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Los debates que acompañaron a cada una de las conferencias fueron de gran 
interés. Las intervenciones orales de especialistas, como los Profs. Edouard Jeau-
neau, James McEvoy, Stephen Gersh, Werner Beierwaltes y otros, son quizá uno 
de los aspectos más ricos de estos coloquios. Como es bien sabido, Eriúgena es uno 
de los autores más polémicos de la historiografía medieval, pues se le ha interpreta
do de maneras muy diversas: desde clasificarlo como un librepensador y padre del 
racionalismo (Hauréau, De Wulí), hasta definirlo como un teólogo cristiano que 
utilizó la razón para explicar la autoridad de la fe y la tradición (Cappuyns, Gil-
son), pero siempre como un autor genial y extraordinario en su época, con un pen
samiento muy rico y profundo que parece querer abarcarlo todo: misticismo y ra
cionalismo, neoplatonismo filosófico y cristianismo. El coloquio del que acabamos 
de dar noticia es prueba de que Eriúgena sigue interesando a los especialistas y de 
que su obra sigue abierta a la filosofía de nuestro tiempo. 

Miguel LLUCH-BAIXAULI 
Instituto de Historia de la Iglesia 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

I y II Congreso de Historia de la Iglesia 
en Santa Fe y en Río de la Plata 

En virtud de la convocatoria que su Santidad Juan Pablo II hizo en 1984, 
desde Santo Domingo, a recuperar la memoria histórica de la Iglesia peregrina en 
América Latina, la entonces Arquidiócesis de Santa Fe (hoy de Vera Cruz) convocó 
a todos los historiadores de la región a aportar el fruto de sus investigaciones que 
tuviese que ver con la vida eclesial. 

Si bien como Iglesia particular Santa Fe está recién próxima a celebrar su 
centenario, la historia eclesial hunde sus raíces en la etapa del encuentro constitu
yente y de la primera evangelización, a la par que la tuvo como protagonista privi
legiada en la evangelización de los inmigrantes que en la segunda mitad del siglo 
pasado se establecieron en su territorio y transformaron la estructura económica, 
social y religiosa. 

El conocimiento de la historia en general y de la Iglesia en particular ha 
preocupado siempre a los eclesiásticos santafesinos, al punto que varios de ellos se 
encuentran entre lqs inspiradores y fundadores de la Junta de Estudios Históricos 
de la Provincia de Santa Fe, y uno de sus pastores, el Cardenal Arzobispo Nicolás 
Fasolino, hizo no pocos aportes al conocimiento de la historia eclesiástica argentina. 
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El mismo fervor ha mostrado nuestro actual Arzobispo, Mons. Edgardo Ga
briel Storni, el cual ha impulsado los estudios históricos en la formación de los futu
ros sacerdotes ya desde el ingreso al Seminario y puso todo su empeño con motivo 
del Vto. Centenario para que se divulgase la historia eclesial tanto a nivel popular 
como científico. 

El resultado de esta preocupación ha sido la realización de dos Congresos en 
el período de tres años, lo cual no tiene parangón en el resto del país, con la parti
cipación de investigaciones de fuste y de otros, incluso jóvenes, deseosos de recupe
rar la memoria histórica de sus comunidades parroquiales o educativas. 

El Ier Congreso se llevó a cabo entre los días 14 y 15 de octubre de 1989, 
contándose con la presencia del autor de la monumental Historia de la Iglesia en Ar
gentina, Dr. Cayetano Bruno sdb, que brindó a los presentes una lección magistral. 

Por su parte, el Arzobispo de Santa Fe, además de la Misa inaugural, acom
pañó el desarrollo de las sesiones, en las que además de los expositores participaban 
personas interesadas, que sin voto podían seguir el curso de los debates. 

Los trabajos presentados tratan una temática bastante amplia, abarcando ca
si todos los aspectos de la historia eclesial desde la fundación de la ciudad de Santa 
Fe en 1573, hasta la década del 40 en nuestro siglo. 

A continuación, detallamos los autores con sus respectivos trabajos, a saber: 
Piccione, Raúl E. «Los proyectos del Arq. Juan Bautista Arnaldi para la Catedral 
(nueva) de Santa Fe»; Quinto Curso. Inst. Sta. María (Pilar). «Congregación de 
Hermanas de 'Santa María' de Prigueux»; Favaro de Albertelli, Margarita. «Histo
ria de la Parroquia de Santa Rosa (de Calchines)»; Plataneo, Monica L. «La orden 
salesiana en Santa Fe»; Moral, Dionisio C. «Centenario de la Iglesia San Enrique 
(1888-1988)»; Marioni Berra, Alcira. «La Parroquia S. Jerónimo. Su influencia en 
la evolución de Coronda. Período hispánico»; De la Peña, Martín y María José. 
«La Parroquia Santa Teresita de Jesús»; Pistone, J. Catalina. «La Inquisición en 
Santa Fe» y «La acción de la Iglesia en Santa Fe desde la fundación hasta la crea
ción de la Diócesis»; Alemán, Bernardo. «Las primeras reducciones santafesianas»; 
Alcaraz, Williams N. «Orígenes y Consolidación de la Pquia Santa Margarita de 
Galvez (1888-1930). I) Los primeros tiempos, II) Los Santos patronos y otros as
pectos» y «La Parroquia de Galvez entre 1930 y 1945»; Pbro. Oggier, Gabriel svd. 
«El Templo parroquial de San Jerónimo Norte. Su construcción (1874-1876)»; 
Pbro. Strina, Rubén. «Monseñor Alfonso Duran y la Casa Cuna» e «Iglesia del Se
ñor San Roque, Parroquia de los Naturales»; Pereyra, Jorgelina. «Compañía de Je
sús. Retorno a Santa Fe»; Pbro. Stoffel, Edgar G. «El Pbro. Domingo Rinaldi. 
Amigo délos pobres, maestro de los niños y padre de todos», «La Santa Visita Pas
toral del Obispo de la Torre de 1764 a la Reducción de los indios Calchaquies», 
«Acción evangelizadora del Padre Cardiel sj en Santa Fe» y «Una fuente de estudio 
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de las Visitas Pastorales de Mons. Benito Lué y Riega, Obispo de Buenos Aires»; 
Rondina, Gerardo. «Historia de la Iglesia del Carmen»; Calvo, Luis M. «La Vieja 
Iglesia Matriz de Santa Fe»; Schaffer de Meneghetti, Cristina. «Santa Fe y Paraná. 
Un mismo destino eclesiástico»; Junta Arquidiocesana de Acción Católica. «Implan
tación de la Acción Católica en la Diócesis de Santa Fe (Zona Norte). 1931-1934»; 
Destri, Sandra y Sisniega, Rosa. «Hnas. Esclavas del Corazón de Jesús. Cien años 
de fe y de cultura en favor de la mujer santafesiana»; Gómez, Gerardo y Pauli, 
María G. «Historia de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced»; De Marco, Mi
guel (h). «El establecimiento de la Acción Católica en Rosario. Su impacto en el 
catolicismo de la Diócesis de Santa Fe»; Suárez, Teresa. «Los registros parroquiales 
de Santa Fe como fuentes para el análisis histórico-colonial»; «Lehman. Mi pueblo 
añorado. La Iglesia Católica»; Beltramino de Marzioni, Aurora. «Parroquia de San 
Agustín. Dpto Las Colonias»; Tibaldo, Lovato y Munaretti. «Iglesia Santísima Tri
nidad de Llambi Campbell»; González de Welschen, Graciela y Salas, Vilma. 
«Contribución bibliográfica de la historia de la Iglesia en Santa Fe»; Del Barco, Ju
lio. «La Iglesia de Franck. (1870-1946)»; Chiapero, Raúl O. «La Capilla de San 
José del Rincón»; Pbro. Ayala, José L. «Los sacerdotes y la historia. Un exponente 
santafesino: Cngo. Americo Alfredo Tonda»; Cecchini de DAllo, Ana María. «Los 
estudios universitarios y la Compañía de Jesús»; Del Río de López, Silvia. «Funda
ción del Convento de San José y Santa Teresa»; Páez Allende y Antille, «Creación 
de la Liga de Madres de Familia en la Arquidiócesis de Santa Fe, hasta 1954»; 
Montenegro de Arévalo, Liliana. «El valor investigativo de los Libros de Fábrica 
y otros documentos contables»; Passeggi, José M. «Universidad Católica de Santa 
Fe. Una reflexión sobre su nacimiento», Pbro. Mauti, Ricardo M . «Organización 
documental del Arzobispado de Santa Fe»; Andino, Mario. «El milagro en Santa 
Fe»; Di Biasio, Pascualina. «Notas para la guía del Archivo de la Arquidiócesis de 
Santa Fe»; Livi, Hebe. «La consagración de la Iglesia Matriz» y Grenon, Néstor. 
«La Iglesia en Santo Tomé». 

El II Congreso se efectuó en el marco de los actos conmemorativos del V o 

Centenario del Encuentro constituyente y de la primera evangelización, teniendo lu
gar los días 5 y 6 de octubre del año 1992. 

Al acto inaugural, llevado a cabo en el Teatro Municipal «Primero de Ma
yo», asistieron autoridades gubernamentales y eclesiásticas, quienes junto a los ex
positores y demás interesadas escucharon la disertación magistral del Dr. Néstor 
Tomás Auza en torno a la Iglesia y los estudios históricos. 

Durante ambas jornadas, que como en las anteriores contaron la presencia 
del Arzobispo Mons. Edgardo Gabriel Storni y su palabra en la Liturgia, se trabajó 
en Comisiones, en las que los investigadores dieron a conocer sus trabajos y respon
dieron a los diversos interrogantes planteados. 

En esta ocasión, se presentaron los trabajos que detallamos a continuación: 
Cecchini de Dallo, Ana María. «Los sacerdotes en la vida política santafesiana du-
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rante la primera mitad del siglo X I X » ; Damianovich, Alejandro. «Iglesia y socie
dad. Un aspecto temporal de las cofradías de Santa Fe colonial: el otorgamiento de 
préstamos» y «Opiniones y actuaciones eclesiásticas en la controversia sobre el Puer
to Preciso de Santa Fe»; De Marco, Miguel (h). «La gobernación Cafferata y el 
Culto del Estado provincial santafesino»; Ingeld, Daniel. « 'La Cruzada'. Periodismo 
parroquial y realidad regional»; Livi, Hebe. «Distintas refacciones del convento de 
San Francisco de Santa Fe»; Gramajo de Martínez Moreno, Amalia. «El Vicariato 
de Santiago del Estero. Curato y doctrinas»; Schaffer de Meneghetti, Cristina. «In
fluencia del culto en la vida santafesina»; Manzoni, Gustavo. «Los valdenses»; Pua-
li, Carlos. «Las fiestas cívico-religiosas en la crónica periodística santafesina»; Pisto
ne, J. Catalina. «Visita pastoral del Obispo de Buenos Aires Fray Carranza e Informe 
del Gobernador del Río de la Plata, Góngora: un estudio comparativo» y «El santa
fesino Dr. Juan Baltazar Maziel, precursor del género gauchesco»; Suárez, Teresa. 
«Regulación eclesiástica de la institución matrimonial en la sociedad colonial en Santa 
Fe»; González de Welchen, Graciela y Salas, Vilma. «Contribución bibliográfica a 
la historia de la Iglesia»; González de Welchen, Graciela. «Santa Fe en el Sínodo 
de Buenos Aires en 1655»; Ballejos, Horacio, G. de Bufano, Raquel, C. de Carna
val, Sara, Giandomenico, María Luisa y G. de Mazzola, Elsa. «La Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús»; Marioni Berra, Alcira. «La Parroquia de Coronda. Sus 
alternativas con relación a los sucesos nacionales del siglo X I X » ; Alcaraz, Williams 
N. «Origen y Evolución de la Parroquia Nuestra Señora del carmen de Irigoyen. 
I) Origen de la colonia. La capilla. El nuevo templo. Los sacerdotes. II) Conflictos 
entre los sacerdotes y las comisiones de Iglesia. La acción pastoral. Las Misiones 
hasta 1960»; Strina, Rubén. «Pueblo de Dolores. Reducción indígena de San Mar
tín» y «El Hogar Santa Magdalena de las Hermanas Esclavas»; Alemán, Bernardo. 
«Las reducciones jesuíticas en Santa Fe»; Marzioni de Beltramino, Aurora. «Parro
quia de San Agustín, su historia y participación en la comunidad»; Martínez, San
tos. «La situación religiosa de Santa Fe en 1907»; Paredes de Scarso, Leonor. «San
ta Ana, la primera Iglesia en San Juan de la Frontera»; Pbro. Stoffel, Edgar G. 
«Las capillas particulares en la pampa gringa santafesina», «Atención pastoral y vi
da cristiana de los colonos de Guadalupe» y «Un intento fallido de atención pastoral 
de los inmigrantes. La Congregación de los Misioneros de San Carlos»; Olivello de 
Neder, Liliana. «Las religiosas de San José»; Tiscornia de Olazábal, María I. «San
to Domingo (Santa Fe). Su iglesia y grey católica (1891-1970)»; Pereyra, Jorgelina. 
«Hermanas de Nuestra Señora del Calvario. Aportes a la educación santafesina»; 
F. de Pagnuco, Teresita. «La Congregación de Nuestra Señora de los Milagros (Sta 
Fe); Rodríguez Villamil, Vicente. «El Colegio del Sagrado Corazón de Rosario»; 
Solís de Regidor, Cecilia. «Presencia carmelitana en Mercedes, Corrientes»; y Goi-
coechea, Helga N. «El Chaco bajo la jurisdicción eclesiástica de Santa Fe». 

Estos dos Congresos, que aportaron ochenta y seis trabajos de diferente valor 
pero todos útiles para el conocimiento de nuestra historia religiosa y eclesiástica, fue 
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posible gracias a la apertura de los archivos arquidiocesano y parroquiales y a la 
colaboración del Archivo General de la Provincia de Santa Fe y a la Junta de Estu
dios Históricos de la Provincia. 

Para nosotros, todo esto ha sido una experiencia positiva y enriquecedora ya 
que, además de lo señalado, ha permitido el surgimiento entre los investigadores 
profesionales de una mayor preocupación por los aspectos eclesiales y, en numerosos 
católicos, el deseo de profundizar en la pequeña historia local, tan rica y colorida. 

P b r o . E d g a r Gabr ie l STOFFEL 
Vicario Episcopal 

Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz 
Avenida General López 2720 

3000 Santa Fe 
Argentina 

Educación, comunidad política y fe cristiana. 
En el X X X aniversario de la «Gaudium e t spes» 

V C o n g r e s o L a t i n o a m e r i c a n o , 
23-25 d e agos to d e 1995, B u e n o s A i res 

Del 23 al 25 de agosto de 1995 se ha celebrado en el Centro Cultural gene
ral San Marín un congreso nacional argentino en conmemoración del X X X aniver
sario de la Gaudium et spes. La iniciativa corrió a cargo de Néstor Tomás Auza, de 
la Universidad Católica de la Argentina, secretario general del comité organizador; 
integraban este comité otros quince miembros, entre los que se encontraban M a 

Alicia Brunero, Aníbal Fornari, Fortunato Malimacci, Juan Carlos Scannone y Os
valdo Sonzini. El congreso contó con la colaboración de veintinueve delegados en 
las distintas provincias argentinas. 

En las sesiones del congreso participaron ponentes de Argentina, Brasil, 
Uruguay, Venezuela y Francia. Intervinieron más de trescientos congresistas: un al
to nivel de participación que muestra el interés y acogida del tema debatido. 

El 23 de agosto Mons. Estanislao Karic desarrolló la primera ponencia, La 
Gaudium et Spes ¿clave de un pasado próximo o iluminación para el futuro?; Alberto Methol 
Ferré (Uruguay) siguió con Desafíos religiosos de la década del 90; y Carlos Alberto 
Floria, con La dimensión política de la vida ante la perplejidad de la globalización. Dos 
mesas redondas sobre Problemática educativa y Familia y futuro, completaron las activi
dades de la primera jornada. 
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