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III Jomadas de Historia de la Iglesia 
(Buenos Aires, 13-14 de ocubre de 1997) 

Organizadas por la Cátedra de Historia de la Iglesia de la Pontificia Universidad ca
tólica Argentina (UCA), y más concretamente, por su titular Prof. Dr. Juan Guillermo Du
ran, estas terceras Jornadas de Historia de la Iglesia, sobre el tema «Iglesia y Medioevo. 
Historia Latinoamericana y Argentina», se están consolidando como evento impulsor de in
vestigadores y docentes de historia de la Iglesia en toda la República. Han contado también 
con la presencia de especialistas del Uruguay y de España. (Sobre las primeras Jornadas, 
cfr. AHIG, 6 [1997] 362-364). 

El interés por la historia eclesiástica crece en el área latinoamericana desde la Ter
cera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Puebla en 1979. 
En efecto, el documento de Puebla introdujo el método histórico como un elemento de 
comprensión de la Iglesia implantada a través del tiempo en el continente americano; y a 
partir de ahí se ha producido una mayor demanda del saber histórico, tanto en el clero, 
como en el pueblo cristiano. Buena prueba de ello la dio la nutrida participación en este 
evento de especialistas y docentes de diversas partes de la República. 

La cátedra de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología de la UCA desarrolla 
una amplia labor de investigación, conocida a nivel internacional. El equipo de profesores 
que encabeza Mons. Juan Guillermo Duran, y en el que se integran el Dr. Mario Poli y el 
Dr. Fernando Gil, ha organizado estas Jornadas para sensibilizar más a los investigadores y 
docentes de la historia de la Iglesia esparcidos por instituciones universitarias, secundarias 
y eclesiásticas por la República. Con esta finalidad se propusieron, ya desde las segundas 
Jornadas, centrar monográficamente los debates en torno a una de las grandes etapas en que 
se despliega la hisoria eclesiástica. En continuidad con las Jornadas celebradas el año ante
rior, dedicadas a la Antigüedad cristiana, las que reseñamos se propusieron la consideración 
del Medioevo, etapa donde se configura la christianitas vigente en los comienzos de la 
evangelización americana. 

El primer día, tras la inauguración que corrió a cargo del Decano de la Facultad, 
Mons. Dr. Ricardo Ferrara, el P. Martín de Elizalde, abad del cenobio benedictino bonae
rense, expuso con amplitud de detalles y rigor científico el tema de El monacato medieval y 
la evangelización de los pueblos germánicos, en una disertación rica de perspectivas para la 
labor de Nueva Evangelización que la Iglesia en el continente americano tiene actualmente 
planteada. 

Mons. Dr. Eduardo Briancesco, profesor de la Facultad de Teología de la UCA, de
sarrolló el tema Iglesia, Universidad y Cultura, en el que abordó las implicaciones que el 
diálogo fe-cultura presenta para la tarea universitaria; lo hizo jugando con una doble pers
pectiva: la que proporcionan los maestros de la Universidad naciente, en el siglo XIII, y las 
expectativas actuales respecto a la formación universitaria. 

La Dra. Clara Cortázar, musicóloga, expuso el panorama de La música medieval, 
iniciadora de la música moderna, en una intervención que logró acercar de modo vivo y di-
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recto a los presentes un aspecto de la cultura medieval de gran interés, pero de menor difu
sión; y el agustino P. Ricardo Corleto presentó una temática metodológica muy necesaria a 
los medievalistas, Aproximación hermenéutica al documento medieval. Algunos principios 
metodológicos. En la línea de aportación didáctica y metodológica se situó la intervención 
del Dr. Femando Gil quien expuso ante los asistentes Un programa de Historia de la Igle
sia: sugerencias, temario y bibliografía, recogiendo la experiencia del propio departamento 
de la UCA 

Todas las intervenciones fueron seguidas de un diálogo enriquecedor para los parti
cipantes. Especial interés tuvo la discusión que suscitó la exposición metodológica del Dr. 
Gil, ya que muchos de los docentes que estaban en la sala aportaron sus propias experien
cias, dificultades y soluciones halladas. En esta misma perspectiva, la que suscribe intervi
no presentando el Programa de Doctorado «Historia de la Iglesia en América Latina», de la 
Universidad de Navarra, que fue acogido con interés por los asistentes. 

El segundo día se dedicó a la perspectiva americanista de la materia. La Dra. Nilda 
Gugliélmi en una intervención rica de contenidos, expuso el tema Medioevo y América, que 
suscitó viva participación de los presentes. A continuación, en diversas comisiones confi
guradas en torno a la temática de las comunicaciones presentadas, se tuvieron diversas se
siones en los que se expusieron los trabajos aportados por cada congresista seguido del diá
logo y debate de los temas. 

La clausura de las Jomadas, a cargo del Dr. Juan Guillermo Duran, puso de mani
fiesto la acogida de la iniciativa y la participación de los expertos de las diversas regiones 
de la Argentina. 
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