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EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA EN LA CONCEPCIÓN
DE UN JURISTA CATÓLICO: TOMÁS D. CASARES
E zequiel A básolo

Introducción
Vinculado a una investigación más amplia que desarrollamos junto con Alber
to David Leiva en el ámbito de la Universidad Católica Argentina, en este trabajo
reconstruimos las opiniones que, respecto de la jurisprudencia -entendida como
fruto de la prudente elaboración de los juristas 1-, virtió Tomás D. Casares entre
1937 y 1955, años durante los cuales ejerció la magistratura como juez de primera
instancia en lo civil, como camarista y como ministro de la Corte Suprema2. Respecto
de este particular, cabe consignar, además, que estas expresiones del pensamien
to casariano no sólo constituyen una de las más caracterizadas manifestaciones de
la, por aquellos días, activísima escuela argentina de juristas católicos -entre cuyos
integrantes cabe mencionar, a título de ejemplo, a Arturo Sampay, a Juan Casiello,
a Pablo Ramella, a Faustino Legón y a Miguel Bargalló Cirio, entre otros, que tantos
y tan profundos aportes realizara, reinterpretando el derecho de los argentinos a
partir de sus más caras convicciones religiosas-, sino que además reflejan algunos
de los cambios más importantes entonces observados en la cultura jurídica de los
argentinos3. En efecto, en lo relativo a la última cuestión mencionada, cabe seña
lar que, en el marco de un visión renovada y plural de las fuentes jurídicas, con los
inicios del XX se produjo un creciente reconocimiento de las facultades interpre
tativas de los magistrados4. De este modo, por ejemplo, para mediados de la década
del ’20, un experto de la talla de Manuel Augusto Montes de Oca pudo proclamar
que la jurisprudencia argentina había “llegado a ser una fuente preciosa del dere
cho nacional”, dado que cubría las lagunas jurídicas y amoldaba las leyes “a las
orientaciones modernas” 5.
En definitiva, pues, el pensamiento del juez Casares respecto de la jurispruden
cia refleja la peculiar visión de un integrante de la escuela argentina de juristas ca
tólicos en el contexto de una profunda transformación de la mentalidad jurídica
nacional en la materia.
Las concepciones casarianas en materia jurídica
Dado que el pensamiento del juez Casares en lo relativo al papel de la jurispru
dencia se halla íntimamente relacionado con la generalidad de las concepciones
A r c h iv u m ,
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casarianas en materia jurídica, en el curso de las páginas siguientes nos ocupare
mos de indagar respecto de estas últimas. De este modo, pues, cabe señalar que el
pensamiento casariano atinente a la cuestión se asienta, principalmente, sobre los
siguientes pilares: a) la subordinación del Derecho a la virtud de la Justicia; b) el
predominio del orden jurídico natural sobre el positivo; y c) la adaptación del últi
mo de los nombrados a la realidad social sobre la cual debe operar.
Así las cosas, a continuación nos dedicaremos a analizar cada uno de los tópi
cos referidos.
a) La subordinación del Derecho a la virtud de la Justicia
Respecto de este asunto, y partiendo de la idea de que el auténtico “sentido del
derecho” sólo podía surgir de “un cabal entendimiento de la estructura y [d]el des
tino espiritual del hombre” 6; de que, al margen de “apreciaciones circunstanciales”
o “subjetivas” 7, “tanto el establecimiento de todo orden jurídico, como la siyeción
de sus súbditos a él debía estar presidido por una intencionalidad moral” 8; y de que,
por ende, el derecho no era “sino la moral misma enfocada a una cierta clase de
actos humanos” 9; nuestro jurista entendía que todo derecho en cuanto tal debía
subordinarse a una Justicia 10que, emanada de la “ley de Dios", se expresaba “en la
doctrina de su Iglesia” 11. Así las cosas, Casares consideraba que dicha justicia se
fundaba en la misericordia divina12, y que se identificaba con el “propósito genérico
de afianzar la preeminencia del bien común” 13y la grandeza de las naciones 14.
Además, la caracterizaba, en tanto que virtud, como el hábito de la voluntad que,
orientado a lograr el fin esencialmente bueno de dar a cada uno lo suyo 15-lo que,
algún caso concreto, pudo derivar en la aplicación de un trato desigual, destinado
al establecimiento de una “cierta” proporción entre las partes, de acuerdo con las
circunstancias “del lugar y el momento” 16-, permitiese el efectivo imperio de la “su
perior igualdad” del orden recto 17. En definitiva, pues, atendiendo a la subordina
ción jerárquica de lo jurídico respecto del orden moral18, el destacado iusfilósofo
argentino no concebía viable la existencia de “un derecho divorciado de la justi
cia” 19.
En consecuencia, como corolario de lo expresado, y de resultar “lógicamente
imposible separar el derecho de la moral” sin dejar a aquél huérfano de todo fun
damento” 20-atiéndase que, para Casares, “la razón de ser derecho un determinado
orden” no residía “en la convención que lo determina[ba] extrínsecamente (ley o
costumbre) sino en su conformidad con el fin de la comunidad, cuya existencia
ordena y resguarda, y con el fin de cada una de las personas que constituyen la
comunidad, para las cuales o en razón de las cuales la comunidad existe” 21-, nues
tro jurista sostuvo que un derecho que no se propusiese la obtención del orden justo
se alejaba de su fin propio, para transformarse, simplemente, en un hecho social
que, aunque dotado de vigencia y sostenido por la fuerza de la autoridad o la de los
usos sociales, se colocaba al margen de “la razón esencial determinante de su es
tablecimiento y ... [de su] finalidad” 22. Así las cosas, como resultante de la jerarquía
axiológica sobre la que se apoyaba el pensamiento jurídico casariano -de acuerdo
con el cual, según ya lo hemos dado a entender, lo que caracterizaba a las “verda
deras leyes” era su “intrínseca justicia” 23-, para nuestro jurista la legislación en ge
neral, y cada una de las ramas del derecho en particular24, debían proponerse el
cumplimiento de la “finalidad suprema de [la] justicia” 25. Asimismo, cabe referir
aquí que las preocupaciones del juez Casares en la materia lo llevaron, en el curso
de algunos casos concretos sometidos a su resolución, a sostener, en consecuencia,
que “una equivocada calificación legal de su derecho” por parte de un litigante no
obstaba al progreso de una demanda si el reclamo interpuesto era justo26; y a acla
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rar que el legítimo interés de las partes en una contienda judicial no pasaba por la
mera salvaguardia de su patrimonio sino de su auténtico derecho, vale decir, sólo
de aquello que fuese “suyo”27, en la medida en que “en términos de justicia” el ejer
cicio de facultades propias28 no debía ir en desmedro de las que le correspondie
se ejercer a los demás29.
b) El predominio del derecho natural sobre el positivo
Lejos de identificar la totalidad del orden jurídico con la ley positiva 30, y pre
ocupado por consolidar una “formalidad cristiana del derecho” que favoreciese “el
acceso a la Fe y la profesión de ella” 31, partiendo del análisis crítico de la “natura
leza de las cosas” 32 el juez Casares consideraba que una ley sólo podía denominarse
propiamente tal en la medida en que participase de los primeros principios del
orden jurídico, que aglutinados en un derecho natural33 de validez “universal y
necesaria” 34 -en tanto que emanación de la ley divina-, fundamentan la totalidad
del orden jurídico vigente en la nación35. Así las cosas, nuestro jurista señalaba la
necesidad de distinguir lo que era “justo por naturaleza”, de lo que podía llegar a
serlo en virtud de una sanción legal o de una convención positiva36 que no repug
nase a la justicia natural37, y al mismo tiempo criticaba duramente “la soberbia con
que la política y el derecho modernos” pretendían ignorar la vigencia del conjunto
de preceptos normativos naturales38, adjudicando “la plenitud del orden jurídico” 39
ameras “creaciones [humanas] circunstanciales” 40.
En consecuencia, Casares fue terminante a la hora de afirmar que no había
nada de absoluto en un derecho positivo41que sólo constituía una “formulación in
completa y más o menos imperfecta” del auténtico derecho4Z; que su “autoridad y
licitud” dependía “de su conformidad con la justicia, es decir, de su sujeción a los
principios del derecho natural que son la expresión de ella” 43; y que su verdadero
valor resultaba de que se atuviese o no a los principios de un orden jurídico subor
dinado a la moral44. De este modo, nuestro iusfilósofo consideraba que sólo en la
medida en que el derecho positivo fuese “expresión del orden justo” podría
erigírselo en “principio, raíz y fundamento de las autoridades constituidas” 45, y que
en el caso contrario carecería de autoridad, por más que fuese lo que quisiese la
mayoría o lo que quisieran todos, ya que “lo justo y lo iryusto, lo bueno y lo malo,
análogamente a la verdad y el error” no resultaban de lo que decidiese o prefirie
se el arbitrio de nadie, sino que eran lo que eran “pura y simplemente, siempre” 46.
Asimismo, como derivación de los principios señalados arriba, Casares entendía
que en la medida en que las normas positivas resultaran “expresión concreta y cir
cunstanciada del derecho en sí” 47, el juez virtuoso debía sujetarse a ellas48, ponien
do en acto su finalidad reguladora Sin embargo, también advertía que era deber de
los jueces velar por el resguardo de todo el derecho no comprendido en el orden
positivo49 -debiendo juzgar de la justicia de la ley50-, y que si éste violase princi
pios superiores, los jueces debían ignorarlo, en beneficio de la primacía de los re
feridos principios51.
Así las cosas, como corolario de este predominio del derecho natural, en el
pensamiento jurídico casariano campean permanentes referencias a lo “justo” 52 y
a lo “equitativo” M, como rectificación concreta de las “equívocas apariencias de la
ley que traicionan la justa intención del legislador” y como “puerta de acceso a la
plenitud de la justicia” 54. Por otra parte, convencido de que “el resguardo de los pri
meros principios del orden jurídico” constituía siempre y en toda circunstancia “la
razón de ser primera de la existencia de una autoridad judicial” 55, Casares insistió
para que los jueces cumpliesen con su cometido de acuerdo con el “inabrogable
derecho natural” 56, y desplegó un notable esfuerzo intelectual tendiente a superar
9

la filosofía liberal de la Constitución de 1853. Así, pues, cabe señalar que nuestro
jurista veía en esta última una “traducción positiva de las exigencias de un orden
justo” B7, que reconociendo en la Nación Argentina “una preexistente formalidad es
piritual católica” 58, procuraba “instaurar el orden social indispensable para el afian
zamiento y la plenitud de la verdadera dignidad humana” 59. De este modo, para el
iusfilósofo católico la primacía de la Constitución nacional implicaba, simultánea
mente, “la de los primeros principios del orden institucional” 60.
c) Necesidad de una adecuación del derecho positivo a la realidad social
Siendo para Casares propósito del derecho obtener el “bien común mediante
el orden”, en cuanto “requisito de la plenitud personal de los individuos que integran
a la comunidad” 6I, resulta indudable que para él lo jurídico se aparecía “movido y
vitalizado por una intención o finalidad social[,] antes que por el resguardo de esta
o aquella exigencia o necesidad individual” 62. En consecuencia, sosteniendo que “el
ejercicio de todos los derechos requería la existencia ordenada de la comunidad”,
afirmaba que anteponer la protección de un derecho individual a las prerrogativas
de la autoridad invertía “literalmente las jerarquías naturales del ordenamiento ins
titucional” 63. Pero además de esta posibilidad, y de la de que se soslayasen en la
norma positiva los primeros principios del orden esencial, según Casares se presen
taban otros amenazadores obstáculos que podían derivar en el absoluto fracaso del
derecho positivo. En efecto, nuestro jurista advertía que para que el último de los
nombrados no se convirtiese en un mero artificio y que, por el contrario, pudiese
hacer entrar “en razón la vida colectiva” 64, sus concretos postulados debían ade
cuarse a las circunstancias, integrándose, de este modo, la norma positiva “con el
entendimiento de lo social” 65. De lo contrario, según nuestro jurista no tardarían en
manifestarse diversas complicaciones -entre las cuales mencionaba la inestabilidad
de la legislación-, como signo de la falta de correspondencia entre la ley positiva
y la realidad social sobre la cual aquélla debía imperar66. En concordancia con todo
lo dicho, el destacado iusfilósofo católico insistía, además, en señalar que “cada
lugar y cada tiempo, cada comunidad, y la misma comunidad en cada época” exi
gían la formulación de normas jurídicas particulares, aunque “en lo esencial [fuese]
una y la misma la persona humana regida por ellas, una y la misma la justicia ...
debida, uno y el mismo el destino supremo al que todos los hombres” eran llama
dos 67. En definitiva, la plenitud del imperio del derecho positivo -que no surgía del
predominio de la fuerza, sino de la persuasión y de la obediencia espontánea- se
cimentaba, según Casares, en una adecuada comprensión de la “realidad social”
a partir de la cual el concreto ajuste de las disposiciones del orden natural a las
circunstancias locales69reflejase las características del “ser concreto” de la comu
nidad 70, y una “correspondencia viva” entre el estado de espíritu de los órganos que
originaban la ley positiva y el de la colectividad sobre la cual ésta actuaba71. Dicho
de otro modo, según nuestro jurista en tanto que el derecho positivo se erigiese en
“principio constitutivo y rector de la sociedad”, para mantenerse “a la altura de los
tiempos” 72debía asumir “una materia y una forma correlativas a las de la sociedad
regida” 73, de modo tal que no sólo respetase la esencia del orden natural sino que
también se hiciese cargo de las modalidades propias del lugar y del tiempo74.
El papel de la jurisprudencia según Casares
Ahora bien, respecto del particular papel atribuido por Casares a la jurispruden
cia, aunque en principio él considerase restringida la eficacia de la intervención ju
dicial en la vida social, en la medida en que admitía que ésta no podía “adoptar
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remedios generales y preventivos[,] sino sólo relativamente reparadores del caso
particular” que fuese sometido a examen7B, también estaba convencido de que la
actuación de los jueces constituía un “fundamento esencial del orden desde un
doble punto de vista”, vale decir en cuanto imponía “efectiva justicia en el caso
particular[,] dando a cada uno lo suyo, o por lo menos ... impidiendo que se
priv[as]e a alguien de lo indispensablemente propio”, y en cuanto aseguraba “la
estabilidad del régimen jurídico establecido por las leyes” 76. Al respecto, pues, cabe
señalar que en tanto no se suscitase un auténtico “problema de justicia”, para Ca
sares los jueces debían “aplicar la ley con el sentido y el alcance” que resultasen
indiscutiblemente de su texto 77, afianzando su preeminencia como auténtica “orde
nación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene el gobierno de
la colectividad” 78. De este modo, para el autor de La Justicia y el Derecho resul
taba, en principio, contradictorio que una decisión judicial, expresiva “de la auto
ridad bajo cuya custodia está la existencia ordenada de la colectividad”, pretendiese
enfrentar el contenido de las disposiciones legales. Empero, partiendo de la convic
ción de que los magistrados debían evitar que la administración de justicia se agra
viase 79 de resultas de la aplicación de normas “substancialmente iryustas” 80, se
manifestó terminantemente contrario a que los jueces invocasen normas que, en
tanto opuestas al derecho natural, sólo en su formalidad pudiesen ser consideradas
“leyes”.
En otro orden de cosas, cabe señalar, además, que preocupado nuestro juris
ta por la obtención de una “mejor justicia” 81, consideraba que “la autoridad de los
pronunciamientos judiciales está[ba] en razón directa de su continencia” 82, de su
regularidad, de su estabilidad83y de su apego al derecho 84. Así, en este sentido sos
tuvo que las decisiones arbitrarias -vale decir, aquellas dictadas “con total prescindencia de las normas a que debió atenerse el juzgador o de la prueba producida en
la causa, o fundándose en constancias que no son las del juicio” 85-, resultaban
“violatorias de la estructura de una convivencia esencialmente conforme con la
condición moral y el destino del hombre” ^ y que, por ende, no alcanzaban a me
recer la calidad de “leyes en acto” 87que caracterizaba a las verdaderas sentencias
judiciales 88. Ello así, en tanto que, como “acto de autoridad en sentido propio y
riguroso” 89, y como prudente “inserción rectificante del derecho en la realidad” 90,
los pronunciamientos judiciales debían dirigirse a encontrar en las leyes las corres
pondientes “virtualidades de justicia” 91, respondiendo así a “la razón primera del de
recho”, “que es el bien común, consistente en un ordenamiento de la sociedad que
corresponda a la naturaleza y el destino del hombre” 92. De este modo, de acuerdo
con el pensamiento casariano, el proceso de aplicación judicial de las normas -que
consistía en la adopción de la decisión justa en cada caso 93- no podía desembocar
nunca en el ejercicio de una “justicia literalmente ciega” que prescindiese del contac
to con la realidad °4. O dicho de otro modo, que la obtención de la “mejor justicia”96
que resultaba de la puesta en ejercicio de una “intención o finalidad” superior96,
implicaba, para Casares, el arribo, a partir de una evaluación “total de las circuns
tancias de hecho” 97-basada, incluso, en la ponderación de elementos no alegados
por las partes °8-, a un resultado “rigurosamente concreto” como el acto mismo
juzgado ", en el que se estableciese el “punto de inherencia de la universalidad abs
tracta” en lo contingente 10°. De este modo, fundadas en las motivaciones subyacen
tes del orden normativo 101, para Casares la interpretación y aplicación judicial de
las normas constituía un episodio de la “vida del derecho” 102que, volcado en la for
mación de la jurisprudencia103, integraba y perfeccionaba la virtualidad funcional
del orden jurídico l04. Ajeno, pues a la tradición exegética, en virtud de la cual se
creía que la aplicación del derecho por parte del juez no constituía “otra cosa que
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la conclusión de un silogismo del orden teórico” I05, para nuestro filósofo la jurispru
dencia poseía aptitud suficiente como para “vitalizar” y “sincronizar” el derecho
positivo 100-sobre todo en aquellos trances en los que la comunidad padeciera una
seria crisis en su legislación 107~. Así las cosas, Casares sostendría magistralmente,
en su obra cumbre, que frente a la diversas modificaciones acaecidas en la vida
social, los cambios en la jurisprudencia se debían, no pocas veces, a la necesidad
de “mantener efectiva la finalidades esenciales” de una ley que respondiese a los
lincamientos del derecho natural108.
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LA IGLESIA Y EL LAICADO EN EL DEPARTAMENTO
SAN JERÓNIMO (SANTA FE), 1860-1940

W illiams N elso A lcaraz

Introducción
La presencia de la Iglesia Católica en tierras del Departamento San Jerónimo
se remonta a la llegada de Sebastián Gaboto, que en 1527 funda el fuerte de Sancti
Spíritu, punto de partida del primer intento de poblamiento por la conquista espa
ñola en tierra santafesina. El asentamiento es destruido en 1529 y por largo tiempo
estas tierras sólo permanecerán habitadas por las tribus indígenas que ocupaban la
zona costera.
Luego del traslado de la ciudad de Santa Fe a su nuevo emplazamiento, en 1664,
Melchor Martínez toma posesión de las tierras situadas en el Parsge de Coronda, sitio
en donde se irá formando el pequeño poblado que es denominado con ese nombre.
La campaña de Echagüe y Andía en 1732 permite ir ocupando los espacios
vacíos, teniendo libre acceso a la costa del río y el agua necesaria para el ganado.
Se van formando las primeras estancias, con alguna seguridad de progreso.
La atención de la feligresía que se había instalado por Coronda y aledaños se
efectuaba por los sacerdotes que llegaban desde Santa Fe.
En 1720 se construye la capilla y por 1721 se instala el primer capellán, el Mtro.
Francisco Arias Montiel, Pbro. *.
En el acuerdo del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires del 26 de junio de 1749,
se declaró libre del curato de Santa Fe y del curato de los Arroyos a la feligresía
comprendida en el Coronda, que abarcaba el territorio desde la banda norte del río
Carcarañá hasta la banda sur del río Salado2, designándose al Pbro. Dr. Manuel
Rodríguez como párroco interino3.
Entre 1749 y 1883 la parroquia de Coronda atendió este extenso territorio, que
va reduciendo su jurisdicción por la colonización agrícola en el área Norte. Este
mismo proceso continúa con la ocupación de los espacios interiores y el surgimien
to de numerosas colonias y centros urbanos, circunstancia que obliga al gobierno
provincial a crear nuevos departamentos para una mejor administración.
Esta misma situación impactó también en el gobierno de la Iglesia. Entre 1883
y 1890 todavía tenía a su cargo la jurisdicción que luego serían los departamentos
San Martín y San Jerónimo. A partir de fines de 1890 San Jerónimo toma práctica
mente la configuración actual4.
A rchivum, XXII (2003)
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A raíz de esta nueva disposición administrativa, el obispo de Paraná crea algu
nas parroquias en las nuevas cabeceras departamentales y capellanías en los distri
tos; dado que al párroco de Coronda en nuestro caso se le tomaba imposible atender
convenientemente la feligresía que se incorporaba en las nuevas poblaciones.
Por otra parte, en la gran mayoría de las colonias, al poco tiempo de fundadas,
comenzaba un movimiento entre el vecindario para conformar una comisión ProTemplo con vista a la construcción de una capilla o iglesia.
Si bien las capellanías, en la práctica actuaban como parroquias, dado que los
capellanes se comunicaban directamente con el obispo, llevaban los registros pro
pios de los sacramentos y usufructuaban los beneficios que se producían.
Esto motivó protestas del Gobierno Nacional, por este funcionamiento, ante la
escasez de sacerdotes locales y que hace aceptar clérigos europeos, los cuales
muchas veces carecían de la identidad suficiente; gracias a esta figura canónica
podían ser removidos sin dificultad por el obispo, lo cual no era posible con los pá
rrocos.
Con la creación de la Diócesis de Santa Fe por la bula In Petri Cátedra de fe
brero de 1897 u; se conformarán, tras la asunción de su primer obispo Mons. Juan
Agustín Boneo, ocurrida el Io de mayo de 1898, las nuevas parroquias y capellanías.
El crecimiento de la población
Entre 1855 y 1930 se efectuaron en la provincia de Santa Fe cinco censos, en
los años 1858, 1869, 1887,1895 y 1914, lo que nos permite tener un buen panorama
del crecimiento de la población durante este período.
Hay que tener en cuenta que en los totales de los tres primeros he efectuado
un corte, tomando los datos de los distritos situados en el área que a partir de fines
de 1890 queda delimitado el departamento, para así llegar a las cifras que se citan
más adelante.
Primer censo de población (efectuado en abril de 1858)
P oblación

Depart. San Jerónimo
Pueblo San Jerónimo
(Coronda)
Distritos Rurales
Lomas 480
Barrancas
TOTAL

Nacionales

Extranjeros

Total

1.041

42

1.083

4
1.354

484
3

1.357

2.875

49

2.92412

Primer censo Nacional (efectuado el 15, 16 y 17 de septiembre de 1869)
P o b la c ió n

Depart. San Jerónimo
Urbano
Coronda
Rural
Resto Depart. Rural
TOTAL

Nacionales
1.045

Total
1.245

731
4.471

19
100 *

750
4.511 *

6.247

319

6.5661

* Estimada para esta parte del Departamento.
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Extranjeros
200

La capilla o iglesia en las nuevas poblaciones tenía dos importantes componen
tes: por un lado, la significación social de tener un lugar de culto y un sacerdote en
el pueblo; por el otro, en el plano del comercio local, ya que la feligresía asentada
en los campos aprovechaba el viaje al pueblo el día domingo para asistir a misa y
efectuar compras para cubrir las necesidades del grupo y mantener relaciones so
ciales. Esta característica no se producía en los lugares en que no había Iglesia24.
El siguiente listado indica el año de fundación de la colonia o pueblo y la fecha
de habilitación de la capilla o iglesia en el lugar.
Lugar

Coronda
Gessler
Irigoyen
San Jenaro Norte
Gaboto
Gálvez
Díaz
Arocena
Campo Piaggio
Centeno
López
Oroño
Larrechea
Maciel
Bernardo de Irigoyen
Monje
Barrancas

Año d e

H a b ilita c ió n d e la

FUNDACIÓN

CAPILLA O IGLESIA

1664
1872
1881
1883
1886
1886
1886
1896
1892
1890
1887
1873
1890
1886
1886
1884
1889

1721
8/9/1883
8/3/1885
7/10/1888
1887
7/10/1888
11/9/1892
3/10/1897
2/2/189825
30/5/1900
25/9/1903
19/3/1914
1919
4/10/1927
..74/1929

Las nuevas parroquias
Con la inmediata organización de la nueva diócesis a partir de la designación
de Mons. Gregorio Romero como Administrador Apostólico, quien se hace cargo de
sus funciones el 6 de enero de 1898, en seguida se dispone un relevamiento de la
situación en que se encontraban las parroquias y capellanías existentes, disponién
dose correctivos para restablecer la disciplina eclesiástica en donde se requería26.
En cuanto al Departamento San Jerónimo, la actuación de los sacerdotes y las
comisiones de Iglesia no presentaban causales para un llamado de atención.
Designado su primer obispo, responsabilidad que recayó en Mons. Juan Agus
tín Boneo, éste se hizo cargo de la diócesis el Io de mayo de 1898.
Tras las diversas designaciones de quienes lo acompañarían en la administra
ción del territorio a su cargo y teniendo un panorama concreto de la situación,
“...dispuso luego, organizar desde los fundamentos la Nueva Diócesis” 27.
Así, el 3 de diciembre de 1898 emite el decreto de erección de 46 parroquias,
el cual en su parte inicial expresa:
“Hallándonos en posesión de los datos e informaciones que habíamos menester a fin
de proceder en la mejor forma y manera a la organización definitiva de esta nueva
diócesis que el Señor en sus inescrutables designios confiara a nuestra solicitud pas
toral y considerando llegado el momento oportuno de realizar esta organización tan
deseada y urgentemente reclamada por los intereses espirituales de nuestros amados
Diocesanos” 28.
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En este decreto del obispo Boneo se encuentran cuatro puntos fundamentales
de la organización parroquial:
1) Dependencia de la Diócesis.
2) Se designa un territorio determinado.
3) Templo propio y casa parroquial.
4) Con un responsable adecuado, el Párroco.
Esta característica de la estructura de la parroquia se incluye recién en el Códi
go de Derecho Canónico de 1917, siendo papa Benedicto XV, donde se establece
que:
“... es una parte territorial de la diócesis con su iglesia propia y población determina
da, asignadas a un rector especial como pastor propio de la misma para la necesaria
cura de almas, (c. 216)”29.

Volviendo al decreto de diciembre de 1898, para los casos donde en una parro
quia existieran otros centros poblados que tuviesen iglesia, se autoriza el estable
cimiento de un capellán, según lo indicado por el Art. 6o, que expresa:
"... La nueva organización de la Diócesis no excluye en manera alguna el establecimien
to de capellanes en las colonias y centros de población más importantes que no hayan
sido erigidos en parroquias, siempre que los colonos se obliguen bajo formal compro
miso a proveer la subsistencia de los capellanes nombrados siempre por el Prelado
Eclesiástico... estarán bajo la inmediata dependencia del Párroco a cuya jurisdicción
pertenezca la colonia” ^

Esta subdivisión territorial de la Diócesis permitió una mejor atención de la
feligresía asentada en extensas áreas rurales y pequeños pueblos. Esta caracterís
tica,
“...es una exigencia derivada de la dimensión pequeña que facilita el conocimiento de
unos con otros, la celebración de lo sacramental, la aceptación de los mismos valores
y normas, el gobierno administrativo y el control religioso”31.

A raíz de las consideraciones que emanan del decreto del 13 de diciembre de
1898, el Departamento San Jerónimo queda subdividido en tres parroquias, correspondiéndole a cada una el siguiente territorio:
Parroquia de C o r o n d a , abarcando también Gessler, Larrechea, San Eugenio,
Arocena, San Fabián y Oroño.
Parroquia de D ía z , abarcando también Barrancas, Moi\je, Maciel, Gaboto, Casalegno, Centeno y San Genaro.
Parroquia de G álvez , abarcando también López, Loma Alta y Campo Piaggio32.
El desarrollo de las parroquias se fue dando por la capacidad de los párrocos;
muchos de ellos llevaron adelante una importante labor pastoral y al mismo tiempo
con la ayuda de las comisiones de la Iglesia consiguieron mejorar los templos o
iniciar la construcción de otros nuevos.
No todo fue paz y armonía en estos primeros años de la diócesis. En diversas
parroquias se suscitaron conflictos, unos derivados de posturas caprichosas, plan
teadas por cuestiones idiomáticas83, y otros debidos a la falta de pago al párroco
por cuestiones insignificantes, los que perturbaron por un momento las buenas re
laciones entre la Iglesia y la feligresía del lugar. Situación que el obispo Boneo con
su autoridad y sabiduría puso rápidamente en cauce.
Posteriormente a esta primera subdivisión, que dio lugar a 46 parroquias, se
fueron considerando otros pedidos, que en cada caso se resolvieron solicitando el
cumplimiento de ciertas exigencias para asegurar al sacerdote que pudiese desarro
llar su tarea dignamente.
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Debido a dificultades aparecidas en algunas parroquias erigidas en 1898, donde
no se daba cumplimiento a los requisitos mínimos como el caso de no pagar la
mensualidad al párroco M, para evitar estos y otros inconvenientes, la Curia dispuso
algunas consideraciones para acceder a los nuevos pedidos de elevación de parro
quias.
En 1901, tras el pedido de los feligreses de Felicia se les solicita a éstos cum
plimentar los siguientes puntos:
1) Escritura a favor del Obispado del terreno del templo y casa parroquial.
2) Terreno no menor de 50 m de frente por 100 m de fondo.
3) Templo digno, capaz y conforme al número de fieles de la localidad y casa
cómoda para el Cura.
4) Garantizar la existencia del Cura no con donaciones eventuales, sino con
algo seguro.
5) Templo dotado de todos los elementos de culto.
6) Parecer favorable al Párroco35.
Estos requisitos serán exigidos de aquí en adelante para aprobar las nuevas so
licitudes.
Para 1910 el número de parroquias en el Departamento San Jerónimo había
crecido a 6, modificando en parte el territorio que tenían asignado las creadas en
1898, por lo que ahora los nuevos límites parroquiales son:
Parroquia dé C oron da , comprendiendo también Larrechea, San Eugenio, Arocena y San Fabián; pasado un largo lapso se incorpora Desvío Arijón.
Parroquia D ía z , comprendiendo también Barrancas, Monje, Maciel, Gaboto y
Casalegno.
Parroquia de G álvez , comprendiendo también Loma Alta y Piaggio.
Parroquia de I rigoyen , comprendiendo también Bernardo de Irigoyen.
Parroquia S an G enaro , comprendiendo también San Jenaro Norte y Centeno.
Parroquia de G essler , comprendiendo también López y Oroño3#.
Los laicos
Por la característica de la colonización agrícola y formación de los centros
urbanos en la segunda mitad del siglo XIX en nuestra provincia y en Departamen
to San Jerónimo, a excepción de Coronda durante largos años la mayoría de los
nuevos pueblos no tuvieron iglesia. Lograrlo fue un esfuerzo muy grande para las
familias de inmigrantes recién establecidas en áreas rurales y urbanas, acostumbra
das a tener cerca el templo parroquial para mantener la Fe y transmitirla a los más
jóvenes, como también cumplir con los sacramentos.
En este nuevo ámbito, como dice el Pbro. Américo Tonda:
“Las familias vivían aisladas, sin más medios de comunicación que un carro sin resor
tes, pobres, frecuentemente bajo el azote de la langosta y de la sequía, en contacto más
que frecuente, a veces nula, con el sacerdote (cuando lo había), sin doctrina cristia
na eficiente, abandonados a su propio destino en un horizonte de soledad”.
“...las creencias se transmitían, por lo común, no por la enseñanza del sacerdote sino
por el verbo cálido de las madres, en un buen porcentaje analfabetas”37.

Situados a gran distancia del único templo parroquial, la esporádica visita del
párroco en misión ya sucedía en el tiempo anterior a la colonización agrícola,
cuando se iban poblando algunos parajes y estancias. Alicia Marioni Berra cita en
su obra Coronda y su Parroquia que en 1764 visita Coronda el Ilustrísimo Dn. Ma
nuel Antonio de la Torre, obispo de la ciudad de la Santísima Trinidad de Buenos
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Aires, dejando escritas una serie de recomendaciones al párroco, en las que al re
ferirse a los bautismos indica que:
“Atendiendo a la distancia de los pagos y ‘remotos valles de la feligresía’ puede auto
rizarse a algunas personas discretas y que sepan leer y escribir (si es posible) encami
nándolas sobre la recta administración de este principal Sacramento, para en caso
necesario poder conferirlo” M.

La situación se agudiza con el crecimiento poblacional, como ya se ha citado;
por lo que cuando se habilitaba una iglesia en un pueblo más o menos cercano con
un sacerdote residente, hasta ese lugar se dirigían las familias para efectuar los
casamientos, bautismos y en oportunidad de la Confirmación, aunque dicho sitio
perteneciera a otra jurisdicción parroquial.
Ante este panorama, cuando las poblaciones se fueron afirmando, el accionar
de los laicos estuvo centrado en conseguir la erección de un templo y tener un sa
cerdote en el lugar. Por ello aparecen las Comisiones Pro-Templo y luego como
Comisión de Iglesia. Las primeras reunieron a los vecinos católicos para obtener los
fondos para construir el edificio de la capilla o iglesia, informando al obispo de tal
propósito y ya solicitarle el envío de un sacerdote.
Tras la concreción del primer objetivo y habilitada la nueva iglesia, pasan a
conformarse como Comisión de Iglesia, que es la encargada del mantenimiento del
templo, la provisión de los ornamentos y el sostenimiento económico del párroco
o capellán.
Con la afirmación del quehacer parroquial poco a poco los laicos participan de
actividades para organizar la Fiesta Patronal, los actos de la Semana Santa y otras
fechas. A instancias del párroco se van organizando en obras piadosas.
En los años siguientes a 1930 hay un crecimiento en la actividad de los laicos
en el quehacer parroquial. Así, se incorporan grupos de catequistas y se organiza la
Acción Católica en los principales centros urbanos.
Una aproximación a la actividad de los laicos
en los pueblos del Departamento San Jerónimo39
CORONDA

Santo patrono:.San Jerónimo
Congregaciones: Hermandad del Corazón de Jesús (1875); Hijas de María (1889);
San Luis Gonzaga (1889); Tercera Orden Franciscana (1911); De la Doctrina
Cristiana (1915); Nuestra Señora del Huerto (1918); Del Niño Jesús (1923);
Cofradía de N. S. del Perpetuo Socorro (1928) y Apostolado de la Oración
(1929).
Comisión Pro- Iglesia, desde 1903.
Sociedad Pro- Templo de Señoras.
Acción Católica, 1934 40.
G essler

Santa patrona: Santa Ana.
Comisión de la Iglesia.
Cofradías: por 1906 estaban en funcionamiento las de Santa Ana (Señoras), de Hi
jas de María (Niñas) y de San Isidro (Hombres)41.
López

Santo patrono: San Fermín.
Comisión de Iglesia.
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Congregación de Santa Ana (1903), Apostolado de la Oración (1927).
Primeras Catequistas, 1933.
Coro Parroquial, 193442.
L arrechea

Santos patronos: San Pedro y San Pablo.
Comisión de Iglesia.
Comisión de Damas, 1935 43.
C enteno

Santo patrono: San Femando.
Comisión de Iglesia44.
G álvez

Santa patrona: Santa Margarita de Escocia.
Comisión de Iglesia.
Congregaciones del Sagrado Corazón de Jesús44y Apostolado de la Oración (1931).
Centro Parroquial de la Acción Católica Argentina (1933).
Centro Catequístico Rural (1935)4G.
I rigoyen

Santa patrona: Nuestra Señora del Carmen.
Comisión de Iglesia47.
B ernardo

de

I rigoyen

Santa patrona: Natividad de María Santísima, cambiado luego por la Virgen Niña.
Comisión de Iglesia48.
D íaz

Santa patrona: Santa Rosa de Lima.
Comisión de Iglesia.
Comisión de Damas (1926) 49.
A rocena

Santa patrona: Nuestra Señora del Rosario.
Comisión de Iglesia50.
San J enaro N orte
Santo patrono: San Jenaro.
Comisión de Iglesia61.
G aboto

Santa patrona: Nuesra Señora de Luján.
Comisión de Iglesia.
Apostolado de la Oración (p. 1915) y Doctrina Cristiana (p. 1915) B2.
M aciel

Santo patrono: San Francisco de Asís.
Comisión de Iglesia (1913).
Círculo Parroquial de la Liga de Damas Católicas, pertenecientes a la Acción Cató
lica Argentina (1933) M.
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C ampo P iaggio

Santo patrono: San Ignacio de Loyola.
L oma A lta

Santo patrono: en los primeros tiempos, San Chiafredo; a partir de 1930, San Juan
Bautista.
M onje

Santa patrona: Nuestra Señora del Valle.
Comisión de Iglesia.
B arrancas

Santo patrono: Sagrado Corazón de Jesús.
Comisión de Iglesia.
S an F abián

Santo patrono: Santo Cristo.
Comisión de Iglesia.
C asalegno

Santa patrona: Santa Teresa de Jesús.
S an E ugenio

Santo patrono: San Eugenio.
O r o ñ o 54

Santo patrono: San José.
Comisión de Iglesia.
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LA FECUNDIDAD VOCACIONAL DE LA COLECTIVIDAD
VASCA EN ARGENTINA (1850-1950):
ENTRE LA TRADICIÓN Y LA ADAPTACIÓN

Ó scar Á lvarez G ila

El transplante emigratorio del fenómeno vocacional vasco
Si hay un rasgo que caracteriza el devenir de la Iglesia en el País Vasco contem
poráneo, además de su extrema y -en ocasiones- combativa politización, éste es su
conformación como una de las más importantes canteras vocacionales de todo el
mundo católico. Hasta fines de la década de 1960, cuando los aires de la profunda
crisis vocacional postconciliar prácticamente vaciaron seminarios seculares y re
gulares y noviciados religiosos, las diócesis que englobaban bajo su responsabilidad
el territorio vasco 1eran las que presentaban unos mayores índices de fecundidad
vocacional, tanto en términos cuantitativos como cualitativos2.
Esta extraordinaria fecundidad tuvo su reflejo, entre otros aspectos, en el apor
te personal de la sociedad vasca a la Iglesia de otros países y territorios, que preci
saban de un refuerzo externo de clero; se trataba así de lo que, desde la perspectiva
de la propia Iglesia vasca, se entendió como “el esfuerzo misionero”, apelativo éste
que no sólo incluye a la labor evangelizadora de la Iglesia en regiones no cristiani
zadas, sino también -y fundamentalmente- a países en los que la Iglesia, aunque
implantada de antiguo, necesitaba todavía tal colaboración. Éste es el caso, espe
cialmente, de los países de Latinoamérica, que permanecieron durante los siglos
XIX y XX como el principal destino de este aporte misionero vasco3.
La condición de Argentina como uno de los principales receptores de la co
rriente emigratoria vasca contemporánea, añade una serie de peculiaridades al
aporte religioso vasco a este país, en relación a otros de América: específicamen
te, se trata de la existencia de un elevado número de sacerdotes y religiosos cuya
presencia viene dada, no por su envío desde Europa por razones de índole pasto
ral, sino integrados y condicionados por esa misma corriente general de emigración.
Dentro de éstos podemos distinguir dos grupos. En el primero de ellos se incluiría
las que denominamos vocaciones de la emigración; es decir, aquellas personas que
ingresaron en religión en América, donde habían emigrado previamente. Estas vo
caciones de la emigración son difíciles de localizar y delimitar, pues obligan a es
tudiar cada caso individualmente, para dilucidar -si las fuentes lo permiten- su
inclusión en este grupo; en nuestro caso, hemos tomado como indicador el lugar en
que se realiza el ingreso a la vida consagrada4. Por otra parte, tendríamos el grupo
de las vocaciones surgidas de los hogares de inmigrantes vascos en las generacio
A rchivum, XXII (2003)
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nes nacidas ya en Argentina (las que podemos denominar vocaciones semi-nativas). Estos hogares reproducían en su seno la religiosidad y, en gran medida, el
ambiente familiar y las pautas educativas de su tierra de origen B. Sus descendien
tes, en consecuencia, “son vascos desde pequeños” 6; mas no por ello se hallan sus
traídos del ambiente social argentino, que también condiciona, en el terreno que
nos ocupa, la génesis vocacional. La propia Iglesia vino a reconocer, en su momen
to, el -cuanto menos- carácter mixto de esta vocaciones -por ejemplo, por el alto
índice de mantenimiento del idioma materno7.
Tenemos así registrados, entre 1850 y 1950, un total de 333 sacerdotes y religio
sos de ambos sexos de origen vasco que ingresaron a la vida consagrada en Argen
tina. De ellos, 203 se integran en este último grupo de “vocaciones seminativas”. Por
nacionalidad, más de la mitad eran argentinos (137); le siguen los nacidos en el
Uruguay (62), siendo el resto naturales de Bolivia, Chile, Cuba y Filipinas. Casi
todos ellos desarrollaron su vida activa como religiosos o sacerdotes en su país
natal. Una minoría, en cambio, se trasladaron en su infancia a Europa, al decidir su
familia poner punto final a la aventura americana; allí despertaría su vocación e
ingresarían en la vida religiosa Algunos no retomarían a América 8; otros, en un
viaje de ida y vuelta, serían enviados por sus superiores a colocar la primera piedra
de las nuevas fundaciones que, por aquellos años, se habían decidido a poner en
marcha en el Río de la Plata9.
Mayoritariamente, procedían de hogares formados por inmigrantes vasco-españoles (cuadro I). Sólo entre los nacidos entre 1840 y 1870 son más los de origen
vasco-francés -único periodo en el que la inmigración vasco-francesa fue superior
a la española-. En todos ellos se aprecia un alto índice de endogamia, siendo esca
sos los hogares en que no son vascos ambos progenitores. Esta fuerte tendencia
endogámica, que ya fue puesta de relieve por testigos del momento 10, contribuyó
enormemente al mantenimiento de la religiosidad tradicional en los grupos familia
res en que surgieron los religiosos vasco-americanos.
C u a d ro

I

Origen geográfico familiar de las vocaciones vascas seminativas en Argentina,
1850-1950
Madre Vasco-española Vasco-francesa Hijo de vascos
Otros
Padre___________________________________ ______________________________
Vasco-español
94
3
11
27
Vasco-francés
7
46
1
5
Hijo de vascos
1
Otros___________________ 2_______________:_______________;__________XX
Fuente: Elaboración propia.

Las cuatro quintas partes de los religiosos estudiados nacieron en la Capital
Federal y la provincia de Buenos Aires (cuadro II). Dentro de ésta, además, cuatro
focos centran los nacimientos: el área periurbana de la ciudad de Buenos Aires, los
partidos agropecuarios del norte provincial, el litoral marplatense y -al sur- la región
desde Bahía Blanca al río Colorado. Otras provincias que fueron zona de radicación
de la inmigración, como Córdoba, Santa Fe o La Pampa, presentan porcentajes
mucho menores; el interior y la Patagonia, finalmente, son territorios prácticamente
inexistentes para nuestro caso.
Esta distribución viene a coincidir con la que se ha atribuido -siempre de modo
impreciso- a la de los inmigrantes vascos en Argentina. Muchos de ellos se insta
laron en América con ocupaciones ligadas a la producción pecuaria, tanto a la ga28

nadería ovina y vacuna como a su transformación en mataderos, saladeros y frigo
ríficos -actividad que, en el caso argentino, se desarrolló fundamentalmente en la
provincia bonaerense11 Más tarde pasaron a ejercer un cuasimonopolio de la “in
dustria” de la leche y sus derivados en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos
Aires y Rosario; sin que podamos olvidar las oportunidades laborales ofrecidas en
el comercio. Es muy significativa la práctica inexistencia de vocaciones vascoamericanas en la provincia de Santa Fe, que junto con Buenos Aires fue la gran
receptora de inmigrantes europeos, mediante el establecimiento de colonias agrí
colas 12: a excepción de la región sur santafesina -en la ruta ferroviaria entre Rosa
rio y Córdoba13-, la provincia que concentró el grueso de la inmigración vasca fue,
sin duda, Buenos Aires H.
Otro rasgo que destaca es la alta concentración de vocaciones en el medio
urbano. A diferencia de lo que era habitual en Euskal Herria15, los nacidos en ciu
dades (Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata y Bahía
Blanca) suponen un 50,2 %. En este punto, hay que tener en cuenta la temprana y
acusada tendencia de la población argentina a concentrarse en ciudades, en de
trimento de las regiones rurales 16, fenómeno que también afectó a la población
inmigrante17. Mas esta concentración y “cosmopolitismo” de las ciudades, paradó
jicamente, contribuyó en el caso de los vascos a un reforzamiento de su identidad
y de sus tradiciones, de un modo más fuerte que en el campo 18.
C uadro I I
Lugar de nacimiento de las vocacio
nes vascas seminativas en Argentina.

1850-1950
A r g e n t in a ____________________

Capital Federal
Buenos Aires (provincia)
Resto del país
Sin precisar_______________

51
57
25
4

Fuente: Elaboración propia.

La fecundidad vocacional vasco-argentina
y el mantenimiento de la religiosidad
Un aspecto interesante para dilucidar es determinar si los hogares inmigrantes
vascos fueron capaces de mantener la alta fecundidad vocacional característica de
su tierra de origen. La carencia de estudios sobre este punto en Argentina19dificul
ta notablemente la resolución de esta cuestión, y obliga a recurrir a indicadores
indirectos: la comparación de las vocaciones nacidas en los hogares inmigrantes
vascos con el total de las que surgieron en Argentina en el mismo periodo. No obs
tante, sólo para el clero diocesano contamos con series homogéneas y fiables de
alumnado y ordenaciones: los registros de los seminarios conciliares, en especial
los que aquellas diócesis que abarcaban las regiones preferidas por los vascos para
asentarse: Buenos Aires, y desde 1898, La Plata.
Tras la Independencia, se había dislocado el proceso de formación sacerdotal.
Sólo subsistió el seminario de Córdoba, hasta que en 1857 se fundó en Buenos Aires
uno privado, en la quinta “Regina Martyrum”, propiedad del obispo Mons. Escala
da, a cargo de jesuítas. En 1865 se erigió el seminario conciliar de Buenos Aires, di
rigido por clero secular, aunque rápidamente pasó a manos de los mismos jesuítas;
en 1899 fue trasladado al barrio de Villa Devoto20.
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El ingreso en este seminario del primer alumno de origen vasco que hemos
identificado data del año 187021. Desde entonces, y hasta comienzos de la década
de 1940, la presencia vasca será habitual en este centro (gráfico III) 22; aunque su
periodo de apogeo se situará, sobre todo, entre 1890 y 1905 -uno de los momentos
de mayor inmigración vasca a Argentina-, De hecho, los sacerdotes de origen vasco
supusieron un 10,63 % de las ordenaciones que se realizaron entre 1874 y 1936, pro
cedentes de este seminario (cuadro IV). En el último cuarto del siglo XIX, los vas
cos representan 1/5 de las ordenaciones totales23.
C u a d ro

IV 24

Ordenaciones de sacerdotes seculares de origen vasco procedentes
del Seminario Diocesano de Buenos Aires. 1874-1936
Total de
Años
Ordenaciones
126
1874/1900
250
1901/1936
376
T otal

en Buenos Aires
22
8
30

Sacerdotes de origen vasco
en Roma25 resto Argentina Total (%)
2
26(20,63%)
2
4
14 (5,60%)
2
6
40(10,63%)
4

Fuente: Elaboración propia-, y Juan Isém, La form ación del clero secular de Buenos A ires y la Com
pañía de Jesús, Buenos Aires, 1936, p. 323.

El contexto en que tiene lugar esta presencia tan destacada de seminaristas de
origen vasco era el de una Iglesia que, desde la Independencia americana, había
variado profundamente su ámbito social de reclutamiento, por los cambios produ
cidos a raíz del proceso de inmigración masiva. La tradicional cantera del clero
criollo o nacional, que en época española habían sido las clases dirigentes de la
sociedad colonial26, cambió en la segunda mitad del XIX27, para situarse de modo
casi exclusivo en los hijos de la inmigración28. Entre ellos, los vascos fueron, como
hemos visto, unos de los primeros en nutrir el clero diocesano rioplatense ya desde
mediados del XIX, en una proporción muy superior a la que debiera haberles corres
pondido por su potencial demográfico en el conjunto del proceso inmigratorio29.
Podemos afirmar, por tanto, que los hogares vascos transplantados en Argen
tina llevaron consigo las claves que habían convertido a Euskal Herria en una fecun
da cantera vocacional, al igual que los inmigrantes de otras procedencias europeas
también destacadas por su fecundidad vocacional. Como afirma José Luis de Imaz,
“nada tiene de particular que los futuros obispos argentinos [y, en general, el clero]
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hayan nacido en hogares provenientes de regiones de Europa identificadas con la
práctica religiosa: Irlanda, provincias vascas, Piamonte” 30. La población argentina,
como otras sociedades de aluvión surgidas de la inmigración, tenía todavía en su
primera generación nacional reflejos muy persistentes del mosaico europeo del que
había surgido, en lo tocante a las formas de religiosidad31.
Si en Europa, como hemos visto, la religiosidad se encontraba detrás de los
altos índices de fecundidad vocacional, lo mismo ocurrió en los hogares vascoamericanos. No obstante, los tópicos que se habían difundido por el País Vasco, y
eran comúnmente aceptados incluso por los propios eclesiásticos, planteaban la
cuestión del mantenimiento de la fe del emigrante como un “problema”. En todo
tipo de memoriales, artículos, obras literarias, sermones y ensayos moralizantes se
repetía que la generalidad de los emigrantes que salían de su patria relajaban sus
costumbres, abandonaban la práctica religiosa y se precipitaban al indiferentismo,
cuando no a la irreligión militante32. El único y tardío estudio al respecto, por el
sacerdote vasco-francés Adrien Gachitéguy, no hizo sino contribuir a esta visión
negativa: analizando diversas comunidades vascas de California, Nevada e Idaho
llegó a la conclusión de que se había producido un gran relajamiento de la prácti
ca religiosa, en comparación con la situación de su sociedad de origen. No obstante,
el trabajo de Gachitéguy resaltaba que, en dos reductos, el vasco se mantenía fiel
a sus orígenes: la preocupación por ofrecer una instrucción religiosa a sus hijos, y
la solidez de la institución matrimonial33.
Más allá de los tópicos, todos los indicios cualitativos que hemos encontrado,
junto con la fecundidad vocacional, nos reflejan una situación bien distinta entre los
vascos de Argentina. Bien es cierto que hubo vascos que abandonaron la fe católi
ca, y no ha de despreciarse la influencia del desarraigo propio de todo movimien
to migratorio, sin olvidar que la falta de sacerdotes en aquellos “países nuevos” de
América impedían mantener una práctica religiosa abundante M. Pero, sobre todo
ello, los vascos aparecían, en comparación con otros grupos inmigrantes, como uno
de los más profunda y profusamente vinculados a la Iglesia 35.
Son muchos los testimonios de observadores contemporáneos de toda proce
dencia que hicieron hincapié en esta característica de los vascos. El videro francés
Jacques Duprey resaltaba, a mediados del XIX, que los vascos inmigrantes eran
“souvent des catholiques practiquants, des clericales”, poniendo este hecho en rela
ción con la presencia de exiliados carlistas36. Casi un siglo más tarde, el periodista
argentino Michel Iriart, encargado de presentar, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de 1934 de Buenos Aires, “la actuación de la colectividad vasca
en la República Argentina” destacaba nuevamente su religiosidad tradicional, con
servada fielmente junto con todo el patrimonio recibido de sus mayores; “el vasco”,
afirmaba Iriart, “sacrifica todo menos su religión” en su lucha por instalarse en la
sociedad americana, habiendo contribuido de este modo muy notablemente al pro
greso del catolicismo en aquel país 37.
Más relevancia pueden tener las opiniones que vertieron sobre la fe de los vas
cos del Río de la Plata los encargados de su cultivo: los sacerdotes con “cura de
almas” que estuvieron en contacto con núcleos de colonos vascos. Entre las que
hemos logrado obtener, rastreando en escritos de todo tipo, se refleja nuevamen
te esa unanimidad: los vascos destacaban, sobre otros grupos inmigrantes, como
excelentes cristianos, de sanas costumbres y que mostraban además gran apego y
respeto a la Iglesia y a sus ministros. El capellán de la fragata Sarmiento, en una
escala que hiciera en Bilbao, afirmaba al respecto que “por mi representación sa
cerdotal allá en mi país, he viajado por campos y montes, y donde encontré una
casa habitada por vascos, di con un asilo seguro y hospitalario, con un hogar hon
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rado” 38. Ser vasco, se comentaba jocosamente, era como haber andado medio ca
mino hacia el cielo, pues suponía “tener madera de santo”39. Son especialmente des
criptivas las opiniones de los religiosos salesianos encargados de la atención de las
regiones pampeanas donde se habían producido asentamientos vascos. Los “bas
cos” eran “buenos cristianos” y sus “mejores consuelos”, fieles en el cumplimien
to de sus deberes religiosos40, con “espontaneidad y frecuencia en cumplir con la
Pascua” 41. Incluso la alta jerarquía unió su voz a este coro: los obispos de Buenos
Aires y Santa Fe expresaron sus alabanzas a los vascos como “constantes en el
amor á su Dios” y “baluarte inexpugnable de sanas costumbres” en el seno de la so
ciedad argentina42.
Todos estos observadores coinciden en considerar a la familia, también en
América, como el principal medio por el que se realiza el mantenimiento y transmi
sión de los caracteres culturales y tradicionales vascos, entre ellos la fe. Los vas
cos inmigrantes en Argentina eran “buenos cristianos hasta la muerte, que no
olvidaban las costumbres religiosas aprendidas en Euskal Herria, y de este modo
sus hijos salían a su semejanza”43. En las biografías de destacados eclesiásticos
rioplatenses de padres vascos, como el sacerdote argentino Dionisio R. Napal44 o
el obispo uruguayo Fermín Yéregui45, se aludía explícitamente a sus antecedentes
familiares46; la existencia de auténticas “dinastías” de religiosos y sacerdotes sur
gidas de las mismas familias inmigrantes lo corrobora: no es casual que el 32,6 % de
los religiosos de origen vasco nacidos en Argentina que tenemos registrados proce
den de familias que han aportado más de un hijo a la Iglesia.
Las pautas endogámicas de matrimonio de los vascos eran, en este punto, de
capital importancia, por el especial papel adjudicado a la miyer en el mantenimien
to, adaptación y transmisión de la cultura tradicional vasca a las nuevas generacio
nes, que ya eran americanas por nacimiento o por asimilación. También en Euskal
Herria era la mujer la más vinculada a la Iglesia, y la encargada de la dirección de
las prácticas de culto familiares: Rosario y Ángelus. Era la misma mvúer, la madre
que recomendaba al emigrante pronto a partir que no olvidara asistir regularmen
te a misa y “confesarse una vez al mes”, ya que “perdida el alma, el resto no sirve
para nada” 47. Las fuentes hemerográficas vascas del Río de la Plata nos ilustran de
un modo clarificador la labor de la miyer para “inculcar a sus hijos el producto de
las sanas doctrinas recibidas de sus progenitores” 48, doctrinas que consisten,
fundamentalmente, en “las santas máximas de la Religión” 49y que tienen como re
sultado que sus descendientes formasen “familias netamente católicas, que bendi
cen su memoria” y perpetúan la tradición familiar50.
De este modo, la devoción en común, las plegarias diarias hogareñas en el
idioma nativo de los padresB1, la fidelidad a los patrones y advocaciones marianas
de su lugar de origen y en general la supervivencia del “santuario de los hogares
vascos” 52, fueron, durante los años de máximo auge de la inmigración a Argentina,
una realidad; y su alta fecundidad vocacional, su más visible resultado.

Notas
1Tomamos el ámbito geográfico en un sentido cultural, es decir, de aquellos territorios en los
que la totalidad o parte de sus naturales tienen el vasco com o lengua materna; a este conjunto geo
gráfico se le con oce, en lengua vasca, con el apelativo de “Euskal Herria”, que es el que usaremos
aquí, a fin de soslayar imprecisiones semánticas. Cfr. a este respecto nuestro Euskal H erria y el apor
te europeo a la Iglesia, en el Río de la Plata, Vitoria-Gasteiz, 1999, pp. 12-13
2 AmM. Pazos, El clero navarro, 1900-1936, Pamplona, 1990. F. Lannon, Privilege, Persecution
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and Prophecy. The Catholic Church in Spain, 1875-1975, Oxford, 1987, p. 92. J. Andrés Gallego,
“Aproximación cartográfica a la religiosidad peninsular: los españoles ante la libertad religiosa del
sexenio revolucionario”, Actas de las I Jornadas de metodología aplicada de las Ciencias H istóri
cas, Santiago de Compostela, 1975, tom o IV, pp. 265-275. G. Cholvy e Y.-M. Hilaire, H istoire religieuse
de la France contem poraine, Toulouse, 1986, tomo II, pp. 205-206. R. Gibson, A Social H istory o f
French Catholicism, 1789-1914, Londres-Nueva York, 1989, pp. 170-172.
3 Óscar Álvarez Gila, M isiones y m isioneros vascos en H ispanoam érica, 1820-1960, Bilbao,
1998, passim .
4 En ocasiones, los límites no son tan precisos. Así, Joaquín J. Zugarramurdi, tras prohibirle su
padre el ingreso com o religioso, obtuvo su permiso para aceptar el ofrecimiento de un tío paterno,
residente en Rosario, y marchar a Argentina com o emigrante. Una vez que arribó a Buenos Aires, in
gresó inmediatamente en el noviciado lasalliano (“Fr. Patricio Pablo”, Notes Nécologiques. Fréres des
Écoles Chrétiennes, Roma, 1929, p. 299).
6 Existen ejemplos sumamente esclarecedores: familias en las cuales parte de la descendencia
nació en Europa y el resto en América; com o las hermanas María Luisa y Catalina Iriartegaray: la
primera nació en Uhart-Cize (Baja Navarra); la segunda en Argentina. Ambas tomarían el hábito de
siervas de María de Anglet.
11P. Picochet, “Ameriketan sorthuia gatik, eskualduna naiz ttipi-ttipitik”, Gure Herria, Bayona,
IX (1929), p. 423.
7 Según el informe Religión e Inm igración en la A rquidiócesis de Buenos Aires. Datos esta
dísticos. Octubre de 1907 (Buenos Aires, 1907), cit. por P. S. Martínez, “Religión e Inmigración. Un
informe del Arzobispado de Buenos Aires”, Archivum, Buenos Aires, XVI (1994), p. 130.
8 Por ejemplo, el sacerdote diocesano Santos B eguiristáin Eguílaz, nacido en Bell-Ville (Cór
doba) en 1908, de familia navarra. Ordenado sacerdote en Pamplona, obtuvo diversos cargos y canon
jías en la diócesis, fue con ocid o escritor, publicista y orador en toda España. En 1965 fue Premio
Nacional de Literatura.
11 Sirvan com o ejem plo los hermanos F élix Isidro y Cornelia Ostolaza, nacidos en Bragado
(Buenos Aires) de familia guipuzcoana de Azpeitia, que tomarían el hábito lateranense en Oñate. O
también Gabino Beunza, nacido en San Isidro (Buenos Aires): residente en Pamplona desde 1880 y
en 1902 va a la Argentina.
10 HilarioYaben Yaben, Los contratos matrimoniales en Navarra y su influencia en la estabi
lidad de la fa m ilia , Madrid, 1916, pp. 223-224.
" J. R. Scobie, R evolución en las Pampas. H istoria social del trigo argentino, 1860-1910,
Buenos Aires, 1968, pp. 36, 59-62.
12 G. Gori, Inm igración y colonización en la Argentina, Buenos Aires, 1964, pp. 67-77.
13 A. de Astigarraga, Los Vascos en Argentina. Rosario, Buenos Aires, 1980.
14A. E. Fernández, “La colectividad española de Buenos Aires y el asociacionismo étnico”, Arbor,
Madrid, n" 536-537 (1990), pp. 31-32.
15Incluso, contra lo habitual en el conjunto del clero reclutado en el Río de la Plata, y sobre todo
Argentina (J. L. de Imaz, Los que mandan, Buenos Aires, 1964, p. 173).
18J. E. Hardoy et alii, “Desigualdades regionales en Chile, Uruguay y Argentina, vistas a través
de sus redes urbanas (1865-1920)", Revista de Indias, Madrid, 169-170 (1982), pp. 362-365.
17 J. R. Scobie, Buenos Aires, del centro a los barrios. 1870-1910, Buenos Aires, 1977, p. 90.
18 La distinción entre el vasco emigrante radicado en medio rural, que conserva su cultura, y el
radicado en la ciuad, “con un sentido más despierto para la colectividad” y el asociacionismo, fue bien
descrita por L. Echavarri, “Cartas de la Argentina. La colectividad vasca en los países del Plata”,
Euzkadi, Bilbao, 29-IV-1928. No sería hasta fines del XIX cuando se hizo evidente en Argentina la frac
tura vocacional entre cam po y ciudad, en beneficio de aquél (J. L. de Imaz, Los que mandan, 1964,
p. 174).
19 Como se denunció en el Segundo Seminario sobre Iglesia e Inmigración en Argentina: la falta
de “información estadística y trabajos de base sobre reclutamiento del clero” en Argentina, y no sólo
del de origen extranjero (N. T. Auza, “Reflexiones generales derivadas del análisis de las ponencias”,
en ídem (ed.), Iglesia e inm igración en la Argentipna II, Buenos Aires, 1994, p. 235).
20 N. T. Auza, “Los seminarios y la formación de los eclesiásticos en el periodo de la Confede
ración, 1852-1861”, Teología, Buenos Aires, XIX, n“ 39 (1982), pp. 65-73.
21 Una tercera parte de los seminaristas vasco-europeos que completaron sus estudios en el Río
de la Plata los habían iniciado en su diócesis de origen. La última de las guerras carlistas en España,
en la que tuvo gran importancia el factor religioso, favoreció el aumento de este tipo de emigración
familiar de “seminaristas españoles escapados de su patria” (com o describe Mateo Booz, La ciudad
cambió de voz, Rosario, 1938, cit. por G. García, El inmigrante en la novela argentina, Buenos Aires,
1970, p. 73).
22 En esta gráfica hemos incluido también las vocaciones surgidas entre emigrantes nacidos en
el País Vasco, razón por la cual los datos que se incluyen en aquélla, y en el cuadro IV, son notable
mente superiores al número que hemos dado de vocaciones seminativas.
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23 Antón M. Pazos, La Iglesia en la Am érica del IV Centenario, Madrid, 1992, p. 331. Juan Isém,
La form a ción ..., 1936, p. 322.
24 Vid. nota n° 22.
26 Corresponde esta columna a alumnos del seminario bonaerense que, por sus cualidades inte
lectuales, pasaron al Colegio Pió Latinoamericano de Roma a completar su carrera.
26 S. Socolow, The Merchants o f Buenos Aires. Fam ily and Commerce, Cambridge, 1978, p. 18.
27 P. Termoz, “Amérique Latine”, art. cit., 1903, col, 1097. Juan Carlos Zuretti, Nueva H istoria
Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, 1972, p. 310.
28 E. Palacio, H istoria de la Argentina, Buenos Aires, 1979, p. 536. A. Tasso, “Iglesia, sociedad
e inmigración en Santiago del Estero. Notas para un estudio sobre la difusión de la moralidad en un
contexto tradicional”, en N. T. Auza y L. Favero, Iglesia e Inm igración, Buenos Aires, 1991, pp. 250251.
29 Es difícil cuantificar los inmigrantes vascos en Argentina. La tentativa de N. Binayán Carmona,
que cifró en 1,5 millones los descendientes de vascos en 1970 ( “La población vasca de la Argentina”,
Boletín del Instituto Am ericano de Estudios Vascos, Buenos Aires, XXI (1970), pp. 185-187) ha sido
cuestionada J. R. de Uñarte (Los Básicos en la Nación Argentina, Buenos Aires, 1919, p. 393), con
más visos de verosimilitud, señaló que el 31,5 % de la población de la provincia de Buenos Aires era
vasca o descendiente.
30 J. L. de Imaz, Los que mandan, 1964, p. 174. El subrayado es nuestro. Imaz realizó su trabEyo
sobre los obispos titulares de diócesis argentinas en 1936, 1941, 1946, 1951, 1956 y 1961.
31 H. J. Abramson, “Ethnic diversity within Catholicism. A comparative analysis o f contemporary
and historical religión”, Journal o f Social H istory, Pittsburg (EE.UU.), IV (1971), pp. 359-388. ídem,
Ethnic d iversity in Catholic Am erica, Nueva York, 1973. Idem, “Migrants and cultural diversity: on
ethnicity and religión in society”, Social Compass, Londres, XXVI (1979), pp. 5-29. E. Spreitzer y E.
E. Snyder, “Pattems o f variation within and between ethnoreligious groupings”, Ethnicity, Nueva York,
XI (1975), pp. 124-133.
32 J. M. Salaverría, “La acción de los baskos en el progreso argentino”, en Los Bachos en el Cen
tenario. Adhesión de la colectividad baskongada al centenario argentino. I810-m ayo-1910, Buenos
Aires, 1910, pp. 23-24.
33 Les basques dans l ’Ouest am éricain, Urt, 1955, pp. 135-146.
31 Luis Jaizquíbel relataba así la boda de un vasco en la Pampa, aprovechando la visita de un cura
de campaña, en un tablado improvisado en la estancia. “Nuestro compatriota que nunca se hubiera
casado en su país fuera de la iglesia y en realidad con tan pocas formalidades religiosas, no ha teni
do inconveniente en llevar á cabo su enlace en la forma establecida en la Pampa” (“El puestero
vasco", La Vasconia, Buenos Aires, II (20-XI-1894), p. 62).
35 Especialmente en comparación con los inmigrantes italianos (N. T. Auza, Católicos y libera
les en la generación del Ochenta, M éxico, 1966).
30 Voyage au x origines frangaises de l’Uruguay, Montevideo, 1952, p. 165.
37 Congreso E ucaristico Internacional. Buenos A ires 1934, Buenos Aires, 1934, suplemento es
pecial de La Razón, s/p.
38 “La fragata Presidente Sarmiento en Bilbao”, La Vasconia, Buenos Aires, IX (10-VII-1902), p. 332.
*’ “Tríptico”, Nueva Pompeya, Buenos Aires, XXVI (1948), p. 32.
40 R. A. Entraigas, El Ángel del Colorado, Buenos Aires, 1946, pp. 59-60.
41 Carta enviada al Vicario A postólico de la Patagonia, en 21-VI-1895; recogida en P. R. Paesa, El
cauce del rio Colorado, Buenos Aires, 1971, p. 234.
42 Los baskos en..., 1910. Opiniones, respectivamente, de Mariano Antonio Espinosa, arzobispo
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44 Su tío materno, Andrés San Miguel, fallecido en 1906 en Belgrano, era un hombre de “profunda
fe religiosa”; su tía Hipólita Napal profesó en religión com o Sor Consuelo; su padre había sido mona
guillo en su Lumbier natal, función que realizó luego Dionisio en la iglesia parroquial de Belgrano.
45 El tolosano Fermín Yéregui, de “nobles condiciones, modelo de virtud y de piedad cristiana”,
tuvo dos hijos sacerdotes, Inocencio y Rafael, “herederos de aquellas virtudes [que] han sabido imi
tar las inapreciables prendas de su buen padre” (“Un nuevo obispo vascongado”, Euskal Erria, San
Sebastián, IV (1881), p. 263).
46 Incluso los testimonios orales aportados por eclesiásticos argentinos de origen vasco ponde
ran la función de la familia en su vocación (Entrevista a Jaim e Garmendia, Buenos Aires, 23-1111992).
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VISITAS CANÓNICAS EN ÉPOCA DE REVOLUCIÓN.
JUAN JUSTO RODRÍGUEZ VISITA RENCA, SAN LUIS, EN 1810

V alentina A yrolo

Este trabajo está dedicado al análisis de una de las primeras visitas eclesiás
ticas realizadas a la diócesis de Córdoba y tiene como objetivo ver, a través de su
estudio, la multiplicidad de facetas que comprendía este acto. Iglesia, curas párro
cos, fieles son los sujetos en cuestión. Sus costumbres, sus prácticas, su entorno,
parte de su historia son los temas que abordaremos como forma de contextualizar
el trabajo.
Por estos motivos comenzaremos con una breve introducción histórica acerca
del curato y su pertenencia a la diócesis mediterránea. Seguiremos con un análisis
de los principales temas que se desprenden de la fuente, según cada unos de los su
jetos mencionados, para concluir con una balance general de la situación de la pa
rroquia y de la visita. Al final, como apéndice, incluimos la transcripción del Auto
de Visita.
Las fuentes son principalmente las del Archivo del Arzobispado de Córdoba
(AAC) las que, eventualmente, serán completadas con otros fondos documenta
les.
Haciendo un poco de historia
Los años finales de la colonia fueron de grandes cambios en todo nivel y, claro
está, también en lo eclesiástico. En 1797, el Marqués de Sobre Monte había pedido
al Rey mediante un informe la modificación de la traza de la diócesis del Tucumán.
El pedido de Sobre Monte se centraba en la intención de incorporar las tres provin
cias cuyanas, San Juan, San Luis y Mendoza, a la diócesis con sede en Córdoba, con
templando también la posibilidad de crear un nuevo obispado con sede en Salta Los
argumentos esgrimidos por el marqués, en aquel entonces parecían bien entendibles. La extensión del obispado del Tucumán era inmensa, grandes las distancias a
recorrer para visitar y confirmar a los fieles, pero sobre todo preocupaba lo que él
denomina los perjuicios de orden civil y político, ya que Cuyo pertenecía a la
Gobernación de Córdoba pero al Obispado de Santiago de Chile:
A mas de los perjuicios indicados hai otros en el orden civil y político que me parecen
dignos de la atención de V.M. estos son los embarazos que encuentra el gobernador de
Córdoba en el ejercicio del vice-patronato, respecto de Mendoza, San Juan y San Luis
A r c h iv u m ,
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que en lo eclesiástico pertenecen al obispado de Chile; en virtud este tiene influencia
en la provisión de doctrinas, y beneficios eclesiásticos, concurre con el Prelado a
concordar los curatos de los párrocos criminosos y en todo lo demás deben prestar
se un mutuo apoyo ¿pero esto quantos escollos no encuentra residiendo el Prelado en
Santiago de Chile y el vice-patrón en Córdoba? *.

El pedido de Sobre Monte se hará realidad recién en 1806, cuando el rey Carlos
IV presente la real orden y solicitud para la creación del nuevo obispado. El 11 de
marzo de 1806, Pío VII erige la nueva diócesis que tendrá su bula de fundación el
28 de marzo de 1806. El elegido para el cargo de obispo de la diócesis de Salta fue
el cordobés Nicolás Videla del Pino 2, quien ocupaba por aquel entonces la dióce
sis de Asunción. Videla del Pino tomó posesión de su nueva diócesis el 15 de junio
de 1808. Para Córdoba, se optó por un obispo de origen peninsular, Rodrigo A. de
Orellana, quien llega a la nueva diócesis en diciembre de 1809.
La parroquia de Renca dentro del nuevo dibujo
de la diócesis de Córdoba
A partir de 1807 la diócesis de Córdoba quedó configurada3con la creación del
Obispado de Salta, de la siguiente forma: la actual provincia del mismo nombre, la
de La Rioja y las tres de Cuyo, a saber Mendoza, San Juan y San Luis.
Según esa configuración, lá provincia de San Luis de la Punta contaba con las
siguientes iglesias y capillas. En su ciudad capital se encontraba la Iglesia Matriz.
Distante unas 30 leguas, aproximadamente, de la ciudad estaba la doctrina de San
Miguel de las Lagunas4. La parroquia más importante que conformaba su único
curato era Renca. Dicho curato contaba con las siguientes capillas: la dé Santa
Bárbara, la de San José (viceparroquia de Renca en el paraje de Paso Grande), la
de Nuestra Señora de la Merced (viceparroquia en el paraje de La Larca), la de
Nuestra Señora del Rosario (viceparroquia en el paraje de Piedra Blanca, límite con
Córdoba) y la de Nuestra Señora de la Merced (viceparroquia en el paraje de Pun
ta de la Agua). Como se observará, pese a contar con un solo curato las cinco ca
pillas mencionadas son viceparroquias con lo que su jerarquía es muy diferente de
la de una simple capilla. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que la ca
lidad de viceparroquia no significaba dignas iglesias y, como veremos más adelan
te, por éste y otros motivos el dibiyo del curato irá cambiando.
Las Visitas Canónicas
Según los Autos de Visita, el principal motivo de ésta era "promover la honra
y gloria del Señor, su sagrado culto, y reformar las costumbres del pueblo cris
tiano”. Con esta premisa partían los obispos a visitar sus diócesis, dejando la ca
becera en manos de un Provisor. Sin embargo, en algunos casos, y por causas de
diversa índole, se delegaban estas visitas en personal eclesiástico idóneo.
Tal como lo señala Mónica Martini, las visitas a la diócesis resultaban “el arma
más efectiva para medir el grado de cumplimiento de los mandatos sinodales” 5.
Dado que los objetivos y los mecanismos puestos en marcha para realizar las visi
tas ya han sido presentados con detalle por Martini en el trabajo que citamos ante
riormente en nota, nos limitaremos a señalar los trazos más sobresalientes como
forma de introducir e ilustrar la visita que nos interesa.
Según la norma del Concilio de Trento, era muy conveniente que la persona que
realizase la vista a la diócesis fuese el propio obispo. En caso de estar verdadera
mente impedido debía delegar tal viaje en una persona competente. Dicha persona
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debía tener, según uno de los complementos aprobados por el II Concilio Límense,
“ciencia y conciencia” 6. Debía llevar una comitiva reducida y no permitir que se le
ofreciese ningún trato especial a su llegada. En Córdoba se respetaron los montos
de viáticos fijados por el obispo de Charcas Argandoña, quien había estipulado una
procuración de diez pesos por día para los visitadores delegados y un poco más
para los obispos7.
Como ya dijimos al comenzar, el objetivo principal de las visitas era el de in
fundir la honra y gloria de Dios y reformar las costumbres de los fieles. Para lograr
lo, el delegado del Obispo debía preocuparse durante su estada en el lugar de visita
del estado y funcionamiento de las cosas materiales relativas a la Iglesia y de las
personas, o sea de los fieles. Respecto a lo material, implicaba la observación di
recta de iglesias y cementerios. Los templos eran inspeccionados en su parte exte
rior y también en lo interior. Se examinaban altares, pilas bautismales, vasos
sagrados, ornamentos y se prestaba especial atención al estado y conservación del
crisma y las hostias consagradas. El visitador también debía revisar los libros
parroquiales en los que se guardaban las listas de los fieles que habían sido bauti
zados, casados, velados y enterrados, así como también los libros de la fábrica de
la iglesia en cuestión a partir de los cuales podía resolver sobre la factibilidad de
realizar las mejoras que considerase convenientes.
El otro ángulo de la visita eran las personas. Al respecto el delegado del obis
po debía considerar la situación del cura párroco y de los fieles. En ambos casos
debía examinar su conducta. Al llegar al lugar destinado para la visita el delegado
leía, ante todos los moradores del lugar congregados, un edicto llamado Edicto Ge
neral en el que se explicaba el sentido de la visita y se invitaba a los fieles a que,
en plazo estipulado y bajo pena de excomunión, denunciasen las irregularidades
que consideraran graves y merecedoras de reparación.
El visitador debía, a partir de allí, indagar acerca de las personas. En lo que
hace a los curas párrocos debía considerar, con la mayor prudencia y objetividad 8,
las informaciones que le brindaban los feligreses acerca de si se administraban en
tiempo y forma todos los sacramentos, cómo vivía el párroco -lo que implicaba eva
luar su estilo de vida-, la posibilidad de que éste incurriese en público pecado9
-com o lo podía ser el juego, la bebida o las relaciones impropias con mujeres- o la
ocultación de su estado sacerdotal,0.
Respecto de los fieles, el visitador debía ver si cumplían con los preceptos
anuales para lo que se exigía la vista de los padrones de confesión y comunión, los
que eran comparados con las matrículas que debían formar -y renovar en plazos no
muy espaciados- los párrocos. Es a los laicos a quienes se les pide que denuncien
a los que faltasen contra los sacramentos o los malinterpreten (los que hiciesen bau
tizar a mujeres infieles para tener cópula con ellas, los que estorbasen o impidie
sen matrimonios de indios, negros y gente de castas, los bigamos, etc.), a aquéllos
que violaran los mandamientos y los preceptos de la Iglesia (amancebados, los que
hubieran estado con mujeres infieles, los que juraran o blasfemaran, los usureros,
etc.) o a los que profanaran iglesias o cementerios. También se pedía se pasase
noticia de los hechiceros, bnyos o de aquéllos que hiciesen sortilegios, curasen mal
de ojo, culebrilla, etc.
Por último resta decir que para dar más libertad a los posibles denunciantes,
los visitadores se retiraban a la doctrina más cercana desde donde tomaban las de
claraciones. Sin embargo, se advierte en escritos referidos al carácter del visitador
que éste debe, ante una denuncia a comprobar, dudar media entre el creer y des
creer.
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Visita a Renca
La villa de Renca fue fundada en 1753 por instrucciones de la Junta de Pobla
ciones de la Capitanía General de Chile en el paraje llamado del Santo Cristo de
Renca. El lugar había tomado ese nombre por conservarse en el predio de la estan
cia de Renca un Cristo naturalmente tallado en un pedazo de madera que una fiel
devota de la zona había traído desde Chile en el siglo XVIII.
La visita que vamos a presentar es la que realizó Juan Justo Rodríguez en 1810,
por delegación del obispo de Córdoba, Rodrigo Antonio de Orellana, a la parroquia
de Renca. El interés de esta visita radica en el lugar central que dicha iglesia ocu
paba en la zona dado su carácter de iglesia matriz y principal.
De la lectura de los documentos no queda muy claro si el curato de Renca fue
dividido en dos por el visitador J. J. Rodríguez o si lo había sido antes. De todas
formas, en 1810 había dos parroquias desagregadas de la de Renca. La primera pro
piamente dicha, cuyo párroco era Juan Francisco Becerra, y el curato de Piedra
Blanca, a cargo de Juan Ignacio Becerra.
No sabemos bien los motivos, pero lo cierto es que en diciembre de 1814 los ve
cinos piden, ante el concurso de curatos que se aproxima, que se vuelva a reunir las
dos parroquias en una como antiguamente u. El llamado al que hacen referencia los
púntanos es el del año de 1817. Entre los curatos vacantes figura el de Renca. Pese
a las intenciones, finalmente el concurso “Prolonga 3 meses la presentación porque:
“Las distancias tan enormes en que se hallan muchos eclesiásticos ... y de la dificul
tad que padecen nuestros curas por la escasez de sacerdotes, así seculares como
regulares, de encontrar personas idóneas á quienes confiar por el tiempo de su
ausencia el arduo ministerios de la cura de almas...” 12. Por fin dicha oposición no
se sustancia.
Enseguida presentaremos al visitador Juan Justo Rodríguez para pasar inme
diatamente después al análisis de la visita según los criterios que ya especificamos.
Sobre quién era el visitador
Juan Justo Rodríguez nace en Córdoba el 15 de diciembre de 1751. Formaba
parte de la prestigiosa familia fundada por José Rodríguez y Felipa Ladrón de Gue
vara. Su hermano Victorino Rodríguez fue también destacado personaje político de
la época 13.
Estudió Rodríguez teología en la Universidad de San Carlos de Córdoba, donde
alcanzó el grado de doctor en esta materia en el año 1774. Luego se trasladó a
Chuquisaca, donde vivía su abuelo materno, y allí obtuvo título de doctor en Dere
cho Canónico y Civil. Más tarde recibió el título de abogado de la Real Audiencia
de Charcas y en 1783 de la de Buenos Aires. Fue docente del Seminario Conciliar
de Nuestra Señora de Loreto de Córdoba. En 1812 monseñor Orellana lo designa
provisor del Obispado. Guarda el cargo hasta octubre de 1813 en que renuncia. Será
arcediano de la Catedral de Córdoba hasta el año de 1818, en que el director supre
mo Juan Martín de Pueyrredón, a pedido del mismo Rodríguez, le otorga la jubila
ción con todos los honores. Muere en 1832, ya octogenario, en su ciudad natal M.
Acerca de lo que Rodríguez encontró en Renca
Digamos que lo que Rodríguez encontró en su visita fue una Iglesia con un buen
y normal funcionamiento. El edificio del templo tenía algunas cosas para mejorar,
los utensilios debían ser, en algunos casos, dorados nuevamente o remplazados por
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nuevos, los vestidos del párroco debían renovarse, pero nada extraño, confuso o
llamativamente raro encontró el delegado del obispo. Creemos que éste es uno de
los motivos por los cuales la visita cobra interés. A partir de ella podremos ver las
regularidades de una parroquia. También, gracias a ella, veremos como Juan Justo
Rodríguez pretende acercar y aplicar las reformas tridentinas a la Iglesia y a su
comunidad de fíeles.
- Los templos de Renca
Respecto de los templos del curato, dos son los que se nombran específicamen
te: la matriz y la capilla de La Larca, cuyo estado lamentable hace decir a Rodríguez:
“está no solamente ruinosa, sino absolutamente indecente para celebrar el augusto
sacrificio de la misa, siendo por otra parte mui precisa por la distancia de la Parroquia,
y mucho vecindario que tiene” 15.

Para subsanar este problema Rodríguez ordena que se disponga de un dinero
que posee el párroco, procedente de las averiguaciones de libertad.
Respecto del templo que hace las veces de matriz, como podrá leerse en el
texto de la copia autorizada del auto de visita,
"... en lo material es sólo muy pequeña, de modo que no admite ni aun el vecindario
que reside en ella formando plaza, sin contar con el numeroso que de afuera concu
rre en los días festivos...”.

Con esto Rodríguez quiere significar la necesidad de levantar un nuevo edifi
cio. Para ello le parece muy conveniente tener en cuenta que:
varios vecinos pudientes han ofrecido algunas cantidades para quando se dé prin
cipio a la nueba Iglesia deviendo así mismo contar con muchas limosnas por estar
extendida en todo el obispado la devoción á este Santuario de Renca, mandamos á
dicho Mayordomo; que luego que este nuestro auto tenga aprovación (...) trate de
edificar una nueva Iglesia en el lugar que con consulta de cura actual y principales
vecinos le hemos asignado que deverá ser sincuenta varas de largo con sus proporcio
nes...” 16.

Ahora bien, el visitador no sólo se conforma con indicar los fondos con los que
se debía iniciar la construcción, el lugar y las dimensiones que debería tener el
nuevo edificio, sino que va más allá. Piensa en realizar una inversión que, si bien es
buena para el fin de construir la nueva iglesia y para dotarla lentamente de “buen
adorno”, lo era también para el provecho de todo el pueblo. Por eso dice en su auto:
“... respecto a que en las inmediaciones al citio en que se hade edificar dha Parro
quia se ha reconocido muy buena tierra para ladrillo, texa, & como también piedra
de cal, mandamos que el primer trabajo qe enprenda sea deformar omos pa. que
mar (224v) uno y otro, embiando al mismo tiempo á Buenos Ayres el dinero

presiso pa. comprar tres negros Angolas, que destinará el uno pa, aprender haser
y quemar ladrillo & al otro cal, el otro pa. qe al acto mismo de edificar la Iglesia
aprehenda el oficio de Albañil, consultando con esto no solo el ahorro de la fábri
ca, sino a que después de concluida la Iglesia, tenga en dhos omos y esclavos una
considerable renta é ingreso pa. su adorno y desencia del culto no deviendo
dudarse que al mismo tiempo con esto prosperará este lugar, pues sus vecinos se
animaran o edificar casas buenas y desentes, lo que hasta haora no le ha sido
pocible pr. falta de materiales, y albañiles ...”.

De esta forma la visita no sólo incumbe a la Iglesia, no sólo toca las prácticas
y devociones de los fieles sino que además está ligada al progreso directo de las co
munidades en todos sus aspectos.
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- De los vasos sagrados y los adornos
En cuanto a los vasos sagrados, copón y custodia, el visitador hace notar al
párroco que, a pesar de estar en buena forma general, todos ellos al no hallarse do
rados por dentro y por fuera, resultan insuficientemente decorosos para la celebra
ción de los sacramentos. Es por este motivo que Rodríguez manda:
1) Que se reemplacen unas crismeras de lata por dos de plata,
2) Que a la custodia no sólo se la dore sino que se le agregue un cuerpo más, ya
que es muy baja,
3) Que se mande a buscar a Córdoba un ara [altar] por ser el de las celebraciones
muy pequeño,
4) Que “se le quiten [a un Cristo en la cruz] unas flores de plata, que tienen en las
manos, y pies; que cubren estas partes del sagrado cuerpo, que imperan venera
ción y respeto”,
5) Que se dejen de usar los corporales existentes por ser muy pequeños y cubrir
apenas el altar,
6) Que se construya un palio “decente de pana carmesí... con su correspondien
te zenefa, y varas doradas al óleo” porque la inexistencia de tal impedía la pro
cesión de Corpus Christi,
7) También se pide al mayordomo que se “mande hacer un sitial de madera dora
do correspondiente al altar de la custodia y su velo decente para exponer a S.
Md. en los días de Corpus Cristi”.
8) Como dyimos, los visitadores debían ver el estado y el contenido de los libros
parroquiales. Por esta causa, después del examen de éstos, Rodríguez pide al
párroco que adquiera una caja con llave para guardar los que se hubiesen con
cluido del año anterior y que las llaves de dicha caja, así como las de las
crismeras y del sagrario, sean de su personal y única custodia.
9) Por último, enterado Rodríguez de que no existe en el curato un crucifijo grande
para representar la pasión y muerte de Cristo en los días de Semana Santa pide
al mayordomo que “con el famoso Estatuario que hay en Córdoba, mande hacer
un señor Crucificado”.
- De las prácticas
Una de las primeras cosas que señala Rodríguez respecto de las prácticas, es
que repiquen las campanas los días de enseñanza de la doctrina, por más que no
haya misa. Los capilleros, desde la barandilla, eran los encargados de enseñar al
pueblo.
Observando en la Matriz de Renca el desgaste de la tablilla en la que estaba es
crita “la doctrina de Cristo”, pide Rodríguez que se hagan seis nuevas para poner
una en cada capilla del curato “...y se pongan al respaldo de ellas los actos de Fe,
Esperanza y Caridad, que deberán rezarse todos los domingos”. También pide el vi
sitador que, a cualquier cura secular o regular que diese misa en una de las capillas
del curato, los fieles le exijan que les enseñe la doctrina cristiana por medio de las
susodichas tablillas. Este acto debía realizarse luego del Evangelio. También reco
mienda el visitador que si dicho sacerdote se negara a enseñar, se le cerrasen las
puertas de la iglesia y se le impidiera entrar nuevamente para celebrar misa.
De igual forma pide que el párroco o sacerdote que diese la misa los días vier
nes, rezace las Letanías de los Santos e hiciera oraciones por el Papa y el Rey, ha
ciendo entender a la feligresía que “estas sagradas preces se dirigen por nuestro
santísimo Padre Pío 7o por Nuestro Católico Monarca el Sor. Femando Sep.o, que
Dios guíe por la libertad de España y la quietud, y sosiego de las Américas”. Rodrí
guez sin saberlo pedía una oración apropiada a los tiempos que corrían.
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Por fin, manda Juan Justo Rodríguez a que se busquen en Córdoba óleos sagra
dos para renovar los existentes en Renca, ya que éstos databan del año anterior.
Pide igualmente se conserve un certificado “por donde conste ser nuevos” 17.
- Los medios
En este último apartado haremos un rápido repaso de las soluciones materia
les o económicas propuestas por Rodríguez para subsanar las deficiencias de
Renca.
Como vimos más arriba, Rodríguez dispone de los sobrantes de algunos rubros,
como el de averiguación de soltura, para remediar la ruinosa Iglesia matriz así como
también la capilla de La Larca. Además dice el visitador
“... ord en a m os, el M a y ord om o d e la fá b rica a quanto c o rr e s p o n d e p o d r á v en d er un p ar
de ca n d e le ra s an tigu os, d e tres qu e con sta n d el in ven tario, en a te n ció n a que s o n d e
p o c o u s o p o r h a b er o t r o s m u c h o s d e fá b rica m od ern a c o m o ta m b ién un n o c e lie r de
o r o p o r co n s id e r a r se alhaja inútil”.

Este sea tal vez uno de los rasgos más interesantes de la visita, el que el dele
gado del Obispo haya intentado solucionar los problemas del curato con recursos
provenientes de la misma parroquia. En ningún momento Rodríguez apela a fuen
tes externas de financiamiento para los déficit que encuentra. Muy por el contrario,
ayuda a resolver dichas dificultades con los elementos materiales disponibles en la
comunidad puntana.
Balance final
Las visitas pastorales representan una riquísima fuente de estudio de los múl
tiples aspectos que configuraban la vida de las comunidades de siglos pasados. La
existencia de informes sobre las visitas a distintos puntos del Obispado de Córdo
ba convierten a los documentos que presentamos en un valioso material de análi
sis. Sobre todo si, como dijimos al comenzar, tenemos en cuenta que el interés de
esta visita responde al lugar central que dicha iglesia ocupaba en la zona y a la “nor
malidad”, entendida como regularidad, con la que funcionaba el mencionado curato.
También cabe destacar la actitud del visitador, quien orientó su tarea a resol
ver las deficiencias del curato y no a reprender a su párroco o a los fieles por los
disfuncionamientos encontrados.
La visita a Renca nos permite, por último, no sólo conocer los elementos usa
dos para las celebraciones y sus formas materiales, sino además ver los trazos más
importantes de las prácticas religiosas. Nos deja ver cómo, con qué consejos o su
gerencias, se intentaba hacer ingresar a las alejadas iglesias americanas en las prác
ticas dictadas varios siglos antes por el Concilio de TVento.
Todo lo dicho hasta ahora convierten a Rodríguez y a Renca en lo que Uto Livio
denomina fuente:"'fuente significa medio de conocimiento, medio para interpretar o
conocer: en otras palabras, fuente equivale a clave interpretativa o cognoscitiva” 18.

A p é n d ic e

“Copia autorizada del auto de Visita de esta Parroquia de Renca”19
Nos el Dor Dn Juan Justo Rodríguez abogado de la Real Audiencia de la Plata, Exa
minador Sinodal del Obispado, Juez Hacedor de Diezmos, Comisario General, subdele
gado de Cruzada, Juez de Mesadas y medias Annatas, Colector del Real Subsidio por S.
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M. que Dios gue Arzediano de la S. Iglesia Cathedral de Córdoba, y Visitador de la
Prov.cia del Cuyo por Ntro Illmo Sor Obispo Dor. Dn. Rodrigo Antonio de Orellana, del
Consejo de S. M.
Por quanto en visita que hemos practicado de este Curato de Renca por comisión de
Ntro Illmo. Sor. Obispo Dor. Dn. Rodrigo Antonio de Orellana del Consejo de S. M. que
Dios gue, hemos reconocido que esta Parroquia al paso que en lo formal es la mas rica,
y equipada de Basos Sagrados ricos ornamentos y alhajas de plata & de quantas hay
en la campaña de todo el Obispado, en lo material es solo muy pequeña, de modo que
no admite ni aun el vecindario que reside en ella formando plaza, sin contar con el nu
meroso que de afuera concurre en los días festivos, sino también de fábrica muy hu
milde, y amenazando ruina. Por tanto y en atención á que, según aparece de Ntro auto
de visita del Libro de fábrica, tiene el fondo de dos mil trescientos y siete pesos la
mayor parte en existencias y a que la piedad y devoción de su actual cura Dn. Juan
Francisco Regis Becerra nos ha comuni(224)cado tener destinados pa. dha Iglesia
sinco mil pesos en la forma siguiente: dos mil con la pención del sinco por ciento qe
deberá pagar la fabrica de su sobrino Dn. Marcelino Becerra para que este mantenga
una escuela de niños, y en los tres mil restantes se incluyen los mil quinientos y ochen
ta y dos que tiene de la Iglesia prosedentes los dos pesos de informaciones. Según
aparece de ntro auto de Vicita del libro de fabrica, y en atención también k constar
nos que varios vecinos pudientes han ofrecido algunas cantidades pa. quando se dé
principio a la nueba Iglesia deviendo así mismo contar con muchas limosnas por estar
extendida en todo el obispado la devoción á este Santuario de Renca, mandamos á dho
Mayordomo; que luego que este ntro auto tenga aprovación de S.S.I. y el veneplásito
del sor. Vice Patrón Real, trate de edificar una nueva Iglesia en el lugar que con con
sulta de cura actual y principales vecinos le hemos asignado que deverá ser sincuenta
varas de largo con sus proporciones y respecto a que en las inmediaciones al citio en
que se hade edificar dha Parroquia se ha reconocido muy buena tierra pa. ladrillo,
texa, & como también piedra de cal, mandamos que el primer trabajo qe enprenda sea
de formar omos pa. quemar (224v) uno y otro, entibiando al mismo tiempo á Buenos
Ayres el dinero presiso pa. comprar tres negros Angolas, que destinará el uno pa.
aprender haser y quemar ladrillo & al otro cal, el otro pa. qe al acto mismo de edifi
car la Iglesia aprehenda el oficio de Albañil, consultando con esto no solo el ahorro
de la fábrica, sino a que después de concluida la Iglesia, tenga en dhos omos y escla
vos una considerable renta é ingreso pa. su adorno y desencia del culto no deviendo
dudarse que al mismo tiempo con esto prosperará este lugar, pues sus vecinos se ani
maran á edificar casas buenas y desentes, lo que hasta haora no le ha sido pocible pr.
falta de materiales, y albañiles y Ntro Secretario hará saver este Ntro auto al mayor
domo, dándole copia autorizada de él pa. qe encábese el libro especial de fabrica que
deverá formar. Fecho en esta Parroquia de Renca en 25 de junio de 1810 (225).
Dor. Juan Justo Rodríguez
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Notas
1 “Informe de Sobre Monte sobre la conveniencia de anexar en lo eclesiástico, á este obispado
de Córdoba, las 3 provincias de Cuyo y hacer dos obispados del Tucumán, haciendo otro en Salta
(1797)”, AAC, Leg. 1, n" 16.
2 Cita el padre Cayetano Bruno las palabras del deán Gregorio Funes, respecto del obispo cor
dobés de Asunción [Nicolás Videla del Pino] que lo perseguía com o un fantasma y de su memoria, del
siguiente modo: “ [N. Videla del Pino] debe borrarse [de] este pueblo para siempre”. Cayetano Bruno,
La iglesia en la Argentina, Buenos Aires, ed. Don Bosco, 1992, pág. 350.
3 La Real Cédula que ordena la división es del 17 de febrero del año 1807. En un despacho lle
gado de Chile se decía que sólo una vez demarcada la nueva diócesis de Salta “... desde entonces deve
entenderse unida la de Cuyo; [a Córdoba]”, AAC, Lég. 15, t. 1. Esto explica las discusiones de 1809 en
las sesiones capitulares acerca de la demarcación del Obispado de Salta. AAC, Leg. 3-4, Actas Capi
tulares, f. 230.
I ACC, Leg. 40, t. II (1825).
5 Mónica P. Martini, “Perfil jurídico de la visita pastoral. Aportes a su aplicación dentro del actual
territorio argentino”, en X I Congreso del Instituto Internacional de H istoria del Derecho Indiano,
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 1997, pág. 265.
ü “Forma e instrucción de visitar que el Santo Concilio Provincial manda guardar a todos los
visitadores ahora sean obispos, ahora los que por su com isión van a visitar siendo legítimamente
impedidos, Los Reyes, 7 de agosto de 1583” y “Edicto General que el II Concilio de Lima manda se ha
de leer al hacer la visita sobre la denuncia de pecados y vicios públicos”, en Colección de documen
tos para la H istoria de la Iglesia en el Perú, publicación dirigida por E. Lisson Chaves, vol. 3, n" 12,
Sevilla, 1945, citada por M. Martini, op. cit.
7 Citado por M. Martini en “Perfil jurídico de la visita pastoral...”, op. cit., pág. 268.
8 Así lo recomendaba Pedro de Reina Maldonado en Norte claro del perfecto prelado en su pas
toral gobierno, Madrid, 1653, 2 vol., citado por M. Martini, op. cit.
!l Para que se considere público pecado tiene que tener las siguientes características, según Reina
Maldonado: ser “probable”, distinguiéndose de lo que es “oculto” porque se puede comprobar por más
de un testigo; ser “fam oso”, porque de él “hay fama y publicidad en la República”; ser “notorio” porque
se comete “en publicidad y presencia de muchos”. Citado por M. Martini, en “Perfil jurídico de la vi
sita pastoral...”, op. cit., nota 25, pág. 270.
10 Resulta interesante en este sentido citar parte de una circular que ilustra el carácter de ocultamiento al que nos referimos: “Por quanto son mui considerables los daños que se originan de que
carguen havitos eclesiásticos los que ó carecen enteramente de órdenes, o teniendo las menores les
falta beneficio asignador a alguna Iglesia, aptitud, y aún vocación al sacerdocio; y que a pesar de esto
hai muchos (según nos hallamos informados) que sin estos esenciales requisitos se mantienen con
dichos avitos solo con el fin de gozar la inmunidad del fuero, y unir entre las distracciones que son
consiguientes a la ocio. Por tanto deseando atajar estos males indecorosos al Estado Eclesiástico
perjudiciales (...) Mandamos que todos los que carguen havitos clericales sin observar ninguna de las
órdenes mayores (...) se presenten ante nos dentro de ocho días ...para dar razón ...” Córdoba 23-101799. AAC, Libros, “Libro en que se asientan los autos, cyrculares y otras providencias”, pág. 27.
II AAC, Leg 27, T. I.
12 AAC, Leg. 52 (1817).
13 “Para el curato de Renca en San Luis había comisionado (Orellana) al arcedeán Juan Justo
Rodríguez con el título de visitador del distrito de Cuyo. Este abrió la santa visita el 14 de junio, sir
viéndole de secretario el padre Centeno. Dentro de este curato se hizo presente en las viceparroquias
de Santa Bárbara, capilla de San José en Paso Grande, capilla del Rosario en Piedra Blanca...”.
Américo Tonda, El obispo Orellana y la Revolución, JPHC, Córdoba, 1981, pág. 57.
11 Los datos biográficos de J. J. Rodríguez fueron tomados de V. O. Cutolo, Nuevo diccionario
biográfico argentino (1750-1930), Buenos Aires, 1983, y N. Dellaferrera, “Los provisores de Córdo
ba”, en Cuadernos de H istoria, Revista de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, n“ 6, Córdoba, 1996, pág. 92.
lr’ Todas las citas de la visita de Renca son de la “Copia autorizada del Auto de Vicita de esta
Parroqa. de Renca”, en Archivo del Arzobispado de Córdoba, Leg. 17, página 222 de la nueva foliación.
10 Ibídem, el subrayado es nuestro.
17 El tema de la no renovación de los óleos parece ser algo que se repetía en el tiempo. Aunque
mucho después, en 1841, se quejaba el Provisor del Obispado, Bruno de la Cerda, porque decía estar
informado que “hacia años que los señores curas de la Provincia no ocurrían á esta catedral por los
sagrados óleos”. AAC, Leg. 53.
18 T. Livio, Ad urbe condita, citado por J. Cassani - A. Pérez Amuchástegui, Las fu en tes de la
historia, CDCS, Buenos Aires, 1966, pág. 13.
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19 Este docum ento forma parte de la “Copia autorizada del Auto de Vicita de esta Parroqa. de
Renca”, en AAC, Leg. 17. Esta transcripción está formada por las tres últimas páginas del documen
to, números 224 completa y 225 frente de la foliación actual. Se respetó la ortografía y las abrevia
turas del documento.
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EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
¿Un producto de los Cursos de Cultura Católica?

G raciela

M.

B orrelli

El tiempo transcurrido desde las últimas Jomadas de Historia Eclesiástica Argen
tina 1nos ha permitido profundizar las investigaciones respecto de las características
arquitectónicas del templo de Nuestra Señora de la Salud, de Buenos Aires, y las
pautas que fundamentan dichas características, así como incorporar al trabajo em
prendido aspectos no incluidos con anterioridad: el movimiento artístico de Beuron,
las reglamentaciones eclesiásticas referidas a la liturgia, el grupo de arquitectos y
artistas que integraron los Cursos de Cultura Católica. Esto ha abierto nuevas vetas
en la investigación que trataremos de ir resolviendo en próximas etapas.
Queremos expresar un profundo reconocimiento a quienes nos apoyan moral
mente, orientando, acercando información, escuchando conclusiones, oponiendo su
parecer: Prof. Olga García de D’Agostino, Lic. Prof. María Isabel de Ruschi Crespo,
Arq. Alberto de Paula, al personal de las bibliotecas del Seminario de Villa Devoto,
de la Sociedad Central de Arquitectos, del Instituto Goethe de Buenos Aires, del
Museo Nacional de Bellas Artes y, muy especialmente, a quienes nos han permiti
do hurgar en sus recuerdos y emocionamos juntos: señora Josefina Ayerza de Ruiz
Guiñazú y Arq. Mario Cappagli.
Buenos Aires entre 1925 y 1950
El período elegido plantea profundas diferencias políticas, pero desde el punto
de vista religioso fue pródigo en realizaciones. Con respecto a él y en relación con
la propuesta efectuaremos algunas consideraciones:
- El crecimiento espacial de la ciudad de Buenos Aires, establecido por la fe
deración de 1880, se fijó territorialmente por la ley de 1887. Inmigrantes y algunos
nativos fueron ocupando los espacios libres de las zonas oeste y sur, que compañías
inmobiliarias se encargaban de fraccionar y lotear. La expansión fue posible gracias
al progreso económico y a la influencia del pensamiento krausista en la política
radical, que favorecieron el otorgamiento de préstamos.
También surgieron leyes desde el Congreso Nacional impulsadas por diputados
católicos2 o la Iglesia propició la construcción de barrios obreros.
- Al expandirse la ciudad, la estructura diocesana debió adaptarse a la nueva
realidad. A través del Auto de 1928, de acuerdo con los cánones de 1423 y 1428, se
A rchivum, XXII (2003)
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crearon setenta y cuatro parroquias, si bien fue imposible concretar su erección de
forma inmediata3.
Quienes se sucedieron en el Arzobispado de Buenos Aires en esos años, fray
José María Bottaro y Dr. Santiago Luis Copello, dieron continuidad al proyecto,
siendo necesario destacar que con motivo del jubileo episcopal de monseñor
Copello los esfuerzos se redoblaron4. El surgimiento de nuevas parroquias fue
acompañado con una estructura catequística acorde.
- El espíritu evangélico de la época también se manifestó y concretó de otras
formas: organización de instituciones laicas de diversa índole: Cursos de Cultura
Católica, Liga Cooperadora del Culto, Acción Católica Argentina, Seminarios
Catequísticos, Scouts Católicos, Universidades Populares, etc.6y, en especial, rea
lización del XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934.
La actividad evangélica, social y cultural fue apoyada por diversas publicaciones
periódicas, que además de difundir ideas y noticias servían de espacios de expresión
a nuevos valores culturales en gráfica, literatura, derecho, economía, plástica,
música7.
- Por último, nos gustaría señalar que el contexto político argentino favoreció
y dio mayor libertad a la Iglesia, en contraposición con lo que había ocurrido en las
últimas décadas del siglo XIX8.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Salud
En 1927, la Liga Cooperadora del Culto Católico, recién creada, adquirió varios
solares en Versailles, ubicados en la esquina de Bruselas y Marcos Sastre 9.
La familia Canale hizo erigir allí un oratorio, puesto bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Salud, pues el padre Juan Emmanuelle, natural de Molinara,
donó una imagen de la Virgen venerada por su familia, en la tierra natal. La imagen
llegó de Italia unos meses después.
El 23 de septiembre de 1928, en la iglesia de San Ignacio se la bendijo y fue
trasladada a su destino definitivo 10.
Monseñor Copello elevó el oratorio a Parroquia en diciembre de 1932. La dis
posición se concretó con la llegada del primer cura ecónomo, el padre Julio
Meinvielle (19 de marzo de 1933).
Esclarecedoras son las palabras expresadas por un feligrés, con motivo de su
fallecimiento, para explicar a qué se enfrentaba el joven sacerdote.
“Un lejano día de marzo de 1933, apareció en Versailles un joven sacerdote con su ne
gra valija en mano, caminando por la calle de tierra de este alejado barrio del oeste, pre
guntando a los vecinos por la calle Marcos Sastre y Bruselas. Alguien lo acompañó hasta
allí, pero no hay nadie, todo está cerrado. Por fin un feligrés se acerca, abre la puerta de
una pequeña piecita, le muestra la humilde capilla vacía y le dice: ¡Esto es todo!” u.

La situación no era desconocida por los integrantes del clero. La crisis econó
mica derivada del crash de 1929 había tenido hondas repercusiones en la sociedad
argentina de comienzos de la década del 30. Había hambre y desocupación, la vio
lencia caracterizaba las relaciones interpersonales, las condiciones reinantes hacían
temer el avance del comunismo. Varios testimonios que brinda en este sentido la
Revista Eclesiástica durante el año 1932 12.
Si bien cada barriada tenía sus particularidades y el padre Julio habría de co
nocerlas a partir de su permanencia en el lugar, contaba a su favor con una gran
capacidad intelectual, las instrucciones y herramientas brindadas por el Episcopado
Argentino en las resoluciones emitidas en noviembre de 1928 13 y el empuje que
Dios brindaba al siervo abocado a difundir el Evangelio entre los más humildes.
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Ardua debe haber resultado la labor en una comunidad con fuerte presencia
socialista, comunista, anarquista y evangélica. Lamentablemente no hemos hallado
documentación que dé cuenta de estas dificultades, pero sí el registro de los logros
que resaltan las agallas y voluntad del presbítero y aún permanecen en la memoria
de la gente.
Nuestra propuesta apunta a comprender las características arquitectónicas y
fundamentos en los que se respaldó la construcción del nuevo templo, última gran
entrega del padre Julio al barrio, pues en 1950 la Curia dispondría su traslado a la
Casa de Ejercicios.
Mejorar la capilla de chapa no resultaba suficiente si se deseaba brindar lo
mejor y más bello de Dios. Con ese fin, se mostró dispuesto a enfrentar inconve
nientes de todo tipo, especialmente económicos, pues el barrio continuaba siendo
pobre y poco recaudaba la Iglesia14para hacer frente a todos los gastos que signi
ficaban el mantenimiento de la capilla, la asistencia social, la construcción del Ate
neo Popular de Versailles, etc. Sin embargo, Dios pudo más que la economía.
La pertenencia del padre Meinvielle a los Cursos de Cultura Católica permitió
que interesara a algunos de sus integrantes en el proyecto. Logró la colaboración
de Federico Ruiz Guiñazú, Carlos de la Cárcova y Juan Antonio Spotomo, quienes
pusieron sus concepciones artísticas modernas al servicio de la fe, con el objetivo
de despertar la piedad en los fieles 15.
El sábado 12 de abril de 1947 se bendijo y colocó la piedra fundamental que
daría inicio a la obra proyectada dos años antes. La ceremonia fue presenciada por
el cardenal Santiago Luis Copello, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Ar
gentina, y apadrinada por la señorita Sara Navarro Viola, el señor Alfredo Seré y su
esposa Sara Gutiérrez de Seré, el señor Juan Campomar y su esposa Rosa Formieles
de Campomar 1G, así como los presidentes de cada una de las instituciones laicas
parroquiales 11.
La Cooperativa de Construcciones “Ars et Labor”, bajo la dirección del ingenie
ro Luis Arrighi, tuvo a su cargo la construcción del edificio, diseñado por el arqui
tecto Ruiz Guiñazú 18.
Como ya comentamos, la Curia otorgó al padre Julio un nuevo destino en
1950 19. El Pbro. Osvaldo Ganchegui asumió el cargo vacante continuando con el
mismo empuje el compromiso asumido.
Para las navidades de 1951, la estructura de hormigón armado y ladrillo ya es
taba lista. La comunidad quería ocuparla. Respetando la normativa eclesiástica, se
celebró la Misa de Nochebuena en la nueva construcción. Aún faltaban vidriería,
herrería, piso, electricidad, y parte de la obra (torre, altares y decoración) y se tenía
una deuda de $ 233.689,50, motivo por el cual hubo que parar por algún tiempo los
trabajos20.
El 21 de noviembre de 1953 se bendijo el edificio de reciente factura. En esta
tarde jubilosa, como la calificó el diario El Pueblo, el Pbro. Julio Meinvielle expresó:
“Esta es la obra de muchas almas piadosas, de todos los feligreses sin distinción
y aún de los no católicos”.

El cardenal Copello bendijo los muros exteriores, el interior, el altar mayor y
el sagrario. Una importante etapa quedaba atrás y, aunque la obra estaba inconclu
sa, la comunidad tenía un templo más apropiado para el pujante desarrollo que el
barrio había alcanzado desde sus orígenes21.
“El nuevo templo parroquial en su conjunto no puede catalogarse dentro de
ningún estilo de otras épocas. En su concepción ha habido, tal vez, una despreocupa
ción deliberada sobre este particular.
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“La fachada formalmente clásica, tratada en ladrillo y en la cual se destaca una gran
imagen de la Santísima Virgen con el Niño Jesús en sus brazos construida en cemento.
“Un amplio atrio delante del templo donde se habrá de levantar la torre campa
nario, aunque unida a la mesa principal del edificio.
“La bóveda principal de cañón corrido rebajado. Las naves laterales están cubier
tas con medias bóvedas, construidas en cemento armado. La visibilidad es extraordi
naria.
“Los muros de cerramientos están construidos por doble tabique de ladrillo a la
vista con cámara de aire intermedia. Este tratamiento presta un ambiente de colorido
cálido al espacio interior. Los vitrales aún no colocados han sido proyectados en com
posición abstracta”22.

Los artistas y el proyecto
La información obtenida sobre el edificio nos llevó a preguntamos quiénes
fueron sus artífices y en qué modelos o pautas se habrían basado para su diseño.
El camino no fue fácil. La construcción quedó sin terminar y no existe un ar
chivo parroquial donde indagar. Sólo pudimos rastrear un plano de Obras Sanitarias,
que no indica detalles de finalización. Tomando como punto de partida el plano, el
recuerdo de antiguos fieles y el boletín informativo sobre ingresos y egresos, edi
tado por la parroquia en 1951, comenzamos a recabar elementos para llegar a la
comprensión de los fundamentos del proyecto.
a) El arquitecto fue Federico Ruiz Guiñazú, nacido en Buenos Aires en 1911.
Cursó estudios de arquitecto politécnico superior en Zurich (Suiza) y en Stuttgart
(Alemania) (1937). Trabajó en el estudio de los arquitectos Auguste y Gustave Perret
durante el año 1938. De regreso al país entre 1941 y 1945, se desempeñó como ar
quitecto del Departamento de Urbanización de la Municipalidad de Buenos Aires23.
Una charla con su esposa, la señora Magdalena J. A. de Ruiz Guiñazú, nos per
mitió saber que a su vuelta de Europa había prometido realizar el diseño de un
templo. Ese compromiso fue más extenso pues primero trabajó junto al padre
Petralito en la construcción de la iglesia parroquial Sagrada Eucaristía, sobre la
calle Santa Fe, en el barrio de Palermo24.
El recuerdo de doña Magdalena recalca el hecho de que la tarea la encaró un
equipo de profesionales católicos.
La entrevista con el arquitecto Mario Cappagli nos permitió saber que Federi
co Ruiz Guiñazú, Alberto Ricur y Carlos de la Cárcova habían pertenecido a los
Cursos de Cultura Católica, a los que él mismo se integró por influencia de su socio
y amigo Enrique Douillet26.
El nombre del arquitecto Douillet nos abrió las puertas de la Corporación de
Arquitectos Católicos, sobre la cual contamos aún con información incompleta2G.
b) El autor del altorrelieve que adorna el frente del templo fue el arquitecto y
escultor Carlos de la Cárcova. Nació en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1903.
Estudió arquitectura en la Facultad de Ciencias Exactas de la U.B.A., de la que
egresó en 1931.
Aprendió de su padre Ernesto y de Agustín Riganelli y José Fioravanti el arte
de escultor21. En el libro de José León Pagano nos informamos sobre aspectos im
portantes de la obra de este creador:
“No aspira a ser un [p. 565] actual adscribiéndose a mirages circunstanciados, no
se muestra proclive a ningún extremismo versátil. Conocedor de la forma, rehúye por
igual el verismo enumerativo y los esquemas simplistas de cómodos arcaísmos rudi
mentarios [...]. Cárcova estiliza simplificando [...] [p. 566] [...]. La estilización es com
patible con las carnes prietas de un modelado preciso y verídico [...)”28.
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Hacia 1940 comenzó a incursionar en temas bíblicos29.
Por otra parte, si consideramos que en 1939 integró la comisión interna de
Cultura y Recepciones en la Sociedad Central de Arquitectos (como figura en la
sesión del 30 de junio de este año), se va restableciendo un entramado de ideas e
instituciones de acción común.
c)
Finalmente, nos referimos a Juan Antonio Spotorno, artista polifacético,
xilografista, ilustrador y diagramador bajo el influjo de la escuela benedictina de
Beuron30. A su creatividad se debieron las estampas de Nuestra Señora de la Salud,
que se hicieron con motivo de la bendición del templo nuevo en noviembre de 1953.
Juan Antonio nos vinculó con la escuela de Beuron, pieza clave a través de la
cual comenzó a poseer sentido la información que teníamos.
El movimiento benedictino de renovación artística tuvo su origen en la segunda
mitad del siglo XIX en el monasterio de Beuron, localidad próxima a Stuttgart, ca
pital del Estado de Badén - Wurttenberg, al sur de Alemania. Fue básicamente un
arte de ornamentación, de influencia egipcia y oriental (helénica), que dio lugar a
un producto de características hieráticas. Plantea una gran preocupación por la
geometría, la estilización y la proporción aúrea, como reflejo de la proporción que
maneja el arquitecto del Mundo y que los artistas tratan de transmitir a través de
su obra.
Esta renovación también incluyó el Canto Gregoriano como aspectos diferen
tes de un movimiento litúrgico que venía desenvolviéndose en la Iglesia31.
La liturgia generó especificaciones precisas desde los orígenes de la historia de
la Iglesia. Varios fueron los movimientos de recuperación de los principios más
caros a la doctrina cristiana frente a la relajación que tiempo y cotidianeidad pro
ducían. La lucha contra el protestantismo, el liberalismo y el marxismo definieron
acciones diversas. A partir de 1850 mencionaremos algunas que nos parecen impor
tantes en la relación con nuestro trabajo: reunión del Concilio Vaticano I (1869),
movimiento renovador de Beuron, encíclica Rerun Novarun de León XIII (1891),
Motu propio de San Pío X (1903), la organización de la Acción Católica.
La República Argentina respondió a estas propuestas doctrinarias y litúrgicas
con hechos que pusieron en evidencia la preocupación y empuje del clero y laicado
argentinos. De estas propuestas destacaremos la unión de un grupo de jóvenes
asesorados por monseñor Fortunato Devoto, denominada Cursos de Cultura Cató
lica (1922), cuyo objetivo era profundizar en temas relativos a la doctrina. En los
últimos años de la década del veinte, producto de los cursos, aparecieron publica
ciones periódicas que como Criterio tomaron aspectos de la liturgia32: lo ornamen
tal, el canto gregoriano, la música polifónica, etc.
Por su parte, la Revista Eclesiástica, a lo largo de 1929 y 1930, ofrecerá a los
lectores los riquísimos artículos del Pbro. Andrés Azcárate, monje benedictino33.
La preocupación por la liturgia tuvo una expresión puntual en la encíclica
Mediator Dei et Hominum, de Su Santidad Pío XII (20 de noviembre de 1947). La
lectura del texto nos pone al tanto de las preocupaciones en este aspecto, al clari
ficar y establecer pautas con miras a corregir excesos o deformaciones que el do
cumento enuncia, bajo subtítulos tales como: algunos abusos temerarios, adhesión
exagerada a los ritos antiguos, prudente vuelta a la tradición, arquelogismo exce
sivo, exageraciones y falsas interpretaciones acerca del sacrificio de los fieles, etc.
Algunas de sus propuestas eran:
“112. Decoro en los sagrados edificios y sagrados altares. [...] Hemos reprobado
el criterio erróneo de quienes, bajo la apariencia de volver a la antigüedad se oponen
al uso de las imágenes sagradas en los templos, creemos que es nuestro deber repro
bar también, aquí, aquella piedad mal formada de los que sin razón suficiente llenan
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templo y altares con multitud de imágenes y efigies expuestas a la veneración de los
fieles [...] exponiendo así a mofa la religión, y desprestigiando la gravedad del culto

[...]”.
“113. La música sagrada. [...] El canto gregoriano [...)] herencia recibida de anti
gua tradición [...] cuyo uso está recomendado al pueblo e incluso terminantemente
prescrito en algunas partes de la liturgia (172), no sólo proporciona decoro y solem
nidad a la celebración [...] sino que contribuye a aumentar la fe y la piedad de los asis
tentes [...]”.
“115. El canto moderno. [...] débenseles incluso abrir las puertas de nuestros tem
plos ya que pueden contribuir, no poco, a la esplendidez de los actos litúrgicos, al ele
var más alto los corazones y a nutrir una sincera devoción”.
“116. El canto popular. Os exhortamos [...] a que os esmeréis en promover el canto
popular religioso y su cumplida ejecución llevada a cabo con la debida dignidad, cosa
que puede servir para estimular y encender la fe y la piedad del pueblo cristiano [...]”.
“117. Las otras artes en el culto litúrgico: la arquitectura, la escultura y pintura.
Y lo dicho de la música téngase poco más o menos como dicho de las demás artes
notables, en especial de la arquitectura, escultura y pintura. Las imágenes y formas
modernas, efectos de la adaptación a los materiales de su confección, no deben des
preciarse ni prohibirse en general por meros prejuicios, sino que [...] adoptando un
equilibrio término medio entre un servil realismo y un exagerado simbolismo, con la
mira puesta más en el provecho de la comunidad cristiana que en el gusto y criterios
personales de los artistas, tenga libre campo el arte moderno para que él también sir
va dentro de la reverencia y decoro debidos a los sitios y actos litúrgicos [...]”.
“118. Rechazo de exageraciones. [...] reprobar y condenar ciertas imágenes y
formas últimamente introducidas por algunos, que, a su extravagancia y degeneración
estética, unen el oponerse claramente más de una vez al decoro, a la piedad y a la
modestia cristiana, y ofenden al mismo [p. 1751] sentimiento religioso [...]”.
“119. Estimulo a los artistas y artes. Ateniéndoos [...] a las normas y decretos de
los Pontífices, iluminad y dirigid la mente y el espíritu de los artistas a los que se confíe
hoy el encargo de restaurar o reconstruir tantos templos, [...] ojalá que puedan y quie
ran, bajo la inspiración de la religión, encontrar modos y motivos artísticos que corres
pondan y más dignas y convenientemente a las exigencias del culto, así se obtendrá
que las artes [...] sean una valiosísima aportación a la cultura humana y contribuyan
a la gloria de Dios y santificación de las almas. Porque las artes están realmente con
formes con la religión, cuando sirven como nobles doncellas al culto divino (180)” M.

Con posterioridad de esta encíclica se dictó una Instrucción del Santo Oficio
a los Obispos, Sacral Artis, del 30 de junio de 1952, donde se establecían criterios
y normas prácticas respecto del Arte Sagrado Nacional de liturgia Pastoral (Asís,
del 18 al 21 de septiembre de 1956) en el que el papa Pío XII expresó:
“[...] la Liturgia actual lleva consigo una inquietud de progreso; pero también de con
servación y de defensa... Vuelve al pasado sin copiarlo servilmente, y los crea de
nuevo, en las mismas ceremonias, en el uso del lenguaje vulgar, en el canto popular
y en la construcción de las iglesias”35.

Por todo lo expuesto puede concluirse que la Iglesia venía reforzando los as
pectos doctrinales en el clero y el laicado, haciendo uso de los elementos que los
nuevos tiempos ponían a su alcance, el arte y la tecnología36.
Bajo el arzobispado del cardenal Copello la construcción de templos plantea
dos posibilidades: control de la Curia, siguiendo una línea más tradicional, general
mente diseño del arquitecto Carlos Massa37, o control del cura párroco.
El caso puntual de Versailles respondió a este último modelo, acatando las
pautas prescritas por la Iglesia, haciendo uso de los estilos arquitectónicos y orna
mentales más modernos, pero que a la vez significaban un rastreo y estudio de los
estilos del arte cristiano primitivo.
Nuestra Señora de la Salud sigue el diseño de la planta basílica], con una nave
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central y dos laterales. La nave central culmina en un ábside proyectado hacia fuera
que alberga el presbiterio y la lateral derecha lo hace en un ábside de menores di
mensiones, en el que originalmente allí estaba ubicado el camarín de la Virgen.
Diez columnas de cemento armado separan las naves. De columna a columna
se mantienen las líneas rectas, conteniendo la pared que sostiene el claristorio a las
estaciones del Vía Crucis, cuyo autor no hemos podido individualizar3S.
Con estos datos objetivos, conociendo la influencia del movimiento de Beuron
en algunos de quienes fueron sus artífices comenzamos a vislumbrar la importan
cia de lo benedictino y todo lo que con ello se relaciona:
“[...] Benito, el futuro patriarca de los monjes de Occidente, abrazó espontánea
e irrevocablemente un género de vida que, desde hacía unos doscientos años, venía
practicándose en la Iglesia Cristiana.
“[...] San Benito no hizo sino encauzar y comprobar con sus experiencias perso
nales las doctrinas y las tradiciones del monacato antiguo”.
“[...] La vida monástica es esencialmente un producto del cristiano. [...] los prime
ros monjes vieron en Cristo a su maestro y su modelo acabado. En el Evangelio leían
la palabra del Señor sobre la propia abnegación, sobre la castidad, sobre la renuncia
a los bienes temporales, al mundo, a la familia”.
“[...] Los Hechos de los Apóstoles nos describen la primera comunidad de Jerusalén, como un ensayo de vida cenobítica [...] [p. 8] [...]. Casiano considera a la primera
comunidad de Jerusalén como una verdadera familia religiosa, ella es el modelo que
tienen ante sus ojos San Pacomio, San Basilio, San Agustín y San Benito cuando es
criben sus reglas monásticas [...]” 39.

Los ascetas del comienzo dieron origen al monacato alrededor del año 300, en
un contexto histórico particular.
Los neófitos de los primeros siglos al recibir el bautismo ponían enjuego todo,
desde materiales hasta la vida; a medida que la difusión se incrementó, el fervor del
cristianismo decayó. El mayor cambio se produjo con la conversión de Constantino,
que dio paz a la Iglesia. En este ambiente sin divisiones tajantes con el mundo se
comenzó a buscar espacios alejados de las ciudades.
“Fue en las soledades de Egipto donde la vida monástica brotó y floreció prime
ro como lozanía maravillosa. En el decurso del siglo IV Egipto adquiere la fama de país
clásico del monacato, tierra prometida y edén de los monjes [...]"40.

Es evidente que un hito importante en la historia de la Iglesia lo constituyó la
conversión de Constantino. A partir de ese momento la vida del cristiano se hizo
pública y comenzaron a aparecer los primeros templos que adoptaron las fórmulas
corrientes en la época romana tardía. Pero la adopción se llevó a cabo resignificando algunos objetos y usando analogías del mundo pagano para que el fiel más incul
to pudiera comprender rápidamente la doctrina. Constituyó el período llamado
paleocristiano.
La basílica se incorporó por ser un edificio laico destinado a diversos usos
profanos, como mercado, tribunal de justicia, antecámara, sala de recepción y
audiencia, en otras palabras a actividades que congregaban a un público numero
so pero sin relación con la actividad religiosa. Entre los siglos IV y VI constituyó el
tipo normal de iglesia parroquial, episcopal o monástica, por la rapidez con la que
se podía construir.
La basílica permitía materializar una serie de simbolismos: por primera vez el
pueblo ingresaba al edificio religioso (nueva concepción con respecto a la función
de dar y recibir); las columnas que enmarcaban la nave central era como el peris
tilo que conducía al trono imperial, porque la nave central, con su eje longitudinal,
ahora marcaba el camino hacia Dios, a quien correspondía el espacio comprendi
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do por el ábside; la luz, que también representa a Cristo, jugaba un papel muy im
portante, de allí que grandes ventanales (claristorio) permitiesen su ingreso al es
pacio central, pues el edificio era concebido como receptáculo de la luz divina.
Cristo, Rey de Reyes con su séquito reemplazaba a la corte imperial y todos sus
emblemas.
Al recorrer diversas obras sobre historia de la arquitectura dos construcciones
llamaron nuestra atención por su similitud con Nuestra Señora de la Salud: el Aula
Palatina de Tréveris, construida en ladrillo, y principalmente Santa Sabina, en
Roma, construida entre 422 y 432 41.
Si concebimos este período como trascendente para la historia del cristianis
mo (el triunfo sobre el paganismo), reconsideramos la concepción del padre Julio
centrada en la recuperación de los valores espirituales del medioevo (período de
triunfo de la Iglesia), valores perdidos con la fractura originada por el racionalis
mo a partir del siglo XV. Quizás sea posible que se tomaran los modelos paleocristianos para un barrio marginal donde la lucha por la evangelización tal vez estuviera
en un momento de triunfo que justificase el abandono de la capilla de chapa por un
edificio simbólico e instructivo. O quizá, si consideramos la reiteración del estilo de
la Sagrada Eucaristía y la conjunción de artistas católicos vinculados a los Cursos
de Cultura Católica, hayan fraguado sus conceptos en dicho modelo.
El interior sencillo, en ladrillo y cemento armado, a diferencia de las basílicas
antiguas, tenía presente la enseñanza contemporánea de Su Santidad Pío XII:
“[...] vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Sea pues todo orgánico y, por decir
lo así, teocéntrico, si queremos de verdad que todo se enderece a la gloria de Dios por
la vida y la virtud que nos viene de nuestra Cabeza divina [...]”42.

Conclusiones
Con el marco de una renovación evangélica y litúrgica tan enérgica pensamos
que la fuerza y el empuje de los Cursos de Cultura Católica habían generado un es
tilo artístico propio, que no tenía referentes en lo medieval.
La palabra “moderno” usada por el arquitecto Mario Cappagli o la señora Mag
dalena J. A. de Ruiz Guiñazú nos indujo a pensar en una arquitectura basada en la
escuela alemana de la Bauhaus. Pero aunque algunos elementos podían relacionar
se (uso del ladrillo, del vidrio, unión entre lo arquitectónico y lo artístico, regreso
al trabajo corporativo), la raíz ideológica del movimiento estaba ubicada en las
antípodas del pensamiento de la Iglesia y del padre Julio4S.
La obra realizada en Versailles seguía los lineamientos prescritos por los Obis
pos en 1928, pero la impronta personal de su mentor está presente en cada detalle
y consideramos que esto debe repetirse especialmente en el templo, exponente a
la vez del arte producido por el grupo de artistas católicos (un verdadero regalo
para el barrio).
El peso del movimiento reformista benedictino, generado en la segunda mitad
del siglo XIX, se percibe a través de los artículos referidos a la liturgia aparecidos
en distintos medios de difusión católicos de los años veinte y treinta, en las concu
rrencias a las misas cantadas de los domingos a la Abadía, en el estilo ornamental
y arquitectónico que recupera los modelos del período de génesis del monacato en
Egipto, en el conocimiento cierto de que Juan Antonio se dejó influir por la Escuela
de Beuron y de que el arquitecto Federico Ruiz Guiñazú estudió en Stuttgard, a
pocos kilómetros del monasterio.
Aún no hemos podido consultar documentación originada por la Corporación
de Arquitectos Católicos que arroje claridad respecto a la selección de estilos en el
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campo religioso, o del archivo Ruiz Guiñazú que aclare preferencias personales. No
sabemos por qué vía llegó Juan Antonio a la Escuela de Beuron, quiénes integraron
la Corporación y qué proyectos encararon, si la consulta presentada a la Sociedad
Central de Arquitectos para organizar “un curso para formalizar siete nuevas parro
quias” 44tuvo algo que ver con la construcción de Nuestra Señora de la Salud o con
la Corporación.
Como dyimos en un comienzo, confiamos en haber hallado algunas respuestas,
pero son muchos más los interrogantes que nos restan por resolver.
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PERÓN EN CONFLICTO CON LA IGLESIA

Á ngel

M.

C enteno

La violenta crisis que Perón desata contra la Iglesia es uno de los episodios de
nuestra historia contemporánea aún no aclarado y que merece serlo por la impor
tancia del hecho en sí mismo y por el peso que tuvo, decisivamente, en la caída del
régimen y en nuestro desenvolvimiento político posterior. Conocemos los hechos
pero no los “porqué”, y esa tarea queda por hacer. El mismo Perón, el “otro Perón”
de la década del 70, en este episodio no reconoció ni el error ni la injusticia de su
acción; su reconciliación de hecho con la Iglesia y el levantamiento de la excomu
nión aparecen así como una simple etapa para su nuevo gobierno.
Pero varias lecciones pueden sacarse de la grave lucha entablada y tal vez sea
la primera la que los católicos argentinos comprendieron: su adhesión, como tales,
a una fuerza política, o la excesiva proximidad de la Iglesia a un gobierno, suele pa
garse con arrepentimiento, y el costo es mayor que las “ventajas” supuestas. Pero
otra importante lección se refiere a algo más profundo, vinculado con la clásica pre
gunta sobre si el pueblo argentino es de verdad católico; aquella crisis demostró
que, aunque su religión no fuera tal vez una muestra cabal de estricto cumplimiento
de sus deberes en ese sentido en la conducta personal, en la circunstancia de exi
girse una definición absoluta y riesgosa los argentinos demostraron que su fe era
algo más que una respuesta estadística. No invalida esto que decimos la lamenta
ble defección de muchos personajes que, tal vez por su colocación política cerca del
líder, optaron por estar con él en la alternativa.
Ya es sabido que muy difícilmente dirigentes políticos admiten que su fracción
pueda haber cometido actitudes tan irracionales como los episodios del 54 y 55
frente a la Iglesia, o a lo sumo se les llama equivocación práctica o se abunda en
justificativos. Pero qué bien le haría al propio peronismo, a tantos años de los
hechos y habiendo ya demostrado su capacidad democrática, contribuir a dilucidar
esa historia y no dejarla sólo en manos de sus adversarios o de quienes a partir de
ellos buscan negar la raíz nacional y cristiana de ese movimiento.
Los episodios más llamativos de nuestra historia, especialmente aquellos que
por conflictivos o violentos han marcado hitos en ella, han sido siempre claros en
cuanto a su origen y desarrollo, y si así no ha parecido en el momento, poco des
pués la historia ha recogido los testimonios que iluminaran lo que en un principio
no fue evidente. Ello no ha acontecido con la grave crisis desatada en 1954 por el
Archivum, XXII (2003)
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gobierno del presidente Juan D. Perón contra la Iglesia Católica, sus dirigentes y sus
instituciones, que alcanzara ribetes de enorme repercusión política y social y que
contribuyera, en 1955, al derrocamiento militar de aquel gobierno constitucional.
Lo que llama la atención a cuantos investigan el porqué del desenvolvimiento
de la hostilidad rápida y crecientemente manifestada hacia la Iglesia en pocas se
manas, es lo inesperado y lo enérgico de ella. En su segundo período constitucio
nal, el general Perón contaba con una adhesión popular ciertamente mayoritaria,
con una tranquilidad institucional interna y un reconocimiento internacional y con
tinental satisfactorios. Pero las libertades individuales habían ido conculcándose,
no había prensa libre y la oposición política veía seriamente amenazada su actua
ción. El autoritarismo peronista y el control gubernativo de todos los sectores era
importante.
El apoyo del movimiento obrero constituía la base del régimen, que con la Con
federación General del Trabajo se sentía, y lo era, auténtico representante del pro
letariado industrial, sobre todo. Y es cierto que la proliferación comunista, que
ideológica y prácticamente había avanzado a la clase obrera del continente en alto
grado, no lo había hecho con la argentina por la presencia en ella del peronismo.
Que, desde sus orígenes, marcó por la voz de su líder su identificación con los prin
cipios sociales del catolicismo y las encíclicas pontificias de ese contenido.
Desde principios del siglo XX, acentuándose con la Revolución Rusa, las ideo
logías de izquierda habían entrado naturalmente en nuestro proletariado. Y aun sin
el signo comunista declarado, las festividades del Io de mayo o Día del Trabajo
tenían un sello bien exteriorizado por las banderas rojas. Al mediar el siglo, el Par
tido Socialista y agrupaciones menores hacían presentes las reivindicaciones obre
ras en las calles y en el Congreso, con senadores y diputados.
Bien es cierto que se trataba en muchos casos de pretensiones razonables y que
mostraban que en un país rico como era la Argentina, existía pobreza y, aún peor,
indiferencia ante ella y despreocupación por solucionarla.
La personalidad e inteligencia del entonces coronel Perón le permiten captu
rar los resultados políticos de la revolución militar de 1943, ser elegido presidente
en 1946, reeligiéndoselo en 1951 tras manejar una reforma constitucional, cuyo
texto vigente lo impedía.
Sea como fuere, debe señalarse que la posición de la Doctrina Peronista y la ac
titud de sus gobernantes fue, hacia la Iglesia, de respeto y consideración. Sin duda
entraron en esta conducta no sólo el carácter de pertenecer a ella esos dirigentes
así como la gran mayoría de la población, como que la línea general de gobierno era
coincidente con los principios de lo que se llamaba “Argentina católica”. Ya el pre
sidente había sido elegido frente a un conglomerado de partidos marxistas o de
izquierda, y de agrupaciones laicistas desde generaciones enfrentadas a la Iglesia
en el país. La enseñanza laica y el divorcio eran dos temas que marcaban mucho a
los candidatos, y una Pastoral de los obispos argentinos en 1945 pareció favorecer
al candidato. Que representaba, además, al Ejercito, ese factor que junto a la Igle
sia identificaba un orden y una estabilidad que era riesgoso, y no saludable para la
República, querer conmover con iniciativas o proclamaciones que grupos radicales
o socialistas apoyaban en sus campañas políticas.
Nuestro propósito aquí es el de desentrañar cuándo, cómo y porqué una línea
de pacífica identificación con lo “eclesiástico” habría de concluir en un drama de
oposición. Es verdad que los regímenes de imagen trono-altar ya no existían en el
mundo, y que era evidente que la Iglesia procuraba evitar toda confusión de áreas.
Pero no lo es menos que en América Latina un imaginario colectivo tenía dificultad
en diversificar aquella fórmula: el Patronato de nuestra Constitución, y los usos
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protocolares (más aún en provincias y municipios) identificaban en una función lo
religioso y lo estatal.
Claramente la Argentina era y es una nación católica, por su historia, su cultu
ra, su tradición, sus costumbres. Es imborrable la impronta de la Iglesia en cada
paso fundacional de la patria, desde su nacimiento hasta su organización, y ello
debe ser reconocido tanto por el Estado como por la comunidad (como en otros
países ocurrirá con otras confesiones). Pero la aproximación externa o el usufructo
de lo religioso, o su invocación como apoyo de lo político, puede caer en una con
fusión perniciosa de valores, más aún si gobernantes o pastores frecuentan ese uso,
muchas veces con la mejor o más sincera de las intenciones. Y eso fue ocurriendo,
y no dejó de ser señalado por la oposición política cuando coincidía con opresión
policial desde el poder, o medidas ejecutivas, legislativas o judiciales alentadas
desde él, con grave lesión a la justicia o a los derechos humanos.
A fines de la década de los 80, cuando el entonces monseñor Antonio Quarracino estaba en Medellín como secretario del CELAM (Consejo Episcopal Latinoame
ricano) convinimos en escribir sobre lo que a ambos nos intrigaba: ¿qué le pasó a
Perón con la Iglesia? Pasaron los años, yo ingresé -siendo ajeno al peronismo- en
un gobierno peronista como Secretario de Culto, Quarracino vino a La Plata y luego
a Buenos Aires, y la cosa quedo en nada. Luego se publicaron interesantes traba
jos sobre la Iglesia argentina, de Lila Caimari, de Roberto Bosca, de Loris Zanatta,
con todos los cuales examinamos el tema: pero la incógnita no la creo disipada, si
bien hay indicios para llegar a disiparla.
A poco de producirse la Revolución Libertadora, siendo médico en la Peniten
ciaría Nacional, conocí y traté a personajes del peronismo de todo orden, que aun
conociendo mi filiación antiperonista pero atenuada por no-gorila y por haber es
tado junto al general Lonardi y a Mario Amadeo, se aprestaron a conversar sobre
estos asuntos. Rescato sobre todo la memoria de Pablo Ramella y Alejandro Leloir,
y mucho lamento no haber profundizado diálogos con Antonio Benítez o Ricardo
Guardo, en años posteriores.
Creo que aun merece una total reivindicación en los ambientes católicos el
nombre de ese caballero ajeno a toda identificación política que fue el Dr. Tomás
Casares, mortificado por unos y otros con total incomprensión de los hechos en ese
entonces, con quien sí pude conversar de esos temas en su casa, alejado de toda
función pública y con gran respeto general.
La justicia social y la preocupación por la situación marginal en que tanto los
sectores rurales como los industriales vivían fue sin duda un argumento convincen
te y poderoso que el mundo sindical, al servicio político de Perón, enarbolaba, y no
sin razón. Gobiernos anteriores y entidades poderosas pudieron, y no lo hicieron,
favorecer a muchos ambientes necesitados. Pero un Estado peronista con amplios
recursos económicos, y con un control total de la Nación, volcó a manos llenas su
ayuda en un asistencialismo que, criticado por muchos por no atender a necesida
des permanentes de las familias, es aun hoy el recuerdo agradecido hacia una Fun
dación Eva Perón que simbolizó generosidad y efectividad.
La industrialización y la promoción social de los trabajadores ampliaron ese
cuadro de beneficios, que hasta entonces sólo entidades estatales débiles o parti
culares de inspiración religiosa prodigaban insuficientemente. Perón y Eva Perón
no dejaban de recordar este contraste.
Y aquí aparece una muletilla que se repetirá después: “Nosotros no predicamos
cristianismo, lo practicamos”. La cual, entonces desprovista de intención polémica
o agresiva, se repetirá una y otra vez en el conflicto.
La naturaleza sorprendente y el desencadenamiento sorpresivo del conflicto
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político-eclesiástico (preferimos esta denominación y no la de “religioso” pues cree
mos que más se ciñe a la realidad) tiene varios elementos para su análisis. El más
evidente es el dado por el ambiente de buena relación entre el gobierno y las auto
ridades jerárquicas de la Iglesia en el país, no sólo en el orden nacional sino en las
provincias todas y, desde luego, en la Capital Federal, centro vivo y activo que el
autoritarismo y la falta de libertades, y la desigualdad política existentes, eran per
cibidas por todos, y naturalmente por la conducción eclesiástica, como una tacha
grave que impedía clasificar como claramente democrático al gobierno peronista,
pero su legitimidad electoral cubría esa grosera incorrección a la espera de las re
novaciones periódicas por la vía constitucional.
La relación con la Santa Sede era satisfactoria, y en lo protocolar tanto en lo
internacional como en el plano local nada hacía presumir una ruptura. Habíanse
producido, es cierto, episodios de malestar ocasionales como en la visita de Eva
Perón al Vaticano o en la misión del cardenal Ruffini al Congreso Eucarístico Na
cional de Rosario, derivadas (así como otras) de una pretensión oficial desmedida
en cuanto a una vinculación mayor que la debida entre gobernantes y eclesiásticos.
Y en el fondo de todo ello, no se suponía la existencia de una ambiente laicista
o anticlerical en la autoridad política que al estilo de los años 80 del siglo anterior,
desencadenara hechos hasta violentos entre nosotros, o incidentes como en la pre
sidencia de Alvear por intromisiones en lo eclesiástico o por excesivo celo de so
beranía estatal en materia de interés común entre Iglesia y Estado. Pero algunos
observadores políticos ya advertían que el autoritarismo peronista iba a llevar a su
líder a confundirse al extremo de interpretar una prudente distancia de la Iglesia,
como una confrontación, y a perder de vista los límites correctos de una vincula
ción entre ella y el gobierno. La adulación de muchos llevó al Presidente a caer más
fácilmente en un alejamiento y en un enojo con una Iglesia que no parecía muy
interesada en sumarse a iniciativas como, por ejemplo, los Planes Quinquenales. La
presunta influencia de la masonería habría estimulado ese fastidio.
La adscripción evidente de la clase trabajadora argentina al peronismo, lo que
significó su apartamento de la ideología comunista y una especie de seguro políti
co de antimarxismo en la conducción política del país, marcó muy decisivamente
un apoyo a la conducción de Juan Perón por parte de muchos sectores no precisa
mente cercanos, dentro y fuera de los límites de la Argentina. La guerra fría entre
potencias existía, y la Argentina sin duda se identificaba con una de ellas, pese a
escarceos esporádicos agradables al pensamiento nacionalista.
Parece entonces difícil encontrar en lo ideológico o en lo práctico razones para
producir la ruptura que con la Iglesia promovió Perón. Él siempre señaló que no
había conflicto con la Iglesia, sino a lo sumo con ciertos obispos, clérigos o entida
des vinculadas con la oligarquía o encerrados en concepciones adversas a las con
signas de justicia social que el justicialismo (denominación ya extendida a su
partido y doctrina) propugnaba, y el pueblo apoyaba. Nunca aceptó que había pro
blemas con el catolicismo ni con los católicos, sino con algunos grupos de ellos que
eran utilizados por la oposición política para hostilizar a un gobierno legítimo en su
propósito de realizar una sana transformación de la sociedad argentina, pero siem
pre dentro de una verdadera línea cristiana.
Se ha discutido mucho cuánto hubo de encono personal o resentimiento en
esta lucha que se inició con claridad en noviembre de 1954, y adquirió en un par de
meses una violencia verbal inusitada en los medios que manejaba mayoritariamente
el oficialismo. Las denuncias más graves se esparcieron sobre personas e institu
ciones, y se promovió toda legislación que pudiera irritar a la conciencia religiosa
de los argentinos, más que a su dirigencia eclesiástica. Y lo llamativo, y alecciona
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dor, es la solícita unanimidad que encontró una propaganda bien organizada, en
masas manipuladas y dispuestas a creer lo que se les decía.
Hubo por cierto influencias personales decisivas en el entorno del general
Perón en esos días: los ministros Mendé y Méndez San Martín y el vicepresidente
Teisaire figuran entre los más influyentes en la verdadera persecución desatada
hacia todo lo vinculado con la Iglesia. Pero cuesta mucho creer que ello bastó para
empujar a su líder a una conducta tan inesperada y a contrapelo, no ya de una línea
inveterada, sino de una prudencia y sagacidad política elementales.
Se ha supuesto además que, en un ambiente de gran acaloramiento político
como el que se vivía, una oposición y un oficialismo enfrentados con mucha dure
za y sin libertades de expresión ni posibilidades de diálogo, la aparición de un par
tido Demócrata Cristiano habría suscitado en el gobierno una repulsa hacia la
dirigencia eclesiástica atribuyéndole ser la impulsora de un nuevo frente opositor,
así institucionalizado. Sus dirigentes y promotores eran, sí, conocidos políticos
antiperonistas, pero tanto ellos como los obispos se empeñaron en mantener la in
dependencia total entre sí.
Sea como fuere, la campaña de dos diarios del gobierno, La Prensa (expropia
da a sus dueños) y Democracia, mantuvieron un tono de creciente ataque a toda
actividad religiosa. El divorcio, la enseñanza de la religión suprimida, la abolición
de los feriados religiosos, la tolerancia oficial y expresada ante la prostitución, y la
introducción del tema de la separación de la Iglesia y el Estado mediante la refor
ma constitucional, fueron alentados y empujados desde los más altos estrados.
El malestar militar hizo ebullición el 16 de junio de 1955 con un bombardeo
aéreo en la Casa de Gobierno y alrededores, con gran mortandad de civiles. Y así
se desató la violencia, que en lo religioso se vio en un espectáculo horroroso: el in
cendio provocado de numerosos históricos templos del centro de Buenos Aires, to
lerado por la inacción policial. El sacrilegio y la profanación de lo sagrado, la
destrucción y daño de valores históricos irreparables como monumentos y docu
mentación, la pérdida de archivos parroquiales y curiales, todo ello fue poco al lado
del estupor y el dolor que católicos y no católicos sufrieron ante lo producido. No
creo que haya sido directamente ordenado u organizado por las máximas autorida
des, pero sí que hubiera sido posible para ellas detener la salvajada: eran claramen
te grupos preparados y coordinados en unidades peronistas, aunque seguramente
integrados también por militantes de izquierda o anticlericales que descargaron en
la acción su odio, o su primitivismo.
Los días posteriores, lluviosos como el 16, mostraron a los porteños visitando
los destrozos, y estupefactos por largo tiempo: el propio Perón pudo en ese tiempo
inmediato haber expresado su repudio por lo ocurrido, pero en la calma que sobre
vino faltó ese pesar. Pero ello sirvió a muchos colaboradores del general, y aunque
lejos de estos hechos, adictos a él, para reflexionar y tomar sus distancias. Y a los
militares, para decidir si era el tiempo de actuar.
La procesión del Corpus Christi el 11 de junio, prohibida por la Policía, había
constituido un reto al gobierno por su convocatoria de inmensidad en la Plaza de
Mayo, con asistencia también de personas ajenas a su motivación espiritual pero lle
vadas por la protesta política, y constituyó un acto impactante de desafío a la auto
ridad. Ésta expulsó del país a dos prelados, uno de ellos obispo, monseñor Manuel
Tato, y el otro monseñor Ramón Novoa, ambos en la Arquidiócesis de Buenos Aires,
por presunta actividad en promoción de desobediencia a la autoridad como orga
nizar aquella procesión. Ya había ocurrido el ataque a la Catedral por grupos orga
nizados en oportunidad de una misa allí celebrada aquel mismo día, produciéndose
la detención y arresto de quienes allí resistieron la agresión y defendieron el templo,
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entre ellos el ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Tomás Casares y sus
hyos.
Y en una sola jomada, fueron también apresados centenares de sacerdotes, re
ligiosos y dignatarios de todo el país, liberados en los días siguientes. Fui testigo,
por encontrarme esa tarde en la Nunciatura Apostólica con el nuncio monseñor
Mario Zanin, de este insólito episodio: se presentó el comisario de la seccional 17a
para arrestarlo, junto con sus colaboradores, como estaba ocurriendo en toda “casa
de curas”. La enérgica actitud de este hombre, de talla gigantesca y personalidad
equiparable, sin duda convencieron al funcionario del gravísimo error a punto de
cometer en el orden diplomático con el representante del Papa, y arrojarlo a un
calabozo. Esto me lo contaba él mismo apenas producido el incidente, trémulo aún
por el atropello increíble. Como colofón, agregaré que mi visita, junto con un amigo
con quien integrábamos los grupos de laicos que ayudábamos a la Iglesia en su
resistencia y defensa, se debía a darle a conocer los panfletos que, con el nombre
de “Verdad”, en esos días se distribuían por la ciudad señalando los hechos de la
persecución y previniendo sobre ella. Y como corresponde, el Nuncio no contestó
nada: ni alentó ni desalentó.
En esos días se celebraba en Río de Janeiro el Congreso Eucarístico Interna
cional, al cual concurrimos muchos peregrinos argentinos, que éramos muy soli
citados como hermanos en serias dificultades por nuestra fe. Precisamente, fui
vehículo de la Nunciatura para transmitir información que me proporcionó monse
ñor Fantó en ella, para ser evaluada por monseñor Antonio Samoré, de la Santa
Sede, a quien conocí con ese motivo iniciando una vinculación bien conocida por
acontecimientos posteriores en la Argentina,
Dentro del conjunto de episodios graves y hasta dramáticos vividos en la situa
ción de conflicto, parece cosa menor lo que, política e institucionalmente, no lo fue:
el Poder Ejecutivo dispuso por decreto la cesantía de los dos dignatarios expulsa
dos, los monseñores Tato y Novoa, de sus cargos eclesiásticos en la Curia de
Buenos Aires. O sea, se ejecutó un paso insólito que mostraba lo absurda de esa
figura anacrónica del Patronato: el gobernante que nombra y remueve en cargos re
ligiosos.
Ya las crónicas periodísticas e históricas han registrado ampliamente esos
meses de 1955 vividos en zozobra, no sólo por el problema con la Iglesia sino por
la intensificación de la violencia política, verbal y de hecho. La indefensión de los
sectores adversos al poder, aunque mantuvieran una actitud de calma y silencio, era
marcada, y mucho más en quienes militaban en actividad opositora, que era siem
pre mirada por el gobierno como subversiva y severamente reprimida.
La revolución militar del 16 de septiembre tuvo, en su génesis y en su desarro
llo, un fuerte elemento de sostén y apoyo en los hechos producidos con la Iglesia y
aun así fue una época de enorme inquietud general. Dado el descontrol de la autori
dad estatal para moderar o limitar los episodios de violencia o ii\justicia, no parecía
viable el camino que faltaba hasta las próximas elecciones: el lenguaje amenazador
de la dirigencia gobernante se acentuaba día a día, y se concretaba en acciones.
Una línea triunfante moderada que encabezaba el general Lonardi, jefe del le
vantamiento armado, procuró con todo distinguir y diferenciar lo que pudo haber
de sano y aceptable del régimen derrocado, de sus excesos y de los engaños a que
sometió a todos, incluso a sus partidarios. Pero, como suele pasar en estos episo
dios, se impuso a esa corriente que proclamaba “ni vencedores ni vencidos” una
más severa y enérgica que permitió aflorar represalias y actitudes que retrasaron
las posibilidades de reencuentro entre los argentinos. Pero esa es otra historia,
cuyas consecuencias todos conocemos.
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dad estatal para moderar o limitar los episodios de violencia o ii\justicia, no parecía
viable el camino que faltaba hasta las próximas elecciones: el lenguaje amenazador
de la dirigencia gobernante se acentuaba día a día, y se concretaba en acciones.
Una línea triunfante moderada que encabezaba el general Lonardi, jefe del le
vantamiento armado, procuró con todo distinguir y diferenciar lo que pudo haber
de sano y aceptable del régimen derrocado, de sus excesos y de los engaños a que
sometió a todos, incluso a sus partidarios. Pero, como suele pasar en estos episo
dios, se impuso a esa corriente que proclamaba “ni vencedores ni vencidos” una
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cuyas consecuencias todos conocemos.
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Aun después de caído el régimen, nunca quedaron en claro circunstancias que
se conocieron o se supusieron durante el conflicto pero no llegaron a ser certeza.
Por ejemplo, lo atinente a la excomunión del propio presidente, cuya causa inme
diata concreta habría sido la expulsión de los dos dignatarios eclesiásticos Tato y
Novoa. El nombre de Perón no figuraba en documentos vaticanos referentes al epi
sodio, pero se dio por verdadera su inclusión en la pena canónica. Y se conocieron
hechos referentes al levantamiento de ella, a instancias del propio interesado y por
trámites y gestiones de intermediarios laicos y eclesiásticos en la propia Santa
Sede, al comenzar la década del 60, ya residiendo el ex presidente en su exilio ma
drileño.
Otra singularidad en los tumultuosos días del 55 fue el silencio alrededor del
cardenal Santiago Luis Copello, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argen
tina, de quien se decía gozaba de la simpatía personal de Perón: estuvo ausente de
los escenarios públicos del drama, y casi ni fue mencionado en los ataques y
diatribas emanados del poder. Y que poco después, también con poca difusión, fue
trasladado a Roma en un cargo honorífico sin mayor significación en la Curia, y
reemplazado en la arquidiócesis por monseñor Fermín Lafitte, hasta entonces ad
ministrador apostólico.
Hemos dicho ya que muchos dirigentes peronistas no compartieron lo que, en
general, llamaron errores de su conductor en la campaña contra la Iglesia, y algu
nos abandonaron cargos políticos importantes, aunque sin estridencias, pero ex
presando así su pensamiento. El caso más señalado fue el de Antonio Cafiero,
economista y conocido dirigente de la juventud católica, quien se apartó sin por ello
proclamar una deslealtad hacia su jefe. Y fue el caso de otros en Buenos Aires y, es
pecialmente, en provincias.
Pero es muy interesante recordar que, muchos años después, ya apagados los
fuegos del momento, y en comentarios sobre lo ocurrido en diversos reportajes y
declaraciones, Juan Perón nunca admitió ni error ni culpa en ello, y siguió con el
argumento de que se trató de un conflicto entre el gobierno y el partido peronista
contra algunos clérigos políticamente comprometidos contra él, que luego se
magnificó originando hechos que llevaron a un golpe militar que le fue adverso.
Pero todo ello dentro de esa visión común a muchos gobernantes y políticos: la
Iglesia es un factor de poder, temible si está en contra, útil si se la sabe manejar. Lo
espiritual o sobrenatural no cabe en ese enfoque, porque no está en la mente de
quienes así razonan.
De ahí, también, las consecuencias inesperadas para quienes no valoran los
efectos que una actitud semejante pudiera tener en el pueblo en general, mayoritariamente católico como lo es el nuestro. La autenticidad de la fe, y el rigor nacio
nal o espiritual que cada uno de los declarados católicos en un censo tuviera en su
vida personal, es puesta a prueba en las grandes crisis individuales o colectivas, y
aquí prodigo la agresión tan evidentemente irvjusta y descaradamente torpe hacia
la institución Iglesia, despertó sentimientos profundos del alma de cada uno y de
cada familia, y obró en un conjunto como gran reacción. Por eso faltó al gobierno
apoyo en esta desafortunada campaña, y no le sirvió ser dueño de los resortes po
líticos y de los de propaganda y difusión: lo que semanalmente panfleteábamos en
“Verdad” se desparramaba rápidamente aun en medios peronistas y, en los últimos
días, en círculos militares y sindicales. Florencio Amaudo resume en el libro Ope
ración Rosa Negra la actividad clandestina que desarrollábamos grupos de católi
cos que, por cierto, no teníamos ni antecedentes ni mentalidad “gorila”, ni recursos
amplios o, mucho menos, violentos.
Nos costaba mucho movemos en esas semanas de junio a septiembre en una
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ciudad rigurosamente vigilada y controlada, transportando en la camioneta de Ra
miro de Lafuente nuestra vieja impresora para ir ocultándola en una parroquia, un
colegio religioso o una casa particular. En Los Panfletos, Félix Lafiandra reunió
aquella documentación esencialmente verdadera y defensiva, de esclarecimiento y
advertencia.
Nos encontrábamos entre nosotros, y con dirigentes de la Iglesia, en lugares y
sitios inesperados para intercambiar información, pues toda casa de instituciones
religiosas y toda personalidad de ella eran vigiladas y controladas. Los jardines de
Palermo, o entidades de la zona como el Colegio de la Asunción, nos servían para
vemos. Y recordamos que la vestimenta religiosa, hábito o sotana, no se usaba pues
la identificación de su portador o portadora exponía a agresiones o insultos, y nos
distendía comentar las “elegancias” más o menos inspiradas que revelaban moi\jas
y sacerdotes con ropas prestadas vaya a saber de dónde.
Monseñor Albino Mensa (luego obispo en Italia) y el padre Antonio Aguirre
(luego obispo en San Isidro) eran, entre otros, el vínculo de los laicos agrupados
con la jerarquía y voceros de ella, en nuestra arquidiócesis. Esa red de comunica
ción existía en todo el país, aunque el control policial en muchas provincias era más
amistoso y de “vista gorda”, como es de suponer. En la Nunciatura, la entrada la ha
cíamos por la puerta lateral, y de noche, lugar y hora menos vigilada.
El propósito general de lo que llevamos escrito ha sido el de repasar sintética
mente ese sorprendente episodio de nuestra historia y sin antecedentes similares
en América Latina, por lo menos en cuanto a violencia, duración y desenlace. A
través de este relato, resalta lo inesperado que fue para todos, y desde luego para
los propios seguidores más cercanos a Perón, lo que fue ocurriendo: desde comen
tarios despectivos pero aparentemente referidos a episodios banales producidos
como incidentes entre grupos peronistas aislados y grupos de católicos también
aislados, hasta discursos oficiales dedicados a señalar una organización dentro de
la Iglesia, dedicada a vilipendiar al gobierno, sus hombres y su doctrina. Ello fue en
escalada progresiva, pero siempre insistiendo en que no se trataba de problemas
con la religión o sus instituciones, sino con quienes dentro de ella se amparaban
para ofender al poder político, aliándose de hecho con sus opositores. Y para peor,
se decía, eso se hacía con un régimen que no había dejado de dar muestras de con
sideración hacia la Iglesia y sus enseñanzas, y proclamarlas como propias en un
campo específico: las reivindicaciones sociales y su base evangélica.
En fin, no creemos estar en condiciones de dar una respuesta a la gran duda:
¿qué pasó? ¿qué desencadenó el conflicto? Como no le hallamos un fundamento
ideológico o de principios, quedaría por atribuirlo a un eclipse de la personalidad
de hábil político de Perón, desgastada por el poder y cegada por él, con aprovecha
miento por parte de allegados no creyentes o francamente hostiles a toda visión
religiosa del mundo y de la nación. Que podían fácilmente acusar a la Iglesia y su
gente de no prestarse a la sujeción que casi todas las instituciones presentaban ante
el poder. Esa pretensión autoritaria, que para muchos habituados a una concepción
democrática de la Argentina parece extraña, no lo es si miramos a través de la
óptica autocrática y convencida de su propia y excluyente verdad. La pérdida de au
tocrítica es bien conocida en la decadencia de los dictadores, y esto se sumó a lo
dicho.
Perón vivió desde su regreso al país como “león herbívoro” a los dieciocho
años de su derrocamiento, reivindicado en las urnas, y murió reconciliado discre
tamente con la Iglesia. Pero es de notar que el conflicto no fue ahora tema de su
oratoria habitual, ni de su partido: aquello no pudo haber acontecido, y en conse
cuencia, “no aconteció”. No fue tema de la política nueva, ni siquiera como repro
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che. Y para el peronismo actual, para el justicialismo, un manto de silencio se tiende
al respecto. Y, tal vez, eso sea lo mejor para todos.
Queda aún mucho para precisar, y aclarar. Por ejemplo: ¿qué hubiera ocurrido
de haber vivido Evita? Las cosas ¿hubieran sido más violentas, o ni se hubieran
desencadenado?, ¿se hubiera dado el teatral episodio de la quema de la bandera ar
gentina ante el Congreso, atribuido a “los católicos”?
Esperamos aún opiniones sobre este triste episodio, y datos tal vez aún no
conocidos.
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FORMAS MEDIEVALES EN LA RELIGIOSIDAD COLONIAL:
LA COFRADÍA HOSPITALARIA
A TRAVÉS DE SUS CONSTITUCIONES

A na M ónica G onzález

Las cofradías han sido definidas como “una asociación de fieles con fines re
ligiosos, o benéficos, dentro y bajo la jurisdicción de la Iglesia, regida por estatu
tos, constituciones u ordenanzas aprobadas por el ordinario y a veces confirmadas
por una bula papal” *. La cofradía, como dice Asunción Lavrín, “es quizás después
de la iglesia parroquial o la misión, el vehículo utilizado con mayor frecuencia por
personas de todos los niveles sociales para organizarse socialmente fuera de la
familia” 2.
En las últimas décadas, diferentes investigaciones nos han permitido conocer
el papel desempeñado por dichas instituciones en lugares determinados y situacio
nes históricas específicas, enriqueciéndonos en otro de los aspectos de la vida co
lonial y su cultura impregnada de religiosidad.
Antecedentes medievales
Sánchez Herrero ha escrito que las cofradías o hermandades cristianas nacie
ron junto con el grupo de Apóstoles, discípulos y mujeres junto a Cristo en los pri
meros tiempos del cristianismo y fueron constantes en toda la Historia de la Iglesia,
al menos en España, desde el siglo XI3.
Si bien la historia de las asociaciones comparables a las cofradías se remonta
a muchos siglos atrás, no fue sino hasta el siglo VIII, con san Bonifacio, que la co
fradía tomó su fisonomía propia de unión evangelizadora, de ayuda mutua y de
caridad. San Bonifacio consideró que las fraternidades eran una ayuda para poder
predicar y extender el cristianismo, y con el fin de orientarlas a estos objetivos
específicos les asignó tres funciones: a)vivir una vida cristiana profunda y en
grupos, b) practicar la ayuda mutua con obras de caridad, y c) la ayuda debía pro
longarse después de la muerte a través de rezos.
Las cofradías conocieron una verdadera “edad de oro”: entre los siglo XIII y
finales del XV, su número se contaba por millares en Occidente. Junto a la familia,
la parroquia o la comunidad, conformaron el cuadro de vida cotidiana, pero, a di
ferencia de estas últimas, la elección de pertenencia era libre4.
Estas asociaciones poco a poco tomaron auge a partir del siglo XI, aunque su
función socio-religiosa, los motivos de su fundación y las metas fueron, por lo ge
neral, muy variables. Todas tenían su advocación: el Santo Sepulcro, Cristo Cruci
ficado, el Espíritu Santo, etcétera, como patrón y emblema de su cristianismo y, a
la vez, para diferenciarse según su actividad respectiva
Con el progresivo proceso de urbanización y los cambios en las relaciones de
producción, entraron también las cofradías en una nueva fase: la cofradía-gremio.
Archivum, XXII (2003)
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Esta organización se componía exclusivamente con miembros de una profesión
específica, sobre todo de comerciantes y artesanos, quienes formaron sus asocia
ciones de ayuda socio-laboral y de piedad.
En España se definieron en esos siglos una muy variada gama de cofradías: co
fradías de devoción, piadosas o culturales; cofradías parroquiales para dar culto al
santo o advocación titular; cofradías hospitalarias o asistenciales; cofradías que
entre sus fines incluían la ayuda y asistencia al enfermo y el entierro y sufragio de
los difuntos; cofradías para la redención de cautivos; cofradías de conversos; cofra
días para restablecer las sedes episcopales; cofradías constructoras; cofradías que
agrupaban personas de una misma región, de una misma etnia y de una mismo
grupo social; cofradías de clérigos; cofradías profesionales; cofradías militares5.
No pueden dejar de mencionarse las cofradías de disciplina o penitenciales, en
las cuales la principal manifestación fue el ascetismo y se hacían notar durante la
Semana Santa en las procesiones6.
Como sobre todos los asuntos concernientes a América, el Estado español le
gisló sobre su funcionamiento7basándose en el canon 7 del Concilio de Arles (813),
determinando para la legitimidad del establecimiento de las cofradías licencia del
rey y del obispo diocesano. Sin estos requisitos, las justicias de los pueblos debían
impedir su fundación.
También el papa Clemente VIII publicó una bula el 3 de diciembre de 1604 por
la que prohibía erigir ninguna cofradía sin el permiso y autoridad del obispo, quien
además debía examinar y aprobar los estatutos respectivos8.
Además de la aprobación del obispo, era necesaria la supervisión de las cofra
días y sus juntas por representante real, que diera constancia de la validez de las
decisiones tomadas. Todo ello se reglamentó en la Novísima Recopilación de
Indias9.
La cofradía del Señor San José y sufragios de las almas de los difuntos
Puede señalarse la existencia de un esquema tipo en la constitución de todas
las cofradías presentes en la Edad Media y legado a la Modernidad. Éstas se orga
nizan en tres ejes alrededor de los cuales gravita su actividad: piedad y vida
litúrgica, caridad y sociabilidad.
El primero se puede considerar como el de mayor importancia dado el valor
que le era acordado a la devoción y al culto. No sería posible la existencia de una
cofradía sin santo patrón que los protegiera y les proporcionara ayuda, ni la cele
bración de una misa regular para aumentar su veneración día a día
La cofradía a la que nos referimos se instituyó para glorificar a san José y tomó
por nombre el siguiente: Congregación del Glorioso Patriarca Señor San José 10 y
Ánimas Benditas del Campo Santo:
San José, digno esposo de María Santísima quien habló a sor María de Jesús de Águeda
le dijo: “el día último, cuando todos los hombres sean juzgados, llorarán amargamen
te los infelices condenados por no haber conocido por sus pecados este medio tan
poderoso eficaz para su salvación... [por ello] ha estimulado a prender el fuego de la
devoción amorosa al santo Patriarca... para alcanzar socorro en sus adversidades... En
todas tus necesidades te has de valer de su intercesión y solicitarle muchos devotos
que se señalen mucho con esto, pues lo que pide mi esposo en el cielo, concede el
Altísimo en la tierra...” 11.

El lugar elegido para fundarla fue la iglesia del Hospital Real de Bethlem en la
ciudad de Buenos Aires, en el año 1783.
Anteriormente a la fundación de este hospital real, existía en la ciudad el hos
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pital de San Martín, que era administrado por el Cabildo, en el cual habíase estable
cido la Cofradía de San Martín o del Hospital, de la cual era patrona la ciudad de
Buenos Aires, o lo que es igual, el Ayuntamiento. La primera mención sobre ella se
encuentra en un acta de una reunión capitular en 1609 llevada a cabo con la fina
lidad de otorgar licencias para vaquear12.
En el transcurso del siglo XVII se llevaron a cabo diferentes gestiones para
permitir que la Orden de San Juan de Dios se hiciera cargo del mencionado hospi
tal, dada la pobreza del mismo y la falta de médicos13. Finalmente, como es sabi
do por todos, esta petición fue denegada y no sería hasta un siglo después que la
salud de los más necesitados fue puesta en manos de la Betlemitas. Por real cédu
la del 23 de setiembre de 1745, el Rey concedió su licencia para que en el Hospital
de San Martín, destinado en ese momento a los militares, se organizara un hospi
tal general a cargo de la Orden fundada por José Betancourt en Guatemala M.
Como dijimos, la espiritualidad de la cofradía se cifraba, por una parte, en el
culto del santo patrón. La Cofradía de San José celebraba la fiesta de sus desposo
rios, pero la principal era el Setenario que tenía lugar entre el 13 y el 19 de marzo,
todos los días con misa cantada. Igualmente se celebraban misas todos los días 19:
Habiéndose entablado... una esclavitud en obsequio del Santísimo Patriarca Señor San
José... con solo el fin de obsequiarlo en los días 19 de cada mes... como se acostum
bra tributar en la ciudad de Cádiz y en otras...15.

En las constituciones se autodefinían sus propósitos espirituales, los modos de
comportamiento necesarios para alcanzarlos y la disciplina que el creyente debía
seguir para lograr, por su propio esfuerzo y para su beneficio personal y para el de
sus hermanos, la posibilidad que la misma institución le ofrecía de guiar su alma a
la salvación.
El propósito de la congregación era el de comprometer al congregante a una
disciplina de conducta y a una disciplina mental a fin de llevar en la tierra una vida
armoniosa que le garantizase un buen tránsito a la eternidad. El cofrade debía cum
plir con honestidad sus deberes para alcanzar el premio que buscaba. La discipli
na del comportamiento consistía en oraciones, visitas a las iglesias y participación
en las actividades espirituales de la cofradía.
Se comprometía el cofrade a rezar diariamente algunas oraciones al santo pa
trono:
La que más complace al Santo es la devoción del septenario en que se le hace espe
cial memorial de sus siete principales dolores y gozos que tuvo en esta vida. También
pueden rezar: el oficio del Santo o los siete Padre Nuestro y Ave María y Glorias para
obtener amparo y grandes mercedes en reverencia de los siete dolores y gozos que
experimentó el Santo16.

Coincidimos con Asunción Lavrín quien afirma que “la espiritualidad de las co
fradías se cifraba en la economía de la salvación eterna, que fue un motivo de fun
damental importancia en su misión y en la percepción que el creyente colonial tuvo
de la misma” 17.
Sin duda, se buscaba la seguridad de la inversión espiritual participando en
todas las actividades de la congregación. El esfuerzo de cada uno para mantener el
objetivo de la salvación propia y ayudar en la de los demás es lo que explica la reu
nión voluntaria, las limosnas, la disciplina, y toda acción pía del creyente.
En efecto, a partir de su adhesión a la cofradía, el hermano contribuía a la reu
nión de un tesoro colectivo de sufragios del que todos podían beneficiarse de ma
nera individual. Preparaba, de ese modo, su destino eterno; la comunidad, luego del
tránsito del hermano a “mejor vida”, continuaba su función de intermediaria con las
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oraciones especiales de intención de difuntos y, por el conjunto de buenas obras
que continuaba realizando la comunidad de los santos aquí en la tierra, tal como se
admitió a mediados del siglo XIV y fue oficializado por el papa Calixto III en 1457.
El primer lugar como intercesor en una cofradía lo tenía el santo patrono, y luego
la oración de los santos, la cual emitía un “olor suave tan limpio capaz de disipar
la corrupción del pecado”16.
La congregación también ordenaba la vida con respecto a la muerte en sus
aspectos más prácticos, como eran los sufragios a la hora de su muerte. Cuando un
cofrade moría, la congregación se comprometía a rezar siete Padre Nuestro y Ave
María durante tres días, aplicándolos por el alma del difunto como también la pri
mera comunión que recibieran. El segundo mayordomo de la cofradía remitía a la
casa del difunto la tumba, el paño negro y las doce velas de una libra, y lo demás
que fuera necesario para ser enterrado en la Iglesia que el difunto hubiera previs
to de antemano.
Los hermanos lo acompañarían hasta su última morada en un número no menor
de treinta, y celebrarían una misa con vigilia y responso a los tres días y al nove
no y durante dichos sufragios arderían dieciséis velas y cuatro en el altar o capilla
donde se celebrasen los oficios y dos en el cuerpo difunto. De elegir la iglesia del
hospital para ser enterrado, el túmulo se ubicaría en el centro de la misma, advir
tiendo que si el cadáver fuese de alguno de los fundadores de la congregación el
número de misas aumentaría a veinte, además de la de cuerpo presente y honras y
la cantidad de velas se elevaría a veinticuatro con asistencia de toda la hermandad.
Si el difunto fuera el mayordomo mayor de ese momento se le aplicaría otra
misa cantada, y al segundo, dieciocho velas. A los tesoreros, secretarios y diputa
dos, se le celebraría misa de cuerpo, honras y veinte más rezadas19.
Como puede observarse, había una minuciosa contabilidad de todos los actos
de espiritualidad.
La ayuda mutua asegurada por las cofradías, aún si ésta se limitaba a una di
mensión funeraria y a una solidaridad de salvación, conserva un componente propia
mente fraternal. Ésta se concentra en la búsqueda de la “verdadera vida” prometida
al fiel luego que ha dejado este mundo y ha sido juzgado. Entonces, cualquiera fuera
el momento, era provechoso contar con el apoyo de abogados competentes -los
intercesores- y de poder hacer un máximo de buenas obras -los sufragios-, una co
lecta a la cual se consagraban todas las cofradías medievales, y también las colo
niales, sin excepción.
La acción confratemal a favor de la salvación de sus miembros se amplificó
con el recurso a un último método de colecta de bienes espirituales que tomó fuerza
en los últimos siglos del medioevo: las indulgencias.
En una sociedad profundamente religiosa una de las mayores preocupaciones
de las personas era su destino final. Entre los siglos XI y XIII se profundizó en
Europa el desarrollo de la doctrina del Purgatorio, la cual se afincó en la mentali
dad católica. Dado que se tenía la convicción de que el acceso directo al cielo es
taba reservado a los santos, la mayoría de los seres humanos deberían pasar un
tiempo en el temido purgatorio20. El lapso que transcurriera para poder ascender
al hogar eterno era variable, y dependía de la magnitud y del número de pecados
que hubiese cometido, del arrepentimiento que mostrara, y de la disposición que
tuviera para pagar las culpas.
Las cofradías, continuando con su vocación inicial y para aumentar su crédi
to, se aplicaron a obtener para sus miembros estos preciosos privilegios que ofre
cía la Iglesia. Cuanto más prominentes fueran las cofradías, mayores eran las
gracias y las indulgencias ofrecidas a sus miembros21. En el capítulo XVIII de las
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Constituciones la congregación preveía la necesidad de pedir a Roma gracias, pri
vilegios e indulgencias tanto plenarias como parciales por el bien de los hermanos
vivos y los difuntos.
Las oraciones comunales y la misa fueron el elemento principal de la vida re
ligiosa cotidiana de las hermandades porque a través de ellas se obtenían las indul
gencias.
El segundo eje alrededor del cual gravitaba la actividad de las cofradías era la
caridad. En un pasaje muy leído del evangelio de san Mateo22, Cristo expone cómo,
al final de los tiempos, él apartará a las ovejas (los elegidos) de los machos cabríos
(los condenados), según la manera en que se hubieran comportado con el prójimo.
Alrededor de esta idea se gestó en la Edad Media un programa evangélico de actos
de caridad conocido como “obras de misericordia” 23. De éstas la menos desarrolla
da por las cofradías fue la de cuidar a los prisioneros pero, por el contrario, se
ocuparon de los enfermos, los extranjeros, los peregrinos y abandonados; es decir,
aquellos que se encontraran en situación de debilidad. Asimismo dotaban a los
pobres y los alimentaban.
La ayuda a la hora de la muerte fue el campo en el cual eligieron actuar las
cofradía medievales. Ninguna la excluyó de sus actividades, sea aplicada a sus
miembros o a quienes por problemas económicos no pudieran acceder a funerales
decentes24. En el siglo XIII florecen las congregaciones que se ocupaban del man
tenimiento de un hospital o de cuidar a los pobres.
Las cofradías modernas continuaron con este programa de dedicarse a la ca
ridad, de realizar obras de beneficencia al prójimo que fueran del conocimiento pú
blico, pues en esa forma se acrecentaba la popularidad y el prestigio de la cofradía.
La cofradía del hospital betlemita había adquirido obligaciones hacia los difun
tos y enfermos de la congregación. Cuando alguno estuviera enfermo se señalaría
a un hermano para que lo visitara, consolara y asistiera.
Por otra parte, se comprometía a acudir en auxilio de las almas de los pobres
que hubieran fallecido sin dejar bienes ni rentas con que los pudieran sufragar:
Estos son miserables que por carecer de medios van a los hospitales y muriendo son
enterrados en sus cementerios. A este piadoso objeto se dirige nuestra cristiana devo
ción... que será la oferta tanto más acepta a Dios cuando se inclina a los más necesi
tados 26.

El día ante vísperas del patrocinio de san José se haría funeral, de misa cantada
con vigilia y túmulo, y luego la comunidad se trasladaría cantando responso desde
la iglesia del hospital hasta el cementerio. Allí se dirían misas rezadas y cada her
mano aplicaría una comunión todos los años y la estación mayor todas las semanas
a fin de aliviar las terribles penas de las almas.
Se mencionó que el tercer eje de acción era la sociabilidad. El hombre solo no
tenía lugar en la sociedad medieval. El individuo se hallaba inmerso dentro de una
pléyade de células diversas: familias, señoríos, comunidades, gremios, parroquias
y, ciertamente, cofradías. La época medieval se distingue por una extraordinaria
vitalidad del movimiento asociativo.
El término cofradía, en sí mismo, enuncia su proyecto, que es el de construir
lazos artificiales calcados de los que se dan en las familias de sangre. Al conside
rarse todos “hermanos”, “estaban estableciendo una alianza o una familia extensa”.
El mismo principio de construcción de parentesco espiritual se encuentra pre
sente en las cofradías coloniales. Para la mayoría de las cofradías el único elemento
propio que demarcaría una selección en el hecho de su reclutamiento, fuera de la
buena reputación, reside en el dinero que debe pagarse como derecho de entrada.
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Este es el medio de identificar a las sociedades que, detrás de un discurso muy
abierto, esconden una política restrictiva. La cofradía penetra verticalmente en el
tejido social mezclando, en teoría, a los individuos de orígenes diversos, lo que haría
de ella un poderoso factor de cohesión social. Sin embargo, los poderosos reservan
para sí la participación en algunas muy exclusivas.
Tal es el caso de la Cofradía del Señor San José, pues ésta admitía como miem
bros solamente a españoles legítimos que presentaran, en el momento de suscribir
se, un memorial expresando su “patria y su padre” 20. Entre sus miembros firmantes
al pedir la autorización para congregarse se encontraban algunos notables de la
sociedad porteña como eran Juan Martín de Pueyrredón, emparentado con los
Telechea, José Pereyra Lucena, Francisco Chanteyro, Lorenzo Mosqueira, Francisco
Pulido y Bernardo de Itrubide.
En la sociedad medieval la apariencia exterior no dejaba nada al azar, obede
cía a un código en el cual cada elemento revestía una significación precisa; por eso
no debe sorprendemos que en los días de fiesta, los cofrades abandonaran sus ves
timentas habituales para portar las de su congregación que los distinguía de los
demás. Cada pieza de su equipo revelaba claramente a qué grupo pertenecía y el
rango que ocupaba.
En el Antiguo Régimen el status de cada cofradía quedaba fijado también en el
ceremonial y protocolo de las fiestas oficiales y sus procesiones, donde la sociedad
se exponía, pues cada uno ocupaba el lugar que le correspondía de acuerdo con su
rango, ya que el orden social era puesto de manifiesto precisamente en estos actos
ceremoniales qile eran un escenario de transmisión, reproducción y aceptación de
las diferencias. La religiosidad barroca colonial no se caracterizó por reflexiones
dogmáticas y por una introspección espiritual, sino por actos externos de culto a
los santos, expresados por un ritualismo festivo. Era exteriorista, epidérmica, con
magnificencia de ceremonias, daba gran importancia a lo visible. Durante las fies
tas las hermandades marchaban mostrando sus pendones y sus hábitos en un orden
preestablecido.
La Cofradía de San José había elegido como símbolo distintivo un manto en
forma de escapulario de seda y de color azul. En la parte anterior, a la altura del
pecho, se colocarían las iniciales de la Sagrada Familia, Jesús, María y José: J.M.J.
en color negro; tres coronas en color dorado y una estrella, igualmente dorada. En
la parte posterior, un ramo de azucenas, de notorio tamaño, vincularía a cada co
frade con su creencia en la Inmaculada Concepción.
El pendón de la Hermandad era de color blanco, con un escudo azul en su
centro en el cual se habían labrado las mismas insignias que en el manto. Recorde
mos que coronas y estrella eran las insignias de la Orden Betlemítica.
Las autoridades y el sustento de la Congregación
Los capítulos segundo al octavo de las constituciones de la Cofradía pautan el
gobierno de la misma. En primer lugar se establece que el prelado del convento
betlemita fuera la autoridad que confirmara las elecciones.
Como cabeza de la congregación se establecieron dos mayordomos, mayor y
segundo, que supliría al anterior. Un padre espiritual “que ejercitase las almas tanto
en el pulpito como en el confesionario y altar”; un secretario y un ayudante, un
tesorero y cuatro diputados. Además se nombraban cuatro hermanas: dos mayordomas y dos celadoras.
El mayordomo mayor proponía los temas que se tratarían en las juntas, presi
diría las mismas y vigilaría que se guardasen las constituciones. En el caso de en
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fermedad o muerte lo reemplazaba el segundo, quien tenía a su cargo la función de
los desposorios del santo patrono, los días 19 de cada mes, y las honras de los her
manos y difuntos en el cementerio.
El sacerdote era responsable del cuidado espiritual de la congregación; por
ello, debía acudir junto a los muy enfermos y moribundos para consolarlos. Esta
ba a su cargo la tarea de confesar todos los días 19 a los cofrades en la iglesia del
hospital y también en las fiestas y domingos del año. Igualmente, dentro de sus fun
ciones se hallaban las de decir misas, pláticas y sermones en todos los oficios, hon
ras y demás funciones a las que la hermandad hubiera de concurrir.
El tesorero llevaría el libro de cuentas y razón en cargo y data y percibiría y
tendría en su poder los caudales de la hermandad. A su vez, el secretario estaría a
cargo de los dos libros foliados: el de asiento de hermanos consignando fecha y
empleo o dignidad de cada uno y el de acuerdos.
Las imperes tenían a su cargo la tarea de aseo y limpieza de las vestimentas del
santo y del altar. Debían esmerarse en adornar la iglesia y, especialmente, el espa
cio dedicado a San José y velar que todo estuviera en orden y reparado.
Las elecciones se realizarían en los cabildos plenarios, en la iglesia del hospi
tal, el tercer domingo después de Pascua, día del santo patrono. Todos los cargos,
salvo el de mayordomo, eran reelegibles.
Debemos hablar ahora de la economía material, en un sentido la que hacía
posible el funcionamiento de la institución, ya que el dinero tiene que entenderse
como absolutamente esencial para la persecución de sus fines éticos y espirituales.
Todas las misas y oficios a favor de las almas tenían un precio.
A la pregunta que nos hacemos: ¿de dónde provenía el dinero para costear
gastos como salario del sacerdote, misas, ceras, aceite, lámparas, ornatos, y todo
lo necesario para los entierros y otros imprevistos?, respondemos que de donacio
nes o compra de solares, permisos extendidos por el Cabildo, capellanías y, sobre
todo, de las limosnas y sufragios que debían pagar los hermanos. En el caso con
creto de la cofradía del Hospital, cada cofrade, al ingresar, se comprometía con una
cantidad que las mismas constituciones determinaban: 16 reales a su entrada y una
cuota anual llamada luminaria, de 8 reales.
Como corolario, debe comentarse que la cofradía se estableció, tal como se ha
dicho, en la iglesia del hospital de la ciudad. El 2 de diciembre de 1783, fray José
de Arredondo presentó el pedido de licencia para erigirla allí. El permiso fue con
cedido por el viceprefecto general de la Orden Betlemítica, fijando que la cofradía
contribuyera a la Orden, por vía de limosna, cada vez que se reuniera en dicho lugar.
A partir de ese momento se iniciaron las diligencias tendientes a formalizar
oficialmente a la congregación. El 15 de marzo de 1785, el Obispado de Buenos
Aires otorgó el permiso para funcionar y al día siguiente lo hizo el promotor fiscal
eclesiástico. El arcediano de la Catedral, don Miguel Riglos, también concedió su
autorización.
Por último, llegó la respuesta real. La ansiada real cédula facultando su erec
ción llegó el 13 de agosto de 1786. Sin embargo, el Consejo de Indias había hecho
algunas modificaciones a las constituciones originales: en lugar del manto con in
signias, los cofrades se obligaban a usar cualquier otro e, interiormente, un esca
pulario pequeño con las iniciales expresadas. Lo antedicho se convino de ese modo
para que la congregación no aparentase ser eclesiástica. Sólo en privado, y duran
te las funciones de la comunidad, el Consejo les permitía que vistieran el vistoso
manto azul.
Por otra parte, se les recordaba lo reglamentado en la Novísima Recopilación
con respecto a la supervisión de las cofradías y sus juntas.
75

Consideraciones finales
La cofradía fue un recinto de devoción, tangible, corporativo, organizado y
laico a través del cual podemos estudiar, por un lado, la conciencia religiosa de la
población, y por el otro su composición estamental.
Estas hermandades eclesiásticas se encargaron del buen funcionamiento de los
oratorios, las capillas de culto a los santos patrones, de la ayuda a los hospitales,
y de la asistencia tanto material como espiritual de los hermanos asociados a ellas.
El caso que hemos analizado, el de la Cofradía de San José y Ánimas Benditas
del Campo Santo, a partir de sus constituciones, nos pone frente a una asociación
exclusiva, donde las familias españolas, algunas de ellas pertenecientes a la élite
porteña, tejían, al menos, sus parentescos espirituales, garantizando de ese modo
un espacio social en la ciudad y una morada para descansar sus restos mortales.
El Buenos Aires virreinal se vio enriquecido espiritualmente con una nueva
hermandad que, al igual que las numerosas que ya existían, nació marcada con la
impronta medieval. Estas instituciones antiguas -com o bien lo subrayaría el padre
Chenu- supieron amoldarse a los nuevos tiempos en esa evolución general de la
economía temporal y espiritual que encontraría en ellas un terreno privilegiado.
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LA SUSPENSIÓN DEL PRELADO DEL CONVENTO BETLEMÍTICO
DE SANTA CATALINA
¿MALVERSACIÓN O LUCHA POR EL PODER?

I sabel P aredes

A tres meses de la instalación de la Soberana Asamblea General Constituyen
te, se originó en Buenos Aires una tramitación administrativo-judicial por la sanción
impuesta a fray Juan Rafael de la Madre de Dios y Salcedo, prelado del Convento
Betlemítico de Santa Catalina'. A partir de lo que aparentaba ser simplemente el
mal manejo de fondos por parte del religioso y su reclamo por el despojo sufrido
al ser suspendido de su cargo, se desarrolló una cuestión de jurisdicciones, dere
chos y enfrentamientos políticos que puso en evidencia las tensiones existentes
dentro de la Orden y los problemas de adecuación a las nuevas medidas guberna
mentales.
Para analizar este caso, contamos con la documentación existente en el Archi
vo General de la Nación, referida al conflicto planteado y al funcionamiento inter
no del convento2, que nos permite establecer las causas de la tensión interna
existente.
La investigación se llevó a cabo entre abril y agosto de 1813, con la interven
ción del Triunvirato, de la Cámara de Apelaciones y del Obispado, en coincidencia
temporal con las leyes y decretos promulgados por la Asamblea, referidos a la or
ganización eclesiástica en el Río de la Plata3.
Antes de tratar el tema central de nuestra investigación es importante tener en
cuenta las funciones que cumplían, dentro del convento, los distintos religiosos que
lo integraban. Consideramos que las fuentes más apropiadas para ello son las Actas
Capitulares de Lima4.
Aunque el plantel conventual era más amplio, nos referiremos específicamen
te a aquellos que conllevaban autoridad. El convento era dirigido por el Prelado,
también llamado Presidente o Prefecto. Era designado desde Lima cada tres años,
teniendo en cuenta
“la n óm in a d e lo s in div id u os que en ca d a c a s o hay y el in form e que lo s p r e fe c to s c o n
su d is cr e to r io d e b e n h a cer a su R everen dísim a d e las p ren d a s y circu n sta n cia s d e lo s
su je to s ” 5'

En caso de vacancia del cargo o vencimiento del mandato, era suplido por el
viceprefecto, en su defecto el que hubiese sido asistente de Provincia o quien inte
rinamente designara el Discretorio, hasta tanto, mediante Auto definitorial limeño,
Arciiivum, XXII (2003)
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se hiciese el nombramiento correspondiente. Era el único cargo para el que podía
elegirse a un morador de otro convento.
La sujeción a que quedaban sometidos los demás integrantes del convento es
taba establecida en el voto de obediencia que expresaba:
“Por el voto de obediencia ofreció el religioso a Dios su voluntad, resignada por su
Amor en la del Prelado” 6.

Las funciones del Prelado eran de dos clases: las que ejercía en forma exclu
siva y aquellas en las que actuaba con el Discretorio (7).
El Prelado era secundado por el viceprefecto, a quien se nombraba de igual
modo y por el mismo tiempo. Desde 1801, según comprobamos en la documenta
ción, no se había cubierto este cargo en el convento de Santa Catalina.
La administración de los bienes conventuales era ejercida por el Procurador
con “absoluta dependencia del prelado”8. Su nombramiento también era trienal y lo
efectuaban las autoridades desde Lima. Debía llevar los Libros de Haciendas con
minuciosos detalle de recibo y gastos, presentándolos cada dos meses al Prelado
y los discretos; mensualmente tenía que presentar a las mismas autoridades un
recibo general con la cantidad que quedara luego de pagados los gastos.
A pesar de las normas establecidas, era común que las relaciones entre el Pre
lado y el Procurador no se ajustaran a lo prescripto. En 1773, por ejemplo, el Pre
fecto General, desde Lima, ordenó a todos los conventos de su jurisdicción que,
ante los abusos constatados, ni los prefectos se adjudicasen el manejo de fondos
que correspondían al procurador, ni éstos procediesen con despotismo, olvidando
su sujeción al superior9. Ante esto podemos suponer que eran habituales los con
flictos entre el poder político y el poder económico dentro del convento.
El convento de Santa Catalina funcionaba como hospital, de allí la existencia
del cargo de Enfermero Mayor. Al igual que las autoridades antes mencionadas, se
lo designaba desde Lima por tres años. Participaba de algunas juntas conventuales
y constatamos que no tenía más preparación específica para sus funciones que la
experiencia en el mismo hospital.
A partir de 1784, al Enfermero Mayor de Buenos Aires se le asignó un compa
ñero perpetuo y uno o dos semanales, según la cantidad de enfermos, quedando
estos auxiliares bajo su autoridad10.
La función que las Actas Capitulares de Lima mencionaban como “el ministe
rio más importante de la Orden” 11 era la de Maestro de Novicios, pues a su cargo
estaba la formación de los futuros religiosos. Gozaba, al igual que el Prefecto, los
discretos y el Enfermero Mayor, del privilegio de tener voz activa en los Capítulos
Generales. Si bien debía obediencia al Prelado, éste solamente podía reprenderlo
en privado, para que no perdiera autoridad ante los novicios.
El ya mencionado Discretorio estaba integrado por cuatro religiosos, también
elegidos trienalmente por el Definitorio limeño. Formaban la Consulta conventual
y acompañaban al Prelado en su gobierno como consejo consultivo, aunque tam
bién tenían poder de decisión en casos como la admisión de novicios o el otorga
miento de autorización al Prelado para enajenar bienes del Convento. El cargo de
discreto se ejercía paralelamente a otras funciones; así encontramos casos en que
se era a la vez discreto y viceprefecto, discreto y maestro de novicios, discreto y se
cretario conventual o discreto y enfermero mayor.
El poder ejercido por el Discretorio, casi equivalente al de Prefecto, pero bajo
su mandato por la sujeción del voto de obediencia, tiene que haber provocado ten
siones y rivalidades, pues por un lado debían reconocer la autoridad superior, pero
por otra parte ejercían el poder de control sobre esa misma autoridad y a la vez po
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dían, en caso de contravención a las normas conventuales, denunciar al Presiden
te ante el Definitorio Provincial.
Todas las tramitaciones que se efectuaban en el convento eran convalidadas
por el Secretario Conventual. Este cargo, que se ejercía paralelamente a otras fun
ciones, no conllevaba autoridad, pero era imprescindible su cobertura. En 1757 se
estableció que cuando el Procurador diese cuenta del estado de los fondos ante el
Prefecto y el Discretorio, el secretario conventual debía estar presente para certi
ficar lo que en esas juntas se tratara12.
Lo expresado hasta aquí responde a la información que obtuvimos directamen
te de las fuentes consultadas; sin embargo, de esas mismas fuentes surge que la
práctica conventual no se ajustaba siempre a la teoría. Así fue posible comprobar
que el mismo Prefecto estuvo a cargo del convento de Santa Catalina desde 1798
hasta 181013, acompañado por algunos discretos que ejercieron funciones desde
1799 hasta pasado 181314. Justamente éstos fueron los discretos que promovieron
el caso que analizamos en este trabajo.
De todos los religiosos que fue posible individualizar como integrantes del con
vento, a partir de 1770, sólo Juan Rafael Salcedo, el clérigo cuestionado en 1813,
ocupó casi todos los cargos previstos en la carrera hospitalaria de la Orden1B.
Para la época que nos ocupa -1813-, los nombramientos habían quedado a
cargo del propio convento con control del Gobierno. Producidos los sucesos de
mayo de 1810, el entonces Prefecto fray José Vicente de San Nicolás fue desterra
do por conspirar contra la Revolución16; su sucesor, fray José Antonio del Espíri
tu Santo, renunció en enero de 1811. Ante esta situación, la Junta Gubernativa
nombró provisoriamente como su reemplazante a Francisco Molina, quien ejerció
el cargo hasta setiembre de ese año, cuando se autorizó al discretorio a nombrar
presidente a quien le correspondiera, según el orden sucesorio de ese instituto17. Se
pone aquí en evidencia que, a poco de iniciada la Revolución, se le dio participación
a la autoridad civil para resolver las cuestiones nuevas que se le presentaban al
clero, en este caso por estar cortadas las comunicaciones con Lima, que era donde
residían las autoridades superiores de la Orden.
En setiembre de 1811, en cumplimiento de lo decidido por la Junta de Gobier
no, el discretorio designó prefecto al nombrado Juan Rafael de la Madre de Dios y
Salcedo. En abril de 1813, estos mismos discretos pidieron al Triunvirato que, como
superior gobierno, enviara un representante a presenciar los cargos que debían ha
cerle a su prelado. Al efecto, se comisionó al Contador Mayor Antonio de Pociga;
éste informó, al día siguiente, que se había comprobado diferencia de dinero en la
caja que custodiaba Salcedo1S.
La acusación incluía la venta de objetos sin autorización del discretorio, haber
dispuesto de propiedades en beneficio de conocidos, la donación de libros y la des
trucción de documentos. En virtud de ello, los acusadores decidieron:
1) Suspender al clérigo en sus funciones de prefecto por dos años, privándolo de
voz activa y pasiva;
2) Nombrar provisoriamente en su lugar, hasta el mes de setiembre en que correspon
día elegir nueva autoridad, al discreto y Enfermero Mayor, fray José del Carmen.
Esta determinación originó dos problemas distintos: por un lado la cuestión del
manejo de fondos, cuyo tratamiento no correspondía solamente a la autoridad
eclesiástica, sino también a la justicia ordinaria. Por otra parte se presentaba la situa
ción de la sanción aplicada que, aparentemente, correspondía al ámbito exclusiva
mente clerical. Sin embargo, dada la situación planteada a partir de 1810, y a través
de las medidas tomadas por la Asamblea general a partir de febrero de 1813, el tema
entraba en la órbita de atención de la autoridad civil.
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El 11 de abril, Salcedo, declarado partidario de la Revolución, presentó una
extensa nota al Gobierno, reclamando por el despojo del que había sido objeto y
pedía ser restituido en su cargo; el tema del manejo de fondos no era considerado,
sólo se preocupó por demostrar que la sanción aplicada no era correcta y que toda
la acción respondía a un plan urdido en su contra por un grupo de
“súbditos díscolos e insubordinados, facciosos y revolucionarios, que por sus miras
particulares, o por no quererse sufrir la disciplina regular y corrección monástica han
fomentado de tiempo a esta parte divisiones y partidos [ ...] me constaba que esas
calumniosas injurias [ ...] eran una refinada venganza de mi decidido Patriotismo y
adhesión a nuestra Sagrada causa de la Libertad e independencia de América” 19.

En las variadas y extensas notas presentadas por Salcedo, que figuran en el ex
pediente, insistió en los mismos argumentos: actuaron en su contra porque eran
europeos que no aceptaban su decidido apoyo a la causa revolucionaria; según él,
el alejamiento de sus dos antecesores inmediatos se había debido también a la
acción del Discretorio, que los había obligado a apartarse de su cargo como parte
de una “Complot Europeo” 20. Encontramos aquí una contradicción* ya que Salcedo,
en ocasión de comunicar al Gobierno su designación como Prefecto, estaba de
acuerdo con los discretos en lo referente a que el nombramiento de Francisco
Molina era nulo, pues no se había realizado según la Constitución de la Orden, es
decir que en esa oportunidad no dejó traslucir ningún conflicto.
Por otra parte, Salcedo expresaba que los acusadores eran un grupo de jóve
nes apartados del verdadero espíritu de la Orden que se resistían a aceptar las obli
gaciones conventuales,
unos jóvenes sin religión, sin civilidad y sin decoro, enemigos implacables de un
Prelado que ha aspirado siempre a corregir sus desórdenes y contenerlos en la vida
monástica que profesaron” 21.

Consideramos necesario analizar estas apreciaciones para establecer hasta qué
punto se ajustaban a la realidad. Con respecto al primer tema, existen en el expe
diente dos declaraciones de los frailes Marcos de Betlem e Isidoro de San José,
ambos destinados a auxiliar al ejército sitiador de Montevideo. Ellos confirmaron
que los discretos eran contrarios a la revolución y estaban estrechamente ligados
al ex prelado fray Vicente de San Nicolás.
También manifestaron estos declarantes que dichos discretos pertenecían al
partido europeo y denunciaban que el Maestro de Novicios y el Procurador eran dos
gallegos que no habían obtenido el título de ciudadanía, “siendo esto contra lo man
dado por la Soberana Asamblea” 22. Debemos tener en cuenta que el convento betlemítico se caracterizaba por tener un alto porcentaje de integrantes peninsulares23
y que la segunda figura de la conspiración de Álzaga había sido el fraile José de las
Ánimas24, discreto betlemita durante la prelatura de fray Vicente de San Nicolás,
por lo que no es de extrañar que hubiese partidarios realistas.
En lo referente a la oposición a ajustarse a la Regla, encontramos con frecuen
cia en las disposiciones emanadas de Lima a fines del siglo XVIII, en los informes de
Visita al convento y en las distintas declaraciones del expediente, quejas por la falta
de disciplina y mandatos para que los frailes se ajustaran a la vida conventual. Es
decir, que hacia 1813 no era novedad que un grupo de religiosos, acostumbrados a
vivir sin un control estricto, se resistieran a un prelado que pretendía imponerles la
vida monástica. Fray Marcos y fray Isidoro expresaron que la destitución era obra de
“...algunos de nuestros Hermanos deseosos de eludir la disciplina y arreglo claustral
con que los regía nuestro Prelado..." 26.
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A fin de poder establecer si la pena aplicada a Salcedo era apropiada, busca
mos casos similares en los que un prelado hubiese sido acusado de malversación
de fondos o de haberlos manejado en forma contraria a las leyes de la Orden. Así
fue como encontramos dos casos ocurridos en Buenos Aires, que podrían aseme
jarse al que estudiamos. En enero de 1781, el Definitorio Limeño había tratado las
acusaciones de religiosos y discretos contra el prefecto Juan Asencio de la Concep
ción por haber dispuesto del dinero de la caja para comprar una finca para la Orden.
Por no haber cumplido con los trámites judiciales establecidos, pero especialmente
por haber desobedecido los mandatos que se habían dado en la visita de 1779, le
había correspondido la privación de voz activa y pasiva por un año, pero ante la po
sibilidad de que su accionar se hubiese debido a la falta de advertencia, se le con
donó la pena por dos meses de privación de oficio 26.
Por otra parte, en 1791, al realizar el Prefecto Principal su visita al Convento
de Santa Catalina, encontró anormalidades: el Prefecto se excedía en sus funciones,
el libro de la botica estaba adulterado y se habían vendido bienes sin autorización;
sin embargo, no se aplicó ninguna pena27.
Como puede observarse, las máximas autoridades de la Orden, en situaciones
parecidas a la de Salcedo, no habían llegado a aplicar sanciones tan graves como
la dispuesta por el discretorio.
Con respecto al derecho de los discretos para actuar de la manera que lo hicie
ron, encontramos distintas posibilidades de interpretación:
a) Ajustándose a las Actas Capitulares de Lima, ante la posibilidad de malver
sación por parte del prefecto, los discretos únicamente podían elevar la
denuncia a los superiores de la Orden, para que ellos tomaran la decisión
que correspondía. Es decir, el discretorio no estaba facultado para determi
nar culpa y sanción.
b) La postura de quienes entendían que los discretos, antes de actuar, debían
haber consultado al gobierno civil y no solamente solicitar un veedor que
certificara sus decisiones, se justifica si nos situamos en el momento polí
tico que se vivía y si tenemos en cuenta que desde 1810 las cuestiones ecle
siásticas eran preocupación del gobierno civil; que en 1811 la Junta de
Gobierno había intervenido en la provisión del cargo de Prefecto y que
desde febrero de 1813 la Asamblea General estaba legislando con respecto
a la organización eclesial y estaba tratando específicamente el tema de las
órdenes.
c) Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, donde no había Definito
rio Provincial, como ocurría desde 1810 por interrupción de las comunica
ciones con Lima, la declaración de penas y correcciones correspondía a la
Consulta del Convento, función que en la Orden Betlemítica cumplían los
discretos. Por lo expuesto, según esta postura, tenían poder de decisión. Sin
embargo, esta afirmación no fue convalidada por el Obispado de Buenos
Aires.
Ante la consulta del Gobierno, la autoridad eclesiástica manifestó que, por mal
que se interpretaran las leyes, ninguna facultaba al discretorio para actuar:
“... el procedimiento del Discretorio de Padres Betlemitas, [...]
jo cometido contra el R.P. Presidente...” 28.

es

un violento despo

El tema central del conflicto, la malversación de fondos, se diluyó en la discu
sión referida a la responsabilidad del Prelado en el manejo y control de los bienes
y a la credibilidad de las cuentas presentadas. La cuestión central pasó a ser el de
recho que tenía el Discretorio para suspender a su Presidente.
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El Triunvirato consultó a la Cámara de Apelaciones, al Obispado y a un asesor.
En todos los casos coincidieron en la necesidad de hacer un estudio de las cuentas
del convento de la época en que había estado Salcedo. Las cuentas no fueron pre
paradas por el Prelado, sino por los denunciantes y contenían probados errores29.
La Convención Conventual establecía que el detalle de las cuentas era respon
sabilidad del procurador, pero el control del manejo de los bienes correspondía en
forma conjunta al prelado y al discretorio, aunque fijaba que en última instancia el
presidente era el responsable de los bienes, por lo que al ser trasladado a otro des
tino era sometido a residencia
“Y mientras no procediere esta diligencia, no deben darle la obediencia los súbditos” 30.

Por otra parte, la Orden Betlemítica estaba siyeta a la autoridad civil, pues el
Rey había permitido su funcionamiento con la condición de
“que de todos sus bienes, rentas y limosnas fuesen los únicos dueños y señores los Po
bres y que los religiosos se considerasen y fuesen unos meros ministros asistentes o
sirvientes de los hospitales y sus Pobres, con la obligación de dar cuentas de todo a
Gobernadores y jueces seculares”31.

En el caso específico del convento de Buenos Aires, por Real Orden del 26 de
mayo de 1795, se le había concedido la casa llamada de la Residencia, con la con
dición de presentar al poder civil no sólo las cuentas de rentas y limosnas, sino
también las del Hospital32.
La práctica no respondía siempre a las disposiciones legales. Por ejemplo,
cuando se realizó la Visita de 1779, luego de pasados dieciocho años desde la últi
ma, el Viceprefecto General debió ordenar la apertura del libro de visita y rendición
de cuentas, que no existía, y también tuvo que tomar nota del estado de cuentas de
los últimos seis prefectos, que no habían hecho la rendición a la que estaban obli
gados; es de presumir que lo mismo debe haber ocurrido después de 1796, que es
la última visita registrada33.
En lo que se refiere a las cuentas a presentar al Gobierno, nunca se había cum
plido con esta obligación; el convento había logrado eludir siempre su responsabi
lidad, a pesar de reiterados reclamos34.
En la oportunidad que analizamos, si bien se pidió la rendición y se investigó
si existían en la caja tres cerraduras, tal como estaba establecido, el gobierno no
insistió mucho en el tema y aunque, ante la posible falsedad de las cuentas presen
tadas, se aconsejó hacer otras y el mismo acusado pidió que los libros fuesen con
trolados por el Gobierno con contadores criollos, la acción no se continuó a partir
del momento que Salcedo, en el mes de agosto, presentó una nota pidiendo que se
aceptase su renuncia a los derechos que reclamaba.
Aunque no dudamos de la posibilidad de que se hayan cometido errores en el
manejo de fondos, llama la atención que el Discretorio esperara un año y medio
para cuestionar el proceder del Prelado, en acciones que le correspondía controlar
directamente a la consulta conventual.
De todo lo expuesto se pone en evidencia que, más allá de la situación que dio
origen a las actuaciones, subyacía otro conflicto. Resulta claro que había resisten
cia a aceptar las reglas conventuales por parte de la mayoría de los frailes y que la
autoridad ejercida por Salcedo debe haber provocado roces y tensiones. También
la cuestión política influyó en el enfrentamiento, pero consideramos que a estas
dos causas se agregó una tercera, que podríamos encuadrar como “lucha por el
poder”.
El problema real radicaba en el hecho de que la llegada del ex asistente provin
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cial modificó las fuerzas dentro del convento; no debemos olvidar que desde 1796
no había sido visitado por las autoridades limeñas, lo que significaba un control
poco riguroso; entre 1798 y 1810 había estado bajo la autoridad del mismo prefec
to que, probablemente en tan largo período, haya manejado el establecimiento
como si fuese de su propiedad; dos de los discretos que enfrentaron a Salcedo ocu
paban el cargo desde 1799; el enfermero mayor había sido discreto entre 1799 y
1804, conservando luego el control del Hospital.
Nos encontramos, entonces, ante un grupo de personas que durante muchos
años había tenido el convento a su disposición y que con la presencia de Salcedo
veía perdido su poder; desplazándolo, en cambio, tenía la posibilidad de mantener
una situación de privilegio.

A nexo

I

Medidas eclesiásticas tomadas por la Soberana Asamblea General

(1813)
3/02: Dentro del término de quince días o antes serían removidos los empleos eclesiásti
cos, civiles y militares de todos los europeos residentes, que no hubiesen obtenido
en ese plazo el título de ciudadanía.
27/02: En el Estatuto del supremo Poder Ejecutivo, se fijó como una de sus facultades la
de presentar a los obispos y prebendas en todas las iglesias del Estado.
15/03: Se discutió la moción para que todas las autoridades eclesiásticas delegadas en Es
paña quedasen sin ejercicio en las Provincias Unidas. Se pidió informe al Poder Eje
cutivo acerca de las Ordenes y la provisión de los cargos.
24/03: Suprimió la Inquisición. Devolvió a los ordinarios eclesiásticos la facultad de velar
sobre la pureza de la creencia.
29/03: La Cámara de Apelaciones entenderá en los recursos de segunda suplicación y ex
traordinarias de nulidad e injusticia notoria, que se llevaban antes al C.de Indias.
12/04: Derogó la prohibición a los provisores en sede vacante dispensar los intersticios
para las órdenes sagradas.
5/05: El Poder Ejecutivo elevó los informes que se le pidieron en marzo. Se nombró una
comisión para su examen.
19/05: Los regulares de ambos sexos no podrían profesar antes de los treinta años.
4/06: Declaró la independencia de toda autoridad eclesiástica que existiese fuera del te
rritorio de las Provincias Unidas.
16/06: Debatió la ley acerca del modo de suplir las autoridades eclesiásticas. El día 21 con
tinuó la discusión, pero no publicaría decretos hasta completar la materia.
28/06: Ley acerca de los medios de suplir las autoridades eclesiásticas.
13/07: Los bienes de los establecimientos hospitalarios serán administrados por seculares.
27/07: Los empleos vacantes eclesiásticos, políticos y militares, se otorgarían por idonei
dad y por celo patriótico y no por antigüedad o escala.
28/07: Fijó el pago de mesadas.
16/08: Fijó que las prebendas de oficio vacante en las catedrales fuesen provistas por la
primera vez a quienes se hayan distinguido por servicios prestados a la Patria.
18/08: Reglamento para la distribución de rentas del obispado, prebendas y beneficios de
la Catedral de Buenos Aires.
Fuente: Asambleas Constituyentes Argentinas, Tomo I, pp.7-68.
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A nexo

II

Carrera del religioso Juan Rafael de la Madre de Dios y Salcedo

Tomó los hábitos.
Declaró para la admisión en la Orden de su hermano Miguel *.
Secretario del Convento.
Secretario del Convento - Discreto - Boticario.
Secretario del convento.
Enfermero Mayor.
Asistente de Provincia.
Maestro de Novicios.
Viceprefecto.
Vicario subdelegado del Prefecto General de la Orden, en Salta.
Pidió autorización a la Junta de Gobierno para instalarse en Buenos Aires, por
encontrarse cerrado el camino a Lima.
1811/13: Presidente del convento de Santa Catalina en Buenos Aires.
1816:
Presidente del convento de Santa Catalina en Buenos Aires.
1770
1772
1773
1777
1779
1786
1799
1800
1809
1811

Fuente: AGN. IX-31-9-5, IX-29-2-6, IX-6-7-2, XIII-15-3-6.

A nexo

III

Prelados a cargo del Convento Betlemítico de Santa Catalina
en Buenos Aires a partir de 1798
F ech a

Nombre

Observaciones

1798 a
agosto 1810

Fray José Vicente de
San Nicolás **

En 1806 se negó a firmar la declaración presen
tada por las comunidades a Beresford.
Fue desterrado a Salta por conspirar contra la Re
volución.

Enero 1811

Fray José Antonio del
Espíritu Santo

En esta fecha renunció a la Presidencia.
En 1809 era Maestro de Novicios.

Enero/Set.
1811

Fray José Francisco
de Belem (F. Molina)

Nombrado por la Junta de Gobierno.
Tenía 28 años.

Set. 1811
Abril 1813

Fray Juan Rafael de la Nombrado por el mismo Discretorio que luego
Madre de Dios
lo suspendió.

Abril 1813
Fray José del Carmen
Junio 1815 ***
Enero/febrero
1816

Nombrado por el Discretorio.

Fray Juan Rafael de la Reaparece como Presidente. No se encontró fecha
Madre de Dios
exacta de comienzo y finalización.

* Desde 1787, en que se fundó la Cofradía del Precioso Patriarca Señor San José en el Conven
to Hospital Real Betlemítico de Buenos Aires, actuó com o capellán fray Marcos José Salcedo, herma
no de Juan Rafael de la Madre de Dios; continuó en el cargo hasta el 9 de mayo de 1813, en que pidió
ser excusado de su ministerio, presumimos que com o consecuencia de la situación en que se encon
traba su hermano.
** Moreno y Gutiérrez, en La estructura social de la Iglesia porteña, lo nombran com o fray
Nicolás de San Miguel.
*** La fecha corresponde al último dato obtenido de la documentación.
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Nov. 1816
Mayo 1819

Fray Miguel de la
Encamación

No se encontró fecha exacta de comienzo y fina
lización. Tenía 31 años.

Nov. 1819
Abril 1822

Fray José del Carmen

Reaparece como Presidente. No se encontró fecha
exacta de comienzo. Continuó hasta la clausura del
Convento.

Fuente: AGN. IX-31-9-5, IX-29-2-6, IX-6-7-2, XIII-15-3-6.
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2 AGN. Expte. cit., AGN. IX-7-2-4: Despachos , providencias y varios (1739-1772).
3 Ver Anexo I.
4 AGN. IX-7-2-4: Actas Capitulares de Lima 1739, 1748, 1757.
5 AGN. IX-7-2-4: Actas de 1757.
6 Ibídem.
7 En forma exclusiva realizaba el control de observancia de votos, reglas y constituciones; tenfa
poder para castigar culpas y formar causa en caso de delito o descrédito, elevando lo actuado al Pre
lado Superior. Actuaba en conjunto con el discretorio en el examen de pretendientes al hábito, ena
jenación de bienes y control de las cuentas de procuraduría. AGN.IX-7-2-4: Actas Capitulares.
8 AGN. IX-7-2-4: Actas de 1757.
9AGN. IX-7-1-8: Despachos y providencias (1773-1789).
10 AGN. XIII-15-3-4: Libro de Visita y de Consulta.
11 AGN. IX-7-2-4: Actas de 1757.
12 Ibídem.
13 Fray José Vicente de San Nicolás fue prefecto desde 1798 hasta agosto de 1810, cuando fue
desterrado por “grandes crímenes contra el estado”. AGN. 29-2-6, AGN.: Expte. cit., f. 21.
En La estructura social de la Iglesia porteña, Moreno y Gutiérrez lo nombran com o fray Nicolás
de San Miguel, pero en las consultas, Aspirantes al Hábito, Despachos y Provisiones y en el expediente
citado, figura con el nombre que nosotros consignamos.
14 Los discretos que suspendieron a Salcedo fueron: fray Nicolás de los Dolores (discreto desde
1807); fray José del Carmen (discreto alternadamente desde 1800); fray Juan Pedro de Santa Mana (ya
era discreto en 1811); fray Antonio de San Alberto (discreto desde 1799). Fuente: AGN. IX-6-7-2: As
pirantes al Hábito.
16 Ver Anexo II.
1GAGN.: Expte. cit., f. 21.
17 Ibídem f. 7, AGN. X-3-5-1.
18 Ibídem f. 2.
19 Ibídem f. 4 a 6.
20 Ibídem.
21 Ibídem f. 5.
22 Ibídem f. 21.
23 Mayo (1991), cap.II.
24 AGN. X-6-7-4: Conspiración de Álzaga. Síntesis de los hechos en: Piccirilli (1960), pp. 175-178;
Crónica Histórica Argentina (1979), I, p. 322.
25 AGN. Expte. cit., f. 21.
26 AGN. IX-7-1-8.
27 AGN. XIII-15-3-4, Visita 1791.
28 AGN. Expte. cit., f. 12 vta.
29 AGN. Expte. cit., f. 29.
30 AGN. IX-7-2-4, Actas de 1757.
31 AGN. Expte. cit., f. 9.
32 AGN. IX-25-2-3, Real Orden del 26/05/1795.
33 AGN. XIII-15-3-4.
34 AGN. Expte. cit., f. 9.
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MONSEÑOR MANUEL NORBERTO LOPEZ Y FERREIRA:
VICARIO FORÁNEO DE LA RIOJA

M iguel Á ngel P eralta

Desde que fue designado el 29 de noviembre de 1909 hasta el año 1922 fue cura
y Vicario Foráneo de La Rioja, donde dio impulso a las obras de la Iglesia Matriz,
hoy Catedral y santuario de San Nicolás de Bari, que fue bendecida por él mismo
el 29 de junio de 1912 y consagrada el 30 de junio de 1915 por Mons. Inocencio
Dávila y Matos. Hizo asimismo construir el espléndido edificio rectoral residencia
hoy del Obispo. Siendo él Vicario, se verificó el 29 de junio de 1920 la coronación
pontificia de la imagen de San Nicolás, ceremonia de repercusión nacional y en la
que tuvo especial participación nuestro comprovinciano obispo de Paraná, monse
ñor Abel Bazán y Bustos.
1. Un Vicario de mucha actividad
El 22 de setiembre de 1888 se llevó a cabo la ordenación sacerdotal del pres
bítero Manuel Norberto López y Ferreyra, natural de Villa del Rosario en la provin
cia de Córdoba y de destacada actuación apostólica en la ciudad y provincia de La
Rioja.
El gobierno de la provincia de La Rioja, con la firma de Florentino de la Coli
na, el 15 de diciembre de 1909 acusa recibo de
“haberse hecho cargo de Cura Rector y Vicario Foráneo de esta Provincia, por renun
cia de monseñor Dr. Abel Bazán. Protestando este gobierno de mantener cordiales las
buenas relaciones que han existido con su antecesor, lo saludo atte.”.

El 12 de diciembre se hizo cargo de su nuevo oficio. A propósito de esto, el Dr.
Hugo O. Quevedo en su obra Abel Bazán y Bustos, un obispo de hoy, afirma que
“para los riojanos Mons. López no era un desconocido, ya que en la primera visita que
hizo a La Rioja el obispo Bustos en 1905, lo acompañó el ahora Vicario como Inspec
tor de Parroquias”.
“La actividad pastoral del Vicario López halló ancho campo en las feligresías de
la provincia de La Rioja, a las que visitó con la frecuencia que le permitían sus aten
ciones de cura de la Iglesia Matriz, caracterizándose su obra orientadora y de estímulo
por la abnegación y desinterés más generosos que constituyeron siempre el rasgo
ejemplar de su figura de sacerdote”.
A rchivum, XXII (2003)
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Durante la gestión del vicario foráneo Manuel N. López actuaron en La Rioja,
como seculares, conventuales o misioneros, los padres Ricardo Pulcinelli, Miguel
Gómez González, Celestino Paredes, José Pío Cabral, el padre mercedario fray Vi
cente Fernández, fray José Urquiza de los franciscanos, Damián Ramos op, José A.
Pujol, Guardián Franciscano; Manuel J. Rodríguez, comendador de La Merced;
Faustino Nistal, Julián Pío Cuestas, Luis María Luciani, Lorenzo Luz de Cabrera, Ja
cinto Portella, Félix A. Orlando, José Félix Díaz, fray Pablo Ferreyra Puebla,
mercedario; Eduardo Ferrer, P. Bertolotti, Feliciano Gallioz, fray Antonio Suárez,
José A. Salado, Buenaventura Ahumada, Teodoro Sierra Álvarez, Javier Tello, fray
Antonino Savio, Miguel Mussi, Elias Calmet, fray Obregón VOM, P. Emilio Ruiz Mar
tínez, P. Pujadas, Rodolfo Vaca, fray Bemardino Gómez, Antenor Bravo, José Olive
rio y Lucinio Martínez. Este último sacerdote Lucinio Martínez era el superior de la
Comunidad de Misioneros Hijos del Sagrado Corazón de María, establecida en La
Rioja, en el local anexo al viejo templo de San Nicolás, calle Telechea (hoy Bazán
y Bustos), 481. Dejó de funcionar a fines del año 1911, por rescisión del contrato
con el Obispado de Córdoba.
A poco de hacerse cargo de sus funciones, el vicario López aparece como no
vedoso en las fiestas de diciembre de 1910 la incorporación de fuegos artificiales.
Estuvieron a cargo “del pirotécnico Antonio Belluscio e hijo” y se verificaron el Io
de enero del año ppdo.” y corrieron con los gastos el Gobierno de la provincia y el
Vicario Foráneo, monseñor López. Parece ser que el Vicario olvidó esta cuenta
porque el 6 de febrero de 1911 el gobierno de La Rioja, con la firma de Welindo del
Moral, se dirige a él
“manifestándole que, en vista de la promesa que el Señor Vicario hiciera a este Gobier
no de contribuir con la suma de doscientos pesos a la solemnización de la festividad
del Vice Patrono de esta ciüdad, San Nicolás de Bari, en lo que se refiere a los fuegos
artificiales que tuvieron lugar, miraría con agrado que el Sr. Vicario dispusiese su abo
no, por cuanto el contratista lo requiere”.

2. La habilitación de la Iglesia Matriz
Como queda dicho, una de las preocupaciones principales del Vicario ha sido la
relacionada con la terminación de la Iglesia Matriz. Comienza por reflotar úna Comi
sión prácticamente disuelta, pidiendo la venia de su superior diocesano, mediante
nota de fecha 9 de mayo de 1911. Procede de esta forma Mons. López porque tenía
“necesidad de organizar la Comisión que correrá con los trabajos de la Iglesia Matriz
de La Rioja, pues no existe más que un miembro fuera del Vicario, que es el Dr. Gaspar
N. Gómez, actual gobernador de la provincia”.

En la oportunidad el Vicario le pide al obispo fray Zenón Bustos y Ferreyra que
“se digne agregar como miembros, con voz y voto, a los señores Dr. José M. Jarami11o, Abraham Carreño y Enrique Cortez Guerrero, de suerte que quede la comisión
formada por cinco miembros con los dos existentes”.

En la ocasión, Mons. López comunicaba también que “dentro de pocos días se
reanudarán los trabajos de la Iglesia Matriz, proponiéndonos habilitarla en enero de
1912”. El Obispo, que visitaba por esos días La Rioja, aprobó la nueva integración
de la comisión, pero cambió los planes del Vicario respecto de la fecha de inaugu
ración. No sería en enero, como lo pretendía López, sino a fines de junio, y con ello
comenzarían también las Fiestas de Invierno en honor del Santo. “Ya dio aquí el
Señor obispo -dice López- el auto nombrando la Comisión de la Iglesia, después de
un reñido y sangriento combate...”.
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Monseñor Abel Bazán y Bustos, que había definido hasta los más sutiles deta
lles de la Iglesia Matriz, había encargado a Europa elementos litúrgicos y decora
tivos, que llegaron cuando él ya partía para hacerse cargo del Obispado de Paraná.
Entre ellos, según la correspondencia de la firma,
“un altar, roble, estilo barraque, ricamente dorado, en 4.200 francos, y la balaustra
da, roble, estilo barraque, en 2.800 dólares, un altar mayor en roble y dorado por
10.000 francos, un Altar-Camarín para San Nicolás a 4.200 francos y una baranda a
2.800 francos”.

Demoró en llegar, según la firma Mayer y Cía., porque primero se lo expuso en
Munich. Los bancos para la Iglesia, en cambio, fueron encargados a la firma
Benavídez y Tradatti, de Córdoba, a un precio de $ 22 cada banco, porque
“es el último precio que podemos aceptar; hemos calculado nuevamente si se podrían
rebajar los dos pesos pedidos por el Sr. Vicario, pero nos ha resultado que no pode
mos, siendo que el trabajo debe ser bien terminado...”.

Cuando nuestro Vicario eleva el extenso informe correspondiente a 1911, dice
en una parte:
“Uno de los acontecimientos más sensacionales del año corriente ha sido la reanuda
ción de los trabajos de la Iglesia Matriz de esta ciudad y creo, ayudado de la gracia de
Dios, que el año venidero podemos darla al culto público...”.

También inauguró por aquellos días el activo Vicario Foráneo la Casa de Ejer
cicios en el local anexo a la ex ermita de San Nicolás.
En otra parte, de puño y letra del Vicario, nos enteramos de que en las fiestas
de San Nicolás de enero de 1911 ya fue ocupada la Matriz:
“Hemos puesto término a las tareas del presente año (1911) con la fiesta del Patrono
y Protector del pueblo riojano, San Nicolás de Barí. Para mayor satisfacción del pueblo
y por la comodidad, resolvimos habilitar la nueva Iglesia Matriz, aunque inconclusa,
y tuvimos la satisfacción de verla totalmente llena de gente que, con esa fe encanta
dora por su sencillez, aclamaba al gran taumaturgo San Nicolás de Bari. Muchos mi
les de personas se acercaron a la mesa eucarística...”.

3. Comienzan las Fiestas de Invierno
A los pocos meses, el obispo diocesano de Córdoba, fray Zenón Bustos y Ferreyra OFM, tomó una decisión pastoral que habría de perpetuarse a través de los años.
En efecto, el 16 de abril de 1912 firma un decreto el obispo de Córdoba insti
tuyendo las Fiestas de Invierno en honor a San Nicolás de Bari en la ciudad de La
Rioja, que comenzaron ese año con un triduo y la inauguración de la Iglesia Matriz:
“Fray Zenón Bustos y Ferreyra, de la Orden de los Menores; Por grandiosas que
se nos hayan presentado hasta aquí las funciones anuales de San Nicolás de Bari, en
aquella ciudad de La Rioja bajo el concepto de la concurrencia extraordinaria que
siempre concentran, no podemos poner en duda que siempre ha quedado un excedente
de fieles que, o no concurrieron a ellas o que si concurrieron poco pudieron partici
par de los beneficios de sus distribuciones a causa de la estrechez del templo y de las
grandes molestias ocasionadas por el intenso calor de verano en que únicamente se
han venido celebrando...”.
“...Esa numerosa concurrencia que ha rodeado asiduamente al Santo en sus fun
ciones de verano, pone de manifiesto el grado de fuerza atrayente que aquel ejerce
sobre pueblo y campaña que no miran para acercársele ni las distancias, ni la inten
sidad de los calores, ni las marcadas molestias que les ocasiona la estrechez del
templo, que hasta ahora han tenido...”.
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“Con este motivo y aprovechando la inauguración y consagración del nuevo
templo, esperamos tener el consuelo y la satisfacción de ver producirse un movimiento
religioso musitado y general en la capital y provincia de La Rioja en homenaje a su
Patrono General
“...Por lo tanto (dispongo) que los días 28, 29 y 30 de junio se celebre un triduo
solemne en el nuevo templo consagrado al Santo, precedido de una misión religiosa,
y que esta festividad de invierno queda establecida peipetuamente...”.

El sacerdote riojano Lic. Martín Horacio Gómez D., estudioso de nuestra cul
tura religiosa, recientemente desaparecido, gustaba llamar a las Fiestas de Invier
no, las “Fiestas Jóvenes” o las “Fiestas del Templo”; en realidad, hechos trascen
dentes de la iglesia de San Nicolás se han desarrollado en el marco de estas
celebraciones: el 29 de junio 1912 comienzan a celebrarse junto con la bendición del
templo; el 30 de junio de 1915 se lleva a cabo la consagración del templo (Dedica
ción de la Iglesia Catedral de La Rioja); el 29 de junio de 1920 se realiza la
aureolización pontificia de la imagen del Patrono; el 7 de julio de 1996, Mons.
Fabriciano Sigampa incorporó la imagen réplica de Nuestra Señora del Valle a la
procesión de la Fiesta de Invierno.
Pocos días antes de verificarse la inauguración del nuevo templo, el gobierno
de La Rioja, con fecha 24 de junio de 1912, dicta un decreto mediante el cual decla
ra “Fiesta permanente de carácter oficial, el día 29 de junio de cada año, en home
naje al Vice Patrono de esta Provincia, San Nicolás de Barí”. Al acto concurren
todas las autoridades provinciales y, en representación del Ministro de Instrucción
Pública de la Nación, Dr. Juan Garro, lo hace el rector del Colegio Nacional, D.
Tomás Vera Barros.
Encontramos, pues, tres formas de designar el Patronato de San Nicolás en La
Rioja: los documentos del gobierno, de comienzos de siglo, le llaman “Vice-Patrono”; el decreto episcopal que se transcribe más arriba lo menciona como “Patrono
General”, mientras que oficial y universalmente el Patronato ha sido instituido re
cién el 14 de mayo de 1946 por bula del papa Pío XII y respondiendo a gestiones del
primer obispo, monseñor Froilán Ferreira Reinafé.
Acelerar el ritmo de los trabajos de la Iglesia Matriz ha significado gastos que
superaron las posibilidades de una normal administración. A dos meses de la inau
guración, el 29 de agosto de 1912, el Vicario Foráneo fecha una carta dirigida al
Secretario del Obispado de Córdoba, canónigo Eduardo R. Ferreyra, en la que le
manda a decir al obispo
“que muy pronto ha olvidado que le dije que era necesario empeñarse para poder arre
glar la iglesia y colocarla, de suerte que, no sólo no tiene dinero San Nicolás, sino que
tiene una deuda bastante considerable que seré muy feliz si acabo de pagarla en todo
el año; por lo tanto que apele al Señor Ecónomo Diocesano por los recursos necesa
rios para la misión de Vinchina-Guandacol...”.

Sin embargo, los trabajos continúan, y el 30 de junio de 1915 el obispo auxiliar
y vicario general de la diócesis de Córdoba, Mons. Inocencio Dávila y Matos, con
sagra solemnemente la Iglesia Matriz de La Rioja. Es por esta razón que se celebra
en la fecha la fiesta de la Dedicación de la Iglesia Catedral de La Rioja. Monseñor
Dávila actuaba por enfermedad del obispo diocesano, el fraile franciscano Zenón
Bustos y Ferreyra.
Refiriéndose también a nuestro templo mayor, monseñor López consigna que
en 1916 -n o precisa la fecha- se produce un trascendental adelanto en la Iglesia
Matriz:
“...uno de los adelantos llevados a cabo en el Santuario de San Nicolás, en esta ciudad,
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consiste en la instalación del alumbrado eléctrico que ha hermoseado de una manera
admirable el templo, convertido hoy en el orgullo del pueblo riojano...”.

El 29 de noviembre de 1919, monseñor López y Ferreyra deja “enteramente li
brado al muy ilustrado criterio” del obispo auxiliar de Córdoba, Mons. José A.
Luque, una propuesta formulada por la Municipalidad de La Rioja, “que pretende
colocar un reloj público en una de las torres de la Iglesia Matriz de esta ciudad...”.
Debió tratarse de la base o arranque de una de las torres, ya que las que ahora lu
cen en la Catedral de La Rioja fueron mandadas a construir por el último vicario
foráneo P. José Pío Cabral e inauguradas el 31 de diciembre de 1929.
El convenio con la Municipalidad se firmó el 3 de diciembre de 1919, a pesar
de que Mons. López había expuesto sus reservas para conocimiento de la curia
cordobesa.
“El proyecto de bases que acompaño puede ser modificado según el criterio de V.S.I.
antes de prestarle su aprobación. Yo he trabajado cuando he podido para evitar la
entrada de la Municipalidad en la Iglesia, pero no he podido conseguirlo. Ya que eso
no ha sido posible, he procurado cerrar todas las puertas por donde puedan molestar
a los que gobiernan en la Iglesia, dándoles poca participación en la marcha y adminis
tración del reloj...”.

4. La aureolización pontificia de la imagen
Se lleva a cabo el 29 de junio de 1920 la solemne aureolización pontificia de la
Imagen de San Nicolás, por manos del obispo de Paraná, y uno de los principales
promotores del culto al Santo Patrono, monseñor Abel Bazán y Bustos.
Este obispo riojano, siendo vicario foráneo de nuestra provincia concibió la
idea de la coronación y le encomendó las gestiones ante la Curia Vaticana a otro
riojano, el entonces seminarista teólogo Juan Carlos Vera Vallejo, quien recibió
como respuesta que
“el honor de la coronación no se concede sino a las imágenes venerables de Jesús y
de su Santísima Madre, por lo que podría pensarse en una aureola y obtener la auto
rización del Santo Padre, para colocarla en su nombre y como homenaje suyo sobre
la frente de la venerable imagen del taumaturgo de Barí”.

El Vicario acató las indicaciones y procedió según lo aconsejado por la Curia
Vaticana.
El propio Bazán y Bustos, después de acceder a la dignidad episcopal, en viaje
a Roma tuvo oportunidad de presentar al anciano papa Pío X la preciosa aureola de
oro y pedrería que artísticamente hizo modelar en la misma Roma y que era una
verdadera obra de arte.
El acto habría de cumplirse luego en nombre y por delegación de Su Santidad
Benedicto XV que era pontífice por muerte de San Pío X, y a él concurrieron el obis
po de Cuyo, monseñor José Américo Orzali; de Catamarca, monseñor Bernabé
Piedrabuena, y el vicario general a cargo del gobierno pastoral de Córdoba, mon
señor José A. Luque.
La ceremonia se cumplió en un templete levantado por los señores Macchi a
pocas cuadras de la Iglesia Matriz y cerca de la Estación del Ferrocarril. Ese terreno
había pertenecido al Colegio Nacional de La Rioja, y en él funcionaba su campo de
ejercicios físicos, y no a las Hermanas Esclavas, como lo consigna el P. Juan Carlos
Vera Vallejo en Las Fiestas de San Nicolás en La Rioja.
El próximo año, el día 12 de abril, en un informe que el vicario López le hace
al Vicario de Córdoba, monseñor José A. Luque, hace referencia a este aconte
cimiento, comenzando por destacar que
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“ha sido necesario al Señor Cura Rector, desplegar aun mayor actividad y celo para
preparar al pueblo para el magno acontecimiento de la aureolización de la Milagrosa
Imagen de San Nicolás de Bari que se venera en esta Iglesia Matriz desde tiempo in
memorial, lo cual debía hacer que la mencionada iglesia adquiriera el honroso título
de Santuario Nacional. Persiguiendo pues, el mejor y más provechoso resultado en pro
de la gloria de Dios y bien de las almas, se repartió con profusión una proclama invi
tando al pueblo católico de La Rioja y provincias hermanas a cooperar con su asisten
cia a dar mayor realce a las solemnidades que se preparaban por el memorable
acontecimiento de la Pontificia Coronación”.

Desde el principio Mons. López desempeñaba la vicaría foránea y el curato
rectoral: el 11 de diciembre de 1914, en nota al obispo fray Zenón Bustos, renuncia
al curato rectoral exponiendo atendibles razones; en su lugar será designado más
tarde el Pbro. José Pío Cabral:
“Creyendo que después de la consagración de los Ilustrísimos Señores obispos auxilia
res, V.S.I. tendrá necesidad de dar otra forma al gobierno de la diócesis; y por lo mismo
poder disponer libremente de todos los puestos principales en el gobierno de la Iglesia,
y como el que yo ocupo tan indignamente lo considero tal, es por esta razón que me
permito poner en manos de V.S.I. mi renuncia del puesto de Vicario Foráneo de La Rioja
y Cura Rector de la Capital, con que fui honrado por V.S.I. con fecha 29 de noviembre
de mil novecientos nueve, para que haga de ella el uso que crea mas conducente al mejor
gobierno de la Iglesia. A la razón antes expuesta debo agregar otra que me impulsa igual
mente a dar este paso, y es el estado tan delicado de salud de mi anciana madre y la so
ledad de la misma, quien me reclama con insistencia que la acompañe en sus últimos
días. Si la Resolución de V.S.I, fuera en sentido de la aceptación de mi renuncia séame
permitido dejar constancia de que me retiro con el corazón lleno de gratitud hacia V.S.I.,
por las muy señaladas muestras de confianza que durante el lustro que he permaneci
do al frente de la Vicaría, se ha dignado dispensarme no obstante la falta de título que
para ello había; y al mismo tiempo de que, el día que mis servicios sean útiles a la Igle
sia mi Madre, encontrará siempre en mí un soldado dispuesto a ocupar el puesto que se
le asigne sean cual fuere el sacrificio que demande su aceptación; si la resolución fuere
negativa, continuaré con la misma decisión mientras Dios me dé fuerzas, al frente del
puesto que tan inmerecidamente se me ha confiado”.

Luego, monseñor López describe algunos de los actos preparatorios, entrando
luego de lleno al relato de la solemne ceremonia:
“El veintinueve de junio del mencionado año de mil novecientos veinte, realizóse el
grande y memorable acontecimiento de la solemne coronación pontificia de la mila
grosa imagen de San Nicolás de Bari, fecha que merece ser grabada con letras de oro
en los anales de la historia eclesiástica de la provincia de La Rioja. El día expresado
Monseñor Abel Bazán y Bustos, dignísimo obispo de Paraná, Delegado de Su Santidad
Benedicto XV, acompañado por Vuestra Señoría Ilustrísima (Mons. Luque) y por los
ilustrísimos señores Monseñor Bernabé Piedrabuena, obispo de Catamarca, por Mon
señor Américo Orzali, obispo de San Juan de Cuyo, colocó sobre la cabeza de la ve
nerada imagen la aureola de oro y piedras preciosas que Su Santidad Pío X, de santa
memoria, se había dignado bendecir ... se dio a conocer al mismo tiempo el programa
a desarrollarse en las mismas, y finalmente se dieron varias misiones en los alrededo
res de la ciudad como preparación para la fiesta de la coronación, terminando con una
misión especial para los niños. Durante el novenario que precedió a la fiesta, el Reve
rendo Padre Pamplona, venido expresamente de Buenos Aires, dio una serie de con
ferencias que versaron sobre temas especiales...”.
“Este memorable acto fue presenciado por un numeroso pueblo que, delirante de en
tusiasmo, prorrumpió en vivas a la Religión Católica, al jefe de la iglesia, a los seño
res obispos y demás autoridades civiles y eclesiásticas, al clero y pueblo católico de
la nación. Habían concurrido a presenciar este glorioso acontecimiento, de la casi tota
lidad de las provincias...”.

94

El documento refleja también algunas reacciones, no tan favorables, que pro
digo la Aureolización pontificia.
“...Todos estos actos tan solemnes, y la admirable piedad de los peregrinos, produjo
un saludable despertar en los espíritus, pero al mismo tiempo llenó de odio y furor
satánico a los enemigos de nuestra fe, quienes se echaron a la calle dispuestos a re
conquistar por todos los medios a su alcance el terreno que antes poseían cedido por
la apatía de los católicos, y que hoy lo veían perdido. Para conseguir este propósito,
llenos de coraje y dispuestos a jugar el todo por el todo, levantaron cátedra en las
calles y plazas públicas esparciendo con profusión boletines asquerosos y denigrantes
para la religión y para el clero, y dando conferencias en el mismo sentido. Para con
trarrestar esta diabólica propaganda fue necesario usar de las mismas armas levantan
do cátedra contra cátedra. Estableciéronse conferencias públicas en las cuales se
refutaban todos los errores que nuestros enemigos trataban de difundir; formóse una
liga entre el clero, secundado por el Centro de Estudiantes Católicos y por el nume
roso Círculo de Obreros de La Rioja...”.

5. La separación de la Vicaría y el Carato Rectoral
Monseñor Manuel Norberto López ha realizado un gran trabajo en la ciudad de
La Rioja, especialmente relacionado con la terminación de la Iglesia Matriz, la cons
trucción de la casa anexa, llamada en su momento el “palacio rectoral”, capellanías
religiosas, y la animación pastoral de diversas instituciones.
Sin descuidar esto, desplegó una muy intensa tarea en el interior de la provin
cia, jurisdicción de su Vicaría, de todo lo cual eleva detallados informes a su obis
po diocesano de Córdoba.
Para una más cumplida asistencia a los requerimientos de la campaña, el Vica
rio busca desembarazarse de las tareas del curato rectoral, que en la práctica sig
nificaban ejercer las funciones de Párroco de la ciudad capital. A ese efecto,
presenta su renuncia al curato en nota de fecha 21 de abril de 1917:
“Siendo cada día más necesaria mi presencia en los curatos sujetos a esta Vicaría, ne
cesito desligarme de todo aquello que sea un verdadero inconveniente para llenar la
necesidad indicada; siendo la principal, las obligaciones anexas al cargo de cura de
almas que actualmente desempeño y que absorben casi todo mi tiempo...”.

Deseando
“arreglar las cosas de suerte que la marcha regular del Curato Rectoral y de la Vicaría
no sufran el menor entorpecimiento, ni S.S.I. tenga que distraer más personal que el
que existe actualmente en la Vicaría, me permito proponerle que el Señor Presbítero
José Pío Cabral sea nombrado Cura Rector del Curato Rectoral de La Rioja, con todos
los derechos y prerrogativas concernientes a un Cura de almas; quedando el Vicario
Foráneo como Capellán del Santuario y administrador de sus intereses...”.

Por lo tanto, en virtud de las razones expuestas,
“y de otras muchas que omito en obsequio de la brevedad, pido a V.S.I. que se digne
aceptarme la renuncia de Cura Rector de La Rioja y nombrar al Pbro. José Pío Cabral
para dicho puesto...”.

No es esta la primera, ni será la última renuncia que Don López hace de una o
ambas funciones; para facilitar la acción del obispo diocesano en alguna reestruc
turación, o abrumado por la falta de respuesta ante sus insistentes pedidos para
reforzar su plantel sacerdotal, el Vicario había puesto a disposición del superior el
desempeño de algunas de sus funciones. Eli mismo argumento había esgrimido con
resultados positivos el Pbro. Abel Bazán y Bustos, que se quedó sólo con la Vicaría:
95

el 19 de agosto de 1900 se hace cargo del Curato Rectoral el Pbro. Domingo
Amedo, por renuncia que había presentado al mismo el vicario foráneo Dr. Bazán
y Bustos.
La gestión por la separación de Vicaría y Curato, la renuncia de Mons. López
y la designación del R Cabral, han seguido un camino largo y por momentos tortuo
so. A un año y medio de plantearse, el caso vuelve a presentarse a la sede de Cór
doba, pero esta vez como un acuerdo entre las partes interesadas en la solución.
El 27 de setiembre de 1918, el vicario Manuel Norberto López escribía al obispo
auxiliar y vicario general de Córdoba:
“Adjunto a ésta unas bases que hemos formulado con el Señor Cabral para llevar a
cabo la separación del Curato Rectoral de la Vicaría Foránea, si Monseñor Bustos (el
obispo diocesano) acepta. Si S.S.I. cree que no las aceptará, salvo su mejor y más ilus
trada opinión, no las entregue...”.

Las bases contienen 14 cláusulas que determinan los derechos y obligaciones
de cada uno, el límite de sus atribuciones y los esfuerzos comunes que impliquen
“las prácticas que juzgaren convenientes para fomentar la piedad de los fíeles ...Insisto
en esto por dos razones -dice el Vicario López-: primero porque el Señor Cabral de
sea ser cura; segundo porque yo necesito un poco de más libertad para salir de la
capital con el objeto de visitar los curatos como lo prescribe el canon 447-2 del nuevo
Código...”.

Para fines de setiembre de 1918 había prestado la aprobación de las bases for
muladas para la separación de la Vicaría Foránea del Curato Rectoral de La Rioja,
y el 4 de octubre del mismo año Mons. Manuel López eleva nuevamente la renun
cia al Curato Rectoral,
“para poder con más libertad dedicarme al desempeño de los deberes que me impo
ne el puesto de Vicario Foráneo que igualmente ocupo ... me resta manifestarle mi
gratitud por las muestras de benevolencia que siempre me ha dispensado...”.

Y por fin la separación de ambas funciones se perfecciona con la toma de po
sesión del padre Cabral como Cura Rector, en la misa del día 3 de noviembre de
1918. El nuevo cura documenta este hecho en carta que le envía al obispo Bustos,
fechada el lunes cuatro:
“Tengo el agrado de dirigirme a S.S.I. para comunicarle que el domingo 3 del corrien
te he tomado posesión del curato de esta ciudad, habiendo antes prestado juramento
ante el Señor Vicario Foráneo, facultado por Ud. para recibirlo. Pidiendo a V.S.I. y R.
bendecirme para que sólo busque la gloria de Dios y la salvación de las almas, me es
grato saludarle con el mayor respeto. Besa reverente su anillo pastoral, José Pío
Cabral...”.

6. El vicario López y los curatos de campaña
En La Rioja, la labor evangelizadora de la Iglesia ha venido de una mano de un
permanente replanteo de las jurisdicciones parroquiales, con el objeto de darles su
adecuada organización. Monseñor López ha vuelto a plantear el tema del Curato de
Vinchina, cuya división había sido decretada por el obispo Ramírez de Arellano el
7 de setiembre de 1861. En la practica seguía funcionando como una sola, por eso
el Vicario le escribe al Obispo el 10 de mayo de 1911:
“Como S.S.I., según su carta, en breve partirá a hacer la visita canónica al Curato de
Vinchina, me ha parecido bien remitirle una solicitud de esos vecinos presentada a mi
predecesor, Monseñor Bazán, pidiéndole sea dividido el Curato en dos como estaba
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antes, prometiéndoles que cuando fuera la visita se resolverá. Creo que nada más acer
tado que eso se puede hacer dada la extensión tan enorme que tiene que recorrer el
cura y con resultado tan negativo por no poder frecuentar las visitas. La división del
curato en dos, ofrece la ventaja de que con frecuencia se puedan confesar sin tener
que recorrer la enorme distancia que debe salvar hoy para llegar a Chilecito, que es el
curato más vecino...”.

El párroco de aquella extensa parroquia era el P. Ricardo Pulcinelli, y por aque
llos días bendijo el Oratorio de Los Palacios.
La carta que había recibido el Dr. Bazán y Bustos, y que se encontraba en la
Vicaría expresaba:
“Los que suscriben, vecinos de este Departamento (General Lamadrid) y del de Gene
ral Sarmiento, usando del derecho de petición que nos acuerdan nuestras leyes, ante
el Señor Vicario exponemos: Que creyendo como creemos en los dogmas de la Iglesia
Católica Apostólica Romana, pensamos que la mantención viva de esa creencia y el
aumento de la fe, dependen de la solicitud con que los ministros de nuestra religión
practiquen el culto y atiendan las necesidades espirituales de sus feligreses. Pero es
el caso, Señor Vicario, que la extensión de esa Parroquia, que comprende los depar
tamentos General Lamadrid, General Lavalle y General Sarmiento, hace imposible sea
atendida por un solo sacerdote, y así tenemos que se pasan años enteros sin que los
fieles asistan a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa y que sea poco menos que
imposible de recibir los auxilios de la religión en determinados casos que los necesi
tan los creyentes. Fundados en estas consideraciones, que el Señor Vicario sabrá apre
ciarlas en su justo valor, es que venimos en pedir sea dividida la Parroquia en dos
curatos, comprendiendo el primero el departamento Gral. Lavalle y el segundo los de
partamento De la Madrid y Sarmiento...”.

Por gestiones de la curia cordobesa, se había conseguido que vengan a traba
jar en la diócesis sacerdotes europeos, de buena preparación teológica, pero poco
habituados a las peripecias de nuestra Vicaría Foránea Monseñor López informa el
31 de marzo al secretario del Obispado, en una carta que lleva uno de estos religio
sos extranjeros.
“El portador de la presente es el nuevo Cura de Famatina que, presa del terror, ante
la idea de tener que viajar a caballo ... ha resuelto volverse a Córdoba y arreglar de una
manera más atinada su vuelta a Famatina... Yo le he escrito al Cura de Chilecito pre
guntándole si parece prudente que el nuevo Cura de Famatina, no poseyendo el
idioma, vaya solo a tomar posesión del curato ... yo he tratado de animarle a que siga
viaje a tomar posesión de su sede pero no ha sido posible ... me ha dicho que él había
aceptado porque le han dicho que no hay necesidad de cabalgatas porque se puede
recorrer el curato en carruaje...”.

El tema del curato de los Sauces también ha sido motivo de preocupación por
parte del Vicario. Consultado por el obispo auxiliar Mons. Luque sobre la convenien
cia de dividir este curato, y sobre la traslación de la Parroquia de Aimogasta a San
Blas, responde en forma afirmativa, en carta de fecha 3 de marzo de 1914.
“...sería altamente ventajoso para los fieles la expresada división, haciendo de cada de
partamento un curato, pero el que se formara en el Departamento Arauco, sería, según
los datos que he tomado, incongruo, por lo menos, si no está servido por un sacerdo
te de mucho celo y abnegación; el de San Blas sería altamente congruo, porque está
poblado de gente más piadosa. En cuanto a la traslación de la Parroquia a San Blas,
no hay duda de que sería ventajoso para el cura, económicamente considerada la cues
tión, como es igualmente cierto que los vecinos de San Blas tienen mejor derecho que
nadie para tener un servicio religioso más esmerado, por ser ellos los que sostienen
al cura; pero conviene no perder de vista que, una vez trasladada la parroquia a San
Blas, el servicio religioso en el departamento Arauco será más deficiente, y por con
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siguiente, la indiferencia crecerá más, en materia de religión en esa parte del pueblo
que, dicho sea de paso, ha progresado ya, en ese sentido. Por el momento creo que lo
más conveniente sería que el cura permanezca varios días mensualmente en San Blas,
pasando lo restante en Arauco, visitando igualmente todos los meses las capillas de
este último departamento, pues todas están situadas a corta distancia de Aimogasta y
para la más distante, que es Mazán, puede servirse del ferrocarril...”.

Y en orden a organización de la campaña, luego de la gira por Los Llanos, ele
va el informe el 29 de enero de 1915, en el que propone la división del Curato de
Olta:
“...veo que la necesidad más apremiante de este curato, es su división en dos, cuyas
parroquias serían Chamical y Catuna, agregándosele a éste último, la capilla de Ambil
que actualmente pertenece al Curato de Ulapes...”,

consignando luego la fundamentación de su ponencia:
“Dada la extensión de este curato es imposible que un sacerdote solo pueda atender
a fieles esparcidos en tan dilatadas regiones; mucho menos es posible ni prudente,
exigirle al cura que visite varias veces al año las capillas del curato; muchísimo menos
puede ocuparse de la construcción en puntos sumamente apartados de los pueblos
donde hay iglesias, viviendo por esta razón completamente alejados de las prácticas
de piedad, los habitantes de esos lugares...”.

En otra oportunidad, reclamando “más celo que deben y necesitan desplegar en
el cultivo de esa parte de la viña del Señor”, el Vicario Foráneo le dice a monseñor
Luque que un mejor apostolado
“es sumamente fácil hacerlo, porque, en Castro Barros, las capillas están muy próxi
mas, y en Aimogasta, aunque algunas están más distantes de la Parroquia, como son
San Blas y Mazán, tienen la comodidad del ferrocarril...”.

El 15 de octubre de 1914, dirige una nota directamente al obispo diocesano,
fray Bustos, reflejándole la dura realidad económica que en Los Llanos de La Rioja
condicionaba hasta lo pastoral.
“...teniendo en cuenta el estado miserable en que se encuentra esta pobre gente de Los
Llanos, pues no tienen agua en las represas, ni encuentran pasto para los animales, he
resuelto suspender la gira emprendida, porque mi sacrificio resulta poco menos que
estéril, porque la gente no puede asistir a pesar de su buena voluntad...”.

Esta situación de miseria económica, impacta el ánimo del Vicario Foráneo,
quien la pone nuevamente de manifiesto en carta del 29 de enero de 1915;
“En Malanzán tuvimos que luchar con dos enemigos muy poderosos: la indiferencia re
ligiosa de la mayor parte de los vecinos principales del pueblo, y la miseria espanto
sa que en aquellas regiones se presentaba con todos sus horrores...”.

El 15 de enero de 1915, se refiere a la situación de Zolca, en los siguientes tér
minos:
“...en éste sólo pudimos estar cuatro días porque tuvimos que habilitar una pieza para
que nos sirviera de iglesia; ya porque los vecinos se encontraban en circunstancias
muy tristes a causa de la sequía que los afligía...”.

Y parece ser que el próximo año, 1916, las cosas empeoraron bastante, según
el informe correspondiente a ese periodo.
“Muy pobre tiene que ser el presente informe porque la situación de esta provincia y de
sus habitantes, durante el año que ha pasado, no ha podido ser más desesperante, de
suerte que nada se ha podido hacer en el sentido de emprender obras que signifiquen un
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progreso. Toda la preocupación de la gente se ha limitado a tomar aquellas medidas que
la más elemental prudencia aconsejaba para hacer menos desastrosos los efectos de la
sequía y de la crisis ... durante el año 1916 no se han dado misiones en los curatos por
falta absoluta de recursos para hacer frente a los gastos que las mismas demandan...”.

A la sequía y crisis, se sumaba en el interior, especialmente en Los Llanos de
La Rioja, el problema de la propiedad de la tierra, que hasta impedía encarar con
alguna seguridad la construcción de templos.
“Llegando que hubimos a Salana habilitamos una pieza en la estancia del prestigioso
vecino señor Ramón Espeche, pues en este lugar no hay capilla”, dice el Vicario.
Cuando S.S.I. Mons. Inocencio Dávila y Matos visitó los Llanos de La Rioja, les con
cedió a los vecinos de este punto el permiso para construir una capilla previa
escrituración del terreno de dos manzanos a favor del Obispado. Pero, siendo todos
los pobladores de estas regiones meros comuneros, encuéntranse imposibilitados para
escriturar porque nadie tiene título perfecto, y por la misma razón defraudados en sus
esperanzas de poder construir la capilla que tanto necesitan ...Muy digno de lamentarse
es que por este inconveniente, aquellos buenos vecinos se vean privados de un bene
ficio tan importante cual es el de poseer un templo donde con un poco de mayor co
modidad se pueda atender a las necesidades espirituales de una porción muy
considerable de almas que habitan en medio de esas sierras...”.

7. La construcción del “Palacio Rectoral”
Como queda dicho, es esta también una obra del vicario López, en la que no
ahorró ningún esfuerzo y que hasta le costó algún malestar con sus superiores.
Puesta en marcha la construcción de este moderno edificio, que en la actuali
dad sirve, una parte a la Iglesia Catedral y la otra a la sede del Obispado de La Rioja,
Mons. López llevó adelante una prolya administración de la obra, consultando en
forma periódica al Obispado de Córdoba, acerca de la mejor forma de financiarla.
En una oportunidad, como no recibiera respuesta sobre las condiciones en que
debía gestionar un préstamo destinado a continuar los trabajos, apela a una deci
sión heroica. Con fecha 4 de junio de 1918, confirma la iniciación de los trabajos y
plantea el tema del dinero.
“...respecto a la construcción de la casa de la Vicaría de La Rioja, me es grato comu
nicarle que, dentro de breves días, se iniciarán los trabajos preliminares a la coloca
ción de la piedra fundamental del edificio que, Dios mediante, tendrá lugar el primero
de julio próximo. Deseando dejar todas las cosas en orden de suerte que mi sucesor
(López se mantuvo cinco años más en el cargo) no tenga ninguna duda respecto de las
resoluciones tomadas por el prelado diocesano relativas la administración de los
fondos del Santuario de San Nicolás, suplico a V.S.I. que se digne darme por escrito la
autorización para contraer deudas que creyese prudentes para llevar a cabo la cons
trucción de la casa de la Vicaría, las cuales estarían sujetas...”.

Como no recibiera respuesta favorable, insiste el 5 de setiembre de ese mismo
año, informando que
“los trabajos de la casa de la Vicaría están ya bastante adelantados, pero los recursos
que tenía en caja están también próximos a agotarse; por lo tanto ha llegado el caso,
para poder terminar la parte comenzada, de apelar al crédito de acuerdo con la facul
tad que V.S.I. me tiene concedida...”.
“Para llevar a cabo un empréstito, necesito que me indique las condiciones a que es
tará sujeto, dado que las condiciones presentadas por mí, no merecieron su superior
aprobación; rogándole haga el favor de expedirse lo más pronto que le sea posible,
para evitar la paralización del trabajo...”.
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Mientras tanto, la Municipalidad de la ciudad de La Rioja valoró esta importan
te obra y en el decreto de eximición de contribuciones la llama con el nombre de
“Palacio Rectoral”.
“La Rioja, junio 19 de 1918; Vista la solicitud que antecede y considerando que la cons
trucción de la casa episcopal significa un progreso edilicio para la comuna, como tam
bién que es notorio la forma precaria con que se han reunido los fondos necesarios
para dicha obra, el Intendente Municipal Decreta: 1. Exonérase de los impuestos mu
nicipales que deberían abonarse por derecho de construcción del Palacio Rectoral...”.
Monseñor López se encontró como inmovilizado por una desinteligencia formal
con el Obispado, ya que mientras el Vicario pedía que le asignen las condiciones
para buscar el banquero o prestamista, aquél le decía que busque al prestamista, le
requiera las condiciones y que las ponga a examen superior para ver si eran o no
aceptadas.
“No sé verdaderamente qué hacer en este caso; me parece perder el tiempo ver a nadie
que me preste dinero sin poder indicarle las condiciones en que el Señor obispo acep
tará que se firme el documento correspondiente...”.
Y termina esta comunicación del Vicario de fecha 26 de setiembre de 1918:
“Estoy comprometido moralmente; he principiado a edificar y no quiero que se burlen
de mí porque no he podido concluir. Por misericordia de Dios, tengo una casita en esta
ciudad, todo mi patrimonio después de treinta años de dura lucha: apelaré al crédito
personal hipotecando mi casa para terminar la parte que se construye y con esta lec
ción meteré mi violín en bolsa y asunto concluido...”.
El enérgico vicario superó las adversidades, contrajo el empréstito y continuó
con los trabajos a ritmo realmente acelerado, a tal punto que cuando el 16 de enero
de 1919 eleva el informe anual al Obispo, ya consigna con mucho gozo la novedad
de la inauguración.
“La noticia más grata que puedo comunicar a V.S.I. es que el día dos de enero del co
rriente año, el Illmo. Sr. obispo de Catamarca, acompañado del Illmo. Sr. obispo doctor
José A. Luque y de varios señores sacerdotes, bendijo la nueva casa de la Vicaría que
acaba de construirse, en parte, anexa al Santuario de San Nicolás de Barí, cuya piedra
fundamental fue bendecida el primero de julio de 1918 por el ilustrísimo señor obis
po, Monseñor Inocencio Dávila. Loado sea Dios por todo!...”.
8. El alejamiento del vicario López y Ferreyra
Una copiosa correspondencia recibió en 1921 el auxiliar y vicario de Córdoba,
Mons. José Anselmo Luque, quien se desempeñaba como gobernador eclesiástico
de la diócesis, por imposibilidad física del diocesano, fray Zenón Bustos; algunas
cartas resultaron realmente gratas, como la que le escribe desde La Rioja, fray
Bemardino Gómez OFM, los primeros días de agosto. Este fraile, por delicados pro
blemas de salud, había llegado a La Rioja en 1919 y permaneció hasta su muerte
acaecida el 28 de julio de 1961. En esta oportunidad, su inquietud se relaciona con
Las Padercitas de San Francisco.
“Convencida la Comunidad Franciscana, que tengo el honor de presidir, de la deuda
histórica que ella y el pueblo riojano tienen contraída con el insigne apóstol San Fran
cisco Solano, y que la mejor forma de pagar tan sagrada deuda, es mantener vivo el
recuerdo y veneración en el pueblo que él evangelizó, para cuyo fin es un poderoso
medio conservar con religioso respeto las pocas reliquias que aun nos quedan del glo
rioso apóstol. Creyendo interpretar, esta Comunidad, los sentimientos del pueblo
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riojano, ha resuelto levantar un templete que resguarde de la inclemencia del tiempo,
las derruidas murallitas de la que fue Ermita y Retiro del Santo, conocidas por todos
por las ‘Taperas de San Francisco Solano’. El día 21 del corriente a las 10 se bende
cirá solemnemente y colocará la piedra fundamental de dicha obra, y conociendo los
sentimientos cristianos y patrióticos de Su S.I., se honra designándole padrino de dicha
ceremonia. Esperando quiera aceptar esta designación, y prestar así a esta obra el
valioso concurso de su personal prestigio, me es grato saludar a V.S. con mi más alta
consideración y respeto”.
Otras no fueron tan gratas, como las que se relacionaron con el conflicto sus
citado alrededor del periódico El Velazco, que sé editaba en la ciudad de La Rioja.
Para no ahondar en detalles intrascendentes, me permito sintetizar el tema: en 1921
se funda el periódico El Velazco, en una coincidencia de principios entre el vicario
López, el rector P. Cabral, fray Fernández VOM, el Pbro. Norberto Vaca, teniente del
curato, y don Evaristo Carmona, presidente del Círculo Católico de Obreros de La
Rioja. Monseñor López, en una extensa carta enviada el 16 de enero de 1922 al
gobernador eclesiástico de Córdoba, narra los comienzos de esta experiencia, los
primeros problemas aparecidos y la separación de la sociedad editora, con el con
siguiente alejamiento del Vicario, como dueño de la imprenta.
“...El año pasado fundamos un periódico para defender a la religión de los ataques que
diariamente hacían a la Iglesia varios periódicos de ésta. Nuestro periódico debía ser
completamente ajeno a la política para que tuviera entrada en todos los hogares, y no
atacar personalmente a nadie. Poco tiempo pasado ya comenzaron a aparecer ataques
personales que iban en desprestigio del periódico; tuve necesidad de llamar la atención
sobre ello, en mi carácter de Presidente de la Comisión fundadora...”.
A Don López no le agradaba demasiado ver que desde su periódico salieran de
masiadas loas al gobernador y duros ataques a los opositores políticos; López inten
tó reagrupar sus fuerzas, en alianza con sus sacerdotes, José Pío Cabral y Norberto
Vaca, y con la colaboración de fray Bemardino Gómez, pero quedó aislado y acu
sado de opositor al gobierno, con el ánimo y la salud quebrantados, buscando una
pronta y digna retirada. Como el Círculo de Obreros quedó posesionado en la ve
reda de enfrente de la Vicaría, monseñor López elevó a Córdoba, con fecha 11 de
enero de 1922, su renuncia como Director Espiritual.
“...me obliga a tomar esta medida el sesgo que ha tomado la Comisión Directiva del
mismo, lo cual me obligaría a librar un nuevo combate, no obstante los muchos y muy
terribles que he soportado ... ruego a V.S.I. que se sirva aceptar mi renuncia que quie
ro tenga el carácter de indeclinable...”.
Y en otra nota de fecha cercana dice al obispo:
“Mando igualmente mi renuncia de Director Espiritual del Círculo de Obreros de ésta,
porque estoy cansado de luchar con los mismos que debieran ser mis ayudadores ...
Pensando, pues, estas cosas, creo que el medio más fácil para salvar esta situación, y
que se evitarán las ofensas de Dios, que es lo principal, es que yo me retire, lo cual haré
con mucho gusto, porque estoy convencido de que así lo exige la gloria de Dios”.
Y eleva su renuncia fundada en razones de salud y sin hacer mención del con
flicto en La Rioja.
“Hace ya bastante tiempo que mi salud se ha resentido de una manera bastante alar
mante, y por consiguiente reclama con urgencia atender a su reparación lo cual me im
posibilita hacer estando al frente de la Vicaría; y mucho menos puedo tener la
tranquilidad necesaria para conseguirlo, me veo en la imperiosa necesidad de renun
ciar el puesto de Vicario Foráneo de La Rioja con el que fui honrado por el Señor
obispo diocesano, con fecha 29 de noviembre de 1909. Séáme permitido dejar constan
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cia de mi eterna gratitud al honrarme con un puesto que siempre estuve muy lejos de
merecer, como asimismo de que espero será juzgada con benignidad mi pobre actua
ción en cumplimiento del deber que me imponía...”.

La Curia de Córdoba, hasta tanto se aclaren estos temas, le ordena al Pbro.
José Pío Cabral pasar temporariamente a prestar servicios en la Vicaría de Río
Cuarto, sin renunciar a su puesto de Cura Rector de La Rioja. En conocimiento de
que se le abriría en Córdoba un juicio canónico por su actuación, ejerce su defen
sa por anticipado en un muy extenso documento, recibe adhesiones de distintas
asociaciones y vuelve a su puesto de Cura en La Rioja.
Monseñor López, en tanto, condiciona primero su permanencia y ratifica luego
su renuncia, la que es aceptada por decreto de fecha 20 de mayo de 1922, suscrito
por el Vicario General, Mons. José Anselmo Luque, y refrendado por el secretario
del Obispado, Pbro. Dr. Vicente Álvarez, que había sucedido en este servicio al P.
Eduardo Ferreyra.
“Nos, el Dr. José A. Luque, en fuerza de la insistencia con que solicita la aceptación de
la misma, resolvemos: Aceptar la renuncia de Vicario Foráneo de La Rioja presenta
da por Mons. Manuel N. López; darle las gracias por los importantes servicios presta
dos a la diócesis en el desempeño de dicho cargo”.

En 1922, Mons. López volvió a radicarse en Córdoba desempeñándose como
párroco de San Vicente y a partir de 1925, canónigo penitenciario. Accedió luego al
cargo de deán del Cabildo Eclesiástico de Córdoba el 24 de abril de 1935, sucedien
do en esa alta dignidad a monseñor Leopoldo Buteler, designado por esos días obis
po diocesano de Río Cuarto. Pío X lo designó su Prelado Doméstico y la Santa Sede
le otorgó, también, el título de Misionero Apostólico. Falleció en 1946, a los 88 años
de edad.
Para superar con ecuanimidad la cuestión riojana, el obispo auxiliar designa
como Vicario Foráneo de La Rioja al Pbro. Dr. Vicente Ferreyra con quien continuó
colaborando el P. José Pío Cabral, quien, cinco años más tarde, asumiría como el
último vicario foráneo de La Rioja, hasta la creación de nuestra diócesis (1934) y
la asunción del primer obispo, Mons. Froilán Ferreira Reinafé, el 13 de abril de
1935.
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LA EVANGELIZACIÓN DEL BARRIO DE LA BOCA
(1877-1900)

Pbro. Dr.

E duardo P icciuolo

1. La inmigración italiana
La comunidad italiana en la Argentina, ya a mediados del siglo pasado, cons
tituía un número bastante alto. Sus fundadores no se distinguieron en el ámbito
religioso, sino más bien por su oposición a la Iglesia. En efecto, su ideología era
republicana y mazziniana, pero también hubo elementos garibaldinos, masones y
carbonarios. Este grupo conformó la élite italiana que prepararía el arribo de las
masas italianas entradas en el país del Plata entre 1853 y 1953. Respecto al aspec
to religioso, agrega un conocido historiador:
No toda la colectividad asentada en nuestro país se identificaba con el catolicismo en
razón, probablemente, de que no emigrara con una dosis suficiente de evangelización
en unos casos y, en otros, en virtud de disponer de tan débil pertenencia a la fe, que
desprendidos de su tierra no tardaron en perderla

No podemos dejar de mencionar el hecho difícil de la evangelización de los in
migrantes italianos en la Argentina, sobre todo a los comienzos. Al inicio de la in
migración vinieron cerca de 200 sacerdotes (especialmente del sur de Italia), pero
no con una finalidad apostólica, sino para hacer la América, y para sobrevivir como
el resto de los peninsulares2. La verdadera evangelización de los italianos en la Ar
gentina es llevada a cabo por los Padres Salesianos. Su labor fue inmensa; aunque
debemos agregar que ya la colectividad italiana (contando a los hijos) era de más
de 100.000 personas y se renovaba de día en día. Una vez llegados al Río de la Plata,
el arzobispo de Buenos Aires les concede la iglesia Mater Misericordiae, que será
sede de la pastoral salesiana, como asimismo la parroquia de San Nicolás de los
Arroyos, a 230 km de Buenos Aires, no obstante que evangelizar a los indígenas
era el gran sueño de los hijos de Don Bosco. En Turín, antes de la partida, el fun
dador de la Congregación les aconseja:
Os recomiendo, pues, con particular insistencia, la situación dolorosa de muchas fa
milias italianas, que en tal cantidad viven dispersas en aquellas ciudades, en aquellos
pueblos y en la campaña. Los padres y los hijos, poco conocedores del idioma y de las
costumbres, lejos de la escuela y de la Iglesia, no van al templo, o si van no entienden
nada. Por eso vosotros encontraréis un número extraordinario de niños y de adultos
que viven en la más deplorable ignorancia de lo que es leer y escribir y de todo prin
cipio religioso 3.
Archivum, XXII (2003)
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Los Padres Salesianos tenían dos objetivos bien claros al llegar a la Argentina:
evangelizar a los inmigrantes italianos que poblaban la Pampa y a los indígenas que
poblaban la Patagonia. Su obra apostólica fundamental se realiza a través de las es
cuelas, las parroquias y las misiones (entre los indígenas). En el nivel pastoral se
pone el acento en la pastoral juvenil. Además de los religiosos salesianos (que ya
en 1877 eran 59) se agrega la rama femenina en 1879 con la llegada de las Hijas de
María Auxiliadora. Su obra fundamentalmente es educativa, pero también se cola
bora con los Padres Salesianos en las parroquias:
A fin de siglo la obra salesiana contaba con 35 establecimientos entre ellos asilos, co
legios, escuelas de artes y oficios, imprentas, varias publicaciones, escuelas de agri
cultura práctica, hospitales, todo ello realizado por 110 salesianos entre presbíteros y
coadjutores y 90 hermanas de caridad, Hijas de María Auxiliadora 4.

Entre otras congregaciones dedicadas a los inmigrantes italianos, no podemos
dejar de mencionar a los Padres Scalabrinianos. Su fundador, monseñor Juan Bautista
Scalabrini, obispo de Piacenza (Italia), fundó una congregación -los Misioneros de
San Carlos- destinada a evangelizar a los italianos en el exterior. La Argentina entra
dentro de las preocupaciones de Mons. Scalabrini, que envía tres sacerdotes a traba
jar para los inmigrantes. Sin embargo, en una primera fase, la obra scalabriniana no
se logra afianzar en el país: la causa fundamental es que los misioneros trabzyaban en
el nivel de la “parroquia étnica” y esta práctica nunca fue asumida por el clero local.
Por otra parte, el arzobispo de Buenos Aires siempre consideró a los salesianos como
los evangelizadores naturales de los italianos. No obstante su ausencia en los perío
dos de mayor inmigración peninsular, los scalabrinianos se harán presentes al final
de la inmigración de masas, en la década del 405. Fundarán parroquias y colegios allí
donde se estableció el último alud inmigratorio italiano, es decir en la periferia de las
grandes ciudades de la Argentina
Las congregaciones dedicadas a la educación ocuparon un lugar relevante en
la evangelización de los inmigrantes. Vale la pena citar algunas, sobre todo las con
gregaciones femeninas: Hijas de María Auxiliadora (1879), Hijas de la Misericordia
(1875), Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas (1878), Hermanas Terciarias
Capuchinas de Loano (1895), Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón (1896),
Hermanas de la Inmaculada (1914). Entre los elementos a destacar de estas congre
gaciones está el hecho de que la opción metodológica de la evangelización ha sido
la escuela, que ponen al servicio de la misma la formación de los inmigrantes y sus
hijos. Elaborando un análisis del lugar de la radicación, prueba que en la mayoría
de los casos se establecían en colonias, pueblos o ciudades con elemento étnico
predominante en sus países de origen, en este caso italiano.
2. El barrio de la Boca. Un caso particular
La Argentina de la segunda mitad del siglo XIX fue contexto de agudos conflic
tos y luchas entre la Iglesia y el Estado y la misma sociedad emergente, que se ur
banizaba y modernizaba rápidamente en un marco verdaderamente global de la
secularización de la cultura argentina En este proceso, es evidente la importancia
que adquiere en el mismo el inmigrante italiano. En el caso que nos ocupa, el ba
rrio de La Boca, el papel que juega el inmigrante peninsular en la lenta pero incon
testable secularización de la cultura argentina, el barrio de La Boca llega a espacios
límites. Gran parte de la inmigración italiana en la Argentina ha tenido fuertes ca
racterísticas anticlericales, especialmente en sus clases dirigentes y en los ambien
tes urbanos. En efecto, la tradicional historiografía católica como también aquella
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no vinculada a la Iglesia, parecen coincidir en la identificación del inmigrante ita
liano como anticlerical. No obstante sea difícil hacer un análisis de los millones de
arribados a las tierras del Plata en cuanto a sus convicciones religiosas o ideológi
cas, no podemos dejar de negar la orientación fuertemente antieclesial de la comu
nidad italiana de la Argentina, al menos desde la fundación de la colectividad hasta
principios de este siglo. Esto se refleja aún más en el barrio de La Boca. Por ejem
plo, la fiesta nacional italiana en la Argentina era el XX de Septiembre (Porta Pía),
que simbolizaba el anticlericalismo más estrecho. La prensa italiana en la Argenti
na hacía marcar su orientación anticlerical que unía a republicanos y monárquicos,
a garibaldinos y mazzinianos, a anarquistas y socialistas. Desde los periódicos La
Patria degli Italiani, L’Operaio Italiano, Vitalia del Plata, hasta las manifestacio
nes anticlericales de 1875 o aquellas otras de apoyo a las leyes laicas de la década
de 1880, donde la presencia de los italianos era masiva. No se trataba de individuos
aislados, sino del coi\junto de las instituciones italianas del Río de la Plata. Entre
las más importantes tenemos Unione e Benevolenza, Societá Nazionale Italiana,
Associazione Industríale Italiana, Fasdo Massonico Italiano, asociación esta
última que agrupaba un número muy vasto de logias masónicas. Femando Devoto
en un artículo 6 atenúa los rasgos predominantemente anticlericales de la comuni
dad italiana, remitiéndonos a la experiencia diaria de los inmigrantes y a la diferen
cia entre la masa de la misma y a sus clases dirigentes. El caso que nos ocupa, el
barrio de La Boca, señala, empero, características nítidas de un contexto anticle
rical, sea a través de sus instituciones, como también a través de la misma pobla
ción. Afirma Femando Devoto:
Una vasta ejemplificación parece sostener el argumento. Basta subrayar la extendida
presencia de asociaciones encendidamente anticlericales, masónicas en algunos casos
(como las varias logias italianas existentes a fines de los setenta), mutualistas (como
la Unión de la Boca o la Giuseppe Verdi) o asistenciales (como los Bomberos Volun
tarios) en otros, el peso del sindicalismo anarquista y más posteriormente el del par
tido socialista (que en ese barrio conseguirá elegir su primer diputado en 1904) 7.
La situación de la Iglesia en este contexto aparece muy débil, aunque consta
ba de una presencia institucional, la parroquia San Juan Evangelista, y la presen
cia educativa a través de la enseñanza de la religión en las escuelas. La escuela
argentina todavía no había adquirido su carácter laico, hecho que se prodigo en
1884. Sin embargo, las notas dominantes del barrio la ponían las fuerzas hegemónicas anticatólicas. Esto motivó al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Aneiros,
a ofrecer la parroquia de San Juan Evangelista a los Padres Salesianos, en 1877.
Por otra parte es necesario recalcar que no se trataba de solo indiferentismo reli
gioso, sino de activa resistencia a todo lo católico8.
Otro dato relevante del fuerte conflicto ideológico es la participación femeni
na en diversas manifestaciones que contribuyeron a delinear el carácter contesta
tario del barrio. Se encontraban miyeres a cargo de la procesión del diablo, parodia
de las procesiones católicas que hizo famosa a La Boca, así como también fue evi
dente la presencia de la mujer en manifestaciones obreras y organizaciones
sindicales.Veamos ahora más detenidamente la estrategia pastoral de los Padres
Salesianos, a fin de conquistar espacios en el barrio de la Boca. La llegada de los
mismos no provocó cambios drásticos con la situación anterior. Al inicio, la parro
quia sólo tuvo dos sacerdotes, de los cuales uno solo venía los fines de semana. El
padre Milanesio, director de la nueva escuela parroquial, señala en su testimonio
que la falta de personal impedía atender bien la misma. Ésta constaba sólo de 70
niños, número insignificante en cuanto a la influencia que podría ejercer la Iglesia
en el ámbito educativo y familiar. Habría que esperar hasta el año 1879, con la lle
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gada del P. Esteban Bourlot como párroco titular, que ofrece un proyecto pastoral
concreto.
3. El proyecto evangelizador de los Salesianos
Así, los primeros pasos fueron destinados a ampliar la escuela ya existente y
a crear el típico oratorio salesiano, que servía como centro agrupador de niños y
jóvenes en una perspectiva que combinaba lo religioso y el valor educativo del
juego. A esto se agregaría el colegio de niñas atendido por las Hermanas de María
Auxiliadora (1879) y la Asociación Católica de Socorros Mutuos hacia 1884. Por
otra parte en la parroquia se fueron creando diversas instituciones: las cofradías de
la Virgen del Carmen y del Sagrado Corazón, las Conferencias Vicentinas y la Juven
tud Católica. Es difícil precisar hasta qué punto los salesianos lograron penetrar y
evangelizar el barrio de La Boca solamente con la creación de dos escuelas -en
comparación con las doce existentes- y las instituciones parroquiales. Lo que sí se
puede determinar es que con la llegada de los salesianos la Iglesia va conquistan
do un espacio dentro del marco barrial, que al inicio fue lento, pero no por esto
poco relevante. La presencia de la Iglesia en el mundo educativo se proyectaba por
medio de la enseñanza de la religión en las escuelas estatales; sin embargo, al san
cionarse la Ley de Educación Común o 1420 (1884) esta presencia desapareció. Los
salesianos quedaron nada más que con sus dos escuelas, de pocos alumnos, una
para niños y otra para niñas. El padre Bourlot era un hombre combativo. Decide
ganar la calle a través de un trabajo delicado, pero eficaz: la asistencia a los enfer
mos. Bourlot sabía, en su afán por conquistar a los anticlericales, que éstos tenían
dos puntos débiles en donde la Iglesia podía penetrar, el matrimonio y el miedo a
la muerte9. A muchos miembros de la masonería, el P. Bourlot reconcilió con la
Iglesia. Entre ellos, se destaca Pedro Murzi, compañero de Mazzini, responsable del
templo masónico de la Boca y que desarrollaba una notable actividad contra la Igle
sia. El dolor abrió las puertas de muchas casas. En efecto, la situación límite del
sufrimiento hacía superar fácilmente los prejuicios contra la Iglesia. Ninguna ins
titución masónica, socialista o anarquista podría ofrecer una estrategia equivalen
te. No obstante el sentimiento de solidaridad de los trabajadores y su comunión
ideológica, el confortamiento espiritual que ofrecía la Iglesia en el momento más
agudo del mal, venía apreciado más que la ideología 10. Otra de las estrategias pas
torales utilizadas por Bourlot fue la prensa católica:
El periódico, llamado significativamente Cristoforo Colombo, comenzó a aparecer re
gularmente desde noviembre de 1892, alcanzando una tirada según sus editores de
alrededor de 3.000 copiéis; las que se destinaban a un público mucho más vasto que el
boquense. Autodefinido como rivista religiosa, scientifica, sociale e letteraria, cons
tituye desde el momento de su aparición, una excelente fuente para observar el entra
mado de relaciones y de conflictos políticos en el barrio, así como un privilegiado
mirador de la ideología y proyectualidad salesiana n.

El periódico Cristoforo Colombo pretendía, a fin de atraer el mundo italiano a
la Iglesia, recuperar italianidad y catolicismo. Es por esta razón que había elegido
como título el nombre del descubridor de América, en donde ofrecía como fiesta al
ternativa el 12 de Octubre y no el XX de Septiembre, ya que entraba en colisión con
el catolicismo. Los resultados en este ámbito fueron mediocres. Por lo mismo, las
incursiones del periódico en el ámbito social -donde el catolicismo es visto como
la verdadera doctrina que puede ayudar a superar los conflictos sociales- no tuvie
ron los resultados esperados. En realidad, la presencia salesiana en la Boca adquie
re ciertos logros en el ámbito pastoral:
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los mejores éxitos del programa salesiano se obtuvieron en el plano estrictamente re
ligioso. Si la nueva simbología alternativa despertó sólo tibios entusiasmos, si la red
de nuevas instituciones no consiguió opacar el conjunto de entidades preexistentes
anticatólicas o acatólicas, si el Crístoforo Colombo no logró un espacio central entre
la prensa italiana en el Plata -con la cual polemizaba frecuentemente- los resultados
fueron mucho más consistentes en el plano pastoral12.

Aunque el anticlericalismo permaneció muy vivo -y aumentado a través de la
conquista política por el socialismo- la Iglesia se arraigó firmemente en el barrio
a través de la presencia en el espacio educativo, asistencial y periodístico. Pero fue
en la educación donde los Salesianos adquirieron sus mejores logros. En efecto,
hubo una cantidad notable de vocaciones religiosas entre los ex alumnos de la es
cuela salesiana, además de que muchos de éstos permanecieron en el distrito ocu
pando puestos de responsabilidad, sea en el nivel político, administrativo o
comercial. Asimismo, la parroquia salesiana luchó en la disputa por conquistar la
calle, donde el predominio anticlerical era absoluto. Así, la procesión del Corpus
Christi, de la Inmaculada Concepción o la del santo patrono se hicieron habituales
y en ocasiones multitudinarias. Lamentablemente la enfermedad y posterior muerte
del párroco Esteban Bourlot (hacia 1896) tuvo un efecto negativo en el dinamismo
pastoral de la parroquia. En contraste, las organizaciones anárquicas y socialistas
se expandieron al inicio del siglo y se disputaron el control de las nacientes orga
nizaciones sindicales y culturales de los trabajadores de Buenos Aires, especialmen
te aquellos de La Boca 13. La expansión socialista en La Boca fue un impedimento
más a la obra de evangelización del barrio por parte de la Iglesia. Sin embargo, el
rol desarrollado por la parroquia salesiana, en vistas a obtener una fuerte presen
cia católica en el barrio, no resulta negativo. Así lo afirma Femando Devoto:
En el barrio más anticlerical de la ciudad de Buenos Aires los salesianos consiguieron
implantar un sólido núcleo institucional y con sus éxitos en el terreno de la
revitalización de las prácticas religiosas y en el de la educación, sobre todo en la in
fluencia sobre las madres y sobre los hijos, lograron sentar las bases para una signi
ficativa presencia católica en La Boca en el nuevo siglo 14.

4. Líneas conclusivas
Hemos hecho un análisis del barrio de La Boca en el ámbito histórico, étnico
y socio cultural. Por lo mismo hemos examinado sus notas anticlericales y la evan
gelización del distrito a través de los Padres Salesianos. Uno de los elementos que
resalta a primera vista es la conformación étnica e ideológica del barrio. La presen
cia ligur en este caso es fundamental e imprime un sello distintivo al distrito, en un
período de cien años. No se trata de ligures campesinos, o de grupos urbanos de la
misma región fuertemente ligados a la Iglesia, sino de marineros y exiliados ideologizados que encontraron en el nuevo espacio fundado por ellos (hacia 1835) puer
tas abiertas para extender su ideología. En la medida que el barrio se expande, se
consolida su italianidad y sus notas anticlericales, ya que la clase dirigente ligur
domina el espacio sociocultural. En consecuencia, podemos hipotizar que el barrio
no nació católico, sino con las mismas notas dominantes del grupo fundador: ideo
logía mazziniana, garibaldina, como asimismo fuerte presencia de la masonería, a
las cuales se fueron agregando el anarquismo y el socialismo entre los trabajado
res. La presencia de la Iglesia se hace visible hacia 1872, con la inauguración de la
parroquia y con un párroco estable. Pero en cierto sentido, tardíamente, cuando la
configuración del barrio estaba ya consolidada. El barrio se va conformando como
proletario a través de su estratificación social. Estos grupos estaban coligados a la
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masonería (en el caso de la élite) y al anarquismo y socialismo (en el caso de los
obreros calificados y no calificados). Estos grupos eran combativos. Toda esta si
tuación, desde las raíces originarias del barrio, hacían difícil su evangelización. Sólo
con la presencia de los salesianos (1877) la Iglesia podrá salir de su letargo. La es
trategia pastoral de la Iglesia es justa y adecuada: se pretende ganar la calle a través
de la religiosidad popular, de la educación, de la asistencia sanitaria y el periodis
mo. Sin embargo, los logros adquiridos sólo se consiguen en el plano religioso. Una
pequeña parte del distrito comienza a frecuentar los sacramentos, pero la presen
cia católica en la cultura es débil, ya que no logra penetrar en los numerosos es
pacios ocupados por el anticlericalismo: asociaciones, escuelas, sindicatos e
importantes franjas de la población, así como por el periodismo.

Notas
1 N. Auza, “La Iglesia", en Estudios M igratorios Latinoam ericanos 14 (1990), 119: “No es po
sible disponer de datos que confirmen que a lo largo del período de la inmigración masiva los italia
nos reclamaran capellanes italianos con el mismo vigor que lo hicieron los irlandeses”, ibid., 120.
2 R. Entraigas, Los salesianos en la Argentina, Buenos Aires, 1969, vol. I, 326. Así afirmaba el
arzobispo de Buenos Aires en 1875: “Sólo los italianos son treinta mil en Buenos Aires y la mayoría
de los sacerdotes italianos que vienen (me oprime el corazón al decirlo) vienen para ganar dinero y
nada más”.
3 N. Auza, “La Iglesia”, en Estudios M igratorios Latinoam ericanos 14 (1990), 121.
4 N. Auza, “La Iglesia”, en Estudios M igratorios Latinoam ericanos 14 (1990), 122.
6 N. Auza, “La Iglesia”, en Estudios M igratorios Latinoam ericanos 14 (1990), 124: “La entrada
y radicación definitiva de los Padres Scalabrinianos tendrá lugar en 1940, p o c o antes del comienzo
de la tercera oleada inmigratoria. En un primer momento los misioneros scalabrinianos no gozarán
de la comprensión cabal de sus carismas, de modo que deberán aceptar labores parroquiales, a las que
acceden com o un m odo de asentar su obra futura. Su verdadera irrupción en la evangelización
inmigratoria se acrecienta en 1946, con el ingreso numéricamente grande de inmigrantes italianos y
com o prueba de ello, sus obras se multiplicarán”. Para una mayor explicitación de la labor pastoral
de los Padres Scalabrinianos entre los inmigrantes italianos véase L. Favero, “Los scalabrinianos y los
emigrantes italianos en Sudamérica”, en Estudios M igratorios Latinoam ericanos 12 (1989), 231-255.
6 F. Devoto, “Catolicismo y anticlericalismo en un barrio italiano de Buenos Aires (la B oca) en
la segunda mitad del siglo XIX”, en Estudios M igratorios Latinoam ericanos 5 (1990), 183-209.
7 F. Devoto, “Catolicismo y anticlericalismo...”, 189-190: “De responder afirmativamente cabe in
mediatamente la pregunta acerca del momento en que La B oca adquiere ante sus contemporáneos ese
carácter de barrio antonomásticamente anticlerical. Ello parece ocurrir hacia los años setenta. Es la
participación de muchos boquenses en los incidentes que culminaron con el incendio del Colegio del
Salvador en 1875 que tantos testigos subrayaron com o un episodio mayor en la consolidación de esa
fama anticlerical del barrio italiano”.
8 D. Barrancos, “Vita materiale e battaglia ideológica nel quartiere della B oca (1880-1930)”, en
G. Rosoli, ed., Identita degli italiani in Argentina. Reti sociali/Famiglia/Lavoro, Roma, 1993, 183:
“La vitalitá degli antagonisti della Chiesa puó essere misurata, oltre che dal numero delle asociazioni
e delle pubblicazioni compromesse con il carattere laico, dal impulso dato alie istituzioni educative
altemative nel campo deU’istruzione popolare. La B oca concentró probabilmente il maggior numero
di queste istituzioni che si disputavano l’agone publico nel ventennio 1880-1890”.
9 D. Barrancos, “Vita materiale...” 186: “Diede molta importanza a la seconda, fino al punto di
diventare un virtuale paramedico, agendo nelle comuni circostanza e nelle gravi situazioni colletive
che fecero diverse vittime alia Bocca, com e nel caso deU’epidemia di colera che si ebbe dagli ultimi
mesi del 1886 fino aU’aprile del anno succesivo e l'influenza degli emigranti che causó molte vittime
nel 1891. La sua figura venne strettamente associata ai malati in fin di vita, in particulare a quelli il
cui ultimo atto poteva essere la conversione”.
10 D. Barrancos, “Vita materiale..., 187: “II riconoscimento delle necessitá ‘individuali’ della salute
e della malattia -atteggiamento che era un atributo delle classi piü favorite- permise ai rappresentanti
del cattolicesim o di prevalere sui grupi emergenti, mettendosi in com petizione con le altre forze
ideologiche nei deeenni di fine secolo XIX”.
11 F. Devoto, “Catolicismo y anticlericalismo...”, 203-204.
12 F. Devoto, “Catolicismo y anticlericalismo...” 207.
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13D. Barrancos, “Vita materiale...”, 188: “Sono anni di particolare dinamismo per quanto riguarda
la nascita delle Sociedades de resistencia e di altre organizzazioni sindacali, in un ambiente che sara
teatro permanente di conflitti tra gli interessi del capitale e quelli dei lavoratori. Sicuramente l’azione svolta dal redentorista tedesco P. Grote tra i lavoratori del porto ottiene risultati apprezzabili [...]
ma almeno fino a metá degli anni 1910 il cattolicesimo si deve accontentare di un ruolo di secondo
piano”.
14 F. Devoto, “Catolicismo y anticlericalismo...”, 208: “De este m odo, aunque el catolicismo
boquense no puede reclamar su acta de nacimiento con el arribo de los salesianos [...], éstos le brin
daron nuevas form as de articulación, seguramente más efectivas en el terreno religioso que en el
político-social”.
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CUANDO TIGRE PERTENECÍA AL OBISPADO DE BUENOS AIRES

Pbro.

E del

S. T orrielli

Cuando en 1580, don Juan de Garay fundó la ciudad de La Trinidad, hoy capi
tal de la Argentina, dibujó su trazado, determinó los solares y huertas y adjudicó
tierras de “pan llevar" y estancias a sus primeros pobladores. Lo que hoy es Tigre
quedó fuera de ese diseño.
El tiempo se encargó de que este lugar no podía quedar en el anonimato: su cer
canía con el atrapante Delta, su lugar de privilegio en la desembocadura del Paraná,
la confluencia con el río Uruguay, y la falta de vigilancia por las autoridades, dieron
motivo a que se radicara una incipiente comunidad, la que al crecer reclamó que se
construyese un templo.
El más cercano era San Isidro Labrador, donde ahora está la sede de ese obis
pado. Después nada más. Campo, ríos, bosques e inquietantes animales salvajes.
San Isidro era del 23 de octubre de 1730. Ciento cincuenta años después del
acto fundacional de Garay.
Cuarenta años después la comunidad de Las Conchas ya era una realidad, lo
que motivó que el presbítero doctor Domingo de Pessoa y Barragán comenzara con
su labor apostólica. Hubo de esperar cuatro años -hasta el 26 de marzo de 1774para que se lo designara “cura in propietas”. Se construyó entonces un edificio de
adobe con techo a dos aguas y tejas. Contaba con un pequeño campanario y se veía
-desde la distancia- una cruz.
La vida parroquial siguió los avatares de los tiempos y estuvo sujeta a cambios,
riñas, contrabando y también a los designios de la Naturaleza, la que de cuando en
cuando castigaba con la crecida de las aguas.
Es una constante islera que no puede ser obviada. El 4 de junio de 1805 la sudes
tada fue cruel. Arrasó con todo, incluso con el viejo edificio de paredes de adobe.
Si a eso agregamos el disgusto que tenía su titular, el doctor Manuel Saturnino
de San Ginés, por el comportamiento pecaminoso de los habitantes del puerto,
comprendemos por qué se produjo el traslado de la parroquia a la Punta Gorda de
San Femando, donde se construyó una capilla, que con el tiempo es la parroquia
Nuestra Señora de Aranzazu.
No se puede explicar en tan corto tiempo todo lo que allí se ha registrado. Vamos
entonces a efectuar una breve síntesis, con la esperanza de que conmueva a los lec
tores y, entonces individualmente, se preocupen por develar sus incógnitas.
Archivum, XXII (2003)
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Desde ya les aseguro que hay un nutrido archivo y un pequeño pero valioso
museo.
La visita del obispo Lué
Este prelado tuvo importante participación en la reunión del Cabildo Abierto
de 1810, realizada el 22 de mayo. Por eso ha pasado a nuestra historia.
Benito Lué y Riega tuvo mucho celo en el desempeño de su tarea diocesana.
Por lo tanto decidió efectuar una visita pastoral a la parroquia de Tigre.
Lo hizo el 6 de octubre de 1803. Recorrió la parroquia. Conversó con sus feli
greses. Repasó todos los libros en uso. Revisó todo, sin olvidarse de nada Y cuando
terminó dictó un amplio informe -que sigue registrado en el archivo parroquialdonde tras el clásico “debo mandar y mando”, determinó:
- Que los Santos Óleos debían estar en una caja de madera.
- Que debía cercarse el cementerio que estaba al lado, para que los cadáveres
no quedaran al descubierto con las inundaciones.
- Que una vez por semana de c u a t r o a c in c o y media, debían dictarse clases de
Teología Moral.
- Que debía formarse una comisión de conferencias.
- Que los domingos -en misa- debía explicarse el Evangelio.
- Que había que prestar celosa atención de los períodos de Adviento y Cua
resma.
- Además dictó normas sobre la exposición del Santísimo Sacramento.
Realmente, el documento testimonial es importante y rico en consideraciones.
Cura se busca
Durante el virreinato de Juan José de Vértiz y Salcedo, quedó vacante la titu
laridad tigrense. Entonces se llamó a “concurso” para llenar esa vacante. También
es digno de leer cómo se efectuó el procedimiento. El llamado se hizo en todas las
iglesias. Se fijaron condiciones y plazos. Al cumplirse éste quedaron registrados
doce postulantes, quienes con muy pocas diferencias, cumplían con lo requerido.
Lo subrayable es que todas las solicitudes tienen la misma caligrafía, lo que deno
ta que había un amanuense que grafícaba todo y sólo hacia firmar a los postulantes.
Otra cosa que llama la atención es la repuesta que se dio a una pregunta, ba
sada en que el límite parroquial era el río Las Conchas, acerca de hasta dónde po
dían extenderse los otros.
Y he aquí el resumen de esos lindes: la Cañada de Morón (Morón tenía parroquia,
Nuestra Señora del Buen Viaje), San Nicolás de los Arroios (escrito así, con “i” y no
con “y”), Capilla del Señor, Arrecifes, San Pedro, Coronda, Pergamino, los límites de
la iglesia matriz de Montevideo y la “bajada del Paraná”, hoy capital entrerriana.
Vale la pena buscar un mapa, ver las distancias y recordar que en aquellos tiem
pos no había ferrocarriles, rutas, autos, aviones...
El resultado de la convocatoria resultó extraño. No fue nombrado ninguno de
los doce inscriptos. Designaron al doctor Manuel de Ochagavía, quien asumió el 8
de agosto de 1797.
Otra inundación
En 1820, las aguas volvieron a arrasar con todo. Por supuesto que también lo
hicieron con la iglesia.
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Ya por ese entonces el abandono espiritual era total, porque además de care
cer de edificio, se carecía de cura, pues el doctor San Ginés ya se había instalado
en San Femando.
La tradición cuenta que los feligreses tigrenses, como no querían estar bajo la
dependencia sanfemandina, para cumplir con sus preceptos iban a Lujan, por tierra
o por el río... Es conveniente seguir teniendo un mapa en la mano.
¿Qué se hizo entonces? Se pidió y se obtuvo por parte del gobernador Martín
Rodríguez la suma de $10.000, con lo que volvió a reconstruirse el edificio.
Hubo años también con inundaciones, pero menos feroces.
En 1876, asumió Manuel Ibarrola, quien al llegar recibió un impacto desolador:
tanto la casa parroquial como el lugar del culto y otras dependencias estaban lite
ralmente en ruinas.
No le quedó otro camino muchas veces transitado: citó a los vecinos y les dijo:
Así no podemos seguir. La casa de Dios es también casa de ustedes. No cabe otro
enfoque que poner manos a la obra. Ya en esa época se conocían las comisiones
“pro-templo”.
La tarea se encaró con toda la seriedad del caso.
El párroco convocó al juez de Paz, don José Máximo Pavia, a la corporación
municipal y a los vecinos. Y se integró la comisión.
Resultó presidente José Ibarrola, el cura. Vicepresidente, el juez José Máximo
Pavia; tesorero, Juan Milberg (personaje y familia conocidos, a tal punto que ahora
uno de los barrios lleva su nombre); secretario, Mariano Romero; prosecretario,
Pascual Costa; vocales, Ramón de Oliveira César, Martín Campos, Fermín Montes
de Oca, y suplentes, Domingo Vaqueiro, Juan José Rocha y Belisario Gandulfo.
La decisión estaba tomada. Lo único que faltaba era un “detalle”. ¿En qué lugar
se erigía?
Hubo muchas ideas, otras tantas propuestas, que se redujeron a dos, y tres
años de discusiones...
Finalmente, la señora Josefa Miguens -com o quien saca un comodín del mazodyo: Señores, aquí tienen mi terreno, sobre la calle Buenos Aires, con treinta varas
de frente y cincuenta de fondo.
Se acabó la discusión, que había llegado a oídos del entonces gobernador
Carlos Tejedor.
En 1879, se colocó la piedra fundamental y se definió cómo iba a ser lo cons
truido: tenía que serlo al estilo neogótico.
Dos años después, el 25 de mayo de 1881, se inauguró con toda la solemnidad
característica de aquellos años.
La obra costó en total $ 461.880.
Ha sido -y sigue siendo- un orgullo para los tigrenses.
Más cuando en 1921, la señora Inés Salas de Cobo donó un edificio aledaño, en
memoria de quien hubo sido Intendente, don Miguel T. Salas.
No todo es lo material
En el momento de presentar una trayectoria histórica, es común recurrir a per
sonajes, fechas y cambios estructurales visibles. Pero eso no hace a la vida parro
quial en su totalidad.
La Inmaculada Concepción tuvo esa vida comunitaria desde su inicio. Ya sea
con las congregaciones que tuvo, muchas de ellas verdaderos motores de activida
des, como las posteriores comisiones que trabajaron tanto en lo material como en
la difusión de la fe.
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En la actualidad varias parroquias, surgidas del viejo plano tigrense, siguen
con esa fervorosa misión. La Inmaculada hoy se muestra señorial. Apacible. Aco
gedora.
Es el lugar propicio para una misa de precepto, un casamiento íntimo o una
simpática reunión comunitaria. Es sitio de concentración de ideas y de esfuerzos.
Y, por qué no decirlo, lugar preferido por la novias para sus nupcias.
Ya al llegar uno se encuentra envuelto en un hálito particular. Muy particular.
Al ver sus paredes, con color ocre vivo, sus molduras, sus pilastras, entablados
y arcos con colores haciendo tono, uno se conmociona.
Se ve -al pasar la vista por techo, altar, sagrario y puertas- un mensaje de ese
pasado histórico que hace más de doscientos años que allí se vive.
Pese a la acción del tiempo. Pese a la inclemencia de las viejas inundaciones.
Iglesia de la Inmaculada Concepción de Tigre.
Un testimonio histórico que se mantiene en pie.
Vivo. Enhiesto.
Y proyectándose a un futuro.
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LOS TREINTA AÑOS DE BENITA ARLAS
EN LA CASA DE EJERCICIOS
(1840-1870)

Hna. Juana J. Vigay S.J.S. (f)

Introducción
Los treinta años que la Sierva de Dios María Benita Arias vivió en la histórica
Casa de Ejercicios de Buenos Aires, es decir, sus años de “beata” que aquí se pre
sentan, se basan en testimonios, cartas, hojas de tandas de ejercicios, poesías, li
bros devocionales que ella conservó, su libreta espiritual (escrita allí), etc. También
se tienen en cuenta datos consignados por Ussher en su libro *, los cuales fueron ob
tenidos: a) del entonces existente Archivo de la Curia Metropolitana y de la Casa
Madre del Instituto Siervas de Jesús Sacramentado; b) de Hermanas S. de J. S. que
habían sido ex compañeras “beatas” de la Madre Benita2, a quienes conoció cuando,
desde 1901 a 1905, fue capellán del Carmen y luego pasó al templo Jesús Sacramen
tado; c) de otras Hermanas antiguas, a las que consultó en ocasión de la primera
edición de su libro en 1932. Además, los testimonios del “Summarium”3, etc.
Y en orden a una mejor comprensión, los treinta años divididos en décadas.
Antes de 1840: Sus ejercicios espirituales e intento de hacerse monja
Pero primeramente es preciso recordar que Benita Arias conoció la Santa Casa
(como entonces se la llamaba) antes de 1840, pues por el año 1838 -aproximada
mente-4, don Eustaquio Sierra, expectable vecino de Salto6, y su esposa, doña Be
nigna López (sus indiscutidos maestros y protectores donde ella vivía con sus
padres adoptivos), la habían traído a esta ciudad de Buenos Aires para hacer los
Ejercicios de San Ignacio.
¿La razón por la que la trajeron a algo tan importante y serio como los ejerci
cios espirituales, siendo ella una jovencita de 16 ó 17 años?
Porque, según testimonios fidedignos6, dos Padres franciscanos -cuyos nom
bres no han quedado consignados en el Archivo parroquial de Salto7- por ese
tiempo habían predicado una Misión, y ella había quedado con muchas inquietudes
y aspiraciones espirituales. Es decir, porque el Señor le había otorgado gracias sin
gulares con las que ella empezó a vislumbrar el “sendero nuevo”, y los esposos
Sierra (patronos de los Mena), que eran para ella todo comprensión, benevolencia
y generosidad -y benefactores de la histórica Casa- la invitaron a hacer los Ejerci
cios y ella aceptó gozosa.
Archivum, XXII (2003)
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En su estada de diez días8 de Ejercicios, bajo el severo método ignaciano, de
gran silencio exterior e interior, con meditaciones profundas para “vencerse a sí
mismo y ordenar la vida”; con dos exámenes diarios de conciencia, etc., que no dan
margen para que la mente o los sentidos se distraigan, Benita, creemos, no tuvo
tiempo para admirar la armonía y simplicidad de líneas de esta casa colonial, ni
tampoco para detenerse ante las imágenes, los cuadros las sentencias y máximas
que ya por aquel entonces ornamentaban sus capillas y corredores. Porque, según
se colige de sus determinaciones, fue, más que nada, un profundo encuentro con el
gran maestro de espíritu de la edad moderna: San Ignacio de Loyola, y cuando puso
el “principio y fundamento” de su vida, de total entrega a Dios, para su mayor gloria
y bien de la Iglesia. Por eso, al término de los ejercicios solicitó ser admitida en los
conventos que por ese tiempo había en Buenos Aires: de Catalinas y de Capuchinas
(Clarisas)9. Pero Dios, que tenía para ella otros designios, hizo que no fuera acep
tada en ninguno de los dos.
Entonces no tuvo otro recurso que regresar a Salto, a la casa de los Mena10, sus
padres de crianza, y a frecuentar nuevamente la de los Sierra, donde ellos servían.
A comunicarse con sus amigas de la niñez y adolescencia y a contemplar el mismo
paisaje y el río. Y volver también a su iglesia de San Pablo, donde estaba el padre
Carlos Torres, que le había dado la Primera Comunión u. Y se quedó allí hasta que
Dios le allanó los caminos.
Año y década del 1840
Pero iba a ser el año 1840 el señalado por la Providencia para que Benita (que
así se la llamaba), ingresara a la Casa de Ejercicios en calidad de “beata” 12. Falle
cida su madre adoptiva en el año 1839, había empezado a poner sus miras en la casa
conocida en ocasión de sus ejercicios espirituales. La vida de las “beatas”, de ora
ción, penitencia e intenso apostolado le parecía que iba a colmar sus aspiraciones.
Por lo que, creemos, manifestados sus pensamientos al padre Torres, a don Manuel
y a los esposos Sierra, al verse comprendida y alentada a ejecutar este proyecto,
carruaje de por medio emprendió el viaje en compañía de los Sierra.
No hay constancia, ni del día ni de la hora, ni del mes de su llegada. En cuanto
al año, está testimoniado por antiguas Hermanas de la Congregación. Pero dichos
testimonios no dicen: “Entró a la Santa Casa en el año 1840”, sino, “Entró a la Santa
Casa cuando tenía 18 años”, lo que, al verificarse su año de nacimiento por el Censo
de 182213pudo fijarse el aflo 1840. Pero hay un detalle agregado por las testimonian
tes: “Vestía el hábito franciscano que había adoptado cuando la Misión de los frai
les” 14.
¿Cómo fue la vida de Benita durante esta primera década?
Nos dicen los documentos consultados que al llegar Benita ejercía el cargo de
Rectora (entiéndase Superiora), sor María del Carmen Puyal, de nacionalidad uru
guaya, quien había venido de Montevideo con la propia fundadora de la Casa, sor
María Antonia de la Paz y Figueroa. Respecto a su actuación sólo se sabe que se de
sempeñó como rectora desde 1831 hasta 1842, en que falleció a la edad de 73
años15. Por lo tanto, es dable pensar que, fuera del recibimiento y de las necesarias
entrevistas o momentos para impartir órdenes, no tuvo mayor trato con la joven
Benita en el poco tiempo que vivió desde 1840, pues como ya se ha dicho falleció
en 1842. Además, porque estaba la maestra de novicias que era la que en todo mo
mento acompañaba a las “novicias-beatas” para formarlas, tanto en la parte humana
y religiosa, como en todo lo concerniente a labores, tareas y apostolados que rea
lizaba la Santa Casa. Sor Justa Rufina Díaz, que así se llamaba la maestra de “no
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vicias-beatas” fue la inmediata sucesora de sor Puyal. Nacida en el pueblo de San
Vicente, provincia de Buenos Aires, en 1791, había ingresado a la Santa Casa en
1816 y fue súbdita (incluido el tiempo de maestra de novicias) durante dieciséis
años. El cargo de rectora lo ejerció desde 1842 y debía terminar de acuerdo con las
disposiciones de Mons. Escalada16en 1860. Pero por su expresa disposición fue
nombrada por otros tres años, hasta 1863. Por tanto, fue rectora -de acuerdo con
lo que se lee en uno de los óvalos de su cuadro, en la Casa de Ejercicios: “por 21
años y 4 meses” 17. Para formamos una idea acerca de la personalidad de sor Rufina,
que tanta influencia tuvo sobre Benita, pues fue, además de su maestra de novicias,
su superiora por más de veinte años, veamos lo que dice monseñor Marcos Ezcurra
en su libro18: “Rosas estimó mucho a la rectora Justa Rufina Díaz, que lo fue desde
1842 en adelante y gobernó con mucho crédito de virtud y prudencia. El Dictador
accedía muchas veces a sus peticiones y se complacía en decir que era justa, como
lo decía su nombre”. Y Ana María Galileano expresa: “Mucho bueno recibió Beni
ta de tan seria y suave madre, que la ejercitó en los sacramentos de la Penitencia
y la Eucaristía. Y como vio que Benita tenía plasticidad en su alma, le dio lecciones
de perfeccionamiento, lecciones de sabiduría. Y a Benita le resultaban hermosas
aquellas conversaciones particulares con sor Rufina” 1B. Por la extensión de su man
dato y los primeros tiempos como maestra de novicias, sor Rufina estuvo presen
te en las dos primeras décadas de la vida de Benita como “beata”. En la tercera,
solamente tres años.
Ussher, refiriéndose al tiempo de Benita en la S. Casa, dice: “De manos del
Excmo. Sr. Mariano Medrano recibió el sacramento de la Confirmación siendo su
madrina la beata sor Justa Rufina Díaz” 20sin précisar más datos, por lo que se su
pone sería entre 1840 y 1842. Lo que sí existe es el comprobante -y el citado his
toriador lo dice- de que se alistó en la venerable Orden Tercera Franciscana en
1844 y profesó al año siguiente, el 10 de mayo de 184521.
En cuanto a los trabajos, cargos y apostolados desempeñados en estos años,
los cuales son citados en forma global por Ussher, testimonios, etc., teniendo en
cuenta las modalidades de aquel tiempo, creemos que Benita se habría desempeña
do primeramente en las ocupaciones de lavado, limpieza de la casa y cocina, cada
uno con sus dificultades: cantidad de gente, precariedad de los sanitarios, tamaño
de la casa, etc., luego, en los siguientes cargos: maestra en las clases 22-pues allí
funcionaba una escuela para niñas pobres y huérfanas- y encargada de las jóvenes
depositadas que estaban bajo la orden de los defensores23.
Y toda esa tranquila vida beateril, mezcla de rezos y ocupaciones, transcurría
mientras ejercía el poder civil de Buenos Aires (y la nación) el Restaurador de las
Leyes, D. Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, en el mismo año de su ingreso, hubo
momentos de inquietud vividos por todas las beatas, según nos lo relata monseñor
Ezcurra: “Dícese también que en el año 1840 el general Rosas trató de suprimir (la
Sta. Casa) por motivos de su política recelosa y despótica. Pero intervino en su
favor el muy respetable y estimado sacerdote don Felipe Elortondo y Palacios, y
Rosas, aceptando sus representaciones, desistió de quitarla” 24.
Una acción de Benita, digna de destacar, ocurrida al principio de esta década,
fue la de traer a su padre adoptivo de Salto. Éste había quedado solo, pobre, y la ve
jez le iba llegando inexorablemente. Por ello, viendo que en la Casa había morenos
servidores (ex esclavos o hijos de ellos) para determinados trabajos, estuvo aten
ta por si se producía una vacante. Así, tan pronto la hubo, una vez conseguido el
permiso y el trabajo de parte de la rectora, hizo venir a don Manuel, quien por
muchos años recorrió el barrio y la campaña recogiendo las limosnas25.
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Década del 1850
Durante esta década, con cambios en lo eclesiástico por el fallecimiento de
monseñor Medrano en 1851 y el nombramiento del nuevo diocesano, monseñor
Mariano José de Escalada y Bustillo, primer arzobispo de Buenos Aires desde
1854 a 1870; y con cambios en lo civil, a partir de Caseros (1852), la vida de Be
nita continuó sin tropiezos, con las ocupaciones o tareas, y con los cargos atribui
dos a este tiempo: los de maestra de novicias, tenedora de libros y secretaria de
la rectora sor Justa Rufina Díaz. Respecto al primero dice Zoila Sandoval -una ex
chica de la Santa Casa- en una carta testimonio: “fue como una maestra de novi
cias para todas las jóvenes que querían entrar a formar parte de la comunidad” y
más adelante agrega: “por espacio de unos veinticinco o treinta años fue su secre
taria privada (de la rectora sor Justa Rufina Díaz) y tenedora de libros hasta que
la comunidad fue reformada por el Sr. Arzobispo Dr. Mariano Escalada...” 26. De su
eficiencia como secretaria dan fe varias Hermanas testimoniantes27. En razón de
su importancia preferimos transcribir lo dicho por Zoila Sandoval en el antedicho
testimonio: “Siendo Benita, secretaria de la rectora, dejó copiado el testamento
de la Madre Fundadora de la Casa de Ejercicios, que por la antigüedad, ya casi
estaba inservible”.
Pero además de estos datos, hay cosas en esta década que deben ser puestas
en relieve. Se trata: a) de las aptitudes poéticas de Benita que las tuvo desde niña28,
pero que durante este tiempo, sea por una mayor inspiración, o por otros motivos,
quedaron escritas; b) la vida fraterna o comunitaria de las “beatas” que se manifies
ta por las poesías y “papelitos” (no poéticos) de otras “beatas” 29; c) un movimien
to interno, en la comunidad beateril, de índole espiritual que generó tres vocaciones
a la vida contemplativa: de la “beata” Clara Albín, que con el nombre de “sor
Cayetana” ingresó al convento de las Monjas Catalinas en 1856; de la “beata” “sor
Concepción”, cuyo verdadero nombre era Elvira Ríos y tía de Pedro Goyena. Entró
a las Moryas Clarisas con el nombre de sor María Concepción en 1855. Finalmen
te, la “beata” Clara Olmos, que también se hizo monja clarisa en 1856 y su nombre
fue sor María Inés. Este movimiento espiritual que originó aquellas tres vocaciones
a la vida contemplativa fue también, según se colige por la actuación de Benita, el
que despertó en ella su vocación adoradora, en la década del 1850. Y cuando em
pezó, no solamente a adorar con más piedad y dedicación al Señor Sacramentado,
sino también cuando comenzó su apostolado eucarístico entre las mismas “beatas”,
con las niñas de la Casa y hasta con los ejercitantes. Apostolado que, como sabe
mos, la llevó a proponer a la Comunidad un cambio: que adopten la adoración y
pasen a ser religiosas, por la emisión pública de los votos. Todo lo cual le trajo, por
una parte, la adhesión de un grupo de “beatas”; por otra, el rechazo de sus ideas
“peregrinas”, de las demás30. Fue, pues, una nueva situación para ella. Y una situa
ción incómoda, aparentemente sin salida. Pero Dios tenía sus designios.
Respecto a la vida civil y su incidencia en la Santa Casa, hubo dos episodios
que, aunque Benita no tuvo protagonismo, de alguna manera los vivió: Uno en el
año 1852, cuando el sitio de Buenos Aires por el coronel Hilario Lagos y “el Gene
ral Bartolomé Mitre fue herido en las trincheras de la plaza Constitución, recibiendo
un balazo en la frente” 31. Por tal razón, fue llevado -sin conocimiento- a la Casa de
Ejercicios para ser curado, y allí, junto con su familia, lo atendieron las “beatas” 32.
El otro episodio, en 1857 lo relata así el mismo historiador: “Después de la caída de
Rosas, por el año 1857, también el gobierno de Buenos Aires, imbuido en ideas li
berales e irreligiosas quiso suprimir esta casa, considerándola como un atraso,
como un vestigio de los antiguos tiempos de fanatismo e ignorancia. Pero intervi
118

no entonces con su poderosa influencia el general don Bartolomé Mitre, y por su
mediación nuevamente fue salvada33.
Década del 1860
Según se desprende de una solicitud que Benita elevó a monseñor Aneiros en
1871, desde fines del 1850 ella había empezado a madurar un proyecto nuevo: el de
fundar una Congregación dedicada al Misterio Eucarístico y a la caridad, pues le
dice: “Yo Ilustrísimo Señor, siempre vivía con la esperanza que el Señor Arzobispo
Escalada me había dado en el año sesenta, cuando me presenté con mi humilde
petición, y me contestó Su Señoría clara y terminantemente: ‘Aquí se ha de hacer
(esta fundación religiosa)’. Y siempre me estuvo diciendo: ‘¿Cómo no he de querer
yo una casa tan buena? Encomiéndelo todo a Dios’ " 34. Por tanto, la década del
1860, aunque colmada de penas y trabajos, para Benita fue como un adviento. En
efecto, del 9 de octubre al 20 de noviembre de 1860 -siendo todavía rectora sor
Justa Rufina Díaz y ella su secretaria y tenedora de libros- tuvo lugar en la Santa
Casa la visita canónica de monseñor Escalada, el cual dictó una serie de normas
para el bien común de la comunidad conocidas con el nombre de “la Reforma de
Escalada” 35, por las que las rectoras dejaban de ser vitalicias (como lo eran desde
el tiempo de la fundadora, sor María Antonia de la Paz y Figueroa) pues el nuevo
mandato duraba sólo tres años, aunque podían ser reelegidas. Habiéndose desem
peñado sor Justa Rufina Díaz por tantos años en ese cargo, era pues previsible que
dejara de serlo. Sin embargo, como ya se ha dicho, él mismo la confirmó por los tres
años siguientes, y siendo reelegida, falleció poco tiempo después3G.
Sobre la pena y desamparo que sintió Benita por la desaparición de sor Justa,
nada han manifestado Zoila Sandoval y las Hermanas ex beatas, pero este dolor se
habría sumado al de la pérdida de su padre adoptivo ocurrida a fines de 1860. Según
Ussher, “después de una penosa enfermedad que lo retuvo muchos meses en cama,
falleció”. Y ella lo había atendido “prodigándole cariñosamente todos los cuidados
a su alcance”, incluso preparándolo para recibir los últimos sacramentos37.
Pasando a la esfera de lo religioso, creemos que Benita durante sus años de
“beata” no tuvo falta de misas ni de sermones ni de confesores porque por la Santa
Casa pasaban anualmente -para dar los ejercicios o confesar- muchos sacerdotes
del clero secular y regular. Además, las “beatas” tenían su capellán.
Para aseverar lo dicho, de fines del 1850 y década del sesenta, he aquí, entre
muchos otros, los nombres de los siguientes eclesiásticos: Pbros. Felipe Elortondo
y Palacios, Manuel Velarde, Apolinario Heredia, José Ríos, Juan Ayme, Andrés
Ramos, Dres. León Federico Aneiros, José Gabriel García de Zúñiga y Francisco
Villar; los capellanes José A. Chantre y Juan Cazorla, etc. Además, el P. José Sató
S. J., fray Marcolino Benavente,
fray Juan Alegre y fray Tomás de los Santos, etc.38.
Pero de acuerdo con fuentes fidedignas, acerca de sus ideas y proyectos sólo
trataba con el padre Sató y el delegado apostólico, monseñor Marino Marini, pues
el señor arzobispo Escalada le había recomendado que guardase silencio y “que lo
encomiende todo a Dios”. Por ello, teniendo también en cuenta el desencuentro con
algunas “beatas” se cuidó de hablar abiertamente de dichos asuntos en comuni
dad39, y así siguió.
Respecto al padre Sató que, según consta40, fue su confesor durante cuarenta
años y consejero espiritual de su Congregación, damos estos datos: Llegado a la Ar
gentina en 1838 y ordenado sacerdote en el mismo año, fue expulsado por Rosas
con otros hyos de San Ignacio en 1841. Luego, en 1856, regresó como superior de
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la Misión de la Compañía y director espiritual del Seminario Conciliar, pasando des
pués a desempeñarse como rector del mismo hasta su deceso en 1882. Una voz muy
autorizada del catolicismo porteño de ese tiempo dijo de él: "... fue para esta so
ciedad un verdadero apóstol, que ha sembrado el bien en abundancia por todas
partes...” 41.
Sobre monseñor Marini, que también ofició de consejero espiritual de Benita
basta con decir que era nada más ni nada menos que un prelado de la Iglesia Ro
mana42, delegado apostólico ante el gobierno argentino43 desde 1858 hasta 1865, y
que habiéndola conocido en la Casa de Ejercicios le demostró su estima atendién
dola siempre benévolamente con gran deferencia. Incluso cuando ella fue a Roma
y en sus años de fundadora44.
En la nómina de sacerdotes puesta anteriormente figura también fray Marcolino Benavente O.R, que ingresó a la Orden de los Predicadores en 1862 y llegó al
sacerdocio en 1868.
Aunque no figura como confesor de Benita y no tuvo participación alguna con
referencia a lo acontecido entre las “beatas” desde fines del cincuenta y década del
sesenta, hacemos notar que su presencia allí como confesor o predicador sería a
partir del año 1868. O sea, después de su ordenación. Pero nada obsta que la hubie
se frecuentado antes, de jovencito (década del 1850), por la amistad con la familia
de la “beata” Elvira Ríos (la que se hizo monja y fue amiga dilecta de Benita), uno
de cuyos sobrinos, Julio Goyena, se casó con Eugenia Benavente, pariente del frai
le. De aquel tiempo vendría la amistad de fray Benavente con Benita, el cual siem
pre estuvo presente durante sus años de fundadora en diversos actos y al morir ella,
pronunció la oración fúnebre.
Volviendo nuestra mirada a otros aspectos de la vida de Benita durante la dé
cada del sesenta nos referiremos a los libros que trajo de la Santa Casa y a su Li
breta Espiritual. Asimismo, a las ocupaciones o cargos que desempeñó después de
la desaparición de sor Rufina.
Respecto a “sus libros”, los cuales nutrieron su vida espiritual, hasta el día de
hoy se conservan45 y llevan todos y cada uno -en su portada u otro lugar- alguno
de estos manuscritos: “De Benita en la Casa de Ejercicios”, “De Benita”, “De Beni
ta Arias. Recuerdo de caridad”, “De Benita A. Recuerdo”, “Para el uso de Benita en
Casa de Ejercicios” y “Soy del uso de Benita Arias”.
Son solamente siete, unos devocionales y otros doctrinales. Sus títulos son: “El
interior de Jesús y María”, del P. Gran S.J. (Barcelona, 1853); “Novísimo Catecismo
de la Doctrina Mística”, de fray Manuel Malo O.F.M. (Compostela, 1865); “El libro
de las Saetas”, de Caviedes (Buenos Aires, 1853) (ver Bibliografía); “Los santos
ángeles”, del P. Magín Ferre (París, 1853); “Práctica de visitar los enfermos y ayudar
a bien morir”, P. B. Bosch; “Práctica de los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio de
Loyola”, de T. Torrubia S.J. (Barcelona, 1834); y “Camino real de la Cruz”, del P.
Benedicto Huestano O.S.B. (Valladolid, 1721).
En cuanto a su Libreta Espiritual: De facturación casera y con noventa y siete
páginas, tiene estas datas: a) 15-12-1862 y b) Enero de 1863. Y con varias partes (o
capítulos), con excepción de la primera dedicada a “Reflexiones de Ejercicios Es
pirituales”, toda ella es para la Eucaristía, por lo que, a modo de encabezamiento,
cada página ostenta el jesuítico “JHS”, o la clásica jaculatoria “Alabado sea el San
tísimo Sacramento” o “Adoración perpetua del Santísimo Sacramento”. En la parte
dedicada “A Jesucristo como Padre, Maestro, Médico, Pastor y Víctima” le agrega
poesías (octavillas)46.
En cuanto a los cargos y ocupaciones, luego de sor Rufina, consignamos lo ma
nifestado por Zoila Sandoval, que dyo: “... después se entregó completamente al ser
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vicio de las datas47 y distribución de los ejercicios espirituales” 49. Ussher, al refe
rirse a este trabajo como cargo, dice: “Fue directora de los ejercitantes” 49, por lo
que consultamos a la superiora general Rita Locatelli por si existió ese cargo, y res
pondió afirmativamente.
De aquel tiempo, pues, cuando ella se desvivía por la atención de la gente que
iba a la Sta. Casa para hacer los Ejercicios ignacianos50 es cuando -según las cos
tumbres y normas de allí- para despertar, en la madrugada cantaban las Saetas61 (lo
que se hacía como un verdadero ritual)S2.
Fue también cuando se hizo de nuevas e importantes amistades, las que le
fueron fieles hasta la muerte, como la familia Díaz de Vivar, etc.
Así terminó sus días de “beata”, en cierta manera marginada de la comunidad,
pues ya no tenía tiempo para nada, como se corrobora por lo que le dijo a monse
ñor Escalada: “... Yo, Señor, no he podido ir a palacio (la Curia), como Su Señoría
me dijo, porque no he podido, pues en esta ocupación en que Su Señoría me ve, me
tiene la rectora desde la mañana hasta la oración” M.
Pero fue así como se preparó para la fundación de su Instituto, con penas, con
trariedades, burlas54y trabajos, como preparación del espíritu.
Y a comienzos del 1870, vistiendo -com o siempre-65la túnica franciscana se
retiró de la Santa Casa para inmediatamente viajar a Roma: ¡Iba a empezar su vida
de fundadora!
Complemento I

Algunas de las poesías de Benita que denotan, no su saber literario, sino la religiosi
dad y espíritu fraterno de las “beatas” hasta cerca de la década del 1860.

A mi q u e r i d a C o n c e p c i ó n
p o r s u a m ig a

B. A r i a s

No puedo significarte
El contento que este día
Ha sentido el alma mía,
Concepción, al contemplar.
Que con tan estrechos lazos
Te vas a unir a tu amado
Y vas a ver coronado
Por fin ya tu dulce afán.
En los brazos de tu esposo
No sentirás ya las penas
Que hacen sentir las penas
De este mundo engañador.
Dichosa tú que conoces
Sus engaños y mentiras
Y con tu modestia inspiras
Tanto interés al Señor.
Concepción, mi simpatía,
Por ti, fue siempre muy fuerte,
Siempre me inclinó a quererte
Tu virtud y tu candor.
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Adiós, hermana querida,
No puedo ya más decirte;
Pero sabed que aquí existe
Un recuerdo de tu amor.

O tr o s a la R da. R e c to r a

(Sor Justa Rufina Díaz)
En ocho años de afanes que llevas
Todos llenos de tanto sentir
Nunca el Dios de los justos te diera
Muestra alguna de halago hacia ti.
Por tu santa heroica, constancia,
Tu paciencia, virtud y humildad,
Conseguiste por fin el Altísimo
Se apiadara mostrándose ya.
Que el ejemplo que has dado a tus hijas
Lo han sabido tan bien imitar
Que con él han podido ganarse
De una esposa de Cristo el lugar.
Es mi voto, que así como guiaste
Hasta el claustro tus hijas dichosas,
Así pongan corona de rosas,
En la gloria adornando tu sien.
Y los ángeles todos te lleven
De la mano ante el trono divino
A tomar la corona, que fino
A los buenos ofrece el Señor.
Pues sin duda ese cielo clemente
Conmovido de verte sufrir
Ha querido pagar tus tareas
Con un premio tan digno de ti.
También mis hermanas todas
Conmigo, Señora mía,
Te saludan este día
Llenas de satisfacción.
Y te desean que sigas
Como hasta aquí, tan dichosa
Dándole siempre una esposa,
De tus hijas, al Señor.
Y tú, venturosa hermana,
Acordaos que a ella le debes
Tantos bienes, que no puedes
Con facilidad pagar.
Acordaos que ella te puso
En esa senda dichosa
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Porque sigues presurosa
Los pasos del Redentor.
Y no ceses de pedirle
Al Señor por esa vida
Tan preciosa, tan querida,
De las que estamos aquí.
Las tres últimas estrofas parecen estar dirigidas a algunas de las beatas que se iban al
claustro (H.J.V.).
Complemento II
S aetas

pa r a despertar

Atiende, alma, á las voces
De tu divino pastor,
Que hoy te llama desde el cielo
Con grande piedad, y amor.
No esperes á convertirte
Cuando ya no tengas tiempo,
Mira que los años corren
Y se pasan como el viento.
Desecha, alma, desecha,
Esos cuidados de tierra
Que es tan alto como Dios
El noble fin que te espera.
Si por bienes de la tierra
Te afanas y sin parar,
Por los eternos del Cielo
Más justo es el trabajar.
¿Dime, si tu fin no alcanzas
Adonde irás á parar?
Sin duda que á los Infiernos
Por toda una eternidad.
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47En el “Libro de las Datas” esto queda confirmado pues dice: “Benita Arias corrió con la distri
bución”.
48 Arch. del Inst. S. de J. S. “Testim. de Zoila Sandoval”.
43 O. c., pág. 28.
50 Summarium, Testimonios: Dicen que “siempre estaba amasando”.
61Algunas saetas para despertar en el Complemento II.
52 Están en el libro “Prontuario”.
53 Ussher, págs. 37 y 38 (según cartas de la M. Benita).
64 Summarium. Lo han dicho varias testimoniantes, y también lo dice Ussher, por querer ser
“fundadora” y por “Secretaria de la Reforma”.
56 La llevó hasta su muerte, pero con el velo, delantal y toca de su Congregación.
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E miliano S ánchez P é re z ,

San Agustín estableció en su obispado de Hipona, en el norte de África, una
regla de vida en comunidad cuyo desarrollo se interrumpió cuando los religiosos de
bieron dispersarse debido a la invasión de los vándalos y, más tarde, por la ocupa
ción musulmana. Sin embargo, a mediados del siglo XIII en Italia se produjo la
unión de varias comunidades de ermitaños bajo la regla de San Agustín y un único
prior general que dio origen a la Orden de ermitaños de San Agustín. Las bases de
su espiritualidad eran la vida en común, la pobreza y la búsqueda de la vida interior
mediante el retiro y la contemplación sin abandonar la actividad apostólica.
Esta investigación del P. Sánchez Pérez, agustino de actuación docente en Es
paña y desde 1999 en Montevideo, intenta relatar el desarrollo de la Orden y de sus
distintas ramas en el Río de la Plata a través de la bibliografía y el estudio crítico
de la documentación existente, que ha buscado y estudiado intensamente.
Los agustinos entraron a América por Nueva España en 1533, pasaron al Perú
por 1551 y de aquí a Chile en 1595. Cuando desde este país comenzó la población
de la región de Cuyo, se establecieron en Mendoza y San Juan, donde fundaron con
ventos y en San Juan hasta tuvieron un noviciado desde 1747. Pero sus religiosos
fueron desapareciendo: en 1835 el último de Mendoza y en 1876 falleció el de San
Juan, y la Orden dejó de tener representantes en la Argentina.
El P. Sánchez Pérez repasa algunos intentos fallidos de instalación de agusti
nos en el actual territorio argentino. Sacerdotes de la Orden existieron, pero recha
za a los autores que han visto intentos de fundación permanente en Buenos Aires
en el siglo XVII.
Dependían de la provincia llamada del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas,
que subsistió hasta el Capítulo Provincial celebrado en Valladolid en 1926, que unió
las casas de España y América.
Entretanto, a finales del siglo XIX un movimiento revolucionario en las Filipi
nas recluyó a los agustinos que allí actuaban y dejó a más de cien en prisiones, lo
que dio origen a gestiones para trasladarlos. Así nació la preocupación para regre
Archivum, XXII (2003)
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sar al país. Gestor incansable del asentamiento fue el P. Joaquín Fernández, vica
rio viceprovincial en Brasil, instalado en San Pablo, desde donde gestionaría el es
tablecimiento de los agustinos en el Río de la Plata con constantes viajes a Buenos
Aires.
El P. Fernández tramitó la llegada de estos religiosos simultáneamente en las
diócesis de Buenos Aires y de Paraná.
El 11 de junio de 1900 obtenía una autorización del vicario capitular de la arquidiócesis de Buenos Aires, Luis Duprat, para establecer una residencia. La prime
ra que se conozca lo fue en abril del año siguiente, en casa alquilada de la calle
Garay 3246 que se llamó Santo Tomás de Villanueva en recuerdo del notable mís
tico de la Orden; al poco tiempo abrían colegio. No fueron fáciles los primeros años
para los religiosos, pero lograron afirmarse cuando recibieron la donación de Mer
cedes Baudrix de Unzué de unos terrenos en la calle Las Heras, entre las de Gallo
y Agüero, para construir iglesia y colegio. La obra comenzó con rapidez y en diciem
bre de 1910 se inauguraba la hermosa iglesia San Agustín, obra de estilo gótico ita
liano que hoy podemos admirar, aunque disminuida en su esplendor por horribles
edificios que la rodean y un tránsito ensordecedor. Por entonces era un lugar ale
jado del centro urbano, apacible y agradable, y mantendría esta fisonomía hasta los
años de 1970.
Por una exigencia constitucional, hoy derogada por el acuerdo con el Vatica
no de 1966, la Orden Agustiniana necesitaba entonces autorización legislativa y re
solución ejecutiva para ser reconocida. Por lo tanto, hasta que ello ocurrió, que fue
por decreto del Poder Ejecutivo 19321 del 14 de diciembre de 1938, las donaciones
y compras se realizaron a través de una sociedad civil llamada La Docente de los
propios padres agustinos. Por su intermedio ampliaron la construcción escolar con
la compra de terrenos aledaños, llegando hasta el actual y moderno colegio de en
señanza primaria y secundaria.
Debe señalarse que el reconocimiento de la Orden por decreto del gobierno, lo
fue aceptando su existencia anterior al dictado de la Constitución de 1853, puesto
que estaba probado que estuvieron instalados en el país, como ya se explicó, desde
comienzos del siglo XVII.
La iglesia de San Agustín fue elevada a sede parroquial en agosto de 1912 por
el arzobispo de Buenos Aires. Las asociaciones religiosas paralelas complementa
ron la tarea religiosa de la parroquia agustiniana
La donación y compra de otros terrenos en los alrededores de Buenos Aires
permitió a la Orden establecer una casa de formación de novicios en Ciudadela en
abril de 1986, cerrada pocos años después y transformada en casa de retiro, para
ser reemplazada por otra en la calle Nazca 3939 de la Capital Federal, inaugurada
en el 2001.
También regentearon desde 1912 el actual Colegio San Agustín, en casas alqui
ladas cercanas a la iglesia parroquial, hasta que en 1939 tuvo asiento propio y de
finitivo en la calle Gutiérrez 2728.
En la diócesis de Paraná la gestión también se debió al P. Fernández y a su fra
ternal relación con el obispo, por entonces monseñor Rosendo de la Lastra, quien
favoreció por todas las formas el ingreso de la Orden, necesitado como estaba de
sacerdotes. A comienzos de mayo de 1901 ocuparon el templo y parroquia de San
Miguel Arcángel de Paraná, pero luego de un largo apostolado, en 1921 se retiraron
de común acuerdo con la autoridad diocesana.
El P. Fernández logró que los agustinos se instalaran en el pueblo de Álvarez,
de la provincia de Santa Fe, en 1902, donde atendieron iglesia y parroquia. Por la
misma época, la relación del P. Fernández con el obispo de La Plata (que por un
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error se lo llama sólo por el nombre, monseñor Juan Nepomuceno, cuando el ape
llido era Terrero), facilitó la llegada de los religiosos al pueblo de Chivilcoy, donde
atendieron la capilla del Carmen y establecieron un importante colegio, que por
1947 fue clausurado por falta de personal para atenderlo. En 1904 entraron en el
pueblo de Ayacucho, también en la provincia de Buenos Aires, para hacerse cargo
del colegio San Luis Gonzaga, suprimido en 1939.
En 1931 los agustinos obtenían autorización del obispo de Santa Fe, monseñor
Juan Agustín Boneo, para residir en Rosario. Comenzaron por atender la capilla y
parroquia del Pilar e iniciaron obras de mayor envergadura para residencia, salón
parroquial y nuevo templo, dedicándose también a la actividad educativa.
En 1946 retomaron a Mendoza, que había sido el primer asentamiento de la
Orden en el siglo XVII. Tuvieron residencia y construyeron el templo dedicado a San
Agustín.
Más recientemente, el papa Paulo VI en 1969 estableció una prelatura eclesiás
tica en Cafayate, que comprende el valle Calchaquí, que entregó a los padres agus
tinos de la Provincia de España, cuyas actividades pastorales y educativas han sido
de importancia, entre ellas la formación de la finca Nuestra Señora de la Vid, para
la producción vitivinícola y su comercialización.
Los agustinos se establecieron también en el Uruguay desde 1932. Se trataba
de religiosos pertenecientes a la Provincia del Sagrado Corazón de Madrid, o Pro
vincia Matritense o de El Escorial. Desde el año anterior tres de estos sacerdotes
se encontraban en Buenos Aires y vivían al amparo de los agustinos de la Provin
cia de España en la parroquia de San Agustín. Se les ofreció una parroquia en Mon
tevideo y pasaron a atender la de Santa Rita o Maroñas; desgraciadamente, debieron
dejarla en 1942 para retomar a España a cubrir las bajas que había dejado la guerra
civil en la Orden. Regresaron en 1949 y pasaron a atender la capilla del barrio de
Punta Gorda. Erigieron nuevo templo, fundaron el colegio Santa Rita y su actividad
perdura.
Pero los agustinos se dividieron en varias ramas que se han desarrollado hasta
alcanzar identidad propia y logrado la independencia total de los Agustinos Ermi
taños o Regulares.
El autor trata de la acción de todos ellos en la Argentina, que no ha sido escasa.
En primer lugar, la de los Agustinos Recoletos. La nueva Orden fue estableci
da por S.S. Pío X en 1912. A la Argentina llegaron en 1925 estableciéndose prime
ro en Villa Elisa y pasando luego a Conchitas, hoy Guillermo Hudson, dentro del
Obispado de La Plata. Al año siguiente alquilaron casa en Ciudadela, que pronto ce
rraron para instalarse en Buenos Aires, donde tenían puestas sus miras. En esta
ciudad realizaron la fundación donde hoy se encuentra la iglesia y parroquia de
Nuestra Señora de la Consolación, en la calle Cánning (hoy, Raúl Scalabrini Ortiz),
creada como tal en 1928 y a cargo de los agustinos recoletos.
En jurisdicción del Obispado de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, tam
bién se establecieron en 1939 en el pueblo de Gándara, con convento y colegio que
sirvió de seminario, pero que se cerró y en 1956 fue cedido a la diócesis. Por poco
tiempo estuvieron en la localidad de San Andrés. Estable fueron las parroquias que
atendieron en Villa Dhiel, del partido de San Martín, desde 1946, que luego comple
taron con un colegio primario y técnico secundario, y las fundaciones en Mar del
Plata en 1957 y San Andrés Golf en 1970, con la parroquia de Nuestra Señora de
Liyán.
También fundaron en Santa Fe en 1929 y el obispo Boneo les ofreció desempe
ñarse como profesores en el Seminario local y les confió la nueva parroquia de San
José. En 1931 adquirieron casa en Rosario para erigir una capilla.
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En la localidad de Pascanas, provincia de Córdoba, abrieron una casa en 1945,
dirigieron la parroquia del Carmen y hasta prepararon novicios. Pero la casa se ce
rró en 1951 por falta de personal.
Los Agustinos Asuncionistas tuvieron trascendencia en el medio pastoral y cul
tural de Buenos Aires. El primero en llegar, desde Chile, fue el P. Román Heitman
en 1910, al que se le unieron otros dos. Comenzaron por instalarse en distintas casas
de la ciudad en tareas pastorales y como capellanes de las Hermanitas de la Asun
ción. Al año siguiente tenían una capilla en Santos Lugares, donde construyeron una
gruta dedicada a Nuestra Señora de Lourdes, teniendo en cuenta que los asuncio
nistas habían nacido en la peregrinación a Lourdes de 1890. La gruta fue prepara
da según el modelo de Francia y comenzó a ser visitada por los fieles. Mientras, la
capilla fue erigida en parroquia en 1920. Seis años después, en el lugar comenzó a
funcionar un noviciado.
Paralelamente, el P. Román Heitman se hacía cargo de la iglesia de Nuestra Se
ñora de las Mercedes, construida y donada y ubicada en la calle Echeverría y
Migueletes del barrio entonces conocido como Bajo Belgrano por las frecuentes
inundaciones de la zona. En 1914 se la creó como Parroquia y quedó a cargo de los
asuncionistas. Desde allí realizaron una tarea apostólica relevante que se vio coro
nada con el establecimiento de dos famosos colegios: el Manuel d’Alzón fundado en
1916 por el P. Román, y el posterior colegio San Román.
A todo esto, en 1929 la familia de Martín Jacobé, que apreciaba a los religiosos
de esta Orden, les entregó varios lotes en la calle Bulnes (hoy, San Martín de Tours),
entre las actuales avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador, donde se construiría
una gran basílica, aunque se comenzó por un pequeño templo dedicado a San
Martín de Tours, que fue parroquia desde 1932.
Entre los miembros de esta Orden, se destacó el P. Serafín Protin, sacerdote di
ligente y cultivado, fundador y profesor de los Cursos de Cultura Católica, propul
sor de la revista Criterio, también inspirador del movimiento cultural Noelista y de
su revista Noel, que integraban equipos de mujeres con actividades catequísticas y
sociales destinadas a la promoción de la miyer, con destacada actuación desde 1925
y durante la década siguiente.
Es mencionada la rama agustiniana de los Canónigos Regulares de Letrán, es
tablecidos en Salta desde 1900 a cargo del Colegio Belgrano; en esa provincia aten
dieron además diversas parroquias hasta que en 1960 tuvieron la propia dedicada
a la Medalla Milagrosa. En 1969 se hicieron cargo de la parroquia del Sagrado Co
razón de Jesús de Jujuy. También actuaron en Rosario.
Del Colegio Belgrano de Salta llegaron religiosos para establecerse en Buenos
Aires. Lograron ubicarse en la calle Córdoba al 3300, donde se construyó el templo
de Nuestra Señora del Valle, bendecido en 1938, con colegio parroquial. Aquí nació
también el famoso coro Lagun Onak en 1939, fundado por el P. Luis Mallea.
Existe además una Congregación de Agustinas Misioneras, nacidas de la Ter
cera Orden de Barcelona, que en 1883 enviaron misiones a las Filipinas para encar
garse de la educación de niñas. En 1890 contaban con un noviciado en Madrid y
recibían aprobación canónica. Llegaron a la Argentina en 1967 y tres años después
abrían el colegio Madre del Buen Consejo en el barrio de Mataderos, de la Capitel
Federal. En el lugar, luego fundarían la Comunidad de Formación, institución des
tinada a acoger y preparar a futuras hermanas.
En 1972, las Agustinas Misioneras se incorporaban a la Prelatura Agustiniana
de Cafayate. Se instalaron y establecieron escuela en la localidad El Divisadero y
formaron nuevas comunidades en las localidades de Santa María y Molinos, cola
borando activamente con los sacerdotes de la Orden que allí actuaban.
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Esta es la historia que narra el libro, quizá excesivamente extenso y con insis
tentes repeticiones que a veces hasta desvían el hilo del relato y la clara explica
ción de los sucesos. También se podría advertir una visión sólo española de los
agustinos en el Río de la Plata, lo que no permite al autor apreciar los matices lo
cales, por lo cual no aparece una crítica a distintos intentos por establecerse que
no perduran, ni existe mención alguna de la actuación de sacerdotes locales. No co
nocemos si hubo vocaciones internas y si la Orden y sus ramas tuvieron desarro
llo propio en el país. Como todo está circunscripto a España y el Río de la Plata,
nada se dice sobre las relaciones de la Orden agustiniana con otras provincias y
seminarios europeos y sus vínculos con esta región.
Como sea, esta investigación actualiza el conocimiento y la bibliografía sobre
la acción de los agustinos en el Río de la Plata y podrá ser de utilidad para futuros
trabajos.
Héctor José Tanzi

J uan A ntonio P r esas , Anales

de Nuestra Señora de Lujan. 1630-2002 (Ia ed., 1983;
4a ed. corregida y aumentada, Buenos Aires, 2002), 480 páginas.

Hace más de un cuarto de siglo que monseñor Presas se dedica al estudio de
la historia de la Virgen de Ltyán, pero estos Anales constituyen una empresa que pa
rece difícil para una sola persona. A pesar de haber nacido en 1912, Juan Antonio
Presas no le teme a estas enormes investigaciones. Los Anales recorren los hechos
más destacados vinculados con la Virgen y el Santuario, año por año, desde 1630
hasta el 2002, con una selección de acontecimientos muy meditada, bien resumida
y con la indicación de la fuente documental. Se describe, de esta manera, un ma
terial de gran valor para conocer la historia y la documentación hasta ahora reunida
sobre este aspecto de tanto interés del pasado y muy vinculado al sentimiento re
ligioso del pueblo argentino.
Cuentan las crónicas que un portugués, hacendado de Sumampa, en jurisdic
ción de Córdoba, encargó a un marino amigo que le trajese del Brasil una imagen
de la Concepción de María. A Buenos Aires llegaron en 1630 dos de estas figuras,
posiblemente realizadas en el noroeste del Brasil, en la región de Pemambuco. En
dos cajones y en carretas tiradas por bueyes, fueron enviadas a su dueño. Llegados
al río Luján, se detuvieron para descansar en la estancia de Rosendo, en paraje
ubicado en la actual Villa Rosa, del partido de Pilar; al querer continuar el camino,
los bueyes no avanzaban con el czyón de una de las imágenes, lo cual llevó a enten
der a los troperos que deseaba quedarse en el lugar. Así ocurrió y se la dejó a la ve
neración en una humilde capilla que se levantó en dicha estancia. La otra imagen
llegó a destino y luego sería conocida como Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa.
Se trataba de imágenes trabajadas con arcilla cocida como de media vara de
alto, pero su carácter milagroso excedería su tamaño. Por 1671 la señora Ana de
Matos, propietaria de estancias en Luján, compró la imagen y la trasladó a un ora
torio que hizo levantar en sus dominios cerca del río, que desde 1684 tendría cape
llán. En el primitivo lugar las autoridades decidieron establecer un fortín y se
comenzó a edificar nueva iglesia. El portento se difundía, la veneración de la Virgen
aumentaba y las romerías eran frecuentes. En octubre de 1730, el Cabildo Eclesiás
tico de Buenos Aires elevaba a parroquia el Pago de Luján con la capilla que ya se
nombraba como Nuestra Señora de Lvyán. El obispo Juan de Arregui se ocupó de
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mejorar la construcción y sus sucesores continuaron las obras; la torre era visible
desde lejos. Paso obligado de tropas y carretas para el Norte y el Oeste, el pobla
do y su capilla se desarrollaba como lo más acogedor del camino, al mismo tiempo
que la devoción por la Patrona aumentaba sin cesar.
En 1871, el párroco de Luján, Luis Duteil, y el entonces vicario capitular de
Buenos Aires y pronto arzobispo, Federico Aneiros, apreciaron con acierto que la
Virgen de Luján constituiría un centro de renovación espiritual y resultaba de inte
rés ponerlo en manos de una comunidad religiosa, debido a la escasez de clero
local. El 3 de diciembre de ese mismo año, el Vicario propiciaba la primera peregri
nación general al santuario, en desagravio por la ocupación de Roma por el gobier
no y ejército de Italia y en homenaje al papa Pío IX y también para dar gracias por
la finalización de la peste amarilla que atacó la ciudad de Buenos Aires desde enero
hasta junio. De aquí en más las peregrinaciones se incrementarían; además, desde
1893 los Círculos de Obreros Católicos la harían anualmente y, desde 1975, surgió
la peregrinación anual juvenil.
La parroquia de Luján fue entregada a los sacerdotes Vicentinos o Lazaristas,
que la retuvieron hasta fines de 2001 en que volvió al clero diocesano. Uno de ellos,
el P. Jorge María Salvaire, estará ligado al conocimiento de la historia de la Virgen
y a la construcción de la fabulosa basílica. En mayo dé 1887 la imagen de la Virgen
fue coronada con corona bendecida por el papa León XIII, y dio a Nuestra Señora
de Luján misa y fiesta propia el 8 de mayo. Los actos llevaron al santuario a más de
40.000 personas y en esa fiesta se colocó la piedra fundamental de la que sería
nueva basílica. El P. Salvaire, promotor de la obra, temeroso por tan grandiosa edi
ficación que parecía exceder sus posibilidades, y por las divergencias que provoca
ban los diversos proyectos, pidió al arzobispo Aneiros su opinión y autorización
para comenzarlas. El prelado le contestó el 29 de noviembre de 1889 que las lleva
ra adelante, asumiendo toda la responsabilidad de los gastos de la construcción, ac
tuales y futuros. En 1904 la hermosa basílica estaba muy adelantada, tanto que la
imagen original fue trasladada desde la vieja iglesia, que desaparecía, al nuevo ca
marín. En 1924 eran consagradas las campanas destinadas a las torres y dos años
después se terminaba de colocar la armazón metálica de la torre Este con una cruz
de 6 metros de alto. El templo ya era considerado el primero de América del Sur y
una joya arquitectónica.
Monseñor Presas repasa estos sucesos hasta el presente y son tantos y tan im
portantes, que sorprende la armoniosa e inteligente manera con que ha logrado pre
sentar los resúmenes y reunir los datos en ordenada y completa exposición.
Como decía el periodista Juan José de Soiza Reilly en 1932, Luján se convirtió
en la capital moral del cristianismo criollo, convertida en una Roma mística y so
lemne. Más recientemente, el Observatore Romano, del 10 de diciembre de 1997,
explicaba que el “Santuario de la Inmaculada de Liyán refleja la conciencia religiosa
y la identidad nacional del pueblo argentino”.
La fama de la Virgen de Luján se ha extendido a otros países y la fuerza de la
fe ha logrado superar todas las barreras. Poder completar una investigación como
la que se comenta, da buena prueba de ello.
Héctor José Tanzi
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