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PRESENTACIÓN

El Departamento de Historia de la Universidad Católica Argentina tiene el
agrado de presentar el segundo número de la revista De Rebus Antiquis, editada
por el Proyecto de Estudios Históricos Grecorromanos (PEHG) surgido en el año
2010.
Tanto este volumen como el anterior son el fruto de una labor
mancomunada de docentes, investigadores y alumnos avanzados interesados en el
estudio de las problemáticas del mundo greco-romano desde una perspectiva
interdisciplinaria. Sus objetivos principales son difundir, contrastar y debatir las
diferentes teorías, líneas de investigación y categorías de análisis que el mundo
académico ha desarrollado en torno a las sociedades de la cuenca mediterránea y
para ello se ha convocado a estudiosos de nuestro país y del exterior. Esta
proyección internacional se plasma en los artículos de reconocidos catedráticos de
Europa y Latinoamérica que contiene esta entrega.
La continuidad de esta publicación anual constituye un reconocimiento
tanto por parte del Departamento de Historia como de los miembros del PEHG y
de los investigadores que colaboran en este número de la importancia que reviste
el conocimiento de la Antigüedad Clásica para la comprensión de la historia de
Occidente y de la Humanidad.
La edición de la revista en formato electrónico está destinada a facilitar la
difusión académica y a convertirse en un vehículo de acercamiento de esta cultura
milenaria a todos aquellos interesados en descubrir sus profundos valores. El
conocimiento de la civilización clásica no sólo permite desarrollar la capacidad de
ver el mundo a través de los ojos de personas totalmente diferentes a uno mismo
sino que estimula a pensar sobre los problemas universales. La aparición del
segundo volumen de la revista De Rebus Antiquis seguramente contribuirá a estos
nobles fines.
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