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«Hay que buscar la verdad con empeño para que su encuentro produzca 
mayor satisfacción. Y hay que disfrutarla sin hastío para seguir 
buscándola con nuevo afán» (tr. 15, 2, 2). 

  

La Asamblea General de OALA celebrada en Bogotá (Colombia) del 31 de enero 
al 4 de febrero de 2011 encomendó al Área de Formación la organización de un 
Encuentro de Especialistas en Teología y Filosofía de nuestra Orden en América 
Latina. La dedicación al estudio es una de las fortalezas de nuestra Orden y el 
campo específico de un relevante número de hermanos en Latinoamérica. La 
finalidad del encuentro sería reunir a los agustinos que deseasen participar 
para saber de nuestros proyectos, conocer en qué estamos y dialogar sobre 
inquietudes e investigaciones. 

Del 15 al 17 de mayo del mismo año tuvo lugar en São Paolo (Brasil) la 
reunión de la Directiva de OALA. Uno de los temas tratados fue éste, pidiendo 
al encargado del área que concretase la encomienda. En la reunión de la 
Directiva de OALA del 27 al 29 abril de 2011 en Lima (Perú), concretamos que 
el encuentro sería en Bogotá en julio de 2013. Acordando con el Provincial de 
Colombia, se concretaron las fechas: del 1 al 5 de julio de 2013. La institución 
que nos ofrecería el marco académico correspondiente sería la Fundación 
Universitaria Cervantina San Agustín de Bogotá, dependiente de la Provincia de 
Colombia. 

El encuentro sería articulado a modo de Simposio. El tema general de la 
propuesta: Los agustinos en América Latina y el cultivo del estudio como misión 
evangelizadora. El enfoque del mismo estaría abierto a las diversas líneas de 
investigación e interés de los hermanos que acudieran a la cita. La orientación 
del mismo, filosófico-teológica, englobaría las diferentes disciplinas de la 
teología y la filosofía en perspectiva interdisciplinaria: antropología cultural, 
ciencia, sociología, literatura, historia, arte, medios de comunicación social, 
etc. 

Con las inscripciones y el envío de las conferencias y ponencias fue 
posible la concreción del propósito. Y nos sentimos gozosos de poder facilitar a 
los textos de las exposiciones. 

 

«Alcemos los ojos del alma y busquemos a Dios ayudados por Él... 
Porque llena la capacidad de quien le busca y hace más capaz a quien 
le halla, para que, cuando pueda recibir más, torne a buscarle para 
verse lleno... Aquí busquemos siempre, y que el fruto de haber hallado 
no sea el término de la búsqueda. Y no decimos siempre porque sólo 
aquí haya que buscar, sino que decimos que aquí hay que buscar 
siempre, para que no pensemos que en algún tiempo debemos cesar de 
buscar» (Io. eu. tr.  63, 1). 
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