.

17:30Hs. – 17:50Hs.
WARBURG, INÉS UCA / UBA - CONICET., La polémica antiarriana en el epigrama damasiano
de Priscilla (ED 39).

ineswarburg@hotmail.com

En el epigrama dedicado a los mártires Félix y Felipe del cementerio romano de
Priscilla (ED 39), el papa Dámaso (366-384) presenta una síntesis poética del kerygma
cristológico, en la que Cristo es llamado directamente ―Dios‖. Esta elección no parece casual
sino que tiene una justificación en la polémica antiarriana que, desde la primera mitad del s. IV,
alteraba el equilibrio político y religioso de la Iglesia romana.

17:50Hs. – 18:10Hs.
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). »

hfrancis@ungs.edu.ar
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Entre los siglos IV y VI fue adquiriendo forma la tradición historiográfica cristiana. Esta
tradición desarrolló una concepción de la Historia universal que enfatizaba, aunque de manera
problemática, la estrecha vinculación entre la ecumenicidad cristiana y el orden político romano. Una
obra capital en el desarrollo de esta concepción fue la Crónica universal compuesta por Eusebio de
Cesárea.
Tanto por sus contenidos como por su estructura, la Crónica de Eusebio sentó las bases de una
percepción de la Historia en la que la oikonomía divina se manifestaba en la definitiva victoria de la
monarquía universal cristiana y el establecimiento de un nuevo orden político que constituía una mimesis
del mundo venidero. Esta percepción de la historia suponía diversos desafíos para los cristianos que
vivían como súbditos del otro gran orden político ecuménico de la Antigüedad tardía: el imperio persa
sasánida. No obstante, dicho modelo fue objeto de relecturas por parte de los cristianos del mundo
iranio en virtud de las necesidades de una Iglesia que coexistía con una monarquía pagana.
El propósito de este trabajo será doble. En primer lugar, indagar -a partir del análisis de los
contenidos y estructura de tres historias cristianas generadas entre los siglos IV y VI en el contexto
iranio (La Exposición V de Afraates el sabio persa, la anónima Caverna de los tesoros y la Historia de Karkhā
de Bēth Slokh)- las diversas formas en que el modelo historiográfico eusebiano fue apropiado, y a la vez
resignificado. En segundo lugar, sostendremos que la historiografía cristiana del Imperio persa
desarrolló una concepción de la relación entre Iglesia y orden político inspirada en modelos bíblicos
que, por un lado, le confería al Estado romano un carácter providencial mientras que, por otro lado,
desarrollaba un modelo dual que le asignaba a la monarquía pagana un lugar análogo en el plan de
salvación.

1810Hs. – 18:20Hs Momento para Preguntas
1820Hs. – 1830Hs. PAUSA – Coffe Break

18:30Hs MESA 2.

Coordina: Prof. Maria Eugenia Varela
Universidad Nacional de Quilmes.- Universidad Católica Argentina

18:35Hs. – 18:55Hs.
LÉRTORA MENDOZA, CELINA A CONICET., « El poder humano y la ira divina. La lectura de
Rufino al profeta Amós ».

fundacionfepai@yahoo.com.ar

Tiranio Rufino representa bien una línea exegética, ya afianzada en la segunda mitad del siglo
IV, que caracterizará en el futuro la interpretación bíblica de los Padres latinos, y que puede sintetizarse
en dos notas: 1) el equilibrio entre la lectura literal y las alegóricas, con cierto acento en la primera; 2)
lecturas alegóricas de sentido histórico más que transhistórico o apocalíptico. Es precisamente esta
segunda característica la que permitirá a los Padres occidentales elaborar desde la perspectiva bíblica
una teología del estado y del poder.
Rufino, amigo y en cierto modo seguidor intelectual de Jerónimo en sus obras exegéticas, tiene
por otra parte una mirada en la interpretación histórica, en la línea de Eusebio, cuya Historia continuó.
La conjunción de ambas miradas produce un texto que, si bien no es notoriamente original, asume y
sintetiza lo pensado hasta su tiempo. Su comentario al libro de Amós permite ilustrar esta estrategia
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expositiva, que podría -sin exceso- considerarse una genealogía teológica del poder, en el sentido de
Agamben.. Se mostrara la relación entre el ejercicio humano del poder y el enojo divino, tópico
reiterado de su exégesis, como un punto de inflexión entre la necesidad de legitimar el poder humano y
la de sacralizarlo poniéndolo en estrecha relación de dependencia con la esfera normativa divina.

18:55Hs. – 19:15Hs.
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.) ».

dianaf02@yahoo.com.ar

Tal como lo anticipa el título de esta comunicación, nos proponemos aquí examinar el criterio
de legitimad del poder político que Agustín acuña, fundamentalmente, en De civitate Dei. De una parte,
mostraremos cómo construye un criterio que a la vez que tolerante y respetuoso de las diferencias que
signan la vida de los pueblos, no deposita el poder en manos de ningún actor social en particular. Por el
contrario, Agustín pergeña un estado de derecho ideal tal que la responsabilidad por el poder político
recae, sencillamente, en el actor más competente para alcanzar el bien común, dadas las circunstancias
concretas. Así pues, por ejemplo, implica la convivencia armónica entre quienes detentan el poder
terreno y quienes representan el sobrenatural, sin necesariamente identificarlos, ni oponerlos, toda vez
que ambos se inscriban en un orden que responda y respete el ordo unversalis. De otra parte, señalaremos
sucintamente las distancias entre el criterio de legitimidad que el propio Agustín construye y aquel de lo
que se dio en llamar “agustinismo político”.

19:15Hs. – 19:35Hs.
ALTHAUS, ALBERTO RAMÓN.U.C.S.F., « Aproximaciones desde el tomismo al pensamiento
político de San Agustín.»

aalthaus@hotmail.com

Presentamos primero la filosofía política de Santo Tomás de Aquino. Hacemos nuestra la
advertencia de Antonio Millán Puelles de evitar el error de quienes lo espera todo o casi todo de la
educación sin darse cuenta de la importancia trascendental del gobernante y de la ley en la construcción
de la sociedad. Luego, nos acercamos, por medio de autores tomistas, al pensamiento político de San
Agustín señalando que la enemistad actual que existe en muchos países entre la Iglesia y distintos
gobiernos nos ubica en una situación, en muchos aspectos, análoga a aquella de la época en que fue
escrita La Ciudad de Dios, de allí la importancia que tiene la lectura de la obra para la comprensión del
anticlericalismo que se profesa y practica en ciertos círculos de Poder y en amplios sectores de la
sociedad. Por el dinamismo propio de la obra de San Agustín hoy debe estudiarse su pensamiento
político para completar con él la filosofía política de Santo Tomás.

19:35Hs. – 19:50Hs. Momento para Preguntas
20:00Hs. Cierre de Primera parte de las II Jornadas
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Segundo Día
Viernes 07 de Octubre de 2011.
Auditorio santa Mónica
Av. Nazca 3939 – Subsuelo – C.A.Bs.As.

14:00Hs. – 1430Hs. Acreditación – Entrega de Carpetas
1440Hs. Palabras de Bienvenida a cargo del P. Lic. José Guillermo Medina, OSA
Director de las II Jornadas de Estudios Patrísticos.

14:50Hs MESA 3.

Coordina: Prof. Maria Eugenia Varela,
UCA – Universidad Nacional de Quilmes.

14:55Hs. – 15:15Hs.
DELL ELICINE, ELEONORA. UNGS – UBA., « El poder de las palabras. San Isidoro de Sevilla y
la búsqueda de la palabra adecuada ».
gardell@arnet.com.ar
Código humano por excelencia, desgastado por el uso y por la declinación de los tiempos, la
palabra resultaba para Isidoro, obispo de Sevilla (556 ¿ -636), un instrumento de todos modos
privilegiado. Era el medio de predicar entre los hombres el verbo divino y el vehículo de alabanza y
ofrenda litúrgica por excelencia. Por tales razones, el doctor egregius empeñó sus mejores esfuerzos
intelectuales a pulir al máximo grado posible el código verbal utilizado para dirigirse a Dios y enseñar a
los hombres. Concebía esta labor como una tarea de restitución, es decir, de recuperación de los
significados originales capaces de acercar al verdadero sentido de la creación dispuesta por Dios para el
mundo y sus criaturas humanas.
En el centro de su programa situaba a la gramática, como método y prueba objetiva de los
resultados alcanzados (FONTAINE, 1959, 2002; DÍAZ Y DÍAZ, 1976, 1992, 1999; VELÁZQUEZ,
2003, 2004). Disponía para ello de una tradición larga y laboriosa de estudios gramáticos de vertiente
tanto pagana como cristiana, a la que- como señala una de sus editoras fundamentales, Carmen
Codoñer, no siempre accedía de primera mano (CODOÑER MERINO, 1992). Esta ponencia tiene
como hipótesis que esta forma de acercamiento mediado a las fuentes no se debe únicamente a las
limitaciones bibliográficas de la época; sino a una estrategia intelectual que permite a Isidoro recuperar
con creatividad y eclecticismo los instrumentos que considera útiles para su empresa. Por razones de
tiempo, nos centraremos en el estudio de las fuentes paganas: las Ars Maior et Minor de Donato, la Ars
de Mario Victorino y los comentarios de Servio y Aegrio.
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15:20Hs. – 15:40Hs.
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.»
alfonsohernandezro@yahoo.com
Haimón de Auxerre fue uno de los grandes exegetas bíblicos del periodo carolingio. Perteneció
a la llamada escuela de Auxerre y desarrolló su actividad en el monasterio de Saint-Germain, en esa
ciudad a mediados del siglo IX. Sus textos fueron leídos y copiados durante toda la Edad Media e
impresos durante la primer modernidad. A pesar de esto, su persona fue olvidada o confundida con
otros autores y muchos de sus textos se transmitieron con atribución equivocada o como anónimos. El
trabajo moderno, que se inició en 1907, permitió recomenzar el estudio de nuestro autor y devolverle
sus textos.
El estudios acerca del contenido de los mismos está aún en sus inicios, como consecuencia de
la falta de ediciones confiables de buena parte de los mismos. Los intelectuales carolingios fueron un
eslabón indispensable en la adaptación y transmisión de la tradición patrística para el resto de la Edad
Media. Los textos de Haimón dan cuenta de este proceso de recepción, reelaboración y transmisión.
Una de las características particulares de la Escuela de Auxerre en general, y de Haimón en
particular, es la extrema libertad con la que hace uso de sus fuentes patrísticas. En mi ponencia daré
cuenta de dos problemas: en primer lugar, la forma en la que Haimón de Auxerre recibió y adaptó los
textos de los padres con el objetivo de comentar I Corintios; y en segundo, lugar cómo se dio la
transmisión del Comentario a I Cor. en la Edad Media.
Con estos dos objetivos haré uso de una parte de la tradición manuscrita y édita del texto, cuya
edición crítica estoy preparando actualmente.

15:40Hs. – 16:00Hs.

BARENSTEIN, JULIÁN UBA – CONICET., « Ordo Palladicus Los ángeles, el hombre y el
filósofo en la Oratio de Giovanni Pico Della Mirandola.»

aneleutheroi@yahoo.com.ar

Los ángeles, la comprensión de su naturaleza, la identificación de sus funciones, el
establecimiento de su jerarquía y la relación de éstos con los poderes eclesiásticos y seculares han sido
puntos recurrentes en el meditar de filósofos y teólogos desde el período patrístico hasta —por lo
menos— el Renacimiento. Hacia finales del s. XV, Giovanni Pico Della Mirandola, partiendo del
espectro abierto por la corriente humanista y la filosofía de la escuela neoplatónica de Florencia pero
sin desestimar los diversos antecedentes, desarrolla su propia concepción de la jerarquía angélica, la cual
implica una resignificación de la misma, principalmente entorno a la relación de los ángeles con el
hombre y, especialmente, con el filósofo. Así pues, en este trabajo nos proponemos dar cuenta de las
innovaciones efectuadas por el Mirandolano en su famosa Oratio —llamada más tarde ―Oratio de hominis
dignitate‖—, diferenciándolas de las dilucidaciones de sus predecesores.

16:10Hs. – 16:20Hs. Momento para Preguntas
16:25Hs. – 16:30Hs. PAUSA – CAFÉ
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16:30Hs MESA 4.

Coordina: Lic. Maria Teresa Iglesias,
Universidad Nacional de La Plata.

16:35Hs. – 16:55Hs.
SCHOLTEN, HERNÁN UBA- UNCOMA., « Las referencias a las fuentes patrísticas en la obra de
Michel Foucault ».

hsescholten@gmail.com

La obra de Michel Foucault es amplia y diversa. Desde Enfermedad mental y personalidad (1954) hasta los
tres tomos dedicados a una Historia de la sexualidad (1976-1984), sus producciones abarcan múltiples
áreas y temáticas. Entre ellos, el cristianismo ocupa un lugar sin dudas destacable pero,
sorpresivamente, se trata de una temática relativamente poco estudiada y que sólo recientemente fue
objeto de indagaciones más o menos sistemáticas.
En el caso del presente trabajo se busca presentar un panorama general de las fuentes patrísticas a las
que recurre el filósofo francés. Para ello, en primer lugar, se tratará de delimitar el corpus de textos de los
Padres de la Iglesia al que recurre Foucault y, principalmente, en relación con qué temáticas emergen
estos referentes.

16:55Hs. – 17:15Hs.
VAI, JORGE., UNIVERSIDAD DEL SALVADOR ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA., « Las justas
causas de la guerra en el pensamiento agustiniano; historia, vigencia, casuística. »

Copernico1964@yahoo.com.ar

17:15Hs. – 17:35Hs.
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.».

sociologiayreligion@gmail.com

El trabajo es una somera introducción a la teoría política de los católicos italianos que iban a recibir las
influencias de lo que se denomina en la Teroría política dos modelos de concebir el mundo y la política.
La temática ha de girar en torno a Cuatro Ejes:
1.
2.
3.
4.

Las dos teorías: Eusebio de Cesarea y Agustín de Hipona.
Utopistas ys. Realistas.
Los católicos, el poder y la poítica.
Democracia cristiana, populares y nacionalismo.

17:35Hs. – 17:45Hs. Momento para Preguntas
17:45Hs. – 17:55Hs. PAUSA – CAFÉ
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18:00Hs. – 19:30Hs. CONFERENCIA DE CIERRE.
“El poder de Jesús y el poder de la Iglesia
Una aproximación bíblico-patrística. “
Dr. P. José Demetrio Jiménez, OSA
El Evangelio habla del poder de Jesús: el propio del Maestro y el que confiere a sus discípulos.
No es poder de imposición sobre los otros (krátos - potestas), ni de dominio o señorío coactivo (kyriótes imperium). Es exousía, capacidad creadora, impulso que hace que la vida prospere, se despliegue y se
desarrolle, dinamismo que posibilita que el mal no tenga la última palabra, que la muerte no aniquile la
vida, que la Buena Nueva se sobreponga a lo decrépito, insustancial y caduco. Es la capacidad de
renovación, de perdón, de progreso, de gracia, de liberación, de salvación, de Buena Noticia…
Este es el poder que Jesús confiere a su Iglesia: procurar que la vida continúe creativamente,
que promueva el perdón y procure la misericordia, que busque respuesta a los conflictos, que haga
emerger lo bueno no obstante nuestra decrepitud, que genere comunidad, que explicite en la
humanidad la imagen de Dios que cada hombre somos… (Mt 7, 29; 9, 6; 10, 1; 21, 23.24.27; 28, 18).
Capacidad de hacer crecer, aumentar, edificar (auctoritas).
En el mundo auctoritas, potestas e imperium se requieren con frecuencia: alguien tiene que ponerse
al frente para promover el crecimiento. En el contexto eclesial, san Cipriano habla del poder de los
sacerdotes, particularmente el obispo, puesto al frente de la Iglesia a la que sirve. San Agustín aborda el
tema del ejercicio del poder de parte de los cristianos que detentan cargos públicos y de gobierno.

20:00Hs.Despedida – Entrega de Certificados.
Convocatoria a las Terceras Jornadas de Estudios Patrísticos.
Edición 2013
« Memoria, Tiempo e Imagen en los Padres de la Iglesia »
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