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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. 
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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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El 24 de agosto, se inició el congreso con la intervención de Nazario Vivero 
(Venezuela), que trató de La problemática cultural como signo de los tiempos; seguido por 
Mons. Luciano Méndez de Almeida, obispo brasileño miembro del C E L A M , que 
desarrolló Valores cristianos para el desarrollo de América Latina; dos mesas redondas so
bre Comunidad y Política y Etica y Cultura completaron el programa. 

El tercer día, 25 de agosto, contó con las intervenciones del Prof. Lucio Ge-
ra sobre El misterio del hombre a la luz del Misterio de Cristo; de Jean-Yves Calvez 
(Francia), que trató de La Influencia de la visión de la historia de Gaudium et Spes; y 
de Julio C. Labaké, que desarrolló Pluralismo y consenso a partir de Gaudium et Spes. 
Tuvieron lugar dos mesas redondas sobre Tecnología, secularización y religión, una; y 
Persona y Economía, otra. 

La dinámica del congreso permitió disponer de tiempos para el debate des
pués de las ponencias; los debates sobre temas de indiscutible actualidad y pro
yección hacia el futuro contaron con numerosas intervenciones. En conclusión, 
el evento ha sido una iniciativa de profesores e intelectuales argentinos con re
sultados de alto nivel. Una muestra del interés que despertaron las intervenciones 
fue la rápida difusión de las grabaciones en video de las conferencias y los de
bates. 
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V C e n t e n a r i o d e D o m i n g o d e S o t o 
(13 d e n o v i e m b r e d e 1995) 

Domingo de Soto (1495-1560), segoviano, dominico, colaborador y continua
dor de la renovación teológica que impulsó Francisco de Vitoria en la fecunda Es
cuela de Salamanca, es una personalidad clave en la Historia de la Teología Mo
derna española. Catedrático de Artes en la Universidad en Alcalá y posteriormente 
de Vísperas en Teología en la Universidad de Salamanca (1532-1549) y de Prima 
en la misma Universidad (1552-1556), Teólogo Imperial en el Concilio de Trento, 
fecundo autor de obras tan importantes como De Iustitia et iure, IV Sententiarum, De 
•Natura et Gratia, etc., que influyeron notablemente en la Reforma de la Teología 
Católica del siglo XVI. 
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