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En este año 2017 se han pu-
blicado algunas conferencias y co-
municaciones de las Jornadas Pa-
trísticas realizadas en la Facultad de
Teología de la Universidad Católi-
ca Argentina el 3 y 4 de noviembre
de 2014. Se quiso poner de relieve
el contacto de los Padres de la Igle-
sia con la Biblia y la Teología y por
ello fueron invitados no sólo patró-
logos sino también profesores de
teología. El invitado principal fue
Lorenzo Perrone de la Universidad
de Bologna que ha estudiado y edi-
tado las 27 homilías de Orígenes
recientemente descubiertas en el
Codex Monacensis Graecus 314.
Participaron de las Jornadas, entre
otros, patrólogos de la Facultad de
Teología Universidad Católica de
Chile, investigadores de CONI-
CET y profesores argentinos de
patrística y teología.

Esta publicación se inicia con la
ponencia de Rodrigo Polanco acerca

de la relación de la Sagrada Escritura y
la Teología sistemática en H. U. von
Balthasar y su comprensión de los Pa-
dres de la Iglesia. Luego Samuel Fer-
nández presenta elementos de teología
fundamental en el De principiis de
Orígenes. Lorenzo Perrone trata so-
bre Escritura y Cosmos en las nuevas
homilías de Orígenes sobre los Sal-
mos, particularmente la interpretación
del salmo 76. La presentación de Patri-
cia Ciner fue: Devenir hijo de Abra-
hán. Exégesis y mística en el Comen-
tario al Evangelio de Juan de Oríge-
nes. Francisco Bastitta Harriet disertó
acerca del cuidado de sí mismo en
Orígenes y los Capadocios en referen-
cia a Ct 1, 8: “si no te has conocido a ti
misma, bella entre las mujeres”. An-
drés Di Ciò relacionó Biblia y Teolo-
gía en Ireneo y Dei Verbum 12. Vivia-
na Félix presentó la noción de crea-
ción en Justino. Diego Correa expuso
sobre las obras auténticas y espurias de
Vicente de Lerins. Abel Fernández
Lois reflexionó sobre los jóvenes y la
antigüedad cristiana. Hernán Giudice
escribió acerca de los Padres de la Igle-
sia en el Concilio Vaticano II. Fernan-
do Rivas presentó una exégesis de Gal
6, 2: “ayudaos mutuamente a llevar
vuestras cargas y cumplid así la ley de
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Cristo” en los monjes de Gaza del si-
glo VI. Alfonso Hernández Rodrí-
guez expuso la recepción carolingia
del comentario a 1 Cor 12, 12-31 del
Ambrosiaster en Rábano Mauro. La
comunicación de Ana Laura Forastie-
ri fue sobre la experiencia espiritual y
el progreso de la Revelación en Gre-
gorio Magno y Gertrudis de Helfta.
Virginia Ascuy realizó una aproxima-
ción al servicio de la vida espiritual
cristiana siguiendo la argumentación
teológica del De Spiritu Sancto de Ba-
silio de Cesarea. Andrés Motto habló
del pensamiento filosófico de Teófilo
de Antioquía y Alberto Gravier res-
pondió a la pregunta ¿por qué la Igle-
sia canta? a través del testimonio pa-
trístico siguiendo el pensamiento del
liturgista Francisco Javier Basurco.

Pensar la revelación de un
modo encarnado es siempre un des-
afío para quienes quieren tomarse en
serio la iniciativa de Dios que siempre
nos sale al encuentro. Esto nos exige
como comunidad creyente despojar-
nos de lo “ya sabido” para volver
siempre la mirada y la escucha a al
Dios que habla hoy a su Pueblo, sos-
teniendo una actitud de diálogo ince-
sante con la cultura y la historia. Se
trata de la conocida tensión entre los
tan citados polos teológicos concilia-
res: ad fontes – aggiornamento. Des-
de esta perspectiva, las Jornadas de
Patrística han sido una oportunidad
eclesial propicia para que poniendo la
atención en la vida, la fe y los escritos
de los Padres de la Iglesia re-descu-
briéramos no sólo la gran vigencia y

actualidad de su enseñanza para nues-
tro contexto latinoamericano del si-
glo XXI, sino también su ejemplo de
buscar siempre de inculturar el Evan-
gelio y evangelizar la cultura. 

Esta recopilación de textos
fruto de las ponencias y del diálogo
teológico suscitado a partir de ellas
pueden ser un buen instrumento
para avanzar en este camino “desins-
talante” del siempre más de la fe, de
la esperanza y de la caridad.

GUSTAVO OUBIÑA

Mons. Dr. Juan Guillermo Du-
rán es Director del departamento de
Historia de la Iglesia de la Facultad de
Teología de Universidad Católica Ar-
gentina y es un reconocido experto en
historia hispanoamericana, en particu-
lar en lo referido al estudio de las prác-
ticas pastorales y a la literatura misio-
nal, desplegadas en el Nuevo Mundo a
partir de su descubrimiento.  

El autor nos presenta el tercer
volumen de su gran obra: Monumen-
ta Catechetica Hispanoamericana
(siglos XVI-XVIII), la cual es conti-
nuación de sus dos Monumenta pre-
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