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ONCE SIGLOS DE LA FUNDACIÓN
DE LA ABADÍA DE CLUNY
Conmemoración en la Abadía de san Benito,
en la ciudad de Buenos Aires
Durante el año 2010, a 1100 años de la fundación en Borgoña de
Cluny, una de las más famosas e influyentes abadías de la Cristiandad occidental, se realizaron en Buenos Aires dos coloquios internacionales sobre historia del monacato tardo-antiguo y medieval. También se organizó un tercer
coloquio sobre eclesiología medieval en recuerdo de los cuarenta años de la
publicación de dos de los más influyentes libros de Yves Congar:
L’écclésiologie du haut Moyen Âge y L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, publicados en 1968 el primero y en 1970 el segundo.
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Los tres coloquios fueron organizados por Surco (Conferencia de
Comunidades Monásticas del Cono Sur) y por el IMHICIHU-CONICET
(Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, dependiente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Además recibieron
el auspicio de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Franco Argentino,
dependencia de esa universidad. Los encuentros tuvieron lugar en la conocida
domus de la Abadía de San Benito en Buenos Aires en el barrio de Belgrano.
El primer coloquio tuvo lugar entre el 8 y el 9 de Septiembre bajo el
título de: Caminos del Ascetismo Tardoantiguo y Altomedieval. Los expositores
fueron los siguientes: Enrique Contreras, osb (Abadía de Santa María, Los
Toldos); Hector R. Francisco (Universidad Nacional de General Sarmiento);
Fernando Rivas, osb (Abadía de San Benito, Luján); Edgardo Morales
(Seminario Arquidiocesano, Tucumán); Anne-Marie Helvétius (Université de
Paris VIII); Hugo Zurutuza-Horacio Botalla (Universidad de Buenos Aires);
Diego M. Santos (Universidad de Buenos Aires); Estefanía Sottocorno
(Universidad Nacional de Tres de Febrero); Pablo Ubierna (CONICET1
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Universidad de Buenos Aires); Michel Kaplan (Université de Paris I).
El segundo coloquio tuvo lugar el 5 y 6 de octubre y llevó por título: El Monacato en el Occidente Medieval. A 1100 años de la fundación de
Cluny. Los expositores fueron: Rubén Peretó Rivas (CONICET-Universidad
de Cuyo); Ariel Guiance (CONICET-Universidad de Córdoba); Sumi
Shimahara (Université de Paris IV); Pedro Edmundo Gómez, osb
(Monasterio Nuestra Señora de la Paz, San Agustín, Córdoba); Alfonso
Hernández (CONICET-Universidad de Buenos Aires).
El tercer y último encuentro tuvo lugar el 14 y 15 de octubre bajo el
siguiente título: La Eclesiología Altomedieval. Homenaje a la Obra de Yves
Congar. Los expositores fueron: Alfonso Hernández (CONICETUniversidad de Buenos Aires); Eleonora Dell’Elicine (Universidad Nacional
de General. Sarmiento); Carolina Fernández (CONICET- Universidad de
Buenos Aires); Victoria Casamiquela-Gerhold (CONICET-Universidad de
Buenos Aires); Sebastián Provvidente (CONICET-Universidad de Buenos
Aires); Héctor R. Francisco (Universidad Nacional de General Sarmiento);
Pablo Ubierna (CONICET-Universidad de Buenos Aires); Julio Castello
Dubra (CONICET-Universidad de Buenos Aires); Dominique Iogna-Prat
(CNRS, Université de Paris I).
Los tres coloquios fueron el producto de la buena voluntad y predisposición para el trabajo conjunto de las congregaciones de vida contemplativa en la Argentina (principalmente las Abadías de San Benito y Santa
Escolástica) y de instituciones académicas estatales tanto argentinas (UBA,
CONICET) como francesas (CNRS, Université de Paris). En este sentido se
trató de un hito importante en el desarrollo de los estudios sobre cristianismo tardo-antiguo y medieval en general y de historia del monacato en particular, puesto que se demostró la posibilidad del trabajo coordinado entre instituciones eclesiásticas y estatales, bastante novedoso para la Argentina, aunque habitual y normal en los ámbitos académicos europeos. También se tejieron puentes entre profesionales de los estudios medievales de la Ciudad de
Buenos Aires y del interior de país y se continuó con la antigua y siempre fértil tradición de intercambio cultural entre la Argentina y Francia. Aquellos
que participamos de la organización de los coloquios esperamos que con el
auxilio de la Gracia de Dios y de la buena voluntad de los hombres, podamos repetir la experiencia.
Finochietto 850, 2º A
CP 1272 - Buenos Aires
ARGENTINA
92

