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deberá partir de las conclusiones alcanzadas en el congreso del que damos noticia. Demues
tra este hecho que las preguntas formuladas al principio quedan todavía abiertas en nuestros 
días en orden a un mejor conocimiento de nuestra historia y de nuestro pensamiento. 
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vili Jornadas de Historia de la Iglesia 
( B u e n o s A i r e s , 1 3 - 1 5 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 4 ) 

Las vili Jornadas de Historia de la Iglesia, dedicadas este año a la Evangelización 
de la Patagonia. Presupuestos históricos y culturales. Intento de diálogo interdisciplinar, 
se llevaron a cabo en el Auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina, 
del 13 al 15 de septiembre pasado, ante un nutrido público. Cabe destacar la presencia de 
investigadores, docentes, alumnos de las carreras de Teología y de Historia, catequísticas, 
miembros de congregaciones religiosas, delegaciones de la diócesis patagónicas, etc . En 
razón de la temática específica de las presentes Jornadas, intervino activamente en la orga
nización de las mismas el «Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico» de 
la Universidad, a cargo del Lic. Alex Vallega y equipo de colaboradores. 

La inauguración de las Jornadas estuvo a cargo de Mons . Dr. Juan Guil lermo Du
ran, Director del Departamento de Historia de la Iglesia de la Facultad de Teología. En su 
exposición Mons . Duran dio la bienvenida a los presentes y se refirió a La Historia de la 
Iglesia en diálogo interdisciplinar. Luego las sucesivas ponencias estuvieron a cargo de: 
Lic. Alex Vallega, El escenario geográfico en el que se desarrolló el hombre patagónico; 
Prof. Juan Bautista Baillinou, Patagonia: final del largo viaje del hombre arcaico; Dr. Pe
dro Navarro Floria, La Patagonia como frontera, 1520-1885; Prof. Clemente Dumrauf, La 
política poblacional de los Territorios Nacionales de la Patagonia; Lic. Jorge Fiori, Folklo
re y expresiones artísticas: los caminos sonoros de la Patagonia; Dra. María Nicoletti , La 
Patagonia como tierra de misión, del siglo xvn a mediados del xx; y Pbro. Lic. Marcos Van-
zini, El plan evangelizador de Don Bosco según las Memorias de las Misiones de la Pata
gonia del Padre Bernardo Vacchina, SDB. 
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Además las Jornadas incluyeron los siguientes actos: una exposición sobre fotogra
fías, mapas y artesanías de la Patagonia; el espectáculo Caminos sonoros de la Patagonia. 
La etnomúsica del fin del mundo. Canto e instrumentos de la cultura ona, tehuelche, ma
puche y criolla patagónica, a cargo del Prof. Mario Silva y el canto étnico de Anabella 
Díaz; la exhibición del documental Terre Magellaniche. La Patagonia y la Tierra del Fue
go entre 1915 y 1930, del Padre Alberto María de Agostini, S D B ; la proyección del video El 
ángel del Río Colorado, sobre la obra apostólica del Padre Pedro Bonacina, S D B ; y la pre
sentación de comunicaciones y proyectos. La Secretaría de las Jornadas estuvo a cargo del 
Pbro. Dr. Fernando Gil y de la Lic. María Marta Orfali. 

En forma simultánea a las vm Jornadas, y como complemento de las mismas, el lu
nes 13 de septiembre quedó inaugurada en el «Pabellón de las Bellas Artes» de la Univer
sidad la Muestra Ecos Históricos de la Patagonia. Aborígenes y Misioneros. Siglo xix, con 
la curaduría de Mons. Dr. Juan Guillermo Duran, Lic. Cecilia Cavanagh y Pbro. Lic. Marcos 
Vanzini. 

El fin primordial de la Muestra ha sido ofrecerle al público visitante la oportunidad 
de visualizar el «antes» y el «después» de la llegada a la Patagonia de los primeros misio
neros salesianos, así como sus primeros contactos con las diversas comunidades aborígenes 
de la región, fundamentalmente araucanos, huilliches y tehuelches, por entonces ya diez
madas, errantes y empobrecidas como consecuencia de las diversas campañas militares lle
vadas a cabo en territorio patagónico entre los años 1879 y 1886. 

El «antes» estuvo representado por diversos objetos, joyas y textiles relacionados 
con los usos y costumbres ancestrales de aquellas comunidades , junto con los testimonios 
documentales, fotográficos, periodísticos y cartográficos relacionados con la ocupación de 
la Patagonia. Y el «después», por abundantes testimonios provenientes de los riquísimos fon
dos de los archivos salesianos de Bahía Blanca, Buenos Aires y Roma, como cartas, infor
mes, memorias, crónicas, libros, revistas, diarios, fotografías, etc. De esta manera, la Mues
tra Ecos Históricos de la Patagonia (abierta hasta el 10 de octubre) intentó ofrecer a los 
visitantes la posibilidad de recorrer el fascinante derrotero de la evangelización patagónica 
y comprender el contexto histórico que acompañó su despliegue histórico. 
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