¿Te gustaría conocer mejor la teología de san Agustín desde la perspectiva de América Latina?
¿Quieres saber si el gran doctor de la Iglesia puede ofrecer pistas de reflexión sobre problemas
del hombre latinoamericano de hoy? ¿Es posible que la realidad socio-política de América Latina
pueda entrar en diálogo con la tradición de la Iglesia para encontrar nuevas pistas de soluciones?
Si la respuesta es "sí":
Ven al VºSimposio sobre la Lectura de San Agustín desde América Latina
"Esforcémonos en aplicar con todo empeño... los métodos y soluciones de San Agustín a la
problemática actual..." (Const. Nº. 128)
Programa
Inscripción
Fechas: 26 al 31 de enero de 1998.
Facilitador: Fr. Arturo Purcaro, OSA
Lugar: Casa de Retiros Santa Rosa, Lima, Perú
Costo: Inscripción gratuita. Costo de alojamiento en la Casa de Retiros es $20 diarios.
Inscripción: Dirigirse a:
Juan J. Lydon, OSA
Apartado 835
Trujillo, Perú
Fax: (51)(44) 228654
Correo electrónico: oalaosa@gmail.com

V° Simposio de la lectura de San Agustín desde América Latina
San Agustín y La Realidad Política-Económica de América Latina

Un Desafío para los Agustinos de hoy:
Hoy en día los miembros de la familia agustiniana en América Latina están tomando mayor
conciencia de nuestra espiritualidad y lo que se puede aportar a la nueva evangelización de
nuestro continente. Además, como subraya esta primera etapa de nuestro proceso de
renovación,"la lectura de la fe desde los signos de los tiempos", la realidad tiene que ser el punto
de partido para la aplicación de nuestra espiritualidad o carisma.
Nuestro continente es tan distinto de otras partes del mundo, es tan rico en expresiones
culturales, que puede ofrecer nuevas preguntas y respuestas al mundo y a la Iglesia de hoy.
Desde América Latina están brotando nuevas teologías y filosofías que parten de la realidad de
nuestro continente.
De este movimiento no puede estar afuera el aporte de san Agustín. Sus obras son universales,
pero su interpretación y su significado para el hombre de hoy están basados en la perspectiva y
la realidad del lector. La realidad latinoamericana ofrece una riqueza única para entrar en
diálogo con el pensamiento agustiniano y ofrecer diferentes perspectivas y respuestas a los
desafíos del continente. Este es el objetivo de los simposios-talleres (ahora estamos realizando

el quinto), es decir, desde los signos de los tiempos de nuestro continente estudiar los aportes
de san Agustín que pueden ofrecer distinta clave de interpretación que nos ayude a ofrecer
soluciones como protagonistas del Reino del Señor.
Metodología:
El Simposio-Taller consistirá en algunas ponencias de expertos en el tema de la realidad políticoeconómica latinoamericana y otros aportes de expertos en San Agustín. Parte importante será
el trabajo en grupos, entre los participantes, para aplicar los principios estudiados a la realidad
de América Latina.
El desarrollo del modelo neo-liberal ha sido señalado por los obispos en Santo Domingo, como
uno de los signos de los tiempos más sobresalientes en nuestra época. Al mismo tiempo, los
partidos políticos tradicionales han ido desapareciendo o debilitándose, en muchos países por
su falta de capacidad para ofrecer soluciones adecuadas al problema.
En este debate, y en la búsqueda de modelos conformes con la fe cristiana, el aporte agustiniano
puede jugar un rol importante. Podemos ofrecer pistas y formas de pensar, basadas en la
tradición agustiniana para ayudar a la formulación de nuevas propuestas en esta agonizante
situación de nuestros pueblos.
Auspiciado por: La Organización de Agustinos de Latinoamérica (OALA) en colaboración con el
Instituto Patrístico de Roma.

Programa del Simposio-Taller sobre la Lectura de San Agustín desde América Latina
Tema: El mundo político-económico
Fechas: 26 al 31 de enero 1998

Cada día está organizado para reflexionar sobre un tema de la realidad político-económico en
América Latina, y luego ver la iluminación que puede ofrecernos San Agustín para que
podamos responder a los nuevos desafíos del continente.

Siguiendo el estilo del último simposio-taller, será abierta a toda la familia agustiniana con su
aporte a través de diálogos en pequeños grupos, organización de la celebración litúrgica, etc.
También se pretende ofrecer tiempo cada día para que los expertos pueden reunirse para un
diálogo más profundo entre ellos.

Generalmente hay una ponencia en la mañana y una en la tarde. El resto del tiempo es para
diálogo en grupos u otras dinamicas para promover la mayor participación posible. Mientras
que se reunen los participantes, los expertos y exponentes pueden reunirse aparte para un
diálogo y intercambio de ideas.

Día 26 (lunes) [El primer día habrán dinamicas de presentación y luego tres ponencias para
poner una base para el proceso de diálogo durante los días siguientes]
I Tema: Las Estructuras de Pensamiento o Ideologías Vigentes en el Model de Desarrollo
Humano en América Latina
II Tema: La Conciencia Critica: Leyendo los signos de los tiempos desde la perspectiva de los
excluidos del proceso político-económico.
III Tema: Una reflexión de San Agustín que puede iluminarnos sobre el tema de la conciencia
critica.

Día 27 (martes)
V Tema: Un Nuevo Orden Político:
a) ¿El porqué del descredito del sistema política partidaria?
b) ¿Cuál es el sistema ideal para América Latina? (Hacia una democracia participativa)
c) V Tema: El aporte agustiniana. El aporte de Agustín hacia un modelo participativo

Día 28 (miércoles)
VI Tema: La Necesidad de Un Nuevo Orden Económico:
a) la informalidad y el aspecto etico
b) la pobreza y la destrucción del medio-ambiente
VII Tema: Justicia Económica desde la perspectiva de San Agustín
Debate-Mesa Rodonda (3 o 4 participantes de diferentes perspectivas):proponentes de
capitalismo neo-liberal, modelos nuevos, el desarrollo sostenible, etc.

Día 29 (jueves)
VIII Tema: Relaciones Norte-Sur
a) La deuda externa, cooperación y solidaridad
b) Potencialidad en el intercambio de perspectivas
d IX Tema agustininana: Solidaridad y un modelo diálogal de resolución de injusticias

Día 30 (viernes) X: El Desarrollo Humano Sostenible y la Interculturalidad:
a) Los décadas de desarrollo y el empobrecimiento del continente
b) el desarrollo endógenos [desde abajo y desde adentro])
XI: El aporte agustiniano: ¿Cuál es el rol de la Iglesia en la transformación de la sociedad según
Agustín?

Día 31 (sábado)
XII: Conclusiones (aporte de los participantes y los expertos)

