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1-Fundamentación:
El tiempo tiene un aspecto evidentemente lineal donde pasado, presente y futuro parecen
sucederse inevitablemente. Sin embargo, también el tiempo tiene un aspecto enigmático y
reversible por el cual el pasado puede transformar el presente y el futuro. Este aspecto
misterioso es el que parece haberse manifestado en los descubrimientos de Manuscritos de
la Antigüedad Tardía acaecidos durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. De manera
aparentemente casual salieron a la luz después de milenios, bibliotecas completas de
manuscritos, así como también documentos aislados, pero de gran importancia para
comprender autores y situaciones culturales del pasado. A modo de ejemplo podemos
mencionar los increíbles descubrimientos de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, los
rollos del Qumrán, las homilías de Orígenes de Alejandría y los sermones de Agustín, etc.
Estos manuscritos no son pasivos, sino que su fuerza interpela a los especialistas de
diversas aéreas del conocimiento, exigiéndoles una nueva evaluación de un pasado que se
creía ya conocido y juzgado. Así preguntas cómo las siguientes, surgen necesariamente del
estudio de estos manuscritos:
¿Qué significado e implicancias tiene el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto para
el conocimiento del judaísmo antiguo y los comienzos del cristianismo?
¿Pueden los manuscritos descubiertos durante el siglo XX y XXI

aportar nueva

información acerca del contexto social y cultural en el que vivió y murió Jesús?
¿Pueden los evangelios gnósticos y apócrifos dar una visión más completa del cristianismo?
¿Modifica nuestra visión actual de Occidente el descubrimiento de manuscritos coptos,
siríacos y georgianos?
¿Es posible que el descubrimiento de las homilías de Orígenes cambie el juicio que la
historia de la teología hizo sobre este autor tan controvertido?
¿Qué nueva información acerca de las prácticas del cristianismo de los primeros siglos
aporta el descubrimiento de los sermones de san Agustín?
A través de la realización de este congreso, se intentará contestar estas y otras preguntas
con el máximo rigor científico, buscando siempre que las respuestas contribuyan a
enriquecer la comprensión tanto del ámbito específico de los Estudios Patrísticos, como del
mundo contemporáneo en general.

Paralelamente a este II Congreso Internacional, tendrá lugar también el Primer Encuentro
de Estudios en Iberamérica, teniendo como tema central las cuestiones referidas a:
“proyectos de investigación, traducciones y ediciones críticas”. Este evento buscará
difundir las diferentes actividades que en Estudios Patrísticos se están realizando en lengua
española y portuguesa. Esto permitirá, no sólo intercambiar experiencias entre los
especialistas de Iberomérica en general, sino dar a conocer al mundo entero la excelencia
de sus trabajos académicos y de investigación.

2-Objetivos generales
-Dar a conocer los Descubrimientos de Manuscritos de la Antigüedad Tardía hallados
durante el siglo XX y XXI.
-Evaluar la incidencia e influencia de estos descubrimientos tanto en los Estudios
Patrísticos como en la contemporaneidad.
-Contribuir con la búsqueda de respuestas que enriquezcan la comprensión tanto del ámbito
específico de los Estudios Patrísticos, como del mundo contemporáneo en general.
-Difundir las diversas actividades de investigación y traducción en Estudios Patrísticos que
se realizan en Iberomérica.

3- Antecedentes
Con la realización del este II Congreso Internacional se continúa con la tarea de promover
los Estudios Patrísticos iniciada desde hace más veinte años por la Universidad Católica de
Cuyo y muy especialmente por la Dra. María Isabel Larrauri. Uno de los tantos frutos de
esta hermosa tarea fue la realización en el año 2012 del I Congreso Internacional de
Estudios Patrísticos sobre: “la Identidad de Jesús: unidad y diversidad en la época de la
patrística. Este evento contó con la participación de especialistas de 15 países del mundo.

4-Organizadores:
Ambos Congresos están organizados por las siguientes instituciones universitarias:

-Universidad Católica de Cuyo: Facultad de Filosofía y Humanidades, Vice-Rectorado de
Formación Religiosa, Instituto de Estudios Patrísticos (IEP) y Centro Interdisciplinario de
Estudios Integrales (CIDEI).
También adhieren las siguientes instituciones:
Sociedad Israelita de San Juan

5-Comité Académico


Dr. Marco Rizzi



Dr. Lorenzo Perrone



Dr. Theo De Bruyn



Dr. David Brakke



Dr. Francisco García Bazán



Dr. Oscar Velásquez

6-Comité Ejecutivo


Rector Claudio Larrea Arnau (Rector UCCuyo)



Pbro. Dr. José Juan García (Vice-Rector de Formación Religiosa)



Lic. Jorge Bernat (Decano Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCcuyo)



Lic. Beatriz Farah (Sec. de Extensión UCCuyo)



Pbro. Lic. Pedro Fernández (Director INEP-CIDEI)



Dra. Patricia Andrea Ciner



Mag. Susana Villalonga



Pbro. Lic. Marcelo Alcayaga,



Pbro. Lic. Leonardo Pons



Dr. José Antonio Carrascosa



Lic. María de los Ángeles González



Lic. Alyson Nuñez



Lic. Fabricio Echegaray

7-Actividades:

Importantes especialistas internacionales y nacionales ya han confirmado su participación
en diversas Mesas Redondas. Junto a esta primera circular, se adjunta el programa de
actividades.

8-Modalidades del Congreso:
a-Conferencias Magistrales:
A cargo de reconocidos especialistas internacionales nacionales.

b- Mesas de Especialistas:


Cada Mesa de Especialistas tendrá un tema específico de reflexión y estará a cargo de
especialistas internacionales y nacionales.

c-Comisiones de ponencias:
-Presentación de ponencias:
Los participantes podrán presentar ponencias en las diferentes áreas temáticas del congreso.
Cada ponencia tendrá una duración de 20 minutos: 15 minutos dedicados a la exposición y
5 minutos al diálogo de preguntas y respuestas.

d- Comisiones de alumnos:
Se prevé la realización de comisiones especiales para alumnos avanzados. Los estudiantes
avanzados podrán participar como expositores bajo la supervisión y responsabilidad de un
profesor o investigador universitario (que, en lo posible, también sea expositor en el
Congreso). El nombre del mismo ha de ser informado en el resumen.

9-Áreas Temáticas
Se podrán presentar ponencias en las siguientes áreas temáticas:
a-Los descubrimientos de manuscritos del Qumrán: su impacto en los Estudios Patrísticos
y en la contemporaneidad.

b-Los descubrimientos de manuscritos de la literatura apócrifa: su impacto en los Estudios
Patrísticos y en la contemporaneidad.

c-Los descubrimientos de la Biblioteca gnóstica de Nag Hammadi: su impacto en los
Estudios Patrísticos y en la contemporaneidad.

d-Los descubrimientos de manuscritos de Orígenes y de la tradición alejandrina: su impacto
en los Estudios Patrísticos y en la contemporaneidad.

e- Los Descubrimientos de manuscritos de la literatura copta: su impacto en los Estudios
Patrísticos y la contemporaneidad.

f. Los descubrimientos de manuscritos de la literatura siríaca: su impacto en los Estudios
Patrísticos y en la contemporaneidad.

g-. Los descubrimientos de manuscritos en Georgia: su impacto en los Estudios Patrísticos
y en la contemporaneidad.

h- Los descubrimientos de manuscritos de la Antigüedad Tardía: su conservación y
publicación digital.

i-Los Descubrimientos de manuscritos de Agustín, del maniqueísmo y de colecciones de
cartas durante la Antigüedad Tardía: su impacto en los Estudios Patrísticos y en la
contemporaneidad,

j-Los Estudios Patrísticos en Iberoamérica: proyectos de investigación, traducciones y
ediciones críticas.

k-Los descubrimientos de Manuscritos de la Antigüedad Tardía y su impacto en la
contemporaneidad.

10-Organización de Workshops

Está prevista la posibilidad de organizar workshops sobre temas referidos a los dos
congresos (II Congreso Internacional de Estudios Patrísticos y I Encuentro de Estudios
Patrísticos en Iberoamerica). Será necesario que un participante asuma el rol de
coordinador y organice el workshop. Toda esta información será transmitida al Comité
Ejecutivo, a los fines de poder coordinar los tiempos y espacios donde se organizarán los
workshops.

11-Presentación de resúmenes:
Los expositores podrán enviar hasta el 30 de septiembre del 2016 (máximo 300 palabras)
el título y el resumen de su ponencia, al siguiente mail: info@congresodemanuscrito.com
El resumen deberá realizarse en Time New Roman 12, interlineado de 1,5.
Se deberá además, adjuntar al resumen, un breve CV (máximo de 1 carilla) y los siguientes
datos:
Nombre y apellido completo
Nº de Documento
Título Universitario o estado universitario
Pertenencia Institucional
E-mail
Dirección postal

12-Idiomas Oficiales
Los idiomas oficiales del congreso serán los siguientes: Español, Portugués, Francés Inglés,
Italiano.

13-Publicación de las Actas
Está prevista la publicación de las Actas en forma online. Las normas de publicación se
comunicarán por mail, una vez finalizado el congreso.

13-Categorías y Aranceles:
Expositores: USD 60

Participantes graduados sin presentación de ponencias: USD 50 (el arancel incluye el
certificado de asistencia)
Estudiantes avanzados: $200 pesos argentinos
Público en general (sin certificado de asistencia): acceso libre

14- Modalidad de pago
Las diversas modalidades de pago serán informadas a través de la página web
www.congresodemanuscrito.com

15- Informes y consultas
Será posible realizar consultas al siguiente mail: info@congresodemanuscrito.com

Toda la información referida a las diversas formas de alojamiento serán informadas en la
página web www.congresodemanuscrito.com.

