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PRÓLOGO

Con la edición de ARCHIVUM 30 la Junta de Historia Eclesiástica Argentina 
quiere resaltar la importancia que tiene y tendrá este año 2013 para la Iglesia que 
peregrina en la Argentina, y de alguna manera para todos los que habitamos en 
este bendito suelo, más allá de nuestras creencias.

La inesperada, pero valiente renuncia del papa Benedicto XVI dio la posibi-
lidad de un nuevo cónclave en el que resultó electo nuestro Arzobispo Primado, 
Cardenal Jorge M. Bergoglio, que eligió llamarse Francisco.

Por primera vez en la historia, un papa latinoamericano, un papa nacido en 
la Argentina. Sus datos biográficos son conocidos, sus homilías y disertaciones 
también pueden leerse y están difundidas. Emerge de la memoria creyente  de 
quienes lo conocemos, los rasgos más salientes de hombre, de cristiano y de sa-
cerdote: su sencillez y cercanía. Un buen pastor que escuchaba y acompañaba, 
conducía con respeto y suavidad, pero a la vez con firmeza.

Un pastor misionero que hablaba con gestos: caminatas, recorridas y visitas 
que se van conociendo por testimonios que quizá no serán suficientemente con-
signados al detalle por las páginas de historia de la Iglesia.

Enseñanzas claras, palabras sencillas y sin eufemismos que nos hacen pen-
sar en la figura del santo que revolucionó la Iglesia de su tiempo, por su radical 
entrega al Evangelio: San Francisco de Asís. 

Ciertamente el año 2013 será un hito en la vida de la Historia de la Iglesia, 
tanto universal como nacional. Cuando muchas veces se reflexione sobre una 
periodización de la Iglesia en la Argentina se tendrá en cuenta este año.  Habrá 
un antes y un después de él.  

Luego de quinientos veintiún años que el Evangelio se plantó en el continente 
americano, ocupa la sede de Roma un hombre nacido “casi al fin del mundo” 
para poder guiar y cuidar a la Iglesia de Jesucristo “esparcida por toda la tierra”.  

Siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II y el magisterio de sus ante-
cesores, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, el papa Francisco  
saldrá al encuentro del hombre herido y del pobre, pondrá toda su inteligencia al 
servicio del encuentro entre la Iglesia y la cultura de este tiempo.  Trabajará para 
la nueva evangelización y para renovar la Iglesia a fin de transmitir con claridad, 
la frescura y la transparencia del Evangelio.

Para los argentinos y para la Iglesia en la Argentina, tener un papa argentino 
es y será una exigencia grande.  Una elección que es una bendición y una dis-
tinción para nuestra Iglesia y también una fuerte responsabilidad.  Nos interpela 
y nos inspira a trabajar al servicio de los demás, a pensar en el bien común, a 
replantearnos nuestros modos de convivir, de buscar los ejemplos de nuestros 
antepasados que nacieron y los que eligieron venir para hacer grande nuestra 
Nación.

Para quienes investigamos y enseñamos la Historia de la Iglesia, la llegada 
del papa Francisco sea también un inclaudicable compromiso en profundizar los 
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múltiples horizontes y perspectivas que enriquezcan los desafíos de la nueva evan-
gelización, desde la lúcida observación del pasado y su interpretación integral.

Con estos deseos presentamos este nuevo número de ARCHIVUM, en su 
trigésima entrega y ofrendamos a nuestro Santo Padre Francisco la oración más 
confiada al Señor y a su Santísima Madre, para que su ministerio petrino sea 
fecundo y luminoso para toda la Iglesia y para el mundo entero.

Pbro. Dr. Ernesto R. Salvia
Presidente de la JHEA
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HITOS DE LA FE DE NUESTRO PUEBLO ARGENTINO 
APORTES DE LA HISTORIOGRAFÍA

Disertación inaugural de las VIII Jornadas de la Junta de Historia Eclesiástica 
Argentina del presbítero Dr Ernesto R. Salvia, Presidente

1. Introducción

Estas Jornadas se abren en el marco del Año de la Fe convocado por Bene-
dicto XVI. En Porta Fidei, el papa emérito nos invitaba a que, como hombres y 
mujeres de fe, redescubramos y renovemos el camino de la fe para poder decía, 
“iluminar de manera cada vez más clara, la alegría y el entusiasmo renovado del 
encuentro con Cristo”.1 

Así como Pablo VI al convocar el anterior Año de la Fe, lo concibió como un 
momento solemne para que en toda la Iglesia se diese una “auténtica y sincera 
profesión de la misma fe”2, hoy también para nosotros cristianos y especialmente 
para los historiadores se nos presenta el desafío de investigar y difundir en nuestro 
pasado eclesial los grandes hitos de la fe de nuestro pueblo. Padres, próceres, 
hombres y mujeres que recibieron el don de la fe y que la difundieron. Siguiendo 
una homilía del Cardenal Bergoglio, descubrimos cómo la generosidad divina 
también se ha reflejado en el testimonio de vida y de entrega y sacrificio de tan-
tos hombres del presente pero también del pasado que nos han dejado ejemplo.3

En este año, “será decisivo –decía Benedicto XVI– recorrer la historia de 
nuestra fe, (PF 13), esa misma historia que contempla el misterio de la vida del 
hombre, donde se entrecruzan la santidad y el pecado.4 

Esta frase del papa “recorrer la historia de nuestra fe” nos motivó escribir 
este artículo. Nos proponemos dos objetivos: 1) presentar los grandes hitos de 
fe de nuestro pueblo argentino que a largo de la historia iniciaron, alimentaron 
y fortalecieron la vida cristiana; 2) rescatar en nuestra tarea de investigación 
histórico-eclesial, la importancia que tuvieron y que tienen para la Iglesia estos 
hitos de fe cristiana. 

Con paciente y exhaustiva disciplina poder profundizar las fuentes de estos 
hechos históricos que hicieron crecer la fe de los nacidos en este suelo y de aque-
llos que eligieron habitar nuestra nación.

1 PF 2.
2 Cf. Petrum et Paulo apostolos, 22 de febrero de 1967. AAS 59 (1967) 196.
3 Homilía en el Tedeum del 25 de mayo de 2002.
4 PF 6

Archivum, XXX (2014)
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2. Desde los orígenes: 

Desde hace más de quinientos años la fe cristiana nos llegó a través de 
España. En este continente “nuevo” el anuncio del Evangelio caló hondamente 
en sus habitantes y a lo largo de generaciones echó las bases de la cultura con 
su real sustrato católico. Su evangelización fue suficientemente profunda para 
que la fe pasara a ser constitutiva de su ser y de su identidad, otorgándole una 
unidad espiritual”5 que subsistió y se plasmó en las innumerables expresiones de 
fe madura y de religiosidad popular manifestada en el amor a Cristo, la profunda 
devoción a la Virgen y el culto a los santos.6 

En efecto, América Latina, desde los primeros años de su evangelización 
abrió un original capítulo que se expresa en la adoración a los Cristos, el culto a 
la Santísima Virgen en cientos de advocaciones y a la innumerable lista de testigos 
que son los santos.

Ciñéndonos a nuestro país dividimos las provincias en siete regiones donde 
presentamos los centros más importantes del culto cristiano: santuarios y devo-
ciones que surgieron y que continúan hasta nuestros días.7 

De todos ellos, no son pocos los que dieron origen a los mismos pueblos 
y son reconocidos como fundadores que generaron incontables iniciativas de 
caridad que animaron por doquier gestos, obras y caminos de solidaridad hacia 
los más necesitados y desamparados.8 Algunos de ellos más antiguos, otros más 
recientes, pero todos son íconos de una fe que merece ser rescatada y debida-
mente documentada. 

En la considerable historiografía eclesiástica argentina los estudiosos dieron 
a conocer los hitos de la fe más populares del actual territorio argentino. ¿Cómo 
no pensar en el padre Jorge Salvaire, mons. Abel Bazán y Bustos, mons. Pablo 
Cabrera, el padre Antonio Larrouy, el doctor Rómulo Carbia, el padre Julián 
Toscano, los académicos José Torre Revello y Raúl Molina, el jesuita Guillermo 
Furlong, el mercedario José Brunet, el dominico Rubén González, mons. Juan A. 
Presas, o el salesiano Cayetano Bruno? 

Todos ellos, autores de sólida formación científica no escribieron una mera 
historia devocional sino que, con sus grados y matices contribuyeron a guardar 
la historia, la memoria de la fe que movió al culto y a la devoción en cada rincón 
donde la fe cristiana se hizo no solo profesión sino también compromiso.

Sin embargo faltan todavía serios estudios documentales que fundamenten la 
historia de numerosos títulos y advocaciones de los cuales se cuentan solamente 
con material de divulgación y/o devocionales. 

Por orden alfabético las áreas geográficas son las siguientes9:

5 DP 412
6 Cf.. DA 7
7 Seguimos el criterio de división pastoral que ofrece la Conferencia Episcopal Argentina.
8 Ibíd. 7.
9 En cada región distinguiremos primero, los títulos de Nuestro Señor Jesucristo, segundo, las advocaciones 

a la Santísima Virgen y tercero los santos más populares.
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1. Buenos Aires y el Área Metropolitana.
2. Centro y Cuyo, que incluye las provincias de Córdoba, La Rioja, Men-

doza, San Juan y San Luis.
3. Litoral, abarca las provincias eclesiásticas de Paraná, Rosario y Santa 

Fe, excepto la diócesis de Reconquista.
4. neA, comprende las diócesis de Chaco y Formosa, Corrientes y la de 

Reconquista en Santa Fe.
5. noA, formada por las diócesis que conforman las provincias eclesiásticas 

de Salta y Tucumán.
6. PAtAgoniA y comAhue, que reúne a las diócesis de las provincia eclesiás-

tica de Bahía Blanca mas Neuquén y Santa Rosa de La Pampa.
7. PlAtense, abarca las diócesis de la provincia eclesiástica de La Plata.

1. En la ciudad de Buenos Aires y área metropolitana encontramos las devo-
ciones de la época colonia que tuvieron popularidad por distintos motivos como 
el Santo Cristo de Buenos Aires en la Catedral metropolitana y la fiesta del Copus 
Christi. Todas ellas fueron investigadas por los historiadores José Torre Revello, 
E. Corbet-France, Ernesto Olivier, Rómulo Carbia, Luis A. Lahitou.10

Con menos estudios documentales se encuentran el culto al Señor de los 
Milagros de la basílica del Socorro; los numerosos Ecce Homo, los diversos Na-
zarenos y los Cristos de la Paciencia.

El culto al Sagrado Corazón de Jesús, cuyo santuario se encuentra en la 
diócesis de San Justo y tuvo por otra parte, una gran extensión de su culto en 
toda la región, gracias a la difusión que hicieron los padres jesuitas.11

En la segunda mitad del siglo XX se suma el Jesús de la Divina Misericordia 
que comienza a difundirse desde su santuario del barrio de Coghlan. 

De las advocaciones a Nuestra Señora. En orden cronológico merecen nom-
brarse a la de los Buenos Aires, y la de las Nieves. Además, las que difundieron 
las órdenes religiosas, sobre todo: la Merced y la del Rosario que tendrá particular 
adhesión popular después de las invasiones inglesas con el voto y la promesa 
del Capitán General Santiago de Liniers para reconquistar la plaza. No pueden 
dejar de nombrarse los numerosos estudios documentales de los padres Furlong, 
Sanguineti, Palacio, Bruno, González, Brunet entre los más destacados.12 

10 e. corbet-frAnce, “La hermandad del Santo Cristo de Buenos Aires”, en Archivum ii,1 (1944); ernesto l. 
olivier, “El Cristo de Buenos Aires” en Archivum II,2, (1944), pp. 93-108. , J. torre revello, “Festividades 
religiosas en el Buenos Aires antiguo”, en Archivum VI (1955) pp. 15-48; luis A. lAhitou, “Las fiestas 
religiosas en el Buenos Aires colonial durante el siglo XVII. Los santos patronos”, en Archivum XXVI (2007) 
pp. 121-142.

11 Un estudio ulterior de profundización merece la revista El Mensajero del Corazón de Jesús, editada en 
Buenos Aires desde 1917 por la Compañía de Jesús en Buenos Aires.

12 m. J. sAnguinetti, Buenos Aires mariano, Buenos Aires, Didot, 1951; guillermo furlong, Historia cultural 
y social del Río de la Plata 1536-1810, Buenos Aires, Tea, 1969, 3 v.; euDoxio PAlAcio, Los mercedarios 
e la Argentina (1535-1754, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1971; cAyetAno bruno, Los 
salesianos y las hijas de María Auxiliadora en la Argentina, Buenos Aires, Don Bosco, 1981-1983, 5 v.; José 
brunet, “Santa María del Buen Ayre”, en Mikael 26, Paraná, 1981; “La Virgen de la Merced, La Virgen de la 
Merced en la devoción popular del pueblo argentino, especialmente en la ciudad y departamento de Maipu, 
Mendoza”, en Estudios 138 (1982), pp. 363-377; iDem., “La Virgen de la Merced y sus diversos patronazgos 
en la Republica Argentina”, en Analecta Mercedaria 6 (1987), pp. 201-284.
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Al siglo XIX pertenecen las advocaciones que importaron los misioneros e 
inmigrantes con los títulos de María Auxiliadora, Virgen del Rosario de Nueva 
Pompeya, Medalla Milagrosa, Lourdes, Inmaculada Virgen de Fátima y Schöens-
tatt. De estos últimos títulos, son pocos los estudios documentales, con excepción 
de las dos primeras. 

En los últimos años se difundieron las advocaciones de de la Dulce Espera 
y Nuestra Señora que Desata los nudos, esta última difundida por mons. Jorge 
Bergoglio hoy papa Francisco.

 El culto a los santos también tiene su larga lista de los más venerados 
en esta zona por el pueblo de Dios a lo largo de la historia. En primer lugar es 
destacada la toponimia religiosa para San José.13 También los santos fundadores 
de las órdenes religiosas que ingresaron desde los inicios de la evangelización 
como Francisco de Asís, Domingo de Guzmán e Ignacio de Loyola, además de 
otros populares como Antonio de Padua, Luis Gonzaga, Francisco Javier entre 
los jesuitas, Ramón Nonato de los mercedarios y Santa Catalina de Siena y Rosa 
de Lima en la tradición dominicana.

A todos ellos hay que sumar a los protectores de la ciudad: especialmente a 
San Martín de Tours que fue objeto de varias investigaciones como las de Torre 
Revello, Botana, Visiconte; aunque no tuvieron la misma suerte los santos secun-
darios como Sabino y Bonifacio y Clara de Asís.14

Otro caso muy peculiar es San Cayetano, que lo originó la prédica de la 
providencia por parte de la sierva de Dios, María Antonia de la Paz y Figueroa 
a fines del siglo XVIII.15 

Para el siglo XX tenemos que anotar a Santa Rita (en sus dos santuarios de 
Capital Federal y en la localidad de San Isidro), San Pantaleón y en estos últimos 
años resurgió la devoción a San Expedito especialmente desde la parroquia de 
Nuestra Señora de Balvanera. De estos últimos no encontramos trabajos docu-
mentales a excepción de monografías.

2. Región de Centro y Cuyo: rescatamos la memoria del Señor de la Buena 
Muerte, más conocido como el Cristo de la Villa Reducción, en la provincia de 
Córdoba. En la segunda década del siglo XX, recogía su obispo Zenón Bustos y 
Ferreira en una carta pastoral los datos históricos de este Cristo que protegió a la 
población hispano criolla de los diversos malones que asolaban en el siglo XVIII.16 

En la provincia de San Luis se encuentra el milagroso Cristo Crucificado de 
la Quebrada y en Renca, donde se venera otro crucifijo conocido como el Señor 
de Renca.

Un hito importante para la fe del pueblo cordobés es la devoción a Nuestra 
Señora del Rosario del Milagro, proveniente del Perú, regalo remitido por el primer 
obispo del Tucumán para el convento de Predicadores de la Ciudad. Un primer 

13 Cf. rómulo cArbiA, San José de Flores, bosquejo histórico, 1609-1906, Buenos Aires, Moen, 1906.
14 J. torre revello, Los santos patronos de Buenos Aires; iDem., El nombre de Buenos Aires y su santo patrono, 

Buenos Aires, Municipalidad de Buenos Aires, 1945; mArio visiconte, San Martin de Tours y don Juan 
Manuel de Rosas; helvio botAnA, San Martin de Tours. El amigo de Dios y Buenos Aires, Municipalidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, 1980.

15 Bibliografía sobre la beata Antula
16 Cf. z. bustos y ferreirA, Carta pastoral sobre el Cristo de la Reducción, del 5 de enero de 1911.
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trabajo sobre la imagen venerada en Córdoba lo escribió el obispo Uladislao 
Castellano, editado en 1891.17 Otra publicación anónima es de 1937, con el título 
de la Virgen, declarada patrona principal de la arquidiócesis.18

Esta singular protección experimentada en innumerables oportunidades ya 
de un modo colectivo en la República como particular en las familias, hizo que 
el obispo de Córdoba Fr. Reginaldo Toro O. P. pidiera al papa León XIII, la 
coronación pontificia en nombre de toda la diócesis, que se efectivizó el 1º de 
octubre de 1892.19 

Entre sus exvotos más destacados, que testimonian los beneficios recibidos 
por la intercesión de la Virgen del Rosario del Milagro se encuentra el bastón 
de mando y dos banderas inglesas de la segunda invasión de 1807, que Liniers 
ofreció al santuario cordobés.  Se encuentra además una de las tres banderas del 
Ejército de los Andes ofreció el General San Martín. 

En la misma provincia se yergue la gruta de Lourdes en Alta Gracia que 
en la actualidad contempla una de las demostraciones de fe más grandes de la 
provincia. Este acontecimiento popular carece sin embargo de una historia debi-
damente documentada.20

Debemos agregar también la advocación de la Virgen de las Mercedes (El 
Saladillo) que se encuentra en la diócesis de Villa María y en la de San Francisco 
a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción ubicada en Villa Concepción del 
Tío, llamada popularmente “la Virgencita”.

En la región cuyana, especialmente en Mendoza, desde la época colonial se 
venera como patrona a Nuestra Señora del Carmen, imagen que después de la 
expulsión de los padres jesuitas fue trasladada a la iglesia de San Francisco, en 
donde recibió la veneración de José de San Martín y de sus soldados antes del 
cruce de los Andes. La historia de su devoción se encuentra presentada de ma-
nera ordenada por mons. José Aníbal Verdaguer a quien se le debe su “Historia 
Eclesiástica de Cuyo”. El primer obispo de Mendoza recopila en forma ordenada 
los hechos más salientes de la Iglesia en la región desde la época hispánica.21 

Otra advocación mendocina de origen aragonesa que data del siglo XIX, 
es Nuestra Señora de la Carrodilla, protectora de tormentas en España y de los 
viñedos en Cuyo. La imagen fue traída por un paisano de Estadilla, (Huesca), 
Antonio Solanilla que se casó con una joven mendocina en las primeras décadas 
siglo XIX. El culto a la Virgen creció en el lugar debido a la protección que la 
sagrada imagen ejerció sobre los trabajadores de las viñas y sus cosechas.

Otra importante manifestación de fe, signo de la presencia de a obra salesia-
na de Don Bosco se encuentra en Rodeo del Medio donde se celebra a María Au-

17 La milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario, Córdoba 1891; Guía, o.c, pp. 23-24; rubén gonzález, 
“Nuestra Señora del Milagro”, en Archivum IX (1967), pp. 263-268.

18 Citada por cAyetAno bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, VII, p. 18.
19 En 1934 la Santa Sede al elevar a arzobispado la antigua diócesis de Córdoba, se la declaró patrona principal 

de la sede metropolitana.
20 Guía de Santuarios, Buenos Aires, Pan y Trabajo; www.altagracia.gov.ar
21 J.A. verDAguer, Historia eclesiástica de Cuyo, Milano, Tipografía salesiana, v. I, 1931-1932, pp. 218-226, 

754-763; v. II, p. 108.
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xiliadora. Su historia la ordenó mons. Verdaguer22 y la completó Cayetano Bruno 
en su Historia de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora en la Argentina.23

Nuestra Señora de Lourdes de El Challao, se ha convertido actualmente 
en un sitio donde se concentra la piedad mariana de toda Mendoza cuyo culto 
comenzó en el siglo XX.24  

En la segunda mitad del siglo XX, destacamos las obras de los historiadores 
Pedro Santos Martínez y Ana Castro quienes se ocuparon de la memoria de la fe. 25

3. En el Litoral encontramos en la provincia de Entre Ríos los santuarios 
dedicados a la Virgen: Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá26 cuyo culto 
data desde el siglo XVIII; la del Rosario de Paraná, jurada por todos los vecinos 
en 1825 como patrona de la ciudad. 

No puede faltar la arraigada devoción a la Purísima Concepción cuyo título 
le otorgó el nombre a la ciudad de Concepción del Uruguay, cuyo templo –hoy 
basílica– guarda los restos del primer presidente de la confederación Justo José 
de Urquiza. 27 

En la provincia de Santa Fe, está arraigada la devoción al cuadro de Nues-
tra Señora de los Milagros, que se venera en la iglesia de la Compañía de Jesús 
contigua al histórico colegio de la Inmaculada. 

Lleva ese título porque en 1639, comenzaron a correr gotas de agua por ese 
lienzo desde la cintura hacia abajo de la silueta de la Virgen, quedando el rostro y 
la cabeza completamente secos. Fueron muchas las curaciones y conversiones con 
el uso de los algodones con los que se enjugó el agua que emanaba del cuadro. 

Los padres jesuitas Juan Salaberry y Guillermo Furlong, difundieron la do-
cumentación y los detalles del milagro sucedido.28

En la misma ciudad, Nuestra Señora de Guadalupe tiene una importancia 
vital en la espiritualidad popular que data desde el siglo XVIII que llegó desde 
Cuyo y desde ese momento la devoción fue constante. Su primer obispo, mons. 
Boneo se convirtió en el primer propagador de la devoción y durante su gobierno 
pastoral invitó a levantar el actual santuario promoviendo las peregrinaciones que 
se realizan hasta hoy. En 1900 se publicó en el Boletín diocesano los primeros 
aportes históricos sobre El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.29

En los últimos años Edgardo Stoffel ha realizado un estudio pormenorizado 
de los testimonios históricos de la advocación.30

22 Cf. José A. VerDAguer, Historia eclesiástica de Cuyo, v. 2, pp. 114-118.
23 Cf. II, 186-193
24 Localidad que lleva el nombre del cacique que gobernaba la tribu en el valle precordillerano que recibió al 

español Pedro del Castillo a llegar a esos lugares en 1561 en donde actualmente se encuentra ubicado el 
santuario.

25 Cf. PeDro sAntos mArtínez, “Devoción mariana en Mendoza” en Archivum XV (1991) 57-87; Ana cAstro, 
“Antiguas devociones en Mendoza”, en Archivum XVIII, pp. 385.395.

26 J.J.A. segurA, Historia eclesiástica de Entre Ríos, Nogoyá, 1964.
27 www.basilicadelainmaculada.blogspot.com.ar
28 JuAn sAlAberry, Sudor milagroso de la Limpia Concepción de Santa Fe, 9 de mayo de 1636, Santa Fe, 1919 

y guillermo furlong, Nuestra Señora de los Milagros-Historia de la célebre imagen y de su congregación 
mariana, Santa Fe, Castellví, 1936; cAyetAno bruno, HIA III,pp. 120-129.

29 BEASF 1 (1900) pp. 113-118 citado por Bruno en HIA 6, p. 14.
30 eDgArDo g. stoffel, “nuestra Señora de Guadalupe”, en Archivum XXIV (2005), pp.123-168.
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La Virgen del Rosario es patrona, pero también considerada fundadora de la 
populosa ciudad que lleva su nombre. Una importante recopilación de documen-
tos editados por la filial Rosario de la Junta de Historia y Numismática Americana 
apareció en 1931, en donde se esclarecía los orígenes de la ciudad. Aportó ma-
yores datos, la obra de Francisco Núñez, Rosario y su Virgen fundadora – reseña 
histórica, editada en la misma en 1950.

Pastoralmente unida a la zona litoral, pero dentro de la provincia de Bue-
nos Aires se encuentra la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, donde a partir 
de 1983 comenzó a verificarse un prodigioso culto y veneración a la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario que sigue siendo hoy el motivo de grandes peregri-
naciones de toda la Argentina. Cayetano Bruno, recogiendo documentación y 
testimonios escribió Historia de las manifestaciones de la Virgen María del Rosario 
de San Nicolás.31 

4. En el nordeste argentino, en la provincia de Corrientes, se encuentra en 
primer lugar la devoción a la Santa Cruz de los Milagros, cuya imagen ha que-
dado estampada hasta en el escudo de la provincia. Su historia lleva una larga 
tradición desde época hispánica.

El ícono indiscutible de la devoción mariana en todo el Nordeste es sin 
dudas, Nuestra Señora de Itatí, que se venera desde los primeros tiempos de la 
evangelización en las tierras guaraníes, gracias a la labor infatigable de los frailes 
franciscanos Alonso de San Buenaventura y Luis Bolaños. Itatí también suma 
una considerable lista de estudios documentales y monográficos como los del 
jesuita Pablo Hernández y José L. Fontenla.32 En el volumen III de su Historia de 
la Iglesia en la Argentina, Cayetano Bruno aporta nuevos datos con los asientos 
de las Actas Capitulares de Corrientes.33

Entre los santos resalta la devoción en la zona a Santa Lucía, su santuario 
pertenece a la diócesis de Goya, siendo el templo más antiguo de la diócesis; 
carece de un estudio documental.

5. En la región Noroeste se destaca el Señor del Milagro en la provincia de 
Salta. Su historia ha sido muy documentada desde antiguo. Comenzamos por la 
obra del presbítero Julián Toscazo, Historia de las imágenes del Señor del Milagro 
y de N. Señora la Virgen del Milagro [que se veneran en la Catedral de Salta] de 
1901. La obra se divide en tres partes y un apéndice con los documentos que 
fundamentan el trabajo, aunque carece de aparato crítico. Luego siguieron obras 
que continuaron y agregaron importantes datos del evento religioso más populoso 

31 Editada por Didascalia, Rosario, 1994.
32 Publicaba en 1902 un artículo sobre la advocación en la Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires. 

Cf. REABA 2 (1902) pp. 385-389. Otros autores estebAn bAJAc, La Virgen de Itatí, Reina de la civilización 
en la cuenca del Río de la Plata, Buenos Aires, 1945; hernán f. gómez, Nuestra Señora de Itatí - Historia 
abreviada de la reducción de la Pura y Limpia… y de su imagen milagrosa, Corrientes, 1944; J.l. fontenlA, 
Historia de Nuestra Señora de Itatí, Corrientes, 1947.

33 Impreso en Buenos Aires en la imprenta Peuser. También C. Bruno en su obra general, HIA III, p. 139.
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de todo el Noroeste argentino con los trabajos de Pablo Cabrera y Miguel Ángel 
Vergara.34 

En Santiago del Estero, se celebra al Señor de los Milagros de Mailín, cuyas 
recopilaciones históricas datan del último tercio del siglo XVIII. Se trata de una 
cruz pintada y pequeña, hallada por un propietario que encontró la talla. En los 
documentos más primitivos se lo nombra como el Señor Forastero. Fueron los 
trabajos de Baltazar Olaechea y Alcorta, Orestes Di Lullo, Alfonso de la Vega35 y 
de Amalia Gramajo de Martínez Moreno, y Hugo Martínez Moreno los iniciadores 
de la clasificación documental.36 

El culto a la Santísima Virgen está muy en el corazón de la gente de la zona. 
En la provincia de Catamarca se encuentra entronizada Nuestra Señora del Valle 
proclamada patrona del Antiguo Tucumán ya desde 1657 y patrona jurada de la 
ciudad de San Fernando del Valle desde 1688 37

Junto con la Virgen de Luján es de las advocaciones que mayor repertorio 
bibliográfico se conoce. En primer término el padre Pascual Toscano: La Virgen 
del Valle y la conquista del Antiguo Tucumán, publicada en 1889. Años más tarde 
el célebre misionero Antonio Larrouy, se propuso recoger del Archivo del Santua-
rio en dos volúmenes los Documentos relativos a Nuestra Señora … publicados 
entre 1915 y 1916. Además en ese año se editó La historia…, y se publicó también 
con alcance más popular en varios artículos de la revista Stella. Del antropólogo 
Samuel Lafone Quevedo es la Historia de la Virgen del Valle, edición de 1897. 
También la obra de Mons. Samuel Toranzo Ramírez una Reseña histórica de Ntra. 
Sra… de 1941.38

Alberto Miranda publicó en 1980 con motivo del Año Mariano Nacional su 
Historia popular…39 Del profesor Pérez Fuentes tenemos su artículo, Santuarios 
de Catamarca.40 

En la misma provincia en diciembre de 1681 el padre Bartolomé de Olmos 
y Aguilera fundaba el pueblo de Belén con la intención de constituir en la aldea 
un centro de culto público para honrar a Nuestra Señora de Belén, patrona de 
los pobres, y gracias a ella, alabar a Dios.

En la provincia de Jujuy se venera a Nuestra Señora del Rosario Rio Blanco 
y Paypaya, honrada desde la época colonial gracias a la inscripción grabada en 
una campana de la Iglesia Catedral de Jujuy: “Soy de Nuestra Señora de Paypa-

34 PAblo cAbrerA, Introducción a la Historia Eclesiástica del Tucumán, Buenos Aires, Santa Catalina, 1935, v. 
II, pp. 383-410; vergArA miguel A., Relación histórica de las imágenes del Señor y de la Virgen del Milagro 
y de Nuestra Señora de las lágrimas, Salta, s/e, 1949; iDem., Compendio de la historia del Milagro de Salta, 
Rosario 1962; C. bruno, HIA IV, pp. 305-310; AlAmeDA, Argentina Católica, p. 649 y ss.

35 B. olAecheA y AlcortA, Noticia histórica del Señor de los Milagros de Mailín, Santiago del Estero, 1905; Di 
lullo, Agonía de los pueblos, Santiago del Estero, Fundación Cultural; Alfonso De lA vegA, Datos históricos 
del Señor de Mailín, Santiago del Estero, s/e, 1963; AmAliA grAmAJo De mArtínez moreno, Templos y fiestas 
religioso-populares en Santiago del Estero, Santiago del Estero, 1960.

36 Tradiciones religiosas populares de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Quinto Centenario, 1992.
37 PAscuAl soPrAno, La Virgen del Valle y la conquista del Antiguo Tucumán, Buenos Aires, Courrier de la 

Plata, 1889; Antonio lArrouy, Documentos relativos a Nuestra Señora del Valle y a Catamarca, V. I 1591-
1764, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1915; l. novoA, En las bodas de oro 
de la coronación de Nuestra Señora del Valle, Tucumán, s.e, 1941. rAfAel cAno, Historia de la Morenita 
del Valle, Buenos Aires, 1941.

38 Estos últimos títulos los trae reseñados en su bibliografía la obra de Miranda.
39 Editado en Buenos Aires, editorial Guadalupe.
40 Archivum XV, (1991) pp. 89-104
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ya - 1696” aunque sea probable que la imagen estuviera en Jujuy a mediados 
del Siglo XVII.41

Lamentablemente los documentos existentes sobre la historia de la imagen 
de la Virgen y su santuario son escasos, no siendo posible determinar cuándo y 
dónde apareció  por primera vez. No obstante, se sabe que españoles y naturales 
de aquella región le atribuían milagrosos prodigios cuando se aparecía durante 
los ataques de los Tobas procedentes del Chaco. Cada vez que querían invadir, 
la Virgen se les aparecía luciendo su vestido de color rosa y manto celeste, em-
puñando su bastón de soberana.

Juan XXIII, a pedido del primer Obispo de Jujuy, Enrique Mühn, la declaró 
patrona de la Diócesis de Jujuy, el 1 de julio de 1960.

En Salta junto con la Virgen del Milagro se venera también a la Virgen de la 
Peña en Yariguarenda, perteneciente a la diócesis de Orán, devoción nacida en 
los primeros años del siglo XX cuando se divulgó la aparición de la imagen en la 
serranía llamada de San Antonio. Los misioneros franciscanos activos en la zona, 
fueron los que difundieron la devoción. 

En Santiago del Estero se destacan numerosas advocaciones a la Virgen: de 
la Consolación de Sumampa, la compañera de viaje de la otra inmaculada que se 
quedó en las orillas del río Luján.42 Fueron sus escritores Luis Bravo y Taboada 
que editó su historia en 1944 y las obras de mons. José Antonio Presas en la 
segunda mitad del siglo XX.43

Nuestra Señora de Loreto, advocación difundida por los jesuitas desde el 
siglo XVII, la primera capilla se construyó a principios del siglo siguiente. En este 
paraje la devoción creció. En 1908 una inundación se llevó todo el pueblo viejo 
y el padre Juan M. Retambay pudo salvar la imagen que trasladó la Villa San 
Martín donde hoy se encuentra.44

Una devoción del siglo XX es la celebración popular de la Virgen de Hua-
chana en el paraje del mismo nombre, situado en el departamento de Alberdi. 
La tradición refiere a unas apariciones de la Santísima Virgen aunque se carece 
de firme documentación histórica.45

En Tucumán desde los orígenes mismos de la colonización los padres mer-
cedarios llevaron la imagen de Nuestra Señora de la Merced. En época hispánica 
ya se la nombra como protectora de la ciudad. Durante la guerra de la indepen-
dencia, después de la victoria de Manuel Belgrano sobre los realistas en Tucumán, 
fue nominada como Nuestra Señora de la Victoria y el creador de la bandera la 
eligió Generala del Ejército, obsequiándole su bastón de mando en señal de re-
conocimiento. Su fiesta el 24 de septiembre alcanzó gran solemnidad y fervorosa 
devoción del pueblo. 

41 Argentina Católica, p. 690
42 Otro trabajo más breve en Archivum II/2 (1944), pp. 461-62.
43 Archivum XVIII (1995) pp. 23-33.
44 Guía de Santuarios, pp. 91-92.
45 grAmAJo De mArtinez m., Tradiciones religiosas populares, pp. 167-169.



20

El P. Larrouy fue uno de sus principales estudiosos y también Gregorio 
Romero, el mercedario Eudoxio Palacio, Manuel Lizondo Borda entre los más 
destacados.46

Entre los santos que mayor ascendiente tienen en el NOA, figura San Nicolás 
de Bari patrono de la ciudad de La Rioja. El obispo Mons. Abel Bazán y Bustos 
en su obra Apuntes históricos sobre la milagrosa imagen que se venera en La Rioja 
afirmaba que era una imagen antiquísima, según la tradición habría sido traída del 
Perú, alrededor de 1640. Su fiesta arranca con los orígenes mismos de la ciudad.47

La presencia del misionero San Francisco Solano en tierras del NOA tuvo 
importante producción historiográfica a parte de la devoción popular. Una mo-
nografía de Pacífico Otero de principios del siglo XX, las obras de Fray Gabriel 
Tommasini y la minuciosa hagiografía documentada de fray Luis Plandolit. Ca-
yetano Bruno publicó las Florecillas… una obra de recopilación testimonial que 
se extrajeron del fondo documental de la Sagrada Congregación de Ritos donde 
las legendarias tradiciones se convierten en realidad en datos rigurosamente his-
tóricos.48

6. Para la región de Patagonia y Comahue, la advocación que surge desde 
los orígenes de la evangelización efectiva en la región, durante el siglo XIX es Ma-
ría Auxiliadora. Desde el extremo sur de la provincia de Buenos Aires hasta Tierra 
del Fuego ha quedado marcado el surco pastoral de los hijos de Don Bosco.49 

La advocación a Nuestra Señora comenzó con la difusión de un cuadro 
que se veneró primero en la capilla de las Hijas de María Auxiliadora en Fortín 
Mercedes (actual arquidiócesis de Bahía Blanca y años más tarde se trasladó al 
santuario actual en la misma ciudad. La tela fue bendecida por San Juan Bosco, 
en Turín en 1884 y entregada al Vicario de la Patagonia, Mons. Juan Cagliero, 
para que fuera –según las palabras de Don Bosco– la protectora y misionera, de 
cuantos trabajasen en este extenso territorio. 

Cabe tener presente que, poco antes de la conclusión del santuario en 1924 
tuvo lugar la repatriación de los restos del joven ranquel y hoy beato, Ceferino 
Namuncurá (1886-1905) desde Italia. Allí permanecieron durante 85 años en 
donde millares de peregrinos acudieron a la tumba del “lirio de las pampas pa-
tagónicas”, como se lo llamó en una de sus primeras biografías, la del Padre Luis 
Pedemonte. A esta siguieron otras como la de Manuel Gálvez, Las anécdotas y 
gracias de Pedro Giacomini y el libro de mayor acopio documental de Raúl En-
traigas, El mancebo de la tierra… que se editó en 1974.50 

46 lArrouy en REABA 9 (1909), más tarde La batalla de Tucumán y la fiesta de nuestra señora de las Mercedes 
Palacio escribirá “La generala de Belgrano Nuestra Señora de las Mercedes”, en Revista Mercedaria 10, 
Córdoba, 1905; también La generala de Belgrano, Tucumán 1936; otro mercedario, José Brunet, es el 
autor de la principal historia de esta advocación. Ver también a cAyetAno bruno en su La Virgen Generala, 
Rosario2, Didascalia, 1994.

47 ArgentinA cAtólicA, pp. 609 y ss.
48 bruno, Plandolit, etc…
49 mArtín DumrAuf, sdb en www.satlink.com; Guía, 32-34.
50 Primero fue colocado en la Capilla del Fortín, luego en el ex bautisterio y, finalmente en el altar que se 

levantó en ocasión de su Beatificación en el año 2007. Cf. bruno, Los salesianos… ,II, pp. 330-333. Fue el 
primer altar dedicado exclusivamente a Ceferino, en cuyo centro y, dentro de un relicario, hay una vértebra 
del Beato. 



21

No podemos dejar de mencionar en la actualidad el santuario levantado en 
Chimpay en Rio Negro, lugar de su nacimiento y que vino a coronar una estimable 
tradición devocional que creció con los años.

7. La región Bonaerense o Platense custodia en su geografía diversos san-
tuarios donde el pueblo expresa su fe. 

Entre los misterios de la vida del Señor se destaca la extendida costumbre 
del rezo del Via Crucis, cuyo principal sitio es el que se encuentra en la ciudad de 
Tandil, perteneciente a la diócesis de Azul.

En cuanto a la devoción mariana en primer lugar está Luján, consolidada 
sin duda como la capital de la fe de la Argentina. Desde 1630 en los comienzos 
del poblamiento y la evangelización aconteció el milagro que generó la rica tra-
dición histórica y popular de la santa imagen que quiso quedarse a orillas del río 
homónimo. 

Su culto y devoción se extendió a lo largo de toda la república, como se 
comprueba por la cantidad de patrocinios que tiene, trascendiendo a los países 
hermanos de Uruguay y Paraguay.

Es la advocación con mayor número de estudios e investigaciones en toda 
la historiografía argentina, desde fray Pedro Nolasco de Santa María y la que pu-
blicó en 1812 el Pbro. Felipe José Maqueda. En 1885 el sacerdote lazarista Jorge 
Salvaire, publicó su magna Historia de Nuestra Señora de Luján en dos tomos, 
donde se publicaron gran cantidad de documentos probatorios sobre el milagro 
y la perenne devoción. Continuaron otros padres lazaristas con difusión de su 
historia y culto, como la del P. Varela y otras publicaciones de alcance popular.51 

El profesor y académico, Raúl A. Molina emprendió también un itinerario 
investigativo que lo llevó a publicar en 1967 el importante artículo Leyenda e 
historia de la Virgen de Luján, donde comprobó la historicidad de los testigos y 
además, el lugar exacto donde ocurrió el detenimiento de la carreta que llevaba 
las sagradas imágenes. Pocos años después el padre Juan Antonio Presas, conti-
nuó y amplió con mayores documentos todo lo concerniente a los cien primeros 
años de su culto. Constituyó una obra definitiva, Nuestra Señora en Luján y Su-
mampa. Estudio crítico histórico, 1630-1730, aparecido en 1974; en 1977 apareció 
La estancia del Milagro; y en 1978 se publicó Luján ante la ciencia y la fe. Con 
ocasión del Congreso Mariano Nacional en 1980, fue Nuestra Señora en Luján. 
Estudio crítico histórico, 1630-1730 que condensa los otros anteriores52

Continuaron apareciendo otros estudios, como las últimas obras de divul-
gación del padre Presas53; el importante aporte de Cayetano Bruno sobre la 
historiografía lujanense54 y en la misma temática el artículo del profesor Jorge 
Cortabarría.55

En los últimos años el sacerdote mercedino, Juan Guillermo Durán viene 
publicando una serie de obras donde se destaca la tarea misionera del padre Sal-

51 Presas, Molina, Durán, 
52 g. furlong, Prólogo, en Presas, 
53 Cf. Archivum XVIII, pp. 193-203
54 Cf. “La virgen de Luján en la historiografía”, en Investigaciones y Ensayos 42, 1992. 
55 Cf. Ibíd., pp. 132-150.
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vaire y el origen de las promesas realizadas a la Virgen de Luján, que finalizaron 
con la construcción de la gran basílica.56 

También está muy extendida el título de la Merced debido a la gran can-
tidad de fortines que se levantaron en época hispánica en las fronteras con el 
indio, cuyos misioneros y capellanes fueron principalmente frailes mercedarios 
que acompañaron pastoralmente las nuevas fronteras.

Conclusiones

Para concluir, al dejar inauguradas estas VIII jornadas, en este año de la 
fe, pienso que este estudio pueda contribuir a la memoria historiográfica de la 
Historia de la Iglesia en la Argentina, en lo que atañe al estudio documentado de 
los hitos de fe que marcaron y marcan la religiosidad de nuestro pueblo creyente. 

Este capítulo no puede faltar para quienes deseen buscar las raíces de nues-
tra identidad cultural de nuestra Nación, donde se entrecruzan las culturas de 
los pueblos originarios, el seño hispánico, la influencia de la migración de los 
siglos XIX-XX, y finalmente recibir los aportes de los pueblos internos y de países 
vecinos.

En el contexto del bicentenario patrio 2010-2016, es un momento muy apto 
para que de docentes e investigadores en Historia de la Iglesia ayudemos a hacer 
memoria de la rica y fecunda huella que la fe cristiana y católica ha dejado sellada 
en la identidad más íntima de nuestro pueblo del que formamos parte. 

Bibliografía 
bAJAc, estebAn, La Virgen de Itatí, SADE, Corrientes, 1981.

bilicich AnAlíA, “La devoción a San Martín de Tours en Buenos Aires entre 1819 y 1916”, en 
Archivum XXVII (2007), pp. 27-33.

bischoff, efrAín, Historia de Córdoba, Buenos Aires3, Plus Ultra, 1979.

boAsso, fernAnDo, ¿Qué es la pastoral popular?, Buenos Aires4, Patria Grande, 1976.

brAvo y tAboADA, luis, La Consolación de Sumampa Paginas histórico religiosas sobre la 
imagen de la Virgen compañera de la Virgen de Luján, Buenos Aires 1944.

-----,La Consolación de Sumampa, Buenos Aires, San Pablo, 1946.

bustos y ferreyrA, zenón, Carta Pastoral sobre las peregrinaciones al santuario de el Cristo 
de la Reducción, Córdoba, Los Principios, 1911.

cAno rAfAel, Historia de la Morenita del Valle, Buenos Aires, 1941.

cArrizo, JuAn A., (comp.), Cantares históricos del norte argentino, Buenos Aires, Centro de 
Instrucción de Infantería, 1939.

cAstellAno ulADislAo, La milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario… Apuntes his-
tóricos, Córdoba, La Minerva, 1891.

Di lullo, orestes, Templos y fiestas religioso-populares en Santiago del Estero, Santiago del 
Estero, 1960.

56 guillermo Durán, El padre Jorge Maria Salvaire y la Familia Lazos de Villa Nueva 1866-1875, Buenos 
Aires Paulinas, 1998; En los Toldos de Catirel y Railef. La obra misionera del P. :…. En Azul y Bragado 
1874-1876; Fronteras, indios, soldados y cautivos. Historias guardadas en el Arvhcivo del Cacique Manuel 
Namuncurá (1870-1880), Buenos Aires, Bouquet, 2006; De la frontera a la Villa de Luján. Los comienzos 
de la gran basílica (1890-1899), Buenos Aires, Bouquet, 2009.



23

estevez roberto, Hacia un pueblo nuevo, Buenos Aires, Guadalupe, 1988.

gArcíA, PAblo B., F.M.S. María, reina y madre de los argentinos, Pía Sociedad de San Pablo, 
Florida, 1980.

grAmAJo De mArtínez moreno, AmAliA y hugo mArtínez moreno, Tradiciones religiosas 
populares de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Quinto Centenario, 1992. 

Guía de Santuarios, Buenos Aires, Pan y Trabajo, s/f.

lAbougle rAul, “La reducción franciscan de Itatí”, ANH, Investigaciones y Ensayos 3 (1967).

lAfone queveDo sAmuel, Historia de la Virgen del Valle, Catamarca, 1897.

lArrouy, Antonio, Documentos relativos a Nuestra Señora del Valle y a Catamarca. V. I 1591-
1764s, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de billetes de Banco 1915. novoA l., En las 
bodas de oro de la coronación de Nuestra Señora del Valle, Tucumán, s.e, 1941.

nuñez, urbAno, Historia del Señor de Renca, San Luis, Universidad Nacional de Cuyo, 1953. 

Posenti, gAbriel, Origen de la devoción a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona repetidas 
veces jurada de Corrientes, Corrientes 1954.

PresAs, Jose A., “Historiadores y escritores de la virgen de Luján”, en Archivum XXIII (2004), 
pp. 141-148.

sAlAberry, JuAn, Sudor milagroso de la Limpia Concepción de Santa Fe, 9 de mayo de 1636, 
Santa Fe, 1919.

sAnguinetti, mAnuel J., Buenos Aires mariano, Buenos Aires, Didot, 1951.

segurA, José A., “Bibliografía principal de la historia del culto mariano en la Argentina”, en 
Archivum XV (1991), pp. 67-88.

segurA, JuAn José, Historia eclesiástica de Entre Ríos, Nogoyá, Nogoyá, 1964.

soPrAno, PAscuAl P., La Vírgen del Valle y la conquista del Antiguo Tucumán, Buenos Aires, 
Courrier de la Plata, 1889.

stoffel, eDgArDo g., “nuestra Señora de Guadalupe”, en Archivum XXIV (2005), pp. 123-
168.

vergArA, m. A., Estudios sobre historia eclesiástica de Jujuy, Tucumán, 1942.





INVESTIGACIONES





27

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN: HOY LA CRUZ

mAríA AngélicA AmAble

Resumen
La ciudad de La Cruz, provincia de Corrientes, que fue en su origen una reducción, mantiene 

una continuidad con la etapa jesuítico-guaraní, que no se observa en los otros pueblos de Corrientes 
y Misiones que también han sido reducciones. El interrogante sobre esta peculiaridad dio inicio a esta 
investigación, que  presenta la fundación, traslados, organización y, especialmente, la vida religiosa en la 
reducción Nuestra Señora de la Asunción. Reseña también el período posterior a la expulsión de los jesui-
tas, la destrucción del siglo XIX, y la nueva construcción del templo parroquial a comienzos del siglo XX.

Palabras clave
Reducción jesuítica, historia jesuítico-guaraní, construcción del templo parroquial.

INTRODUCCIÓN

“...con la presencia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Asunción 
está favorecido este pueblo...” (Carta anua 1632-1634)

La ciudad de La Cruz, provincia de Corrientes, fue en su origen una reduc-
ción jesuítica, fundada en 1630 con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción 
sobre el río Acaraguá, afluente occidental del Uruguay en la provincia de Misiones. 
Después del gran combate contra los bandeirantes se instaló junto al río Mbororé. 
Era el pueblo situado más al Norte, y quedaba muy expuesto a las agresiones 
de tribus no reducidas. Por eso, para una mejor defensa emigró a la región más 
austral de las Misiones y se unió a la reducción de Yapeyú. En 1657 se separó de 
ésta y volvió a trasladarse, ubicándose a ocho leguas al Norte. Allí se hizo más 
usual el nombre de La Cruz.

En la reducción de Nuestra Señora de la Asunción fueron naciendo devocio-
nes y prácticas religiosas que permanecen arraigadas hasta hoy en los pobladores 
de la ciudad de La Cruz. Fue también en esta etapa reduccional cuando se creó 
la parroquia Asunción de María. 

Esta Parroquia mantiene en La Cruz una continuidad con la etapa jesuítico-
guaraní, que no se observa en los otros pueblos de Corrientes y Misiones que 
también han sido en su origen reducciones jesuíticas de guaraníes. Los poblado-
res, aunque no posean conocimientos históricos, se sienten parte de esa historia 
iniciada en la reducción. El párroco actual, Padre Antonio Javier Sánchez Batalla, 
desde que llegó a La Cruz en 2011, fue percibiendo esta realidad, por eso pro-
puso dedicar el año 2013 a celebrar los 365 años de la parroquia y a conocer y 
profundizar su historia desde los orígenes, bajo el lema: “365 años de fe”. 

El interrogante sobre por qué este pueblo conserva tan viva esta tradición, 
dio inicio a esta trabajo, que  presenta la fundación, traslados, organización y, 

Archivum, XXX (2014)
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especialmente, la vida religiosa en la reducción.... Una larga historia de fe que 
continúa viva en La Cruz.

1. ASUNCIÓN DEL ACARAGUÁ

Antecedente: el martirio del Caaró 

El Padre Roque González de Santa Cruz fue el primer misionero jesuita que 
llegó a la región del río Uruguay, allí en 1619 fundó Concepción. Partiendo de 
esta reducción estableció otras al Este del río Uruguay. En 1627 dio inicio al pue-
blo de Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú, fue nombrado entonces Superior 
de las misiones del Uruguay. El 15 de agosto de 1628,  comenzó a organizar la 
reducción de Asunción del Iyuí, junto con el Padre Juan del Castillo que quedó 
a su cargo. Finalmente Roque fundó el pueblo de Todos los Santos del Caaró 
el 1º de noviembre de 1628 junto a Alonso Rodríguez; en ese lugar hallaron la 
muerte pocos días después. Los asaltantes quemaron los cuerpos de los sacerdotes 
mártires pero, milagrosamente, quedó intacto el corazón del Padre Roque que 
les habló haciéndoles ver lo que habían hecho e invitándoles al arrepentimiento. 

Pedro Romero (que luego fundará de Asunción del Acaraguá), estaba en la 
reducción de Candelaria, vecina a Todos los Santos del Caaró cuando ocurrió el 
martirio de Roque González y sus compañeros. También fue perseguido por los 
hombres de Ñezú, pero logró salvar su vida. Fue designado sucesor de Roque en 
el cargo de Superior de las reducciones. 

La fundación

Después del martirio de Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del Cas-
tillo, cuando la región ya estaba pacificada la recorrió el Superior de la Provincia 
Jesuítica del Paraguay, Padre Francisco Vázquez Trujillo. Partió de la ciudad de 
Asunción el 1º de agosto de 1629, visitó las reducciones del Paraná y del Uruguay, 
y llegó hasta el lugar del martirio, donde recogió testimonios y dialogó con los 
caciques de la zona. Erigió cruces en memoria de los mártires y celebró la misa. 

De regreso fundó la reducción de San Francisco Javier (actual provincia de 
Misiones). Allí recibió una delegación que venía a pedir que les enviara sacerdotes 
a sus tierras, unas seis leguas río arriba, porque querían ser cristianos. A los pocos 
días –relata el Padre Vázquez Trujillo– “llegaron diez caciques con más de ciento 
treinta indios y nueve mujeres” para insistir en el pedido. El Padre Superior les 
respondió que en ese momento no tenía ningún sacerdote para enviar a esa zona 
de Acaraguá, pero que fuesen juntando la gente y que muy pronto establecerían 
allí una reducción.1

Al año siguiente, 1630, fue el Padre Pedro Romero “y halló reunidas tres-
cientos cincuenta familias y que este número podría fácilmente duplicarse; erigió 

1 PAblo PAstells, Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay. Madrid, Librería General 
de Victoriano Suárez, 1912, t. I, pp. 448-449.
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la cruz, nombró autoridades y bautizó los niños2.” Así quedó fundada la reducción 
de Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá que se encomendó al Padre 
Cristóbal Altamirano, quien la dirigió durante doce años.3

Desde Asunción del Acaragua, se procuró –sin éxito–  establecer otras re-
ducciones en el alto Uruguay. El misionero jesuita Nicolás del Techo, que trabajó 
en ese lugar, en su historia escrita en el siglo XVII explicaba que los intentos no 
dieron resultado por el carácter de esas tribus y por la influencia del hechicero 
Ñezú que se había refugiado en la zona después de haber dado muerte a Roque 
González y sus compañeros en el Tape: “Por espacio de muchos años nada se 
consiguió, efecto del perverso carácter de aquella  gente y de las astucias del 
demonio Ñezú, asesino del P. Roque González y de los compañeros de éste, era 
el principal obstáculo, pues refugiado allí corrompía los ánimos...”4 

Los primeros sacerdotes

Los primeros sacerdotes jesuitas que trabajaron en esta reducción fueron 
Cristóbal Altamirano y Pedro Romero. Se les unió el Padre Adrián Formoso. 
Este último oriundo de San Cesario de Lecce, Italia. Ingresó a la Compañía de 
Jesús en Nápoles, se ordenó sacerdote en Lisboa en febrero de 1628, ese mismo 
año llegó a Buenos Aires y fue destinado a las reducciones, donde desempeñó 
su apostolado hasta su muerte en Itapúa en 1649.

El Padre Cristóbal de Altamirano, co-fundador y cura de esta reducción 
desde 1630 hasta 1643, había nacido en Santa Fe (Argentina) el 11 de junio de 
1602. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1617, sus últimos votos los realizó en 
Concepción en 1638. En dos oportunidades fue superior de las misiones de gua-
raníes; también fue procurador en Europa. Falleció en la reducción de Apóstoles 
el 27 de abril de 1698.

Antonio Ruiz de Montoya en su libro “La Conquista Espiritual” destaca la 
gran dedicación del Padre Altamirano a su trabajo y su disposición para el servicio 
cuando narra el siguiente episodio:

...llególe el trabajo de curar almas y cuerpos en una rigurosa peste a punto de 
perder la vida, que iba asido a dos mozos a visitar los enfermos y a veces rendido 
se caía en el suelo desmayado...tomóle el pulso un hermano que le acompañaba 
y reconoció en él indicios mortales; rogóle que hiciese cama, pero como el celo 
de sus ovejas le incitase a acudirles en tan apretado y riguroso trance, le consoló 
el Señor dándole repentina salud y fuerzas, con que sin dificultad pudo ejercitar 
su celo, de manera que, faltando ya en el pueblo sanos que ayudasen, el Padre 
y el Hermano llevaban en sus hombros los muertos a enterrar, hacían los hoyos, 
y a los vivos guisaban la comida, y ellos mismos se la daban.5 

2 nicolás Del techo, Historia de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús. Madrid, Librería y Casa 
Editoral A. de Uribe y Compañía, 1897. t. IV, p. 94.

3 PeDro frAncisco chArlevoix, Historia del Paraguay. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1913. 
t. 2º, p. 305.

4 nicolás Del techo, Historia de la Provincia del Paraguay... cit., t. V, pp. 113-114.
5 Antonio ruiz De montoyA, Conquista espiritual. Rosario, Equipo Difusor de Estudio de Historia 

Iberoamericana, 1989, pp.219-220.
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En 1644 se mencionan como sacerdotes de esta reducción a Miguel Gómez, 
oriundo de Buenos Aires y fallecido en Santo Tomé en 1673, y a Nicolás del Te-
cho; en realidad su apellido era Du Toict, y fue castellanizado como muchos otros. 
Había nacido en Francia, donde ingresó a la Compañía de Jesús. En 1640 llegó a 
Buenos Aires. Trabajó en las reducciones y fue superior de ellas entre 1672-1676. 
Escribió una Historia de la Provincia Jesuítica del Paraguay que se publicó en 
Lieja en 1673. Falleció en San Nicolás en 1685.

Devoción a la Santísima Virgen María

Con mucho fervor se preparaban en esta nueva reducción de Acaraguá para 
recibir el bautismo. Con gran piedad y espíritu penitencial celebraron la semana 
santa, y el sábado santo de 1632 muchos adultos fueron bautizados: “aunque 
no he averiguado el número cierto, –dice el autor de la carta anua–  como en 
el siguiente de 1633 que fueron cuatrocientos cincuenta, y quinientos cincuenta 
infantes, y cada día van teniendo conocido aprovechamiento en la fe y costumbres 
cristianas.” Desde los comienzos, estos nuevos cristianos cultivaron una especial 
devoción a la Virgen María. Según la misma carta: “Acuden a saludarla muy a 
menudo entre día y a rezarle el rosario, y en todas las ocasiones en que se le da 
algún culto solemne con extraordinario concurso de suerte que a los indios de 
las demás reducciones les es de maravilla y ejemplo”.6

La primera imagen de Nuestra Señora de la Asunción había sido traída en 
1633 de la reducción de Acaray, pueblo que ya no existía, porque sus pobladores 
se integraron a las reducciones del Paraná. La anua relata el solemne traslado 
de la milagrosa imagen:

...con la presencia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Asunción 
está favorecido este pueblo, la cual el año 31 tuvo aquel prodigioso sudor en la 
reducción de Nuestra Señora de Acaray... Lleváronla los Padres por el río con 
grande veneración y decencia y la recibieron en esta reducción postrados todos 
las rodillas al suelo con señaladas muestras de piedad y afecto y la llevaron con 
una muy solemne procesión a colocar en la iglesia donde los Padres que habían 
concurrido de las demás reducciones la festejaron con misa y sermón por sus 
turnos y mucha música de instrumentos y voces, quedándole de allí en adelante 
más rendido a su devoción el pueblo.7 

En medio de las graves dificultades por las que atravesó la población de 
Acaraguá, aumentaba la devoción a Nuestra Señora de la Asunción, patrona del 
pueblo. En 1635 una epidemia de disentería provocó alrededor de quinientas 
muertes. Apenas se estaban reponiendo cuando al año siguiente comenzó otra 
epidemia de sarampión, que no dejó persona en pie. En un informe de estos acon-
tecimientos, se  narra el caso de un joven muy enfermo que se sintió movido a 
confesarse por inspiración de la Virgen María. Desde ese momento, según el relato:

Comenzó a estar mejor y sano, con que han comenzado a tener notable devo-
ción a Nuestra Señora, llevando los niños enfermos a ofrecer a la Virgen cuya 
imagen milagrosa está en esta reducción,  que fue la que en la reducción del 

6 Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay 1632-1634. Buenos Aires, A. N. H., 1990, pp. 147-148.
7 Ibídem, p. 148.
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Acaray sudó tan copiosamente de que se dio noticia en los anuales pasados, y la 
Virgen Santísima coopera a su devoción dando salud a los niños y toda la gente 
va cada día más creciendo en la devoción desta Señora visitándole muchas veces 
entre día. Y así no hay indio ni india que estando en el pueblo no van todos 
los días a rezar el rosario delante de la imagen. Causa notable devoción verles 
por las tardes cuando vienen de sus chacras, luego en llegando a sus casas y 
dejando lo que traen al punto van a visitar la imagen y en el pueblo se conoce 
el provecho desta devoción. 8

La anua de 1637-1639 destaca el crecimiento espiritual de estos nuevos 
cristianos, cómo se preparaban para recibir los sacramentos, y la gran devoción 
a la Santísima Virgen:

Cuando quieren acercarse a los santos sacramentos, sucede a veces que se 
preparan para este acto un mes entero. Muy grande es su devoción a la Virgen, 
e ilimitada la confianza que tienen en su protección. Esto se debe, según ellos 
dicen, a que muchas veces han sido detenidos sus enemigos, los indios infieles, 
como por una mano invisible, al querer asaltarles.9  

Combate de Mbororé

Durante las primeras décadas del siglo XVII se habían fundado más de se-
senta reducciones en las regiones del Guayrá, Paraná, Uruguay (Tape). Pero su 
incipiente vida fue cortada abruptamente con la llegada de las incursiones de los 
paulistas, llamados también bandeirantes o mamelucos. Estas expediciones pro-
venientes de San Pablo se internaban cada vez más en dominios españoles con 
el propósito de capturar indios para venderlos como esclavos en las “fazendas” 
o ingenios azucareros.

Antonio Ruiz de Montoya, que había sido testigo de los violentos atropellos 
de los bandeirantes en la región del Guayrá, en 1637 fue enviado como diplo-
mático ante la Corte del Rey de España para informar sobre esta triste realidad 
y obtener de Felipe IV el permiso para que los guaraníes pudieran armarse. Pri-
mero obtuvo cédulas Reales que ratificaban la libertad de los indígenas y luego, 
la autorización para usar armas de fuego lo que permitiría una eficaz defensa 
contra los paulistas y la afirmación de la soberanía territorial. Cuando Ruiz de 
Montoya aún se encontraba en España, los guaraníes de las reducciones debieron 
organizarse militarmente para enfrentar una gran bandeira. El P. Claudio Ruyer, 
superior de las Misiones, relata los preparativos que ordenó al recibir noticias de 
que se preparaba esta invasión:

que en las fronteras todas se viviese con particular cuidado y vigilancia, or-
denando se cuidase que jamás faltasen centinelas y espías, y juntamente se 
atendiese en todos los pueblos a hacer centinelas, alardes y ejercicios militares 
[...] En el Acaraguá... ordené al P. Cristóbal de Altamirano que se encargase de 
que sus hijos acudiesen a espiar y hacer continuas centinelas el río arriba, y así 

8 Manuscritos da Coleçâo de Angelis. Jesuitas y Bandeirantes no Tape (1615-1641). Río de Janeiro, Biblioteca 
Nacional, Divisão de publicaçôes e divulgação, 1969, t. III, pp. 184-185.

9 Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay 1637-39. Buenos Aires, FECIC, 1984, pp. 128-129.
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deje al Padre en aquel puesto aunque tenía ya la gente un día de camino más 
abajo en el Mbororé y segura.10 

Estos centinelas el 25 de febrero de 1641 pudieron comprobar la inmi-
nente llegada de los portugueses. En Acaraguá ocurrió el primer enfrentamiento, 
con las avanzadas de los bandeirantes. Cuando llegó el grueso de la expedición, 
los misioneros se habían retirado a Mbororé, dejando al  enemigo perplejo en 
Acaraguá al no encontrar más que casas desiertas. En Mbororé, en tanto,  se 
preparaban más de tres mil soldados, no sólo con aprestos militares, sino también 
ayunando y recibiendo los sacramentos. El sábado 9 de marzo, el domingo y el 
lunes siguientes, los sacerdotes atendieron las confesiones de todos ellos.

El lunes 11 de marzo de 1641 se trabó la batalla... “quedando los nuestros 
victoriosos, tremolando sus banderas, tocando sus cajas y pingollería, señores del 
campo así por tierra como por el río... El día siguiente doce de marzo trataron 
los nuestros de dar otra vez sobre el enemigo que ya no le temían...” Los misio-
neros atacaron a los portugueses nuevamente por río y por tierra, dejándolos 
más desorganizados aún. Al anochecer cesó el enfrentamiento. Estas refriegas se 
repitieron desde el lunes 11 de marzo hasta el sábado 16, cuando los bandeiran-
tes huyeron hacia los montes perseguidos por los misioneros comandados por el 
Capitán Ñeenguirú. Se envió un grupo a Acaraguá para ver qué rumbo tomaba 
el enemigo. Allí capturaron algunas canoas, bolsas de trigo y –relata Ruyer– “que-
maron los ranchos y caseríos y demás cosas que podían servir de alivio alguno al 
portugués y a sus vasallos...” Persiguieron a los portugueses que se replegaban, 
para rescatar todos los cautivos que fuera posible. 11

Hubo un segundo intento de invasión bandeirante en 1642, pero también 
fracasó y los invasores debieron retirarse perseguidos por los misioneros. 

2. ASUNCIÓN DE MBORORÉ

Abandonado y destruido, como vimos, el primer asentamiento de la re-
ducción en Acaraguá, la población de mil trescientas personas se reorganizó en 
Mbororé. Después de la batalla los pobladores salieron a rescatar a aquellos que 
habían sido capturados por los portugueses. La carta anua incluye un relato del 
Padre Cristóbal Altamirano sobre los casos raros, milagrosos, que sucedieron en 
estos rescates por la intercesión de la Virgen Santísima y de Jesucristo. Las ale-
grías de los reencuentros entre familiares, con fiestas y regocijos, los bautismos de 
aquellos que corrían peligro de muerte, los grandes esfuerzos que todos hicieron 
en “estas entradas y apostólicas correrías.”12    

10 Manuscritos da Coleçâo de Angelis, cit. t. III, pp. 435 y 437: “Relación de la guerra y victoria alcanzada 
contra los portugueses escrita por el P. Claudio Ruyer en San Nicolás el 6 de abril de 1641”.

11 Manuscritos da Coleçâo de Angelis, cit. t. III, pp.354, 363-364. “Relación escrita por el P. Claudio Ruyer el 
6 de abril de 1641”.

12 Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay 1641-1643. Resistencia, IIGHI-CONICET, 1996, pp. 
104-105.
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Nuestra Señora de la Asunción de Mbororé

La victoria de Mbororé fue atribuida a la Santa Patrona y, según la tradi-
ción,  en agradecimiento tallaron la imagen de la Santísima Virgen con el título 
de Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá y Mbororé, que se conserva en 
la Iglesia Parroquial de La Cruz. La gran devoción a la Santa Patrona, produjo 
muchas conversiones entre los nativos. Se conserva también un armario histórico, 
tallado a cuchillo, en donde se cree que se guardó la Imagen durante  ataques 
posteriores, salvándola de la destrucción y del robo.

La carta de 1647-49 hace referencia a una imagen de Nuestra Señora 
de la Asunción pintada por el Hermano Luis de la Cruz. Este Hermano era un 
excelente pintor, “pinta las sagradas imágenes, embellece los retablos con dorado 
y adorna con dibujos arquitectónicos las paredes y las vigas de las iglesias, de 
tal modo, que podía suscitar la envidia hasta en las naciones más cultas.” Había 
nacido en Bélgica en 1602, su apellido era “de La Croix” y aquí se lo castellanizó. 
En su país natal ingresó a la Compañía e hizo sus votos, llegó a Buenos Aires en 
1640 trabajó en las reducciones de Mbororé y de Loreto.

Es esta la patrona excelsa de este pueblo y muy venerada por sus habitantes; su 
imagen es obra maestra de nuestro pintor Hermano Luis de la Cruz. La ocultan 
durante la semana bajo velo, el cual se corre los sábados entre el repique de 
campanas y la música de la orquesta, momento muy conmovedor.13

Vida religiosa

Para profundizar la piedad y afianzar las pautas de vida cristiana, en 
las distintas reducciones se organizaban cofradías o congregaciones dedicadas a 
la Virgen María, a San Miguel o al santo patrono. Formar parte de ellas era un 
honor, quienes querían ser miembros debían demostrar que eran dignos de ser 
admitidos y que estaban dispuestos a cumplir las prácticas religiosas y las reglas 
de conducta. Debían asistir diariamente a la misa y al rezo del rosario, atendían 
a los enfermos, participaban de todas las ceremonias y de los entierros de los 
difuntos. En casos de epidemias bautizaban a los que estaban a punto de morir 
y no habían recibido todavía el sacramento.  En Nuestra Señora de la Asunción 
había una importante congregación mariana, y sus miembros se destacaban por 
su gran devoción a la Virgen: “Los más fervorosos son los de la congregación 
mariana –dice la carta anua–, los cuales sienten la protección de la Virgen en 
mil ocasiones, en los peligros del cuerpo y del alma, en las calamidades, en las 
enfermedades y en la misma muerte.”14

La carta anua de 1641-1643 resalta la frecuencia con que los pobladores 
de Mbororé recibían los sacramentos, y el espíritu con que se preparaban:

Tiene 300 familias y 1.300 almas poco más o menos, que frecuentan los sa-
cramentos con tanta paz de sus conciencias como si no hubieran estado estos 

13 Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay 1645-1646 y 1647-1649. Resistencia, IIGHI-CONICET, 
2007.  Documentos de Geohistoria Regional Nº 14, pp. 120 y 81.

14 Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay 1644. Resistencia, IIGHI-CONICET, 2007. Documentos 
de Geohistoria Regional Nº 13, p. 105.
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años en continua guerra por ser la frontera de los enemigos. Prepáranse para 
hacer sus confesiones, principalmente generales, antes y después con rigurosas 
disciplinas, cosa particular en indios pero ya muy común a los de esta reducción 
del Mbororé, famosa por la cristiandad de sus naturales y célebre por su valor 
en las armas, pues ella fue fiel testigo de aquella insigne victoria arriba referida 
que alcanzaron nuestros indios de las armas portuguesas.15 

El centenario de la Compañía de Jesús se celebró con grandes fiestas en las 
reducciones durante el año 1642. Una de ellas fue la de San Javier, que reunió a 
los pueblos vecinos. En esa ocasión los de Mbororé realizaron una representación 
teatral de la victoria frente a los portugueses, “de grande aparato, con mucha 
propiedad y viveza” según la carta anua.

Creación de la parroquia

En 1648, como parte de una visita pastoral a su diócesis, recorrió las re-
ducciones Fray Cristóbal de Mancha y Velasco, tercer obispo de Buenos Aires 
(1646-1673). La carta anua relata su entrada solemne a los pueblos, “con sus 
ornamentos pontificales, recibido con arcos triunfales, con música instrumental y 
vocal, viendo los neófitos con admiración la pompa pontifical, con los vestidos de 
seda arrastrados por el suelo, lo que no habían visto nunca...” En este recorrido, 
confirmó el obispo a 30.500 personas de las reducciones del Paraná y del Uru-
guay. Llegó a San Javier para la fiesta de su patrono, San Francisco Javier. Las 
celebraciones se realizaron con gran solemnidad, invitando a los pueblos vecinos, 
entre ellos al más cercano: Asunción de Mbororé:

Se invitó a los padres de los pueblos circunvecinos, los cuales vinieron a la hora 
indicada con sus caciques y un innumerable gentío con todas las galas del caso. 
La gran fiesta se anunció con el repique de campanas y el estallido de morteros, 
siguiendo la música y el canto, brillando las iluminaciones, desplegándose las 
banderas y estandartes, celebrándose convites, paradas militares y variadas 
representaciones dramáticas. Por supuesto, lo principal de la solemnidad fue la 
grandiosa misa pontifical del señor obispo, durante la cual, a ruegos de los pa-
dres e indios cristianos, declaró oficialmente a San Francisco Javier santo tutelar 
y patrono de las reducciones, contra los ataques de los mamelucos, decretando 
que todos los años en los pueblos del Paraná y Uruguay se conmemorase este 
especial carácter de la fiesta, la cual tenía que ser de precepto, con abstención 
de trabajos serviles.16

El obispo quedó muy asombrado al encontrar en los pueblos iglesias hermo-
sas, bien provistas de objetos de culto y muy concurridas de fieles. Para tener un 
mayor control sobre ellas decidió transformarlas en parroquias o curatos (1648).

Su Señoría Ilustrísima erigió en parroquias –testimoniaba el notario Juan Na-
varro de la Cuesta– diez y siete iglesias, todas situadas dentro de los términos 
y linderos deste obispado de Buenos Aires... Las cuales iglesias erigidas en 
parroquias de la banda del sur del Paraná son las siguientes: Santa Ana, la Can-
delaria, que aún no acaba de edificar, Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio 
Confesor, San Carlos, San Joseph, el Corpus. Y las que están erigidas sobre 

15 Cartas Anuas 1641-1643, cit., pp. 100 y 116.
16 Cartas Anuas 1645-1646 y 1647-1649, cit., pp. 95-97.



35

el río Uruguay son las siguientes: la Concepción, San Miguel, los Mártires, los 
Apóstoles, San Nicolás, San Francisco Javier, la Asunción del Mbororé, Santa 
María, Santo Tomé, Los Reyes.17 (Testimonio del 22 de diciembre de 1649).

Esta creación de las parroquias no se hizo efectiva en lo que respecta a la 
designación de los párrocos con intervención del obispo y del gobernador, y fue 
motivo de tensas  discusiones en el sínodo diocesano de 1655. Los jesuitas pre-
sentaron toda la documentación anterior que confería a los misioneros facultades 
para ejercer funciones parroquiales, sin depender del obispo.

Las disposiciones del sínodo sobre este tema no tuvieron ningún efecto, ya 
que pocos días después de finalizar el mismo, llegó a Buenos Aires la Real Cédula 
del 15 de junio de 1654, que resolvía la cuestión estableciendo:

1) Que en adelante tendrían calidad y nombre no de reducciones o misiones, 
sino de doctrinas o parroquias. Que los superiores de la orden propondrían para 
cada una tres sujetos, de los que el gobernador, en nombre del rey, elegiría uno 
para que el obispo le diese canónica institución, previo examen de regla. Dicho 
examen así como la aprobación del prelado para una doctrina determinada, valía 
“para todas las demás de la misma lengua a que fuese promovido después”. Sólo 
en caso de ser “la doctrina a que su provincial le presentare de lengua diferente, 
ha de ser de nuevo examinado y aprobado.”18

2) Que el doctrinero religioso quedaba sujeto a la jurisdicción y visita del 
obispo en cuanto al oficio de cura.

3) Que la remoción de los sujetos quedaba librada al Superior de la Com-
pañía, sin necesidad de manifestar sus causas al gobernador ni al obispo. Sólo 
quedaba obligado a presentar otros tres nombres.

Por lo tanto desde 1654 los misioneros eran curas de almas y los pueblos 
eran parroquias, con la diferencia de que la terna era propuesta por el superior 
de la orden, quien también podía removerlos. Esta resolución comenzó a aplicarse 
en julio de 1655. 

Las reducciones fueron muchas veces visitadas por los obispos y goberna-
dores, a pesar de las distancias y de las enormes dificultades de los viajes. En 
sus visitas los obispos administraban el sacramento de la confirmación. Aquellos 
pueblos como San José y San Carlos, cuya jurisdicción al principio no estaba cla-
ra, eran visitados por los obispos, tanto de Asunción como de Buenos Aires. Los 
pueblos que estaban cercanos a ríos y arroyos cuyas vertientes daban al Paraná, 
pertenecían a la jurisdicción de Paraguay, y los que estaban en las vertientes del 
Uruguay, dependían de Buenos Aires, tanto en lo civil como en lo eclesiástico.

17 cAyetAno bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina. Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 1968, Vol. tercero, p. 
56.

18  Ibídem, p. 100.
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3. REDUCCIÓN DE LA CRUZ

Incorporación a Yapeyú

Nuestra Señora de la Asunción de Mobororé era la reducción ubicada más 
al Norte sobre el río Uruguay, por lo tanto era la más vulnerable a las agresiones 
externas. Sufría ataques y agresiones de grupos indígenas no reducidos, especial-
mente de los guayanaes. Esto motivó que se planificara su transmigración hacia el 
Sur, integrándose provisoriamente a Yapeyú., que estaba a 50 leguas de Mbororé. 
Ambas reducciones tenían un moderado número de habitantes, pero Yapeyú se 
encontraba en una situación mejor, tanto por su ubicación y su clima, como por 
no haber tenido que soportar las invasiones y combates contra los bandeirantes. 
Por ese motivo pudo acoger por un tiempo a los pobladores de Nuestra Señora 
de la Asunción. La carta anua de 1650-1652 informa que para recibirlos les pre-
pararon casas y tierras:

...a su tiempo se marchan, desde su suelo patrio, allá donde se les ha construido 
casas, y se les ha labrado la tierra para que los huéspedes hagan su sementeras 
y cosechas. Con gran liberalidad se les puso a disposición arados, jumentos 
y caballada, como si no fueran huéspedes y advenedizos, sino hermanos.19

La unión con Yapeyú fue temporaria, en 1657 ya se habrían separado, 
pues la carta anua del año siguiente, que incluye una estadística de población, 
menciona por separado a ambos pueblos (Yapeyú 450 familias y Asunción de 
Mbororé 400).

El nombre de “La Cruz” o también “La Santa Cruz” comenzó a usarse más 
en esta nueva ubicación, pero al parecer ya estaba desde los comienzos. Un in-
forme escrito en 1687 al mencionar las victorias contra las invasiones portuguesas 
consigna: “una de las más señaladas fue la que llaman de la Cruz, porque sucedió 
junto a la reducción del Mbororé, que tiene también por nombre la Cruz...”20

Sacerdotes de La Cruz en el siglo XVIII

En 1655 estaban los Padres Fernández y Juan Salas. En el siglo XVIII estu-
vieron: Gabriel Patiño y Francisco Olmos (1713-1714) y Antonio Sepp (1714-1730). 
Les sucedieron los Padres Antonio Ligoti y Diego Lezama. En 1732 los Padres 
Antonio Navas y Miguel Gea, y, desde 1742, los Padres Miguel Morales y Con-
rado Herber. En 1749: Juan Delgado y Diego Aráoz; desde 1757: Antonio Planes 
y Juan García. Desde 1760: Miguel Morales y Javier Limp, a quien sucedió en 
1765 Juan Alonso Díaz (paraguayo)21.

19 Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay 1650-1652 y 1652-1654. Resistencia, IIGHI-CONICET, 
2008. Documentos de Geohistoria Regional Nº 15, p. 42.

20 JArque-AltAmirAno, Las misiones jesuíticas en 1687. Buenos Aires, A. N. H., 2008, p. 40.
21 guillermo furlong, Misiones y sus pueblos de guaraníes. Posadas, Lumicop, 1978, p.154.
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Antonio Sepp

Antonio Sepp –cura párroco de La Cruz desde 1714 hasta 1730– desciende 
de una familia aristocrática del Tirol. Nació en Kaltern el 22 de noviembre de 
1655. Fue el quinto de once hermanos y se educó en la corte imperial de Viena. 
Cuando parecía ya cautivado por la vida cortesana, sintió el llamado para ingresar 
a la Compañía de Jesús, en 1674, con 19 años. En 1682 pidió ser enviado a las 
misiones de ultramar y cinco años después fue aceptada su solicitud. El 24 de 
mayo de 1687 fue ordenado sacerdote en Augsburgo.

Antonio Sepp escribió relatos de su viaje a América y de sus trabajos en las 
reducciones, que fueron publicados en Europa, donde los libros con relatos de 
viajes eran muy apreciados. Estos escritos traducidos y publicados en la Argentina 
entre 1971-1974, son para nosotros una valiosa fuente de información.

En su viaje a América Antonio Sepp trajo la imagen de la Virgen de Al-
toetting, que se  veneraba en ese lugar de la frontera bávaro-austríaca desde el 
siglo XIV. Mientras esperó el turno de embarcarse en Cádiz (15 meses), mandó a 
hacer varias copias de la imagen para distribuir. Antes de partir se encontró con 
su amigo el Padre Anton Böhm, también destinado a las misiones del Paraguay. 
En los meses de espera, antes del viaje, estudiaron castellano y profundizaron sus 
conocimientos de ciencias, que podrían servirles en las misiones. En abril de 1691 
la flota en la que viajaron arribó a Buenos Aires. En mayo de 1691 Sepp y Böhm 
emprenden viaje a las misiones, el primero destinado a Yapeyú y el segundo a 
San Miguel. En una pequeña flota de diez a doce balsas –con casitas de pajas 
y techos de pieles– tripuladas por trescientos indios que reman con cuidado y 
navegan silenciosamente.

Relata Sepp que fueron recibidos por el sacerdote de La Cruz (él menciona 
la reducción siempre con este nombre):

Hoy, el 25 [de mayo] vino a nuestro encuentro, río abajo, el Padre José Saravia, 
del pueblo denominado Santa Cruz. Llevaba consigo veinte músicos, los cuales 
nos brindaron música en toda clase de instrumentos, para acogernos de parte 
de todos los pueblos y para acompañarnos con alborozo y júbilo a la Tierra de 
Promisión. Además trajo toda suerte de provisiones.22 

El 1 de junio de 1691 llegan a Yapeyú. Böhm siguió viaje porque fue desti-
nado a San Miguel, en tanto que Sepp quedó como compañero del cura Santiago 
Ruiz en Yapeyú durante tres años. Allí aprendió el guaraní. Desde esta reducción 
Sepp fue trasladado a Santa María de Fe (actual territorio paraguayo). Luego a 
San Javier sobre el río Uruguay. Posteriormente a San Miguel, con la orden de 
dividir este pueblo y fundar otro: San Juan Bautista. 

En 1714 Sepp ya figura como cura de La Cruz, su penúltimo destino. Allí 
permaneció más de dieciséis años. Primero fue su ayudante el Padre Diego de 
Lezama; años después el Padre Teodoro Valenchana.

En 1717 un grupo de doce nuevos misioneros venidos de Europa –la mitad 
de origen alemán– se dirigió a las misiones. En Yapeyú fueron recibidos como 
de costumbre por todo el pueblo, por el cura, y también por el párroco de La 

22 Antonio sePP, Relación de viaje a las misiones jesuíticas, t. I. Buenos Aires, Eudeba, 1971, p. 179.
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Cruz que había venido para dar la bienvenida a sus compatriotas. Uno de los 
recién llegados –el Padre Betschon–  escribió al superior provincial de Alemania 
contándole que el Padre Sepp los saludó en alemán “aunque su lengua materna 
dejaba algo que desear”. 

Después de dos días de fiesta en Yapeyú, la flota, acompañada por Sepp, 
continuó el viaje a La Cruz. Llegaron a la capilla de Nuestra Señora de Altoetting, 
erigida por Sepp en la ribera del río. Allí fueron recibidos por las autoridades del 
pueblo, entre timbales y trompetas. Rezaron el rosario, cantaron las letanías lau-
retanas y la Salve. A la mañana siguiente celebraron la misa y partieron a caballo 
hacia la reducción. El Padre Betschon relata: 

Cuando nos acercamos a la reducción, donde tiene su asiento el Padre Sepp, 
nos salieron al encuentro algunas tropillas de soldados de caballería; cuatro 
pelotones de infantería nos esperaban en la plaza de Santa Cruz y nos reci-
bieron con las salvas de sus armas. Luego por verdes arcos de triunfo fuimos 
acompañados hasta la puerta de la iglesia, donde fuimos saludados en alemán, 
en latín, en castellano y en guaraní, por un buen grupo de niños de los mona-
guillos y cantores de la iglesia. Al entrar en la iglesia nos encontramos con las 
mujeres y niñas a ambos lados, en dos hileras perfectas con velas y perfume en 
sus manos; una venerable mujer, que se había colocado en medio, nos recibió 
con un corto saludo en su idioma. 23

Elogia Betschon la suntuosidad de la iglesia y el hermoso tabernáculo. Con-
tinúa relatando las celebraciones de ese día, que continuaron al siguiente con 
una misa solemne; al fin todo el pueblo aclamó de viva voz a nuestra Patrona 
Mediadora, la Sma. Virgen María. 

Entre las actividades desarrolladas en La Cruz, Sepp relata que enseñó a 
fabricar alfombras turcas y tapices:

También he introducido en estos pueblos el arte de fabricar alfombras turcas; 
se hacen de lana de oveja y mis monaguillos saben adornarlas con hermosos 
bordados: flores de varios colores, frutos, animales, pájaros y guirnaldas al gusto 
romano. Todo el piso del coro delante del altar de nuestra iglesia está cubierto de 
estas alfombras. Mis monaguillos me hicieron además cincuenta tapices de tisú 
de seda, parecidos a los lienzos atálicos que se usaban en la corte de Pérgamo, 
cada uno de los cuales tiene diez varas de largo; nos sirven para cubrir en días 
feriados las columnas y pilares de la iglesia que se asemeja entonces más a un 
vergel que a una casa de Dios.24 

La iglesia de La Cruz tenía tres naves y según la descripción del Padre Jaime 
Oliver: “mucho adorno y pinturas. Tiene siete retablos con muchas y buenas es-
tatuas y un presbiterio adornado”.25 Para los pobladores de la reducción la iglesia 
era el lugar más importante, por ello ponían una gran dedicación en su cuidado, 
procurando que estuviera muy hermosa. Allí celebraban las misas y oficios con 
gran solemnidad:

Los paramentos y vestidos sacerdotales son limpios y hermosos y guardados con 
sumo cuidado. Los candeleros y las grandes y pesadas lámparas de suspensión 

23 sePP, Jardín de Flores Paracuario, t. III. Buenos Aires, Eudeba, 1974, pp. 62-63 (Introducción de Werner 
Hoffmann).

24 sePP, t. III, cit., pp. 184-185.
25 ernesto mAeDer-AlfreDo Poenitz, Corrientes Jesuítica, Corrientes, Cultura Corrientes, 2006, p. 46.



39

hechas de la plata más fina son las mismas en casi todas las iglesias, tanto más 
cuanto nuestros buenos indios son tan celosos que basta que vean una casulla 
linda, una capa pluvial hermosa, un órgano especial o una bonita campanilla 
de plata que se toca durante el Sanctus, para que no dejen de suplicar al cura 
párroco traerles la misma cosa de Buenos Aires; y éste es el único señuelo que 
les puede inducir a volar hacia el monte a buscar miel y cera y traer la yerba 
paracuaria, tan apreciada por los españoles, desde lejos o a plantar el tabaco y 
el algodón que el Padre usa como medio de canje para comprarles lo que de-
sean.[...] “...los indios ahorran el fruto de su trabajo en vez de tragarse su plata, 
y ayudan a su párroco a mantener la iglesia limpia y bonita.26 

En 1725 el Padre Carlos Rechberg en una carta resaltaba el buen ánimo 
de Sepp a pesar de su edad y de los muchos años de trabajo en La Cruz: “El 
venerable anciano... anda bastante jovial y lo está pasando bien.”27 

Además de sus actividades literarias y musicales, en La Cruz Sepp fue 
labrador, ganadero y horticultor. Escribió las “Advertencias tocantes al gobierno 
temporal de los pueblos”. Fabricó vino de su propia viña: “El año 1729 hice en 
el Pueblo de La Cruz de aquella viña aun tan pequeña 26 botijas, 8 de vino muy 
dulce, y las demás de vino ordinario. A cada botija se ha de poner el Nombre de 
un Santo, como S. Ignacio, S. Xavier, S. Isidro, los Doce Apóstoles, con el día del 
mes, que cada botija se llenó”.28 

En 1730, a los 75 años de edad, Sepp fue trasladado junto con el Padre 
Francisco Magg –jesuita alemán recién llegado de Europa– a San José, un pueblo 
que tenía menos habitantes. Allí falleció el 13 de enero de 1733.

El Padre Francisco Magg,  en el breve tiempo que estuvo en La Cruz, 
antes de ir a San José, quedó admirado de la obra de Sepp. En 1730 escribió 
una carta que destaca las mejoras del templo, el reemplazo de las casas de barro 
por otras de piedra, y la construcción del muro defensivo que rodeaba al pueblo: 

Me iría muy lejos si fuera a referir todo lo que ese gran hombre hace por la 
gloria de Dios y en favor de la felicidad de los indios. Construyó una muy linda 
iglesia en su reducción, iglesia que nada tiene que envidiar a cualquiera de las 
iglesias de nuestra Baviera, con la excepción de la de Munich. Para prevenirse 
contra los asaltos y ataques de los indígenas salvajes, hizo rodear todo el pueblo 
con un muro y una fosa. Desaparecieron las casuchas de barro y paja, y en su 
lugar se construyeron casas de piedra. Acostumbró a los indios al trabajo, a la 
aplicación y a la economía, e hizo florecer la agricultura gracias a sus consejos 
y disposiciones. 29 

La muralla que rodeaba el pueblo es peculiar de La Cruz, fue la única 
reducción que la tuvo. Los conflictos con los charrúas (guenoas, yaros, bohanos, 
minuanes y charrúas) decidieron que era necesario reforzar la defensa de La Cruz 
y Yapeyú, mantener permanente vigilancia. Para La Cruz, el Superior Provincial 
dispuso en 1714: “Aunque está al presente algo defendido el pueblo con la em-
palizada que se ha hecho, se irá cercando el pueblo de pared o tapia alta para la 

26 sePP, t. III, cit., pp. 195-196.
27 guillermo furlong, Antonio Sepp S.J. y su “Gobierno Temporal 1732”, Bs As, Theoría, 1962, p. 58.
28 Ibidem, p. 121.
29 furlong, Antonio Sepp S.J. y su “Gobierno Temporal 1732”,cit.,  p. 58.
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mayor permanencia”. La muralla al final se hizo de piedra, y según informe de 
Juan Francisco Aguirre, el último tramo se terminó en 1726.30

4. DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

El 27 de febrero de 1767 el Rey Carlos III firmó la orden de expulsión de 
los jesuitas de España y sus dominios. El encargado de hacer cumplir esta orden 
en el Río de la Plata fue el gobernador Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa; en 
las reducciones fue aplicada a mediados de 1768. La administración temporal de 
los pueblos se encargó a funcionarios civiles y la atención espiritual se confió a 
sacerdotes de las órdenes religiosas.

El gobernador Bucarelli procuró designar sacerdotes seculares, pero al no 
conseguirlos tuvo que recurrir a las órdenes religiosas de los franciscanos, mer-
cedarios y dominicos. Solicitó veinte religiosos de cada orden “inteligentes en 
el idioma guaraní” e idóneos.  Sólo dos de los sesenta religiosos enviados no 
dominaban la lengua guaraní.

Aunque no fue fácil la tarea para ninguna de las tres órdenes, los religiosos 
designados permanecieron mucho tiempo en los pueblos, algunos de ellos hasta 
su muerte. Acompañaron y auxiliaron a los pobladores en los graves problemas 
que sobrevinieron. Cuando los religiosos enfermaron y murieron, no pudieron ser 
reemplazados, y los pueblos fueron quedando sin atención espiritual.

A cada orden religiosa le correspondieron diez pueblos. La Cruz estuvo entre 
los diez pueblos de los franciscanos. Asumió como cura Fr. José Mariano Agüero 
y como compañero Fr. Lorenzo Seniquier.31 

Siglo XIX: guerras y destrucción

Después de la expulsión de los jesuitas, el sistema administrativo de las Mi-
siones se modificó varias veces, sin acierto; la población fue disminuyendo por 
diversos factores, y la economía se fue deteriorando. Al cabo de unas décadas, las 
antiguas Misiones quedaron totalmente debilitadas. Aunque el departamento de 
Yapeyú (Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Borja) se mantuvo al principio un 
poco más estable, gracias sus recursos ganaderos, en los años siguientes también 
se vio afectado. En 1790 La Cruz tenía cinco estancias en suelo correntino, cuatro 
de ellas al oeste del Miriñay, con alrededor de 70.000 cabezas de ganado. Una 
década después, sus existencias habían descendido a 16.000 apenas.

El proceso de independencia, con las guerras por la conformación de los 
nuevos estados y las disensiones internas, afectó profundamente a esta debilitada 
sociedad misionera y a su integridad territorial. 

Cuando en 1811 se produjo la invasión portuguesa  a la Banda Oriental, 
milicias luso-brasileñas de apoyo del ejército de Diego de Souza, atacaron pueblos 

30  mAeDer - Poenitz, Corrientes Jesuítica, cit., p. 35.
31 luis cAno O.F.M., “Las órdenes religiosas en los treinta pueblos guaraníes después de la expulsión de los 

jesuitas. Los franciscanos”. En A.N.H., Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional. Celebrado en 
Santa Fe y Paraná del 10 al 12 de julio de 1975. Buenos Aires, 1977, t. III, p. 131.
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y estancias. La Cruz fue atacada el 13 de octubre de 1811 pero pudo defenderse 
gracias a sus murallas. 

Entre 1814 y 1815 se formó la Liga de los Pueblos Libres, liderada por 
José Gervasio Artigas, a la que se adhirió Misiones. En 1815 se hallaba al frente 
de los pueblos misioneros el Comandante General Andrés Guacurarí, quien en 
1816 intentó recuperar los siete pueblos orientales que estaban ocupados por los 
portugueses desde 1801, pero fracasó. El Marqués de Alegrete, Gobernador y 
Capitán General de Río Grande ordenó al Comandante de las Misiones Orientales 
Brigadier Francisco das Chagas Santos que atacara los pueblos del otro lado del 
río Uruguay, que los arruinara y quemara.

El 19 de enero de 1817, el Brigadier Francisco Das Chagas Santos ocupa La 
Cruz y se acantona allí. Buscaba a Andresito, que se había retirado con la pobla-
ción al Paso del Rosario sobre el Miriñay. Chagas envía parte de sus hombres a 
ocupar Yapeyú. Ambos pueblos fueron incendiados y destruidos. Luego se dirigió 
a Santo Tomé, que fue ocupada sin oposición.32 

El 12 de marzo en un breve combate Andresito recupera La Cruz y luego los 
otros pueblos. A mediados de 1817 se reinician las hostilidades. Chagas repasa el 
Uruguay. En marzo de 1818 se produce la cruel batalla de San Carlos, resultando 
este pueblo totalmente destruido.

Necesidad de atención espiritual: En 1823 la escasa población que 
quedaba en los destruidos pueblos de las Misiones, ante el peligro de una invasión 
paraguaya, firmó un pacto con el gobernador de Entre Ríos solicitando amparo y 
auxilio. El 26 de mayo de 1823, el gob. Lucio Mansilla envió una nota al Provisor 
Mariano Zabaleta (a cargo del Obispado de Buenos Aires), en la que describía 
el estado de miseria y abandono y expresaba que lo que más pedían era un sa-
cerdote: “que les lleve la Palabra de Dios que ya no resuena en aquellos templos 
totalmente desiertos, les administre los sacramentos y despierte con su ejemplo 
el amor al trabajo y la moral del Evangelio.” 33 El gob. Mansilla propone que se 
designe a Fr. Luciano Alfonso, que era buen religioso y dominaba el guaraní. El 
9 de junio se le otorga a Alfonso la secularización que él pedía, y se lo designa 
cura de los pueblos de Misiones.

Incorporación a la provincia de Corrientes: El gobierno de Corrientes 
avanzó sobre el despoblado y desorganizado territorio de las Misiones, y el 19 de 
abril de 1830 firmó un pacto con los delegados de La Cruz, que en su artículo 1º 
establecía: “Los individuos que componen el resto de las Misiones Occidentales 
residentes en las ruinas del antiguo pueblo de La Cruz, en uso de su libertad y 
deseando formar parte de la provincia correntina, se someten a la autoridad que 
emana de las leyes que rigen en la provincia de Corrientes”.34 

Después del pacto de anexión comienza el repoblamiento de La Cruz. El 
gobernador de Corrientes Pedro Dionicio Cabral dispuso la reorganización del 
pueblo, haciendo construir en primer lugar una iglesia. Designó al Padre Pedro 
Pablo Landalda, párroco de Yaguareté Corá, para ejercer su ministerio, “bendi-

32 mAeDer - Poenitz, Corrientes Jesuítica, cit., p. 108.
33 cAyetAno bruno S.D.B., Historia de la Iglesia en la Argentina. Vol. octavo, Buenos Aires. Ed. Don Bosco, 

1972,p. 150.
34 AmAble - DohmAnn - roJAs, Historia Misionera: una perspectiva integradora, Posadas, Ediciones Montoya, 

2011, p.123.
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ciendo el humilde rancho de palo a pique, el 15 de junio de 1831”. Esta pequeña 
y modesta iglesia reemplazaba a la destruida en 1817.35

El Padre Landalda tuvo que dejar la parroquia y el entonces gobernador 
Pedro Ferré dispuso que asumiera el sacerdote franciscano Pedro Nolasco Pra-
do, quien relata que lo que encontró no puede denominarse pueblo, cubierto de 
malezas. En 1835 el gobernador Atienza ordenó la mensura y nuevo trazado del 
pueblo. Además de la población nativa se asentó un buen número de brasileños. 
La legislatura correntina habilitó el puerto de La Cruz para el comercio exterior.

Inicios del siglo XX: Construcción del templo

La iglesia actual reemplazó a la modesta construcción de 1831. El Párroco 
Juan Esteban Bajac recibió la orden de edificar el nuevo templo, la piedra fun-
damental se colocó el 26 de septiembre de 1903, durante la visita del obispo de 
Paraná,  Rosendo de la Lastra y Gordillo, que bendijo la obra que se iniciaba. 

Una comisión pro-templo trabajó durante mucho tiempo para concretar el 
proyecto. En marzo de 1906 el Padre Bajac informaba al obispo que con el 
esfuerzo de la misma y con un subsidio del gobierno nacional se habían recau-
dado fondos suficientes para continuar los trabajos de la iglesia y terminar la 
construcción, pues “la actual –decía– está completamente en ruina y es urgente 
un local decente para nuestro buen Dios”. En agosto de ese año 1906 el párroco 
informaba que la iglesia estaba terminada, solicitaba también la autorización para 
demoler el templo viejo. El obispo otorgó este permiso y encomendó al Padre 
Bajac que realizara la bendición “tanquam domus nova”, habilitando el edificio 
para el culto público.36 

En 1910  la municipalidad donó el terreno donde está construida la iglesia, 
y otorgó la correspondiente escritura. Al año siguiente se constituyeron nuevas 
comisiones para sufragar los gastos de terminación del frente, torre y campanario. 

El párroco Juan Esteban Bajac, que dirigió y administró la construcción del 
templo, falleció el 1º de agosto de 1921. Años después, el sacerdote Juan Carlos 
Salort, designado Cura Encargado de la Parroquia en 1933, impulsó los trabajos 
para completar y embellecer el edificio de la iglesia. Se construyó la cúspide o 
pirámide de la torre y la escalinata de acceso al templo, para lo cual se demolió 
un cerco de ladrillo o pared existente delante del mismo. Se revocó y pintó la fa-
chada, se repararon las campanas. Para subir al coro se hizo una escalera de dos 
tramos, artísticamente realizada en madera de ley, que reemplazó a la anterior de 
caracol. Todo esto se bendijo e inauguró solemnemente el 2 de agosto de 1936. 
También se bendijo ese día el templete donado por Doña Antonia Barcellos de 
Luca y la bella imagen de Nuestra Señora de Itatí, donación del Vicario General 
de la Diócesis.  Así con el esfuerzo de muchos se logró edificar la iglesia parroquial 
“Asunción de María”. 37

35 eDmunDo fernAnDo serPA, Heredad Jesuítica, Corrientes [1986], p. 34.
36 Libro de Anotaciones de la correspondencia oficial y de los hechos  notables 1906. Folios 10-11. Parroquia 

Asunción de María, La Cruz.
37 Libro de Anotaciones de la correspondencia oficial y de los hechos  notables 1906. Folios 151-152. 

Parroquia Asunción de María, La Cruz.
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Las fiestas patronales –celebradas con entusiasmo y devoción– son siempre 
un gran acontecimiento para el pueblo.  La preciada imagen de Nuestra Señora 
de la Asunción es sacada de la iglesia y colocada en una carroza cuidadosamente 
preparada, para encabezar la procesión que recorre las calles principales. Las 
casas y edificios públicos se engalanan para saludar su paso. Después de los actos 
religiosos siguen los festejos populares.

El Padre Ramón Félix Mansilla, que asumió como Párroco en La Cruz el 15 
de agosto de 1965, sintió la inquietud de rescatar los objetos de la época jesuí-
tica que distintas familias habían conservado. Con todos los que reunió pudo 
conformar un museo parroquial, que hoy lleva su nombre y ha sido totalmente 
reestructurado.

CONCLUSIÓN

Un factor que contribuye a mantener viva la tradición jesuítica en La Cruz, 
es que este lugar, a pesar de los problemas y conflictos, del incendio y de la 
destrucción de 1817, nunca se despobló totalmente, aunque el número de sus 
habitantes disminuyó muchísimo. Fue uno de los sitios que concentró el resto de 
población misionera dispersa a causa de las guerras. 

Más importante aún es que el pueblo conservó hasta el presente la imagen 
de la Virgen del siglo XVII, que según la tradición fue tallada en acción de gracias 
por el triunfo de Mbororé. Toda la población se siente orgullosa de esta imagen 
de Nuestra Señora de la Asunción, que ocupa un lugar central en el templo.

A todo esto debemos agregar el  proceso de recuperación de la memoria 
histórica y de reafirmación de la identidad, que comenzó con el Padre Mansilla. Y 
que en los últimos años se intensificó con los trabajos arqueológicos y las acciones 
de puesta en valor del patrimonio cultural,  encarados por el gobierno municipal 
a partir de 2007. 
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LA ACCIÓN CATÓLICA EN LA PARROQUIA 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE TANDIL (1930-1950)

DAniel cArlos Argemi*1

Resumen
El avance de investigación presenta el nacimiento y desenvolvimiento de Acción Católica en la 

Parroquia del Santísimo Sacramento de Tandil, durante el período 1930 a 1950. Nombrar a sus dirigentes 
y analizar sus acciones a través de las fuentes existentes y de las entrevistas realizadas, permite conocer 
su estructura interna y las obras que encaró en cumplimiento de sus objetivos.

Introducción

La Acción Católica es una de las instituciones laicales más conocidas y es el 
centro de esta investigación. El espacio territorial será la Parroquia del Santísimo 
Sacramento de la ciudad de Tandil, entre los años de 1930 y 1950 como marco 
temporal.

Siempre es bueno recordar el origen de cada cosa y por eso haciendo un 
poco de historia, vemos que en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, 
hay una serie de cambios radicales y profundas crisis, relacionados al desarrollo 
industrial y la expansión del capitalismo. Los cambios sociales generan nuevas 
relaciones y situaciones que deben ser reflexionadas a la “luz del evangelio”; esto 
genera que la Iglesia comience el estudio de la llamada “cuestión social”. 

También surge la democracia liberal, como un nuevo régimen que trata 
de organizar las relaciones políticas y encauzar los conflictos. Comienza una 
lucha ideológica muy marcada, sobre todo entre el liberalismo, el socialismo y 
el naciente comunismo, además del positivismo en el campo del pensamiento y 
del laicismo en lo social, como nuevas corrientes que influencian a importantes 
grupos políticos y sociales. A todo esto se suma el fenómeno nacionalista, sobre 
todo en Italia que tanto afecta, en lo temporal a la Iglesia.

Nace así, del seno de la Iglesia y de forma espontánea, una acción defensiva 
de laicos italianos que buscan enfrentar ese furor anticristiano que percibían como 
dañino. En el año de 1866, crean la Asociación Católica para la libertad de la 
Iglesia en Italia, que tiene vida muy efímera. Pero dos años después, se forma 
la Sociedad de la Juventud Católica Italiana, a la que el propio Papa S.S. Pío 
IX  pide que consagren sus pensamientos, sus afectos, sus estudios, sus trabajos 
y su obra a la defensa del dogma, de la moral católica y de la libertad religiosa 
del propio pontífice, que mantiene una relación conflictiva con el gobierno en el 
suelo patrio.

* Profesor de Historia (UNICEN), Profesor de Ciencias Políticas (ISFDyT10), Magister en Ciencias Sociales 
(UNICEN). Miembro de la Junta de Historia, correspondiente por la Provincia de Buenos Aires. Docente y 
autor de publicaciones sobre Historia, Política y Relaciones Internacionales.

Archivum, XXX (2014)
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En el año 1876, se funda la Obra de los Congresos y Comisiones Católicas  
con la misión que explica su estatuto: “La Obra ha sido constituida con el fin de 
reunir a los católicos y a las asociaciones católicas de Italia en una común y con-
corde acción para la defensa de los derechos de la Santa Sede y de los intereses 
religiosos y sociales de los italianos”.2

1

La Obra verá enriquecida su labor, en los años venideros, por toda la re-
flexión doctrinal del pontificado de S.S. León XIII sobre la cuestión social.

Pero, en 1904 es disuelta por S.S. Pío X, que un año después dirige al Epis-
copado italiano la Encíclica “Il fermo proposito”, donde en uno de sus párrafos 
dice: “Todas las obras que vienen directamente en auxilio del ministerio espiritual 
y pastoral de la Iglesia y que se proponen un fin religioso en bien directo de las 
almas deben en todas las cosas estar subordinadas a la autoridad de los Obispos. 
Y aun las demás obras que, como hemos dicho, están destinadas a restaurar y pro-
mover en Cristo la verdadera civilización cristiana y que constituyen, en el sentido 
explicado, la acción católica, no pueden en manera alguna ser concebidas como 
independientes del consejo y de la alta dirección de la autoridad eclesiástica.”3

2 
Al comienzo del pontificado de S.S. Benedicto XV ya existían la Unión Popu-

lar, dedicada a la propaganda cultural; la Unión económico social, que agrupaba 
y dirigía a todas las obras de carácter económico y profesional; la Unión electoral 
católica, de hombres; la ya mencionada Juventud Católica Italiana, la más antigua 
de todas y la recientemente creada Unión de las Mujeres católicas. Pero las cinco 
instituciones actuaban en forma paralela y no tenían contactos organizados, por 
eso en 1915 tomando como base la Unión Popular se establece una Junta Direc-
tiva, Juntas Diocesanas y Juntas Parroquiales que den armonía al conjunto. Un 
año después nace la Juventud Femenina Católica, pues las socias de la Unión de 
Mujeres eran mayores de 18 años.

Pero el impulso definitivo viene de la mano del nuevo Papa S.S. Pío XI que 
el 23 de diciembre de 1922 da a conocer su Encíclica “Ubi arcano Dei” donde le 
da un nuevo impulso y un marco preciso a la Acción Católica, explicando que es 
una forma de participación del laicado en el apostolado jerárquico de la Iglesia, 
entroncado con los discípulos de las primeras comunidades que tanto ayudaron 
a los Apóstoles de la primera evangelización. Por ello su finalidad no es de orden 
material sino espiritual, no político sino religioso.

Todo lo anterior nos explica el origen y el fin de Acción Católica, tal cual se 
va a implementar en nuestro país, según los pedidos e indicaciones de la Santa 
Sede.

El territorio de la parroquia

Ahora también es bueno ver el marco social y espacial en que se va a de-
sarrollar la presente investigación, por eso nos introducimos en la historia del 
pago chico.

1 Tomado del Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina, Nº 156 de 1937, p. 610.
2 Ibídem, p. 611.
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El 4 de abril de 1823 es fundado el Fuerte de la Independencia, origen pri-
mitivo de la actual ciudad de Tandil, que nace como un puesto de frontera y se 
va consolidando a partir de la actividad ganadera y del desarrollo comercial en 
sus primeros momentos; desde la segunda mitad del siglo XIX la agricultura dará 
nuevos bríos a la economía regional.

A pesar de los altibajos que afronta el nuevo pueblo para afianzarse, la po-
blación y las autoridades comienzan a solicitar una mejor atención espiritual. El 
día 10 de junio de 1854, se crea la Parroquia, que al comienzo ocupa una enorme 
extensión del territorio provincial bonaerense, y que luego, por la creación de 
nuevas jurisdicciones eclesiásticas, queda con la delimitación actual.

En el año de 1883, llega el ferrocarril a la ciudad, provocando un gran 
impacto social y económico. El nuevo medio de transporte ayuda a consolidar 
la industria minera con la extracción de la piedra. También nacen cerca de las 
canteras, varios caseríos muy precarios y alejados del poblado, que albergan a 
muchos inmigrantes que trabajan en ellas. 

Todo esto se agrega a las actividades económicas anteriormente menciona-
das. Por eso, el crecimiento demográfico y la expansión económica impulsan los 
cambios que se notan en Tandil. El Segundo Censo Nacional del año 1895 marca 
que la población total para el Partido, es de 14.982 habitantes, discriminados en 
7.088 personas para la ciudad y 7.894 en el área rural. Además, ese mismo año 
es declarada ciudad por la ley 2547, del día 23 de octubre. 

Tiempo después, el Tercer Censo Nacional del año 1914, es mucho más con-
tundente en sus números sobre el desarrollo y crecimiento de la zona. El Partido 
duplicó su población con respecto al censo anterior, ahora tiene 34.061 personas 
y el 46% de ellas, vive en la ciudad (15.784).

A partir de las décadas del ‘30 y del ‘40, comienza el desarrollo industrial, 
concentrado en las actividades metalúrgicas y metalmecánicas, que implica un 
nuevo incentivo para la radicación de más habitantes; pues, no reemplaza a las 
actividades económicas que ya se desarrollan, sino que se suma a ellas. Esto, se 
refleja muy claramente en el Cuarto Censo Nacional del año 1947, que muestra 
una población estable de 56.603 personas, con una concentración urbana del 
61% (34.556 pobladores).

La parroquia organizada 

Para la atención sacramental y espiritual de esta población, hay una sola 
parroquia, pero además del templo matriz inaugurado en el año 1878, hay varias 
capillas. Las principales eran la Capellanía Vicaria de Santa Ana (erigida canóni-
camente el día 1 de septiembre de 1912) y la Capellanía Vicaria de Vela (creada 
como tal, el día 28 de noviembre de 1916). La primera, ubicada en el ejido urbano 
y la segunda, en un pueblo rural a 57 kilómetros del centro urbano. En la década 
del 40, se construyen nuevas capillas, hasta que entre los años de 1950 y 1954 se 
crean cuatro nuevas parroquias, lo que modifica totalmente la realidad eclesiástica 
del Partido (por eso es el límite temporal lógico de este trabajo).

Es importante recordar, que en el año 1943 se inaugura el Monte Calvario, 
que tiene las catorce estaciones del Vía Crucis, con representaciones de figuras 
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de piedra de tamaño natural y una Cruz de 22 metros de altura, en un cerro fo-
restado que recuerda al Gólgota de Tierra Santa. En el año de 1947, se completa 
el complejo con la inauguración de la Capilla de Santa Gema. Desde el comienzo 
se transforma en un lugar de peregrinación permanente, sobre todo durante la 
Semana Santa, para  los tandilenses y personas de distintos lugares del país.

La tarea pastoral y de cura de almas, es llevada adelante por un grupo 
de sacerdotes destinados a la Parroquia4

3. La feligresía evidenciaba un aumento 
constante, por la cantidad y variedad de movimientos eclesiales, por el número 
de chicos inscriptos en el catecismo y  por la cantidad de gente que participa en 
las celebraciones litúrgicas. Pero hay otros datos importantes tales como que en 
la década del 20 hay un promedio de 61.652 comuniones anuales (las cifras son 
crecientes, con un pico en 1929 con 78.350 comuniones en el año); para la década 
del 30 el promedio anual crece a 104.425 comuniones (las cifras vuelven a crecer 
cada año, con un pico en 1939 con 129.655 comuniones) y en la década del 40 
el promedio anual es de 140.472 comuniones (esta vez las cifras no marcan una 
tendencia, pues hay variaciones todos los años con un pico en 1942 con 175.280 
comuniones y un piso en 1947 con 86.002)5

4.  
En esta realidad, se va a crear la Acción Católica de Tandil y desarrollará su 

cometido en la Parroquia del Santísimo Sacramento.

La conformación de la Acción Católica Argentina

La parroquia, que depende del Arzobispado de Buenos Aires desde su ori-
gen, pasa a integrar la nueva Diócesis de La Plata, creada en el año de 1897. 

En el año de 1931, en sintonía con lo que sucede a nivel nacional, el Obispo 
Monseñor Francisco Alberti funda y organiza la Acción Católica Argentina, nom-
brando el día 13 de marzo a los miembros de la primera Junta Diocesana6

5. La 
tarea se completa por auto del día 5 de julio con los nombramientos del Consejo 
Diocesano de la Asociación Nacional de Hombres; del Consejo Diocesano de la 
Juventud Masculina; del Consejo Diocesano de la Liga de Damas Católicas y del 
Consejo Diocesano de la Liga de la Juventud Femenina7

6.
Por circular del día 11 de julio del mismo año, se comunica e insiste: “... a 

los Párrocos, Capellanes Vicarios y Rectores de las Iglesias de la constitución de 
las Juntas y Consejos Nacionales y Diocesanos de Acción Católica Argentina.”, 
y unos párrafos más adelante se aclara que “... es de notar que S.E. Rvma. vería 
con agrado el establecimiento de la obra en Parroquias y Capellanías Vicarias.”8

7.
En la ciudad de Tandil, el Pbro. Julio María Chienno, entonces párroco, 

comienza a trabajar para cumplir con el pedido del Obispo y en su informe del 
año 1932 menciona que próximamente se va a fundar Acción Católica. En su 
informe del siguiente año, aclara que hay un local en construcción, ubicado en 

3 Desde 1880, hay un promedio anual de cuatro sacerdotes destinados. El párroco y varios tenientes.
4 Cálculos propios con base en la información de los Libros de Movimiento Religioso de 1905 a 1934 y del 

de 1935 a 1978.
5 Copia en Boletín Eclesiástico N 6 del 19 de marzo de 1931, p. 111.
6 Copia en Boletín Eclesiástico N 14 del 16 de julio de 1931, pp. 266 a 267.
7 Ibídem, p. 267.
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la calle Centenario 360 (al lado del edificio parroquial), para que funcione la 
nueva institución.

Es importante en esta historia el año 1934, no solamente porque se crea la 
Diócesis de Azul, de la que pasará a formar parte la Parroquia del Santísimo, sino 
porque los días 9, 10 y 11 de Marzo se lleva a cabo una Jornada Eucarística, con 
gran suceso y participación popular. Hay conferencias y sermones a cargo del 
Obispo de Temnos, Mons. Dr. Miguel de Andrea. Los actos centrales son presidi-
dos por el Obispo  de La Plata, Mons. Dr. Juan Chimento. Todo provoca un clima 
muy especial en la ciudad, donde el día 15 de julio se instala provisoriamente 
la Acción Católica en Tandil con 28 socios en la Asociación de Hombres y 52 
miembros en la Juventud Masculina. La flamante Liga de Damas Católica tiene 
32 asociadas y la Juventud Femenina, 45 integrantes9

8.
Entre los días 31 de diciembre de 1934 y el 1 de enero de 1935, en el céntrico 

Cine Teatro Cervantes, se proyecta con mucha asistencia, la película oficial del 
32º Congreso Eucarístico Internacional.

Durante todo el año 1935, hay que acomodar y organizar las nuevas estruc-
turas y luego de haber efectuado en Azul la Semana de Oración y Estudio de la 
Acción Católica con asistencia obligatoria de Párrocos y Capellanes Vicarios, ade-
más de cumplir las órdenes del Santo Padre, el Papa S.S. Pío XI, el Obispo Mons. 
César Cáneva ordena por auto del 8 de Septiembre que se establezca en todas 
las Parroquias y Capellanías Vicarias las cuatro asociaciones de Acción Católica10

9.
Por otro auto del día 27 de octubre, el Sr. Obispo completa la tarea designan-

do a la Junta Diocesana y a los Consejos de la Asociación de Hombres Católicos; 
de la Liga de Damas Católicas; de la Federación de la Juventud Católica y de la 
Liga de la Juventud Femenina Católica11

10.
Mientras esto pasa a nivel diocesano, en la parroquia comienza a notarse la 

actividad de las nuevas instituciones ya que el pasado día 26 de abril, se había 
constituido la Junta Parroquial. La nómina de sus primeros integrantes fue: Pre-
sidente: Dr. Eduardo F. Tuñón;  Vicepresidente: Sr. Hermenegildo L. de Armentia; 
Secretaria: Srta. Delia C. Gardey; Prosecretaria: Srta. Enriqueta Alessi; Tesorero: 
Sr. Naón F. Briantz; Protesorera: Sra. Rufina E. de Funes; Vocales: Sra. Lola S. De 
Usandizaga y Sr. Joaquín A. Rivera. Siendo el Asesor Eclesiástico el Pbro. Julio 
M. Chienno. Además se han constituido dos Comisiones permanentes, una de la 
Buena Prensa y otra de la Propagación de la Fe12

11.
En Tandil, el día 31 de mayo de 1936, con la presencia del Sr. Obispo Mons. 

Cáneva, del Cura Párroco Pbro. Chienno y de los delegados del Consejo Dioce-
sano de la Asociación de Hombres, se produce el reconocimiento definitivo del 
Centro del Santísimo Sacramento, siendo designada la Comisión Directiva de la 
siguiente manera: Presidente Dr. Eduardo F. Tuñon (h.); Asesor Pbro. Julio María 
Chienno; Vicepresidente Sr. Joaquín A. Rivera; Secretario Sr. Mariano Díaz; Te-

8 En Libro de Movimiento Religioso 1905 a 1934.
9 Revista Eclesiástica de octubre de 1935, p. 537.
10 Revista Eclesiástica de diciembre de 1935, p. 771. 
11 Carta del 28 de abril de 1936 al Sr. Presidente de la Junta Diocesana de Azul. Carpeta de correspondencia 

de la Junta Parroquial 1935 a 1947.
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sorero Sr. Juan Gardey (h.); Vocales Sr. Juan Tommasi, Sebastián Ortíz y Carlos 
Bruni. Se labra un acta siguiendo el modelo preestablecido13

12. 
Poco tiempo después, en el Colegio “Sagrada Familia” de la Congregación 

de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia (fundado en el año 1896), se 
establece el Círculo Interno de la Asociación de las Jóvenes de la Acción Católica, 
que hacia fin de año reunía a 120 alumnas y ex alumnas.  

Por auto del día 15 de abril de 1937, el Señor Obispo crea el Secretariado 
Diocesano Económico Social de Acción Católica, designando Director al Sr. Rafael 
Furcate y Asesor, a su Vicario General, Mons. Dr. Santiago Rava14

13.
Entre los días 15 y 19 de enero de 1938, se realiza en la ciudad de Azul la 

I Asamblea Diocesana de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, 
son jornadas dedicadas a la oración y al estudio con la presencia de delegados 
del Consejo Superior Federal  y la asistencia de muchachos de Tandil. Del 7 al 
9 de octubre se lleva adelante la I Asamblea Diocesana de la Federación de las 
Jóvenes de Acción Católica, en la misma ciudad, con la presencia del P. Gui-
llermo Furlong (S.J.) a cargo de 4 pláticas y reflexiones. También asisten chicas 
delegadas de Tandil. 

En el año de 1941, en la ciudad episcopal de Azul se desarrollan dos actos 
importantes. Entre los días 3 y el 6 de marzo, se lleva a cabo la II Asamblea 
Diocesana de la Liga de Damas, bajo el lema “Que el hogar se apoye en Cristo, 
sea construido a su sombra y por El sea protegido y vivificado”. En el mes de 
noviembre se realiza la II Asamblea Diocesana de los Jóvenes, con la participación 
de 300 socios provenientes de 15 centros de diversas localidades de la Diócesis, 
que en solemne ceremonia se consagran a Cristo Rey. En ambos encuentros hay 
representantes tandilenses.

En el año 1942, aparecen por primera vez mencionadas oficialmente, en 
el informe del Párroco, las ramas de los más pequeños: una Sección Aspirantes 
(entre 10 y 15 años) con 15 miembros, dependiente de la Federación de los 
Jóvenes de Acción Católica; también se menciona una Sección Niños (hasta 10 
años) con 28 integrantes, pero dependiendo de la Asociación de Mujeres. De la 
Juventud Femenina son atendidas una Sección Aspirantes con 18 socias y una 
Sección Niños con 29 nenas15

14.
Con esto ya tenemos a la institución perfectamente organizada y funcionando 

a pleno a nivel parroquial, además de estar, aparentemente, integrada plenamente 
con las estructuras diocesanas a partir de un contacto permanente y una partici-
pación constante en las actividades de conjunto.

La Acción Católica en Tandil 

La creación de la Junta Parroquial de Acción Católica fue un paso impor-
tante para la coordinación e impulso de la actividad parroquial, pues ella siempre 
se consideró y fue considerada como la voz de los intereses del catolicismo en 
la ciudad. En el año 1936 para conseguir una mayor toma de conciencia sobre 

12 Copia fiel archivada en la Parroquia.
13 Revista Eclesiástica de julio de 1937, p. 428.
14 Libro de Movimiento Religioso 1935 a 1978.
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lo que significaba, se organizó una campaña para que los comercios, talleres y 
fábricas locales cerraran y dieran asueto al personal los días 29 de junio (Festi-
vidad de San Pedro y San Pablo), la Festividad de Corpus Christi en la fecha en 
que se ubicara en el calendario y sobre todo, el 8 de diciembre (Festividad de la 
Inmaculada Concepción), día de la Patrona de Tandil. Se logra un compromiso 
bajo acta de 70 firmas que adhieren16

15.
El día 15 de octubre de 1946, la Junta envía una nota al Comisionado Muni-

cipal Sr. Adolfo Figueroa, para evitar que en la sección “matinée” sean exhibidas 
películas escabrosas o malas desde el punto de vista moral, dado que a estas 
funciones asiste casi en su totalidad, público infantil. En un párrafo dice: “Por otra 
parte, es un hecho de diaria comprobación, que los espectáculos inmorales, sobre 
todo aquellos destinados a excitar o exacerbar la sensualidad, repercuten muy 
desfavorablemente sobre la salud infantil y en especial sobre su parte psicológica, 
esto sin mencionar las consecuencias desastrosas desde el punto de vista moral”17

16.
Luego de constantes gestiones, se logra el Decreto Nº 127 del día 4 de di-

ciembre de 1947, con la adhesión municipal en homenaje a la Festividad de la 
Inmaculada Concepción, con la pompa propia de las fiestas cívicas, que pasará 
a ser una costumbre18

17.
La obra se completa, con el Decreto Nº 86 del día 14 de junio de 1949, con 

la adhesión oficial municipal a las Festividades de Corpus Christi, en las mismas 
condiciones que el anterior19

18.
Además, hay una intervención constante, instrumentada a través del envío de 

notas, telegramas y pedidos a las autoridades nacionales, provinciales y munici-
pales sobre los más variados temas, cuando se considerara que afectaban a la fe 
y a la doctrina cristiana. No hay una toma de posición política partidaria en ello, 
pues toda la acción de la Junta Parroquial estaba alineada a la recomendación 
de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino para la Acción Católica, 
que en uno de sus párrafos dice: “Debe siempre tenerse presente que un partido 
o agrupación política, aunque se proponga inspirarse en la doctrina de la Iglesia 
y defender sus derechos, no puede arrogarse la representación de todos los fie-
les, ya que su programa concreto no podrá tener nunca un valor absoluto para 
todos, y sus actuaciones prácticas están sujetas a error”20

19. Todo esto no buscaba 
cortar la libertad de cada miembro de Acción Católica a militar políticamente 
como individuo.

Referido a los actos de piedad y caridad masivos, la Junta era la que se 
encargaba de la organización con toda solemnidad de la Festividad de Corpus 
Christi, con la participación de todas las ramas de la Acción Católica y de todas 
las Congregaciones y Cofradías. Además se desarrollaba una procesión con palio 

15 Copia del acta firmada archivada en la Carpeta de correspondencia de la Junta Parroquial 1935 a 1947.
16 Copia de la nota en Carpeta de correspondencia de la Junta Parroquial 1935 a 1947.
17 Copia fiel del Decreto firmado por el Sr. Gustavo Villaverde, Comisionado Municipal y por el Sr. Manuel 

Naveiro, Secretario General Interino. Archivada en Carpeta de correspondencia de la Junta Parroquial 
1935 a 1947.

18 Copia fiel del Decreto firmado por  el Sr. Proto Torres  Castellano, Intendente y por el Sr. Santiago Marchio-
ni, Secretario General.

19 Nota al Presidente Sr. Dr. Rómulo Etcheberry Boneo y la firman el Cardenal Copello, Presidente de la 
Comisión Permanente del Episcopado y Monseñor Antonio Caggiano, Secretario. Copia en la Carpeta de 
correspondencia de la Junta Parroquial 1935 a 1947.
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alrededor de la Plaza Independencia, en el centro de la ciudad. En cambio, en la 
Festividad de la Inmaculada Concepción, la procesión, partía tradicionalmente, 
desde la Portada del Parque de la Independencia y luego de recorrer un poco más 
de un kilómetro llegaba al templo matriz. La imagen de la Patrona era llevada 
en andas en solemne procesión acompañada por piquetes del Ejército y de la 
Fuerza Aérea, además de las instituciones parroquiales, los niños de catecismo y 
el público en general.

En el año 1944, por la adhesión al IV Congreso Eucarístico Nacional, se 
organizaron dos Jornadas Eucarísticas, una en la Capilla de Santa Ana y que 
consistía en un Triduo los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Además de 
otro Triduo, Hora Santa, bendición eucarística y comunión general  de fieles y de 
cada rama de Acción Católica, en el Templo Matriz los días 6, 7 y 8 de octubre.

Ante el llamado del Papa S.S. Pío XII para ayudar a las iglesias devastadas 
de Italia, para comprar ornamentos y ayudar a los pobres, realizada en 1947, se 
moviliza toda la Acción Católica que organiza una colecta  masiva en lugares 
públicos, Misas, comercios, bancos, colegios, etc. y logra reunir $ 3.843,30 que, 
de acuerdo a las indicaciones recibidas, es girado a la Junta Diocesana.

Desde años anteriores, hay una Campaña de Conmemoración Cristiana de 
los Fieles Difuntos, que este año se desarrolla con una Novena desde el 23 de 
octubre. El día 3 de noviembre se celebra un funeral en sufragio de todos los 
fieles difuntos de la Parroquia. Miembros de las juventudes reparten volantes 
explicativos a la salida del templo y del Cementerio Municipal durante esos días.

La Junta se reúne tradicionalmente, en su sede original (que es alquilada 
hasta que en 1946 se la compra)21

20, todos  los cuartos domingos de cada mes a las 
15 y está compuesta por miembros de derecho absoluto que son los Presidentes y 
Vicepresidentes designados en cada rama de A.C.A., por el Párroco y Asesor, y/o 
por la Asamblea. Pero también están los miembros de derecho condicional, que 
son los Presidentes o Delegados de las Asociaciones adheridas a ella. La misma 
organización impulsa actos culturales y doctrinales que tiene gran impacto en la 
ciudad.

Desde el día 11 de octubre al día 1 de noviembre de 1936, en el local de 
Gral. Pinto 723 se organiza la Exposición de Libros y autores católicos, abierta al 
público en general con representaciones de autores y editoriales argentinas, uru-
guayas, chilenas, peruanas y españolas. El día 1 de octubre de 1944 se organiza la 
III  Feria y Exposición del Libro Católico con una masiva concurrencia de público.

Hay charlas y conferencias públicas todos los años, como la del R.P. Roberto 
Wilkinson Dirube en 1939; del P. José A. de Laburu (S.J.) en 1943 y del R.P. Dr. 
Manuel Moledo en 1946. En el año 1945 se organizan conferencias públicas sobre 
la doctrina social referidas al trabajo y al trabajador, a cargo del Párroco Pbro. 
Dr. Luis Actis que se desarrollan en la sede social del Club Ramón Santamarina 
los días 28, 29 y 30 de abril. El 1 de mayo otra conferencia  pública se lleva a 
cabo, al aire libre en el escenario de la Plaza Independencia.

20 El alquiler es a la Congregación “Hijas de María”, propietaria del local donde la Acción Católica desarrolla-
ba todas sus actividades internas. El trato era un pago mensual de $ 6 m/n, pero, en ese año se compra el 
inmueble a $ 25.000 m/n pagadero totalmente en un plazo máximo de dos años.
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En el mes de abril de 1948, se adhiere a la Junta Parroquial la Federación 
de Maestros y Profesores Católicos que se había formado recientemente en Tandil.

Luego de gestiones realizadas, se recibe el Decreto 12.123 del día 21 de Ju-
nio de 1949 donde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires compra y dona 
un proyector cinematográfico sonoro de 16 mm a la Junta Parroquial de Acción 
Católica, que será destinado a sesiones de cine en el salón parroquial para los 
niños y jóvenes de la Parroquia, en especial y de la ciudad, en general.

Las ramas de la Acción Católica

La Asociación de Hombres de la Acción Católica se organiza sobre una base 
de 28 socios, pero enseguida llega un lógico desgranamiento y en el año de 1935 
ya son menos, solamente 18. Si proyectamos el movimiento de integrantes en el 
tiempo, hasta el año 1950, vemos que el promedio anual es de 25 socios. Las 
reuniones tradicionalmente son los miércoles a las 21, hay charlas formativas, a 
cargo de los propios miembros o algún invitado, en temas como “Un programa 
de apostolado en la familia”; “La Iglesia en el Antiguo Testamento” y “Apostolado 
en la vida cívica”. Para esto recurren a la Revista Concordia y a material provisto 
por la propia institución. También participa el Asesor Eclesiástico con charlas doc-
trinales y espirituales. Para solventar gastos cada asociado abona 0,50 centavos 
por mes de cuota. Participan en las Procesiones de las Festividades parroquiales 
y especialmente en las comuniones generales como corporación, sobre todo en la 
Festividad de “San José”. Durante la celebración del Día del Pontífice se produce 
por lo general,  la oficialización de sus miembros y la renovación de la promesa 
de los socios activos. Se lee un juramento establecido y se recibe el distintivo que 
debe llevarse siempre. 

La Asociación estaba empeñada en trabajar con los gremios, a través de la 
invitación a participar a carpinteros y fabricantes de muebles a las celebraciones 
de “San José, entregando estampas. En el año 1950, se le entrega al Gremio que 
adhiere plenamente, un cuadro del Santo Patrono. También hay una permanente 
invitación a zapateros para la Festividad de SS Crispín y Crispiniano. El Centro 
contribuye mucho a la formación de un centro local de la Asociación Católica de 
Empleadas (F.A.C.E.) el día 1 de Mayo de 1946.

También como grupo se embarca en campañas como la de queja por el 
lenguaje soez en los espectáculos públicos, la de entronizar crucifijos en edificios 
públicos (en 1950 se logra hacerlo en el Juzgado de Paz local) y en el reparto de 
volantes según las Campañas nacionales de la Acción Católica, además de las 
ya tradicionales de Comunión Pascual y Santificación de las Fiestas, que se hace 
entregando material, con su testimonio y la charla personal en el ambiente que 
cada uno frecuenta. 

Dos son los problemas que afectan gravemente al Centro: por un lado, la 
falta de perseverancia en la asistencia, que se debe mucho a cuestiones laborales 
y cambios de domicilio, a otra ciudad. Casi siempre se ven los mismos apellidos 
en las tareas a lo largo del tiempo. Otra autocrítica es que no hay pase de jó-
venes a la Asociación, ello se debe a la falta de una fluida comunicación y a no 
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tener tareas conjuntas. Se intenta subsanarlo con cenas de camaradería entre los 
hombres y los jóvenes22

21.
Hay un marcado interés por la formación y por ello se funda la Librería de 

Acción Católica el día 1 de agosto de 1935, cuyo giro mensual es de aproxima-
damente $ 500, trabajando con las distintas ramas y con el público en general.

La conformación social de los integrantes del Centro es muy variada, hay 
profesionales, empleados y obreros, entre sus principales miembros.

La Asociación de Mujeres de Acción Católica por su parte, sigue un esquema 
similar a la rama anterior. De las 32 fundadoras, al año siguiente hay 22 damas, 
promedio que se mantiene hasta 1942, donde hay una explosión que lleva el 
promedio anual a 50 socias hasta 1950. Hay una celebración importante para 
el grupo y es la Festividad de Santa Catalina, donde las comuniones generales 
son obligatorias.

De manera permanente, las señoras se encargan de animar a la Sección 
Niños de la Acción Católica y colaboran permanentemente con la Congregación 
de la Doctrina Cristiana. Pero las actividades del Centro son variadas.

Es casi permanente la Campaña para vestir adecuadamente, ante algunas 
modas no muy decentes, que se lleva a cabo con volantes entregados en el atrio 
parroquial y en la vía pública. Además de tratarlo cada una en su ambiente na-
tural y con sus amistades.

Entre el 11 y el 13 de octubre de 1946 se organiza el Congreso de los De-
rechos de la Mujer, con conferencias públicas en el salón de fiestas de la Munici-
palidad, a las 18. Previamente hay reuniones cerradas con un temario parecido 
para socias y simpatizantes los días 7, 8 y 9 de mismo mes, en el local social.

Muchas veces organiza rifas, fiestas y ferias, como la Feria para la Cons-
trucción del Gran Salón Parroquial, llevada a cabo en el año 1949 que dejó $ 
2.246 como beneficio.  Posteriormente se recaudaron más fondos para este fin, 
provenientes de donaciones y rifas por $ 6.971,60.

Era usual la celebración del Día de la Madre, generalmente con importantes 
actos culturales como el desarrollado en 1950 entre el 12 y el 15 de octubre en 
el Club Independiente y en el “Petit Hotel”, denominado Jornadas de la Madre 
Cristiana, con entrada libre. Algunas conferencias llevaron títulos como “Sentido 
y alcance de la maternidad cristiana” y “El problema de los hijos”, todo matizado 
con poesías, actuaciones con canto, guitarra y folklore.

El origen social de las damas miembros del centro es variado, hay amas de 
casa y empleadas a lo largo de todo el período. La relación con la rama juvenil 
es bastante buena, pero no siempre  hay un paso natural de las jóvenes a la rama 
mayor. 

La Asociación de los Jóvenes de Acción Católica, recién es oficializada el 
día 31 de octubre de 1937, y de los 52 entusiastas fundadores, quedan 38 al 
año siguiente. Pero el promedio anual de oficializados ronda los 42 miembros. 
Se reúnen semanalmente (los sábados a las 17) a fin  de estudiar temas como 
“La Oración”; “La Moral”, Historia Sagrada y Vida de Santos, sobre todo la de 

21 Esto se lee en varios informes y memorias enviados a la Junta Diocesana, varias copias están en la Carpeta 
de Correspondencia de A.H.A.C y de A.J.A.C.
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Santo Domingo Savio. Además de momentos de oración y sana camaradería. Se 
subdividen en 3 grupos para una mejor organización interna.

Ya en el año 1936, el grupo participa de las campañas del Secretariado 
Económico Social, entregando volantes editados sobre la acción del comunismo 
en España en lugares de trabajo como comercios, canteras, etc.

Al año siguiente se organiza la exposición y venta de libros, revistas y diarios 
católicos como “El Pueblo” y el semanario parroquial “La Revista”, a la salida de 
Misa en las capillas y el templo matriz.

El día 18 de agosto de 1945, se organiza el Círculo de Estudiantes Secunda-
rios de Acción Católica, que es animado por la rama Juventud, y ya se aboca a la 
Misa del Estudiante, que con gran éxito se lleva a cabo el día 21 de septiembre.

En el año 1948, a pedido de la Municipalidad, los Jóvenes presentan el día 
25 de marzo al pie del Monte Calvario, una representación de cuatro estampas 
de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

Ese mismo año se lleva adelante el Congreso de la Juventud, entre  los días 
6 y 14 de noviembre, en el Club Independiente, con entrada libre y gratuita. 
Algunas de las conferencias trataron temas como: “El porvenir de la Juventud”; 
“Problemas sexuales, profilaxis, noviazgo y matrimonio” y la última fue “Sofismas 
ambientales y soluciones contemporáneas”.

A  partir del año 1949 los Jóvenes se encargan de animar y colaborar con 
las funciones de cine del día sábado en la Parroquia y en los barrios donde se 
dicta catecismo.

Uno de los problemas mencionados en las fuentes, es la falta del paso de los 
jóvenes a la rama mayor. No hay una comunicación institucional fluida entre ambas.

La sección aspirantes, animada por los jóvenes a través de un Delegado que 
la gobierna, se inicia en 1937, con 12 muchachos que se reúnen semanalmente, a 
tratar los temas establecidos que incluyen religión, catecismo e instrucción sobre la 
Acción Católica. Asisten como corporación a la Misa dominical y hay comuniones 
mensuales obligatorias. Permanentemente se les pide testimonios personales de 
buenas obras y convencer a sus amigos para asistir al culto y a la rama.

El grupo también realiza tareas como la Campaña de conquista de chicos 
de la calle desarrollada en el año 1939. Del contacto con canillitas, lustrabotas 
y vendedores de golosinas, consiguen que 8 vayan al Centro y descubren que 
algunos no están bautizados, otros no tomaron la Primera Comunión y algunos 
no saben leer, ni escribir.

Hay mucha movilidad, pues muchos aspirantes se mudan a otra ciudad, 
se van al Colegio Militar o al Seminario Diocesano. También muchos niños que 
cumplen la edad correspondiente pasan a esta sección.

La Federación de las Jóvenes de Acción Católica  arrancó con 45 socias que 
más o menos se mantuvieron constantes hasta 1942, año en que, como pasó con 
las mayores, hay un crecimiento a un promedio de 60 integrantes hasta 1950. Se 
reúnen con un esquema similar a su equivalente masculino, durante las reuniones 
se tratan temas como “La Eucaristía”, “La Fe” y “La conducta cristiana en las 
vacaciones”. Durante la Festividad de Santa Catalina había comuniones generales 
obligatorias, como  en las otras celebraciones ya mencionadas anteriormente. 
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Durante el año 1936, la Juventud Femenina tuvo  a su cargo las clases de 
Moral Cristiana en las distintas escuelas del Distrito. Ese mismo año, participa de 
la entrega de volantes sobre la acción del comunismo en España, a los trabaja-
dores en comercios y a las  personas circunstancialmente presentes. Este material 
es editado por el Secretariado Económico Social

En el año 1938, las vemos trabajando en la clasificación de las cintas cine-
matográficas y las obras teatrales, para sus asociadas y para el público en general. 
Para ello usan como referencia al Boletín de Acción Católica Argentina.   

De manera permanente colaboran con la Doctrina Cristiana en la tarea 
catequística y se hacen cargo de la animación de obras teatrales para los chicos.

Hay también una participación permanente en las Campañas para vestir 
decentemente y para pasar vacaciones cristianas, es decir no olvidarse de las 
cuestiones de moral y de fe en los lugares vacacionales. También colaboran con 
las Obras Misionales Pontificias juntando sellos postales usados.

Sus integrantes pertenecen a distinta extracción social. Hay mucha movilidad 
en la relación de las socias con la rama, porque si bien hay un núcleo estable, 
hay muchas renuncias por no poder cumplir con las obligaciones reglamentarias, 
según la fundamentación escrita que usan como argumento23

22.
Hay una Sección Aspirantes que depende de la Federación de las Jóvenes, 

con 14 socias fundadoras en 1936, número que más o menos se mantendrá como 
promedio hasta 1950. Se reúnen semanalmente siguiendo un esquema pareci-
do a su contraparte masculina. Hay una Delegada de las Jóvenes para dirigir y 
animar al grupo.

También, dependiente  de esta rama, hay una Sección Niñas, con 14 socias 
fundadoras en el año 1936, número que más o menos se mantendrá como pro-
medio hasta 1942, en que el promedio subirá a 25, hasta 1950.

Las niñas se reúnen semanalmente, todos los días lunes a las 17, siguiendo 
generalmente un esquema que está en el suplemento “Anhelos”. Además de los 
temas de formación se les piden actos de caridad como sacrificios por los demás 
y oraciones por las intenciones establecidas.

Las campañas que permanentemente realizan son para juntar estampillas y 
papel metálico de golosinas para entregar al Secretariado de las Obras Misionales 
Pontificias, cosa que con regularidad hacen todos los años.

Así llegamos a tener una visión global de la Acción Católica Argentina en la 
Parroquia del Santísimo Sacramento entre su fundación y 1950.

Conclusiones

Sin intentar agotar el tema, y de acuerdo con la información trabajada se 
puede llegar a las siguientes conclusiones de manera provisoria. Hay que tener 
en cuenta que el presente trabajo, forma parte de un Proyecto de Investigación 
mayor y que las fuentes de la Acción Católica son fragmentadas, pues varios libros 
de actas de las distintas ramas fueron destruidos y otros se perdieron.

23 Es notablemente recurrente esta temática en las cartas de renuncia archivadas. Carpeta de Corresponden-
cia de F.J.A.C.
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1) Es notable la diferencia en la vida parroquial a partir de la instalación 
de una Junta Parroquial. Antes, las instituciones se manejaban separadamente 
y de acuerdo con sus propios fines, bajo la sola dirección del Párroco. Ahora, 
encuentran un órgano de coordinación y ayuda que  intenta complementar las 
actividades y tareas de todos.

2) A nivel ciudad, comienza a percibirse una presencia católica muy diferente, 
pues hay una serie de actividades novedosas y que exceden lo que tradicional-
mente era la acción pastoral de la Iglesia. Esto, permite llegar a nuevos ambientes 
y desarrollar nuevos ámbitos de evangelización.

3) Como contrapartida del punto 1, también la Acción Católica tiende a fre-
nar, por su propia dinámica, la obra de otras Corporaciones y Cofradías existentes 
en la Parroquia. Al centralizar excesivamente la toma de decisiones y la acción a 
realizar, frena la creatividad y espontaneidad necesarias para un desarrollo natural 
del proceso de evangelización, dentro del ambiente parroquial.

4) Al parecer, la excesiva organización y delimitación de funciones, atenta 
contra la relación del conjunto de las distintas ramas, pues cada una con su vida 
propia y tareas específicas parece no necesitar de las demás, entonces no hay 
una relación necesaria para el desarrollo personal según las etapas evolutivas, y 
cada organización parecería constituir un fin en sí misma.

5) Siempre de acuerdo con la óptica con que se lo mire, a pesar de virtudes 
y defectos, los distintos grupos de la Acción Católica buscaron ser fieles a su fe 
y al compromiso que asumieron en las tareas que llevaron a cabo durante este 
período; se nota en su dedicación y perseverancia.

6) Los integrantes de Acción Católica en Tandil, en todas sus ramas y sec-
ciones, provenían de los más diversos sectores sociales. Nunca, durante este 
período puede afirmarse que la institución representó a un sector determinado 
de la sociedad. Lo mismo pasa en el terreno político. 
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SANTIAGO LUIS COPELLO 
UN CARDENAL ENTRE DIOS Y EL CÉSAR

roberto boscA

Resumen
El título de cardenal de la Iglesia Católica Romana al arzobispo de Buenos Aires llenó de un gozo 

eufórico a los argentinos, que por primera vez recibían una distinción semejante por parte de la Santa 
Sede. La figura de Copello, pese a dicho reconocimiento, y luego de una eficaz administración de más 
de dos décadas al frente de la arquidiócesis, se desdibujó en su imagen ante la opinión pública debido a 
su controversial actuación en la traumática crisis que vivieron los católicos argentinos cuando se suscitó 
un grave conflicto entre la Iglesia y el Estado que culminaría con el derrocamiento del régimen de Juan 
Domingo Perón. Después de brindar una caracterización del catolicismo argentino en la primera mitad 
del siglo pasado, introduciendo puntualizaciones respecto de algunos tópicos de la actual historiografía en 
la materia, el trabajo describe y comenta someramente elementos propios de la designación cardenalicia 
según las costumbres y la normativa eclesiástica de la época. Esta descripción incluye la recepción del 
purpurado en su tierra natal, que recuerda expresiones masivas de la fe en el ámbito local como el célebre 
Congreso Eucarístico Internacional de 1934. El ensayo, finalmente, también revisa desde una perspectiva 
ética ciertos puntos estructurales de la controversia entre el peronismo y la Iglesia y su diversa interpre-
tación, brindando una nueva visión no solamente del conflicto en sí mismo, abundantemente estudiado 
en la literatura de los últimos años, sino también de la personalidad de su protagonista más importante 
en el ámbito eclesiástico, este último en cambio hasta ahora insuficientemente advertido o tratado en la 
investigación historiográfica del periodo.

Palabras clave
Religión. Política. Clericalismo. Iglesia católica. Conflicto. Peronismo. Santiago Luis Copello. Car-

denal. Perón. Nación católica. Pío XI. Revolución Libertadora

Cada vez que se menciona a Santiago Luis Copello, una de las personali-
dades más sobresalientes de la historia de la Iglesia católica en la Argentina, no 
es arriesgado afirmar que tras esas mentas afloran dos obligadas referencias en 
el imaginario popular. La primera de ellas, signada por la ambigüedad, es una 
mas o menos implícita identificación con el régimen peronista durante los años 
1946-1955 o, según se mire, una inexplicable debilidad en el manejo de la crisis, 
al que presuntamente habría sostenido hasta que sobrevino la inevitable debacle 
final. La segunda, actualizada con la novedad de un nuevo Papa argentino, es su 
carácter privilegiado al haberse constituido en el primer cardenal latinoamericano, 
honra y prez de la nacionalidad. 

Pero sucede que ambas premisas no responden a una exacta realidad, por 
lo que merece la pena dedicarle algún interés al personaje, sobre todo porque la 
dignidad cardenalicia de Copello no es objeto de una particular atención en la 
literatura historiográfica del periodo, a pesar de su innegable centralidad.

Archivum, XXX (2014)
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Católicos y masones

Santiago Luis Copello nació en el emblemático año de 1880, que brinda 
su propio nombre a toda una generación venerada como la constructora de la 
Argentina opulenta: el país de los ganados y las mieses1. Sucedió en San Isidro, 
un pago todavía entonces de aire bucólico y semicampero al que amaba entra-
ñablemente y solía visitar lleno de nostalgia de la niñez, y que también sería la 
tierra natal de otro cardenal argentino, Jorge Mejía.

La Iglesia católica estaba entonces sometida a un duro cuestionamiento en 
su influencia social, particularmente en las naciones de antigua tradición cristiana 
como España, Italia y Francia. Las leyes laicistas promovidas por el masón Jules 
Ferry fueron prontamente trasladadas por las logias a los ordenamientos jurídicos 
nacionales del área latinoamericana, provocando así diversos puntos de ignición 
en el nivel regional. Ellas no siempre estaban dirigidas a la religión en sí misma 
considerada, ni siquiera a la Iglesia, sino a combatir un cierto clericalismo que 
provocaba situaciones de inequidad social.

Puede explicarse en el contexto epocal, pero hoy resulta difícilmente justifi-
cable que algunas normas como las que equiparaban los derechos civiles de los 
hijos sacrílegos, adulterinos o incestuosos, hayan sido resistidas a capa y espada 
por los católicos y sin embargo estaban llamadas a echar por tierra injustas dis-
criminaciones de inocentes que así pagaban errores o pecados de sus padres. Un 
ejemplo puede ilustrar la situación2.

La ley de matrimonio civil no hizo más que permitir casarse de acuerdo a las 
leyes estatales, es decir, contraer matrimonio -que constituye nada menos que un 
derecho fundamental de la persona-, a quienes hasta entonces no podían hacerlo 
civilmente en virtud de suscribir concepciones filosóficas o creencias divorciadas 
de la ortodoxia católica, en ese entonces considerada la regla de conducta en 
la vida social3. De este modo, la libertad ideológica fue mejor reconocida, pero 

1 La expresión recoge la arcádica imagen lugoniana en su célebre oda escrita con inspirado nervio patrió-
tico con motivo del centenario de la revolución maya. Los ochenta dan el nombre a una elite política y 
económica que señala el punto más alto de la Argentina opulenta, que debido a su racionalismo ha sido 
denominada por el historiador Cayetano Bruno como “la década laicista”.

2 En el contexto del conflicto entre el peronismo y la Iglesia católica, ésta rechazó el proyecto oficial de equi-
parar los derechos de los hijos legítimos e ilegítimos. Cfr. Proyecto acerca de los hijos ilegítimos, en Revista 
Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires (en adelante REABA), octubre 1954 e Hijos legítimos e ilegí-
timos, en REABA, Noviembre 1954, 456-7. En un intermedio de la exposición del Presidente al Congreso 
sobre su plan de gobierno, Perón hizo notar a Copello que el Plan Quinquenal se remitía en varias ocasiones 
a los principios cristianos, a lo que el cardenal replicó: “Sí, y me congratulo por ello, pero ¿cómo podrá 
compaginarse esa afirmación con la otra que contiene el plan, de la equiparación de los hijos legítimos e ile-
gítimos?”. Cfr. instituto De culturA religiosA suPerior, Archivo Cardenal Copello. Esta situación muestra 
el criterio objetivo de la jerarquía eclesiástica, al privilegiar la incolumidad de la familia en detrimento de los 
derechos subjetivos de terceros inocentes, considerado éstos de valor menor o secundarios ante el principio 
superior y objetivo del bien común. Este criterio fue modificado a partir de la reforma conciliar en buena 
medida como producto del cambio en las condiciones de la vida social.

3 Si bien es cierto que la población argentina era casi absolutamente católica en el momento de la sanción 
del Código Civil, en los últimos tramos del siglo XIX el país comenzó a recibir grandes olas migratorias 
-incluyendo creencias religiosas y filosóficas ajenas al culto sostenido por el Estado- como judíos, musul-
manes, protestantes, librepensadores y agnósticos. Pero aun cuando hubiera habido un solo habitante del 
país ajeno a la fe católica, él era titular del derecho fundamental a contraer matrimonio (ius connubii) de 
acuerdo a las leyes estatales independientemente de su concepción religiosa.
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el espíritu sectario subordinó la recepción del sacramento a un acto estatal al 
imponer la obligatoriedad del matrimonio civil con carácter previo al religioso4.

Esta guerra cultural insumió las mejores energías de católicos y masones 
durante un cierto tiempo5, aunque ya desde un siglo antes esa hostigada Iglesia 
había pasado a la defensiva, luego del terremoto ideológico originado por la Re-
volución Francesa y sus invectivas violentamente anticlericales. Ellas constituyen 
en gran medida movimientos reactivos contra la antigua entusiasta identificación 
de la estructura eclesiástica con el corrupto ancien régime, que junto a algunas 
comodidades materiales causaría un enorme mal a la Iglesia.

De otra parte, debe asumirse también que desde sus propios procesos ge-
néticos, en las revoluciones latinoamericanas se deja notar una actitud concilia-
dora del pensamiento y la praxis del cristianismo con la nueva idea fuerza de la 
libertad política. En estos movimientos la Iglesia no es vista como un elemento 
contrarrevolucionario sino que los propios clérigos son ellos mismos los que en 
bastantes ocasiones asumen la dirección del proceso político.

Las piezas blancas

La actitud pastoral de León XIII abría un diálogo con las realidades tem-
porales advenidas en la modernidad que sepultaron la cristiandad medieval y 
que recién alcanzaría un punto de madurez al promediar el siglo pasado con el 
Concilio Vaticano II. La Iglesia comenzaba a jugar al ajedrez con las piezas blan-
cas6. Sin embargo, el papa Pecci se enfrentaba ya entonces a las derivas injustas 
de la revolución industrial y de un nuevo estatuto ideológico configurado por un 
capitalismo salvaje de signo individualista y liberal y el emergente movimiento 
socialista7.

Los ecos de Rerum Novarum resonaron profundamente en la conciencia de 
toda una generación de argentinos8, entre ellos Santiago Luis Copello, quien en 

4  En los años setenta el Encuadramiento de la Juventud Peronista instituyó una suerte de matrimonio polí-
tico entre sus militantes con la idea de generar una contrapartida popular a la expresión oficial del Registro 
Civil, una función a la que se consideraba entonces secuestrada por la dictadura militar. cArlos giAnellA 
(Coord.), susAnA shAnAhAn-AlfreDo mAson, La vida es Perón. Historia del Encuadramiento de la Juven-
tud Peronista, Buenos Aires, Biblos, 2012, p. 81.

5 Cfr. néstor tomás AuzA, Católicos y liberales en la generación del ochenta, Buenos Aires, Ediciones Cul-
turales Argentinas, 1975 y luego reeditado por la Universidad Católica Argentina en el año 2007 y Atilio 
Dell’oro mAini, “La contienda entre católicos y laicistas”, en AAVV, Controversias políticas del ochenta, 
Buenos Aires, Club de Lectores, 1964, 67-115. El autor identifica como laicistas y no como liberales a los 
segundos presumiblemente por entender que entre los primeros también había liberales.

6  En el ajedrez las piezas blancas plantean la batalla y las negras ordinariamente expresan una actitud defen-
siva en el armado del juego.

7 Según revelaría el andar del tiempo, tanto en el liberalismo como en el socialismo, una vez depurados de sus 
errores iniciales, se encontraba presente una simiente cristiana que el magisterio eclesiástico supo recono-
cer. Resulta obligado recordar aquí al personalísimo escritor Gilbert K. Chesterton, quien tradujo esta misma 
sensibilidad diciendo -en una expresión que se ha convertido en un clásico de la apologética católica- que 
las herejías modernas eran verdades cristianas que se habían vuelto locas. Cfr. mAriAno fAzio, Chester-
ton, la filosofía del asombro agradecido, que puede consultarse en http://mercaba.org/Filosofia/Contemp/
chesterton_filosofia_asombro.htm (Consultado el 1/V/13) y Cristianos en la encrucijada. Los intelectuales 
cristianos en el periodo de entreguerras, Madrid, Rialp, 2008.

8 Algunos nombres ilustres como los cordobeses Arturo Bas y Juan Félix Cafferata representaron la encarna-
ción local de un espíritu incoado a nivel transnacional. En los años previos a Rerum Novarum el empresario 
francés León-Pierre Harmel organizó peregrinaciones obreras que impulsaron a León XIII en el camino del 
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esos momentos ni siquiera había iniciado sus estudios eclesiásticos y era un simple 
acólito adolescente en los pagos pampeanos sanisidrenses. Su estancia junto a la 
sede romana mientras se formaba como sacerdote en el Colegio Pío Latinoame-
ricano consolidaría su sensibilidad social en la misma dirección leonina9.

En efecto, en la Argentina el protagonismo de un nuevo empeño por parte de 
los católicos en su propia tarea social de inculturación de la fe tuvo como actores 
a clérigos, laicos y religiosos de viva personalidad, como Federico Grote10, Miguel 
de Andrea11, Antonio Caggiano12, Gustavo Franceschi13 y en un primerísimo pri-
mer plano, desde el punto de vista institucional, Santiago Luis Copello14, quien 
asumió un rol de piloto de tormentas durante la azarosa travesía eclesial de la 
primera mitad del siglo veinte.

Este nuevo periodo se abrió bajo el signo de la romanización, que obedeció 
a una política general de la Santa Sede sobre el continente15 y aun de la Iglesia 
universal, surcada en la centuria anterior por las doctrinas regalistas y galicanas 
de teólogos patriotas como Gregorio Funes, Julián Segundo de Agüero y Valentín 
Gómez. 

Con un sentido práctico de ejecutar las directrices de León XIII, especialmen-
te de revertir la descristianización del mundo del trabajo, el redentorista Federico 
Grote introdujo en la historia un gesto fundacional que en una categoría teológica 
y pastoral actual se podría calificar como una opción preferencial por los pobres. 
Merced a su creación, los Círculos de Obreros, en los umbrales del nuevo siglo se 
difundió un espíritu asociativo y gremial de signo cristiano cuya ausencia hasta 

catolicismo social. En un sentido similar, el rosarino Carlos Conci presidió una delegación de trabajadores 
que viajaron a Roma para celebrar el cuadragésimo aniversario de la carta magna de la doctrina social de 
la Iglesia. Cfr. “Falleció ayer en Rosario don Carlos J. F. Conci”, en El Pueblo, 20/XI/47 y cArlos conci, 
Los pontífices romanos y la cuestión social, Buenos Aires, Tipografía y Librería del Colegio Pío IX, 1934.

9 “Creo que los obreros de la Argentina pueden darse por satisfechos: el Vicario de Jesucristo aprueba su 
obra, los bendice”, escribió el joven Copello en un diario porteño cuando una delegación argentina visitó al 
papa en el año 1898. Cfr. clArA helenA nougues De monsegur, Monseñor Santiago Luis Copello, http://
historiasanfernando.com.ar/?p=459, consultado el 1/V/13.

10 Grote, luego de una estancia pastoral en Ecuador fue el fundador en el país de los Círculos (Católicos) de 
Obreros, siendo sucedido en su conducción por Miguel de Andrea. Sobre su vida puede consultarse http://
www.fcco.com.ar/padre-federico-grote (Revisado el 1/V/13). Sobre los Círculos, cfr. fortunAto mAllimAci, “El 
catolicismo argentino desde el liberalismo integral a la hegemonía militar”, en AAVV, 500 años de cristianismo 
en Argentina, Buenos Aires, Cehila, 1992, pp. 208 y ss. y néstor tomAs AuzA, Los católicos argentinos, su 
experiencia política y social, Buenos Aires, Claretiana, 1984 y “Los laicos en la Iglesia argentina. Contribución 
a una teología integral”, en AAVV, Laicado, comunión y misión, Buenos Aires, Paulinas, 1989, pp.180 y ss.

11 Luego de una estruendosa controversia se vio forzado a resignar la titularidad de la arquidiócesis primada, 
para la cual había sido postulado por el gobierno de Presidente Marcelo Torcuato de Alvear y su ministro 
Angel Gallardo debido a su talante liberal y social y a sus propias afinidades con el radicalismo. Como 
Franceschi y Copello, De Andrea fue también tributario del pensamiento social de León XIII. Cfr. Ambrosio 
romero cArrAnzA, Itinerario de Monseñor de Andrea, Buenos Aires, s/e, 1957, pp. 27-45.

12 Arzobispo de Rosario y fundador de la Acción Católica, creado segundo cardenal argentino.
13 Brillante apologeta de la fe católica que fue director durante varias décadas de la revista Criterio. Una re-

seña de su personalidad puede leerse en mArcelo bArberAn, “Testimonio sobre Monseñor Franceschi”, en 
Esquiú, 3/II/91, pp. 31-2.

14 La escasa literatura biográfica sobre Copello puede resumirse en susAnA biAnchi, Su Eminencia Reve-
rendísima Santiago Luis Copello, Arzobispo de Buenos Aires. Reconstrucción y crisis de la Iglesia católica 
argentina, en http://historiayreligion.com/2012/02/bianchi-susana-su-eminencia-reverendisima-santiago-
luis-copello-arzobispo-de-buenos-aires-reconstruccion- (Consultado el 1/V/13)

15 Cfr. ceciliA ADriAnA bAutistA gArciA, “La romanización de la Iglesia mexicana a fines del siglo XIX”, en 
Historia Mexicana, vol. LV, num. 1, julio-septiembre 2005, pp. 99-144.
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entonces había condenado a amplios segmentos sociales de condición humilde a 
ser pasto de los duros mastines anarquistas y marxistas.

El mito de la nación católica

Años más tarde, la mirada de un nuevo papa (el cardenal italiano Achille 
Ratti) se dirigiría solícitamente a la cuestión social pero ampliando la sensibilidad 
original de Rerum Novarum a la globalidad de la vida social. Es así que en el 
año 1931 y al propio tiempo que escribe Quadragesimo Anno, Pío XI impulsaría 
a través de Caggiano y desde luego, del propio Copello -un docto sacerdote de 
reconocido celo apostólico graduado en la Universidad Gregoriana-, la creación 
de la Acción Católica, una estructura asociativa de régimen nacional mediante 
la cual se organiza el apostolado de los fieles laicos con un criterio participativo, 
centralizado y jerárquico16. Todo indicaba que Copello iba a llegar alto en la 
carrera eclesiástica.

Monseñor Copello, en el camino del catolicismo social, fue un protector de 
los Círculos y en 1934 (el mismo año del congreso eucarístico) creó el secretariado 
económico social de la Acción Católica Argentina, en el que designó director al 
economista Francisco Valsecchi17. Cuatro años después impulsaría la fundación 
del Sanatorio san José (así llamado por ser el patrono de los trabajadores), tam-
bién de los Círculos.

Los Cursos de Cultura Católica y las Semanas Sociales constituyeron otras 
iniciativas apostólicas del periodo donde se advierte un fresco aire modernizante 
de carácter social y cultural, que adquiere un sentido técnico en la hoy casi des-
conocida Radio Ultra, y que tendría su expresión gráfica en una revista18. 

Se han caracterizado a las primeras décadas de esta nueva centuria como 
un periodo en el que se habría ido conformando el llamado “mito de la nación 
católica”, como un proyecto político-cultural de los católicos en el escenario lo-
cal, una experiencia que no encuentra necesariamente un paralelo en el resto 
de las naciones latinoamericanas, al menos con la misma intensidad y en algún 
caso él está incluso completamente ausente19. En esta visión, la religión católica 
representaba el núcleo de la nacionalidad argentina20.

16 Cfr. KlAus schAtz, Historia de la Iglesia contemporánea, Madrid, Planeta DeAgostini, 1996, p. 197. 
17 Cfr. JuAn cArlos zuretti, Nueva historia eclesiástica argentina, Buenos Aires, Itinerariun, 1962, pp. 408 y 

ss. Cfr. también: sAntiAgo luis coPello, Cartas Pastorales, Decretos y Documentos de su Eminencia Re-
verendísima Doctor Santiago Luis Copello. Cardenal Arzobispo de Buenos Aires. Primado de la República 
Argentina, Buenos Aires, s/e, 1959, pp. 27-28.

18 Cfr. mirAnDA liDA, La rotativa de Dios. Prensa católica y sociedad en Buenos Aires: El Pueblo, 1900-1960, 
Buenos Aires, Biblos, 2012, p. 108.

19 En Uruguay la marcada influencia de la masonería conformó una sociedad desprovista de signos cristianos 
al menos en la medida de su repúblicas hermanas del continente, siendo su expresión más paradigmática 
la sustitución de la semana santa por la semana del turismo.

20 Cfr. loris zAnAttA, Del Estado liberal a la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 
1930-1943, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996; fortunAto mAllimAci, El catolicismo integral en 
la Argentina, Fundación Simón Rodríguez, 1998; y roberto Di stefAno-loris zAnAttA, Historia de la Iglesia 
argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori, 2009, pp. 404 y ss. 
Sobre estos autores, cfr. ADriAnA virginiA meDinA, “La Iglesia católica y su relación con la sociedad civil y el 
estado en los años ’30”, en http://www.fundacioncultural.org/revista/nota6_40.html, consultado el 1/V/13.



64

El ideario integrista nacionalista-católico ejerció en la época una ostensible 
influencia en las estructuras organizativas de la Iglesia, incluyendo parcialmente 
hasta a la propia jerarquía eclesiástica. Este fenómeno adquiriría una particular 
vivacidad en el país, al punto de que a pesar de los pesares, pervive aun hoy de 
un modo que ni siquiera se registra en la misma España, un país tradicionalmente 
considerado como portador de un acendrado clericalismo21. Sin embargo, no 
pocos de los fieles católicos estaban lejos de compartir esa enfermedad infantil 
de la religión y menos aún un proyecto autoritario de matriz confesional católica, 
que no podría generalizarse sin incurrir en una evidente demasía, desconociendo 
los inevitables matices que registra el natural pluralismo del pueblo cristiano22.

La bibliografía reciente ha recargado demasiado las tintas y es necesario 
matizar, porque la realidad no se expresa en blancos y negros sino en claros-
curos. De este modo, es una evidencia que Santiago Luis Copello, creado el 
primer cardenal argentino e incluso hispanoamericano23, no suscribió el típico 
ideario nacionalista católico al modo como -sin constituir mayoría- lo hicieran 
otros clérigos que con distintos matices reinterpretaron con un criterio ideológico 
el mensaje cristiano24, como Julio Meinvielle, Hernán Benítez, Virgilio Filippo y, 
aunque de un modo diverso, Leonardo Castellani25. Más adelante, Alberto Ezcurra 
y Raúl Sánchez Abelenda hacia la derecha y Jorge Vernazza, Ruben Dri y Rodolfo 
Ricciardelli -entre muchos otros- hacia la izquierda, incurrieron en el mismo vicio 
de una ideología de la fe. De modo similar, Carlos Mugica identificaría también 
cristianismo y peronismo en un monismo político-religioso negador de la libertad 
de los fieles cristianos en sus opciones temporales, conformando así un ilegítimo 
clericalismo de nuevo cuño26.

El Congreso Eucarístico Internacional de 193427 fue el magno acontecimiento 
católico de la primera mitad del siglo veinte, enjoyado con el legado papal Eugenio 
Pacelli, quien un lustro más tarde asumiría el pontificado romano como Pío XII, 
luego de un rápido cónclave que contó con la participación del cardenal Santiago 
Luis Copello. Era la segunda vez que un futuro papa y futuro beato visitaba nues-

21 Cfr. olegArio gonzAlez De cArDeDAl, “Desde el cono sur”, en Criterio, 2391, abril 2013, p.39.
22 La hegemonía católica en toda la región se mantuvo casi inalterable hasta el tramo final del pontificado de 

Pío XII, durante el cual los obispos prácticamente se triplicaron. El catolicismo latinoamericano y lo que se 
denominó “la nación católica” no fue ni una imposición estatal ni una creación de la jerarquía eclesiástica 
del siglo pasado, sino una realidad social muy viva que tuvo su matriz cinco siglos antes en la evangeliza-
ción hispana. Puede consultarse una nutrida bibliografía sobre este punto. Una obra clásica es JeAn-Pierre 
bAstiAn, La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social en la modernidad 
periférica, México, FCE, 1997, p. 40 y ss.

23 Cfr. roberto Di stefAno-loris zAnAttA, op. cit., p. 416.
24 Este clericalismo de uno y otro signo que muestra una clara aversión a la libertad representa una verdadera 

patología de la fe católica, aunque de añeja data aún no completamente superada.
25 Los jesuitas Benítez y Castellani -especialmente este último- ejercieron una influencia en el clero local, 

incluso en los años formativos de teólogos de primer rango como Lucio Gera, uno de los creadores de 
la Teología del Pueblo que en cierto modo parece inspirar el pontificado del nuevo papa Francisco. Cfr. 
guillermo roDríguez-melgAreJo, “El don de una vida”, en ricArDo ferrArA-cArlos mAríA gAlli (eds.), 
Presente y futuro de la teología en Argentina, Buenos Aires, Paulinas, 1997, p. 42.

26 Cfr. cArlos mugicA, Peronismo y cristianismo, Buenos Aires, Merlin, 1973.
27 Copello inauguró el congreso con un vibrante discurso de salutación en que más allá de un cierto tono 

triunfalista propio del tiempo no se evidencian signos de una sensibilidad hegemónica ni de cruzada y me-
nos asoman en él los aires militantes propios del nacionalismo católico entonces en plena expansión. Cfr. 
giorgio sernAni, Dios de los corazones. Evocación del XXXII Congreso Eucarístico Internacional celebrado 
en Buenos Aires en 1934, Buenos Aires, María Reina, 2010, pp. 225-230. Las letras homiléticas del carde-
nal en el congreso pueden leerse en sAntiAgo luis coPello, Cartas Pastorales...cit., pp. 42 a 51.



65

tro país. Durante muchos años fue proverbial entre los católicos argentinos evocar 
la figura de Pío XII recordando invariablemente esa visión idílica y estelar de una 
Argentina católica cada vez que recibía en la Santa Sede a visitantes locales28. 

El diario El Pueblo a nivel popular y la revista Criterio en el mundo de la 
cultura se presentan, cada uno en su estilo propio que sin embargo dejaba leer 
significantes homogéneos, como los principales órganos de difusión de los criterios 
cristianos en la vida social durante el periodo29. También alcanzan una llamativa 
popularidad los primeros programas de radio y las conferencias populares como 
instrumentos de catequesis, incluyendo la mencionada radio confesional promo-
vida por la Liga de San Luis.

Aunque no faltaron comentarios en el sentido de que el arzobispo porteño se 
había ganado el premio del cardenalato con la impecable exhibición de fe cristiana 
evidenciada en el congreso -que dejó muy gratamente impresionados a todos los 
argentinos y extranjeros y en primer lugar al cardenal legado Eugenio Pacelli-, es 
probable que la intención de la Santa Sede haya sido anterior y el feliz resultado 
del congreso, en todo caso no hizo sino más que confirmarla.

El cardenalato

Algunas formas culturales de la época pueden resultar chocantes a la men-
talidad contemporánea, y hasta pueden haber alcanzado un nivel excesivo o 
discutible en ocasiones30, pero respondían a un sentido de la autoridad y de lo 
sagrado que ha sido abandonado por la posmodernidad y que por eso mismo nos 
resulta difícil comprender. Los ministros ordenados eran objeto de una particular 
veneración y los obispos y cardenales, mucho más el papa, eran consideradas 
personas sagradas o consagradas. Al investir de algún modo una representación 
de la divinidad ellas eran como tales merecedoras de un trato singular31. 

Pero ese respeto por lo sacro se revistió a menudo de formas mayestásticas 
que imperceptiblemente causaron un daño a la religión. Un cardenal de los años 

28 Al hablar en un banquete de agasajo al nuevo cardenal Copello, Pacelli, entonces Secretario de Estado, no 
pudo omitir una vez más, como lo hizo el resto de su vida, un recuerdo al congreso del 34, y lo reiteró en 
una posterior audiencia. Cfr. REABA, abril 1936, pp. 131 y 193. El impacto del congreso sobre el legado 
papal fue inmenso. “Nunca he visto toda una nación inclinarse y arrodillarse tan devotamente ante Jesucris-
to”, habría dicho Pacelli. Cfr. instituto De culturA religiosA suPerior, Archivo Cardenal Copello. Muchos 
años después, en agosto de 1954, en una carta pastoral, el prelado cita un mensaje de Pío XII donde éste 
nombra a Argentina, “de la que conservo el más suave recuerdo, por haber presidido, hacen próximamente 
veinte años, el magno Congreso Eucarístico Internacional”. Cfr. REABA, agosto1954, p. 301. Idéntica ac-
titud refiere un conocido clérigo asuncionista de amplia labor periodística; al entrevistarse con un grupo de 
argentinos el Papa les expresa respecto a la mentada estancia en su nación: “Guardo de ella un recuerdo 
imborrable”. Cfr. Agustin luciA Puig, Medio siglo...y con sotana, Buenos Aires, Difusión, p. 181. Tres años 
después de la elevación de Copello al cardenalato, éste viajó a Roma para ser elector de Pío XII. El cardenal 
cuenta emocionado esa circunstancia en sAntiAgo luis coPello, Cartas pastorales...cit., pp. 121-125.

29 Cfr. mirAnDA liDA, op.cit., p. 100.
30 Las disposiciones eclesiásticas beneficiaban a los fieles con 300 días de indulgencia por besar el anillo de 

un cardenal.
31 Cuando el escritor Gustavo Martínez Zuviría realizó un viaje por España acompañando al obispo Miguel 

de Andrea, no dejarían de llamarle la atención las muestras de respeto y aun de adhesión popular al pur-
purado, que excedían a la persona y se significan propiamente en la investidura sagrada:“Existe en España 
tal veneración por los obispos, que no bien se detiene el tren donde va el nuestro, la gente invade el coche 
para besarle el anillo”. Cfr. hugo WAst, 15 días sacristán y otros relatos, Buenos Aires, Editores de Hugo 
Wast, 1929, p. 34. 
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treinta rebosaba de boato y se parecía mas a un príncipe renacentista que a un 
siervo de Dios (mucho menos a un servus servorum Dei (siervo de los siervos 
de Dios) que es el lema de los papas). Los gestos y signos de la autoridad eran 
puestos de relieve con un subrayado doble en tanto la fuente de su poder se 
consideraba que era la autoridad divina, sobre todo tratándose de una sociedad 
de naturaleza religiosa32.

Copello fue creado cardenal por el papa Pío XI en el consistorio el 16 de 
diciembre de 1935 junto a otros dieciséis nuevos cardenales. Solamente una 
década más tarde el país contaría con un segundo cardenal: Antonio Caggiano. 
El hecho tuvo en la Argentina un enorme significado práctico y simbólico33, de-
bido al dato de constituir la primera designación en la historia de la Iglesia de un 
cardenal argentino. 

 Lo de hispanoamericano merece aclararse, en cuanto ha sido traspuesto en 
alguna ocasión al concepto latinoamericano, y la identificación que entre ambos 
gentilicios se produce en el imaginario popular ha originado un equívoco. En 
realidad, y en sentido estricto, el primer cardenal latinoamericano que nació, vivió 
y murió en América Latina fue el brasileño Joaquim Alcoverde de Albuquerque 
Calvacanti (1850-1930) quien fue creado tal en el año 1905, siendo sucedido 
por Sebastiao Leme da Silveira Cintra, también éste exaltado al cardenalato en 
193034.

Consciente de la trascendencia de su rango y fiel a la fuente de su legitimi-
dad pastoral, poco después del mediodía, y cumpliendo el obligado protocolo 
eclesiástico que era más barroco que el civil, Copello hizo llegar la noticia con 
un alborozado primer saludo a los suyos en la persona de Fortunato Devoto, que 
en ese entonces era el obispo auxiliar de la arquidiócesis:

El Santo Padre acaba de nombrarme cardenal. Envío mi primera bendición a 
la queridísima Arquidiócesis, al clero y a los fieles35.

No conforme con el saludo telegráfico, Copello habló a su pueblo por radio 
desde Roma. Los argentinos se sentían muy orgullosos y felices de haber sido 
privilegiados por el papado con la concesión a Buenos Aires de la titularidad del 
trono cardenalicio. La noticia también provocó una ola de entusiasmo en Chavari 

32 Una muestra de esta majestad del cargo eclesiástico y su impacto en los fieles puede leerse en una des-
cripción juvenil de la escritora Sara Gallardo, quien en una carta familiar a sus padres datada el 12 de 
junio de 1949 relata una audiencia con el Papa como la emoción más grande de que había tenido en su 
vida:”Helados, temblando como hojas, y medios muertos de emoción, distinguimos, todavía a contraluz, 
un trono y dos abanicos de plumas que venían avanzando, y los fieles que aplaudían, que gritaban, y que 
aclamaban al Papa, y al fondo las trompetas tocando, y las oraciones en coro de los obispos que ya llega-
ban al altar”. Cfr. “Un testimonio”, en Presencia, XVIII, 9.IX.49, 2-3. En un orden jerárquico menor, pero 
referido específicamente a Copello, mi memoria se remonta a una tierna edad en la que de la mano de mi 
madre pude ver con mirada desencajada cómo ella y mi tía caían de hinojos ante una suerte de aparición 
semisobrenatural, cuando en momentos en que nos disponíamos a visitar a mi padre entonces internado 
en el sanatorio de la Pequeña Compañía de María, se detuvo un enorme coche negro y de él emergió una 
enorme figura de ampulosas vestimentas de llamativo color que con gesto quizás indiferente extendió su 
ancha mano coronada por un anillo para que ambas mujeres lo besaran con trémula devoción, mientras en 
un segundo plano mi mente nublada por la confusión no atinaba a coordinar nada que no fuera el oscuro 
temor de lo numinoso, que Rudolf Otto identificó con el célebre sintagma tremendum et fascinans.

33 Cfr. roberto Di stefAno-loris zAnAttA, op. cit., p. 416.
34 El cardenal guatemalteco Juan Ignacio Moreno y Maisanove, muy anterior puesto que data de 1868, en 

cambio, no vivió en América sino en España.
35 Cfr. “Santiago Luis Copello”, en REABA, 1936, p.13.
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y Lavagna, dos parajes de la geografía italiana de singular belleza donde residían 
parientes del prelado.

La denominación completa de la designación evidencia un espíritu pomposo 
que sin embargo era naturalmente considerado un atributo de la autoridad de 
acuerdo a antiguas tradiciones que recogían los usos de la época y que cierta-
mente a nadie llamaría entonces la atención: “Santiago Luis del Título de San 
Jerónimo de los Eslavos de la Santa Iglesia Romana Presbítero Cardenal Copello 
Arzobispo de la Santísima Trinidad de Buenos Aires”36. 

El escudo adoptado por el obispo Copello, que fue reformulado con la nueva 
asignación, responde al estilo francés terciado en faja. En el campo superior de 
azur muestra los corazones de Jesús y María y en el campo central de oro aparece 
un ángel de plata manejando el arado tirado por un buey al natural mientras san 
Isidro Labrador reza de rodillas37. El conjunto está timbrado por el capelo carde-
nalicio de gules y la cruz arzobispal o cruz de Lorena de oro. El lema elegido es 
“Ven Señor Jesús”38

Tres días después del consistorio, exactamente el 19 a las 10.41, Copello 
recibiría lógicamente emocionado el capelo cardenalicio39. El sombrero color rojo 
sangre que le impone el Papa se refiere al deber de defender la fe del candidato 
hasta la efusión sanguínea. No se trataba de una mera ornamentación en medio 
de tanta parafernalia. Entre otras personalidades se encontraban presentes el ex 
rey Alfonso de España40, una nación entonces en los umbrales de la espiral de 
violencia que la desangraría durante tres años sucesivos. La guerra civil españo-
la se caracterizó por una particular persecución a la Iglesia católica similar a la 
que sufrió en los países comunistas, donde la sangre sería el signo indeleble del 
martirio.

Como corresponde, también se hizo presente en el consistorio el embajador 
extraordinario y plenipotenciario de la nación argentina ante la Santa Sede, Carlos 
Estrada. Estrada había notificado diligentemente al gobierno argentino acerca de 
la concesión de la púrpura cardenalicia, que era una distinción eclesiástica, pero 
no por ello menos deseada y largamente esperada por el poder político, siempre 
celoso del vecino rival, y por consiguiente también ansioso de recuperar posicio-
nes ante la previa concesión a Brasil de dicho privilegio. El agasajo de homenaje 

36 El título presbiteral que el Papa confirió a Copello fue “Sancti Hieronymi Illicorum”, en italiano: S. Girolamo 
degli Schiavoni hoy denominada (luego de la independencia) san Girolamo dei croati, cuya traducción cas-
tellana es “San Jerónimo de los eslovenos o de los croatas de raza eslava” o “San Jerónimo de los Ilirios”. 
A esa advocación responde la pequeña iglesia nacional croata situada en via Ripetta y via Toma (Roma), 
en la que funcionaba un colegio donde se enseñaban materias eclesiásticas junto a otras seculares.

37 Según una antigua tradición de la que se da noticia en su causa de canonización, los ángeles acudieron 
a reemplazarle en su tarea, arando las tierras para que el santo pudiera asistir tranquilo a misa sin faltar a 
su trabajo. Este milagro que ha sido recogido por la iconografía, puede prestarse a una equívoca interpre-
tación, en el sentido de un erróneo providencialismo. Alguna vez el cardenal, quien era un hombre muy 
piadoso, comentaría que lo suyo era rezar, igual que el santo en el escudo. Pero desde luego él no le rehuía 
al trabajo, según lo evidencia su fructuosa gestión episcopal que ha quedado como un ejemplo para las 
nuevas generaciones de cristianos.

38 Agradezco la referencia al Instituto Heráldico de Buenos Aires en la persona de su presidente Rubén Alberto 
Gavaldá y Castro.

39 El capelo cayó en desuso luego del Concilio Vaticano II, manteniéndose un uso heráldico.
40 Al primer consistorio, de carácter secreto en el que el papa anunciaba los elegidos, seguía un consistorio 

público, durante el cual los nuevos cardenales recibían la birreta. La imposición del capelo, un sombrero de 
ala ancha ornado con borlas, podía tener lugar en un acto posterior.
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al nuevo purpurado en la embajada se vistió con todas las galas del caso que 
eran de estilo, incluyendo pajes que portaban candelabros.

Regreso triunfal

El regreso a la patria recuerda la apoteosis de un general romano que ritorna 
vincitor, siendo glorificado por el pueblo mientras presenta sus armas a los pies del 
emperador. El cardenal podría haber albergado a su lado, como era costumbre en 
la tradición latina, alguien que le susurrara al oído: ¡Respice post te! ¡hominem te 
esse memento! (¡Mira tras de ti! ¡Recuerda que eres un hombre!). Por una asimila-
ción cultural a las formas políticas tradicionales, los cardenales eran considerados 
verdaderos “príncipes de la Iglesia”, siendo el Papa análogamente su rey, lo cual 
explica el aparato que era propio de su condición, e incluso cierto aire distante y 
un envaramiento en la conducta que se consideraba intrínseca al cargo los hacía 
aparecer en bastantes ocasiones falsamente ajenos a las necesidades del pueblo. 
En este sentido, Copello no sería una excepción41.

Una comisión ejecutiva de homenaje que se declaró en sesión permanente 
fue integrada por laicos y sacerdotes distinguidos como Antonio Solari y Emilio 
Di Pasquo y presidida por Antonio Rocca, el sempiterno vicario general de la 
arquidiócesis42. Una delegación del clero local viajó a Río de Janeiro en el “Au-
gustus” para dar la bienvenida al esperado viajero43. En una muestra de eclesial 
fraternidad, todo el clero de la capital brasileña se dio cita también para recibirlo44. 

Las instituciones participantes eran tantas que hubo de aprobarse la ubica-
ción de cada una durante la recepción45. Como un “devoto obsequio” le fue ofre-
cido, a la manera como se hacía en los homenajes a las celebridades y antiguos 
emperadores romanos, un panegírico en forma de poema redactado en idioma 
latino y rubricado por Silvius Stefanelli46.

Antes de emprender la vuelta, Copello fue recibido cuatro veces por el 
mismo papa y sus adláteres, quien le expresó su “ilimitada admiración por la 
Argentina”47, después de haberle otorgado el título de primado de la nación. Un 
artículo del principal diario católico explicaba al pueblo su sentido en la tradición 
de la Iglesia48. El 29 de enero en una audiencia personal que se realizó en su 

41 Considérese la figura contrastante del sucesor en el arzobispado porteño cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
hoy papa Francisco. Mucha agua ha corrido como se ve desde entonces. Dos épocas identifican dos actitu-
des casi opuestas.

42 Cfr. El Pueblo, 4/III/36, p. 8.
43 Ibídem, 27/I/36, 8 y 30/I/36, p. 3.
44 Ibídem, 9 y 10/III/36, p. 8.
45 Ibídem, 21/II/36, p. 8.
46 Cfr. REABA, abril 1936, p. 134. Con el tiempo la reiteración de homenajes motivó que se produjeran críti-

cas a una supuesta afición del cardenal por las expresiones laudatorias a su persona. Leonardo Castellani, 
verbigracia, le reprocha, con su característico ácido estilo esa presunta vanidad. Cfr. sebAstiAn rAnDle, 
Castellani 1899-1949, Buenos Aires, Vórtice, 2003, p. 535. Sin embargo, algunos ejemplos parecen des-
mentir la especie. No puede dejar de observarse que Copello resistió su designación como obispo, procu-
rando disuadir al nuncio Cortesi y que su pectoral contenía modestas joyas familiares. Cfr. instituto De 
culturA religiosA suPerior, Archivo Cardenal Copello. Por otra parte, declinó un banquete de homenaje 
que como era de estilo quisieron ofrecerle con motivo de su renuncia como Vicario General del Ejército 
Argentino. Cfr. sAntiAgo luis coPello, Cartas pastorales, cit., p. 13.

47 Cfr. El Pueblo, 30/I/36, p. 3.
48 Cfr. Ibídem, 22/II/36, p. 8.
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biblioteca privada, habitual recinto de visitantes ilustres, el Papa Ratti mencionó 
a la Acción Católica (que él había creado y por lo tanto tan cercana a su corazón) 
y a los Círculos Católicos de Obreros y confió a Copello que “vuestra elevación 
al cardenalato ha sido inspirada por el deseo de honrar a la Argentina”. 

Embarcado en Génova49, en Montevideo trasbordó al crucero de la marina 
de guerra Almirante Brown y tales acentos militares convirtieron su entrada en 
Buenos Aires en el paso del ejército vencedor bajo el Arco de Triunfo. “¡Bienveni-
do sea el Cardenal!” exultó El Pueblo en la nota de tapa donde aparecía un gran 
retrato a lápiz del personaje en actitud de bendecir. Una imagen similar, también 
posando con el gesto de impartir la bendición, como era de estilo en la época 
presentar la foto oficial del pontífice, fue el marco de un panegírico que exaltaba 
la piedad del purpurado50. 

 La despedida de Montevideo también constituyó un espectáculo imponen-
te51. Finalmente, en Buenos Aires lo recibió una oceánica muchedumbre que se 
precipitó sobre la augusta persona del prelado, triturando su crispada aunque 
recogida emoción sobre los cordones policiales, “en electrizada confusión”, según 
recoge gráficamente la revista oficial de arzobispado porteño. 

Mientras la multitud escuchaba sobrecogida un solemne toque de clarín, 
Copello llegó a la catedral aureolado con la solemnidad de los aires reales, en 
una calesa de gala escoltada por el cuerpo de granaderos y conducida por tres 
lacayos con librea, la misma que había utilizado la infanta Isabel durante su viaje 
al país con motivo del centenario mayo52. 

Luego de la toma de posesión canónica de la arquidiócesis53 y ya más dis-
tendido en la subsiguiente recepción en la Casa Rosada, el nuevo cardenal fue 
efusivamente abrazado por el Presidente Justo, que era masón54, mientras su 
mujer besaba con religiosa unción su anillo de topacio. 

El Pueblo publicó un suplemento especial de treinta y un páginas profusa-
mente ilustrado donde sobreabundaban desde la tapa múltiples fotos del primer 
cardenal argentino y sus artículos describían rasgos más privados del personaje 
como la casa paterna, sus parientes directos y otros detalles familiares, así como 
también se reproducía un autógrafo y una bendición especial para los lectores. El 
domingo 15 de marzo toda la primera plana del rotativo fue dedicada al aconte-
cimiento: “Una cálida recepción tributó Buenos Aires al cardenal Copello”, tituló 

49 Cfr. Ibídem, 28/II/36, p. 8. En el viaje de regreso vino también el embajador Estrada, que ya había acompa-
ñado al Legado Papal Eugenio Pacelli (luego Pío XII), de quien era amigo, en su visita oficial a la República 
Argentina durante aquél célebre Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Cfr. “Dr. Carlos de Estrada”, 
en Archivum, I, 1, junio de 1943, p. 285.

50 Cfr. El Pueblo, 15/III/36, p. 2.
51 Cfr. Ibídem, 14/III/36, p. 1.
52 Treinta años después, la concurrencia del Presidente Juan Carlos Onganía a una exposición anual en la 

Sociedad Rural bajo similares condiciones fue objeto de críticas por su anacronismo al mostrar un concepto 
en cierto modo ya entonces arcaico de la autoridad sobre todo para el espíritu de los nuevos tiempos de-
mocráticos que lo entendieron reñido con las formas republicanas de gobierno. Sin embargo, en los años 
treinta esos signos de realeza, como también el beso del anillo eran bien vistos aun por el pueblo llano e 
incluso considerados una muestra de fidelidad y cariño popular, como lo comprobara el escritor Martínez 
Zuviría durante su estancia española.

53 El discurso puede leerse en sAntiAgo luis coPello, op.cit., pp. 62-65.
54 Lo cual no le impediría recibir una condecoración de la Santa Sede.
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triunfalmente el diario, mientras las páginas interiores desmenuzaban mil detalles 
de la llegada para satisfacción del público.

Pocos días después, de ningún modo inferior en su escala sería la llegada 
al pago chico sanisidrense, donde se multiplicaron los discursos tan cuajados de 
emoción como del típico barroquismo de época, en los que confluían las fuentes 
propias de la nación católica:

Habéis decorado el pueblo que os vio nacer con el florón más bello al osten-
tar con toda dignidad el rojo senatorial de la Iglesia, el premio más noble a que 
pudo aspirar nuestra querida Patria55.

Una obra para el pueblo

Pocos meses después, Copello dirigía a su pueblo una primera carta pastoral 
en su nueva condición, en la que explica el significado del cardenalato56. En otra, 
agradece los homenajes tributados, y presto a retomar sus funciones de gobierno, 
anuncia la construcción de cinco nuevas iglesias. Este último dato ya se había 
constituido en una de las notas más características de su gestión arzobispal, en 
tanto se contabilizan en ella la creación de setenta nuevas parroquias. La figura 
de Copello ha pasado así a la historia como la de un hacedor o un constructor57. 

El veía en la estructura parroquial un centro de difusión, encuentro y propa-
gación doctrinal. Tenía un particular plan de trabajo para concretar sus realiza-
ciones: primero encomendaba a Dios el problema, después se ponía en campaña 
para conseguir los fondos (para lo cual llegaría a adquirir una gran eficacia) 
valiéndose de sus amistades en el patriciado porteño58, y finalmente se ocupaba 

55 Cfr. “Discurso de Mons. Calcagno”, en San Isidro, 29, 21/III/36, p. 9.
56 La palabra “cardenal” procede de la voz latina cardo, cardinis, que quiere decir quicio, gozne o bisagra. 

Son las bisagras sobre las que gira el edificio de la Iglesia universal. Los cardenales constituyen un senado 
en el gobierno de la Iglesia universal y se consideran los ojos y oídos del Sumo Pontífice, aunque al no ser 
institución de derecho divino constituyen un cuerpo que podría ser suprimido. D.V.A., “Cardenales de la 
Santa Iglesia Romana”, en REABA, 1936, pp.48 y ss. 

57 El sustantivo calificado subraya su dimensión prometeica aunque también puede señalar por omisión al-
guna ausencia. Un punto débil de la gestión arzobispal de Copello podría fincar en el ámbito académico 
y el mundo de la cultura. Cfr. Jorge meJiA, Historia de una identidad, Buenos Aires, Letemendia, 2005, 
pp. 61-62. Sin embargo, su preocupación -evidenciada en el Instituto de Cultura Religiosa Superior y en 
la Compañía del Divino Maestro- por la formación intelectual y teológica de la mujer, parecería disminuir 
parcialmente el peso de esa alegación. Tampoco puede dejar de reconocerse que durante su gestión se regis-
tran personalidades católicas de significación en el mundo literario como Manuel Gálvez y Gustavo Martínez 
Zuviría. La revista “Criterio” brilló en esos años con singular esplendor bajo la batuta de Gustavo Franceschi. 
Ignacio Anzoátegui ha dicho con su natural gracejo que esta publicación católica sirvió para demostrar que 
se puede ser católico sin ser tonto. Cfr. Jorge ferro-eDuArDo Allegri, Ignacio B. Anzoategui, Buenos Aires, 
Ediciones Culturales Argentinas, 1983, p. 23. Lo mismo podría decirse de los Cursos de Cultura Católica. 
Por último, fue Copello quien el 11 de junio de 1942 creó la Junta de Historia Eclesiástica Argentina.

58 Este dato puede llevar a suponer un estilo clasista, favorecido por la apariencia aristocrática de los “prín-
cipes de la Iglesia”, como el que critica Evita a la jerarquía eclesiástica cuando le reprocha su alejamiento 
del pueblo y su alianza con la oligarquía y el privilegio. Cfr. evA Perón, Mi mensaje, Buenos Aires, Futuro, 
1994, pp. 49-50. Pero esa relación tenía una consecuencia social e institucional: de ella nacía la financia-
ción de sus obras para el pueblo. Copello, en efecto, frecuentaba el trato de las principales damas de la 
sociedad porteña y cuando fue capellán castrense cultivó la amistad de la marquesa pontificia Adelia María 
Harilaos de Olmos, quien se convirtió en una aliada de su obra evangelizadora-constructora. Cfr. WAlter 
D’AloiA criADo, El infierno y la gloria de Adelia María Harilaos de Olmos, Buenos Aires, Almerías, 2012, 
p. 538 y ss. No puede obviarse que las estructuras laicales brindaban un lugar privilegiado a las damas 
de la alta sociedad: en 1950 Copello designó en una comisión especial del Secretariado de Vocaciones 
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prolijamente de los planos y la licitación. Ningún detalle era descuidado. Su obra 
edilicia es portentosa y abarca un amplio espectro: hogares para niños, institutos 
vocacionales, casas de asistencia social, ateneos deportivos, y un largo etcétera. 
Fue un administrador ejemplar59.

Pero quizás la obra más ponderable de Santiago Luis Copello, fue la funda-
ción del Instituto de Cultura Religiosa Superior60 y tras sus pasos la congregación 
femenina Compañía del Divino Maestro Auxiliares de la Jerarquía61, específica-
mente centrada en la formación de la mujer. Resulta significativo considerar que 
en los Cursos de Cultura Católica, un centro de estudios y enseñanza de la teo-
logía, la filosofía tomista y la historia de la Iglesia que alcanzó un particular brillo 
a fines de la década del veinte y durante los años treinta y cuarenta, solamente 
participaban hombres. El catolicismo argentino en modo alguno era inmune a un 
rasgo marcadamente machista que inhibía a la mujer de los estudios superiores, 
tanto civiles como eclesiásticos. Se puede decir que con Copello la mujer adviene 
al estudio de la teología y en general de las ciencias sagradas en el país.

Eclesiásticas a señoras de “clase alta” y “familias tradicionales”. Cfr. cArlos chiesA-enrique sosA, Iglesia y 
Justicialismo 1943-1955, Buenos Aires, Centro de Investigación y Acción Social, 1983, p. 85. Sin embargo 
puede cuestionarse la rotunda acusación de Evita en el sentido de que los obispos católicos solamente se 
relacionaran con el patriciado ignorando al pueblo. Parece ser que ésta era una creencia bastante difundi-
da en el régimen peronista (1946-1955). Una cierta inquina por parte de Perón hacia el Nuncio Fietta se 
atribuía así al supuesto espíritu oligárquico y vida aristocrática de Fietta. Cfr. PAblo mArsAl s., Perón y la 
Iglesia, Buenos Aires, Rex, 1955, p. 28. Pero el lema sacerdotal de Franceschi, una de las figuras más 
significativas de la Iglesia en la Argentina durante la primera mitad del siglo pasado, esto es, contemporá-
neo de Copello, fue Evangelizare pauperibus me (me envió a Evangelizar a los pobres).A pesar de eso, el 
mismo Franceschi, como el mismo Copello, no se salvaría de una crítica similar, del mismo modo que fue 
acusado también de lo contrario. Cfr. hugo ismAel segoviA, “Monseñor Franceschi, el hombre de la eterna 
juventud”, en Criterio, 1311, 10/VII/58, p. 93 y ss. De todos modos, tomada como un absoluto o una regla 
general, la identificación de la Iglesia con una oligarquía perversa es una simplificación ajena a la realidad, 
propia de algunas mentalidades radicales (el ejemplo de Evita es paradigmático de ella), pero que no res-
pondía a la concreta realidad argentina, donde la inmensa mayoría de los obispos provenían de las clases 
medias y bajas y eran hijos de la inmigración laboral española e italiana, también Copello. En su célebre 
investigación que consigna datos de comienzos de los sesenta, el sociólogo José Luis de Imaz contabiliza 18 
(dieciocho) obispos provenientes de clase media o acomodada, otros 18 (dieciocho) de la clase popular y 
solamente 5(cinco) provienen de familias tradicionales del interior. Cfr. José luis De imAz, Los que mandan, 
Buenos Aires, El Coloquio, 11ª ed., 1977, p. 177 y ss, especialmente pp. 188-189.

59 Cfr. “Carta pastoral”, en Sección Oficial de la Provincia Eclesiástica Bonaerense. Arzobispado de Buenos 
Aires, REABA, abril 1936, 249. Sobre la designación episcopal de Copello, cfr. Arzobispo electo de Buenos 
Aires, REABA, 1932, p. 79. Una enumeración de sus principales obras, en sAntiAgo luis coPello, op. cit., 
pp. 296-298.

60 El Instituto sería creado el 3 de mayo de 1933 con el objeto de contribuir a la formación intelectual y espiri-
tual de las socias y fue presidido por Natalia Montes de Oca desde su origen hasta 1965. La Compañía fue 
fundada con Natalia en un sentido similar. Cfr. mAriA lAurA roger, Santiago Luis Copello (1880-1967) y 
“Natalia Montes de Oca (1895-1981)”, en Personalidades religiosas de la ciudad de Buenos Aires. Hombres 
y mujeres creyentes que dejaron huella, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Bs. As., 2012, pp. 63-68 
y pp. 159-164. El Instituto sigue los lineamientos de otros existentes en Roma y Milán. El decreto de funda-
ción puede leerse en sAntiAgo luis coPello, op.cit., pp. 32 y 33. 

61 Hoy el nombre abreviado es “Compañía del Divino Maestro”. La nota del acento de la dependencia je-
rárquica muestra un rasgo también epocal, en tanto la propia Acción Católica era definida como la cola-
boración (participación) de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. La erección canónica, de la 
Compañía es del 28 de enero de 1942, y puede verse en sAntiAgo luis coPello, op. cit., p. 158.
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El peronismo

El episcopado mantuvo desiguales relaciones con el régimen peronista, que 
se presentaba ante quien quisiera escucharlo por boca de su líder máximo como 
inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Este dato constituía una verdadera 
novedad en el panorama político argentino contemporáneo, tradicionalmente 
transido por un gélido laicismo en el último medio siglo.

Sin embargo, después de un periodo de aparente normalidad aunque cua-
jado de sordas tensiones, un conflicto de graves dimensiones provocó un esta-
do insurreccional que tuvo en esas tensiones y en su deriva violenta su propio 
martillo detonante. El origen y la naturaleza de ese contencioso político-religioso 
que finalizó con la llamada Revolución Libertadora62 ha sido controversial y los 
autores no se han puesto completamente de acuerdo sobre el punto. Un abanico 
de interpretaciones apunta desde una mera desinteligencia que no supo encon-
trar el avenimiento hasta la pretensión de sustituir a la propia Iglesia como una 
última instancia de decisión moral mediante una reinterpretación justicialista del 
cristianismo.

En la primera hermenéutica se reconocieron muchos fieles tan sinceramen-
te cristianos como peronistas que sufrieron un desgarro en sus conciencias63 y 
ella pudo constituir la explicación de las actitudes supuesta o aparentemente 
claudicantes del cardenal en el conflicto, encerrado en una línea de fuego entre 
dos contrincantes imbuidos de animosidades irreconciliables luego largamente 
lamentadas por los mismos católicos tanto peronistas como antiperonistas. 

Quizás él veía como nadie que sus hijos estaban en ambas partes de la con-
tienda y su mayor sufrimiento pudo consistir en percibir que a los fieles cristianos 
de cada bando les resultaba extremadamente difícil comprender al otro64. En esta 

62 Cfr. mAríA sáenz quesADA, La Libertadora. De Perón a Frondizi 1955-1958, Buenos Aires, Sudamericana, 
2007.

63 Entre los peronistas que profesaban la fe católica hubo dos actitudes básicas: la de quienes se incluyeron 
de un modo vacilante o decidido en el campo rebelde como el general Dalmiro Videla Balaguer (o sea se 
pasaron al bando “católico”) y la de quienes ignoraron u omitieron o bien rechazaron (con todos los matices 
que se quiera) la resistencia al régimen, e incluso se opusieron a los sublevados en el caso extremo también 
por las armas. En la primera categoría pueden identificarse en primer lugar los oficiales rebeldes, mayori-
tariamente católicos, y algunos de ellos peronistas, aunque también hubo algunos masones especialmente 
en la Marina. En el campo peronista-oficialista se encuentran también por ejemplo Antonio Cafiero, Pablo 
Ramella y algo así como la mitad de la población que en la concepción partidaria conformaría “el pueblo 
peronista”. El cardenal Caggiano aun en los momentos de mayor gravedad de la crisis instruyó a los ca-
tólicos que ocupaban cargos públicos (en concreto a Antonio Cafiero) para que no abandonaran el barco. 
No hay que olvidar tampoco que extensas porciones del pueblo católico simpatizan tradicionalmente con el 
peronismo, al cual consideran su expresión política e incluso la traducción política de la propia fe, incluyendo 
un notable número de sacerdotes, quienes se han identificado con el peronismo hasta el día de hoy.

64 Es evidente que ante la crisis, Copello privilegió evitar una guerra civil, de ahí sus actitudes juzgadas exce-
sivamente moderadas. En un dramático mensaje al pueblo argentino, y “en nombre del ‘Rey Pacífico Jesu-
cristo’, pedimos que todos los sectores adopten las actitudes que sean necesarias a fin de que pueda llegarse 
a la paz y a la unión de los hermanos por el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria”, imploraría el 
cardenal entre dos fuegos, entre Dios y el César. Cfr. J.A.S., “Un llamado al pueblo del Cardenal Copello”, en 
REABA, 1955, pp. 250 y ss. Su sensibilidad en procura de un acuerdo pacífico era coincidente en el punto 
con la del propio Perón: “No he tenido ninguna duda acerca de la posibilidad del pueblo y del Ejército para 
sofocar la rebelión, pero esta lucha costaría demasiada sangre. Yo, que amo profundamente a mi pueblo, 
me horrorizo al pensar que por culpa mía los argentinos puedan sufrir la consecuencia de una despiadada 
guerra civil”. Cfr. JuAn Perón, Del Poder al exilio, Buenos Aires, Ediciones Argentinas, 1973, p. 19.
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clave residiría su punctum dolens. La figura del cardenal presenta así variados 
tornasoles65.

Perón mismo ha expresado que él y Copello gozaban de una amistad recí-
proca y aparentemente el caudillo le dispensaba un trato de cierta consideración, 
sin que ello signifique que viera en él a un peronista, ni siquiera a un aliado66. 
En la intimidad él se refirió al cardenal como “un buen amigo” pero incapaz de 
acaudillar la oposición eclesiástica67. 

Todo lo contrario sucedía con Evita, y era un hecho conocido que tenía una 
animadversión hacia el cardenal, según los comentarios populares originada en 
la negativa del susodicho para tramitar una condecoración importante de la San-
ta Sede como la Rosa de oro o el marquesado pontificio que Evita, según esas 
lenguas viperinas, ambicionaba secretamente pero no pudo obtener68. Se decía 
también en los corrillos que habría molestado al cardenal un escote exhibido por 
la primera dama en uno de los habituales banquetes en los que ambos coinci-
dían. Hay toda una historia sobre esto, e incluso Evita se habría arrepentido del 
episodio69.

El arzobispo tenía amigos en el propio riñón del régimen, como el ministro 
Oscar Ivanissevich. El empresario Jorge Antonio, un hombre prominente del pero-
nismo, también ha dicho que las gestiones para reconciliar a Perón con la Iglesia 
fueron iniciadas por Copello en la Santa Sede. Sus gestos de amistad, aun en la 
desgracia, no pueden ser desconocidos. 

Sin embargo, el cardenal también supo dar probadas muestras de inde-
pendencia ante el régimen cuando ello fue menester, por ejemplo oponiéndose 
a una maniobra oficial para entronizar a Mons. De Carlo como un paradigma 
del obispo peronista, e incluso se negó a participar de la liturgia oficial que así 
pretendió consagrarlo. De otra parte el caudillo también habría intentado remover 
al propio cardenal, encontrándose con la oposición de la Santa Sede. Como una 
hipótesis es posible imaginar que Perón y Evita hayan abrigado esperanzas de 

65 Copello no prohibió la lectura de la publicación liberal católica Orden Cristiano a los fieles -como se ha 
afirmado- sino su autocaracterización como “católica”, puesto que tanto ella como el diario El Pueblo pre-
tendían (ilegítimamente en ambos casos) monopolizar la representación oficial de la Iglesia católica en la 
Argentina. Copello preservó el orden sin alterar los derechos de manera que no se indujera a los fieles a la 
confusión, pero respetó la libertad de expresión de los fieles: puso las cosas en su lugar. Cfr. loris zAnAttA, 
Del Estado liberal...cit., p. 282.

66 Sin embargo, así aparecía ante la opinión pública. Una caricatura del dibujante antiperonista Tristán mos-
traba la ruptura con este epígrafe: “¡Quién lo iba a decir!”. Cfr. hugo gAmbini, Historia del peronismo, II, La 
obsecuencia (1952-1955), Buenos Aires, Planeta, 2001, p. 246

67 Cfr. isiDoro ruiz moreno, La Revolución del 55, Buenos Aires, Emecé, 2013, p. 68.
68 Cfr. susAnA biAnchi, Catolicismo y peronismo. Religión y política en la Argentina 1943-1955, Tandil, Pro-

meteo, 2001, p. 223, y AliciA DuJovne ortiz, Eva Perón. La biografía, Buenos Aires, Aguilar, 1995, p. 
186. En una visión bastante superficial ignorante de los usos y costumbres de la Santa Sede, Perón y Evita 
aparentemente pensaban que los títulos pontificios podían ser comprados o en todo caso representaban un 
necesario reconocimiento a la generosidad y largueza de los fieles en sus donaciones materiales a la Iglesia.

69 En las conservadoras costumbres de la época, exhibir un escote delante de un prelado sonaba provocativo. 
No es la única vez que un tema de esta especie es objeto de comentarios. En un cóctel al que asistía Angelo 
Giuseppe Roncalli siendo Nuncio en París, se cuenta que, ante un espectáculo de este tenor, el futuro papa 
pidió una manzana y se la ofreció a una dama diciéndole: “No es nada, mademoiselle. Sólo que cuando 
Eva comió la manzana se percató de su desnudez”. Roncalli tuvo un fugaz contacto con Evita durante su 
breve estancia parisina. Cfr. José APeles sAntolAriA De Puey y cruells, Historias de los papas, Barcelona, 
Plaza y Janés, 1999, p. 206 y ss.
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promover a alguno de los curas peronistas como Hernán Benítez al episcopado, 
pero si existieron estas aspiraciones no habrían encontrado un eco en el Vaticano.

Nada le impidió a Copello tampoco cuestionar el acto espiritista en el Luna 
Park avalado por la Casa Militar de la Presidencia cuando se profirieron nega-
ciones a las verdades fundamentales de la fe de la Iglesia (“Jesús no es Dios”), 
consideradas agraviantes para el sentir católico del pueblo. Cuando se desenca-
denó la crisis, él hizo pública su sensibilidad de “dolor”, “asombro” y “estupor”70. 
Nada de esto lo muestra en actitudes omisivas.

De otra parte, el cardenal aparecía –con una frecuencia aparentemente lla-
mativa– poco menos que como un adlátere del Presidente en los actos guber-
namentales, y en el encrespado clima político de la época dicho detalle dibujó 
en su persona una imagen oficialista. En las comidas oficiales, en efecto, Perón 
tenía invariablemente sentado a su izquierda al primado, que es lo que indicaba 
el protocolo de ese tiempo, al cual Copello respetaba escrupulosamente porque 
ése era el estilo de la época. Esta actitud daba a entender una proximidad tal 
vez irreal con el poder y algunos de sus colegas en el episcopado lo consideraron 
un exceso71.

De este modo, la actitud de Copello irrumpía a los ojos de muchos, espe-
cialmente de las sensibilidades más radicalizadas al calor del conflicto, como 
complaciente y sumisa, cuando no directamente oficialista. Esto no era una regla 
general, por cuanto como celebración del medio siglo de su ordenación sacerdotal, 
Copello recibiría un homenaje de su feligresía en pleno trámite del conflicto72. 
Aunque el cardenal aparece encabezando las firmas de todos los obispos en una 
pastoral que llama a la unidad de los católicos después de que el contencioso 
había terminado73, el triunfo de la Revolución Libertadora dejaría indudablemente 
en situación incómoda y hasta desairada al atribulado prelado. 

Su descrédito en la opinión pública con mayor peso en la vida social (que 
era católica prácticamente en su totalidad), llegó a tal extremo que la Santa Sede 
consideró oportuno dar por terminado su mandato arzobispal porteño y fue de-
signado en el cargo de Canciller, en una suerte de exilio dorado en tanto ahora 
pasaría a revistar como un miembro de la curia romana con asiento en la propia 

70 Cfr. “Carta al Excmo. Sr. Presidente de la Nación, General Juan D. Perón”, fechada el 19/XI/54 y firmada 
por el cardenal Copello, en EABA, Diciembre 1954, pp. 478-479-480.Copello había también dado mues-
tras de similares sentimientos respecto de las víctimas de los bombardeos en Plaza de Mayo y los templos 
incendiados. Cfr. Susana Bianchi, Catolicismo y peronismo, cit., p. 310.

71 En ese momento se consideraba de buen tono la relación con un obispo y las autoridades eclesiásticas parti-
cipaban de todos los actos oficiales. Esa costumbre se extendía a la vida privada. Cuando el Nuncio Cortesi 
casó a la hija del general Justo, que fue como ya dije un conspicuo masón, Copello asistió a la ceremonia.

72 Cfr. susAnA biAnchi, Catolicismo y peronismo cit., p. 264.
73 Cfr. Llamado del episcopado argentino a la unidad de los católicos en el campo apostólico social, Bs. As., 

1956. El documento lleva fecha 30/X/55, menos de dos semanas de acontecido el golpe revolucionario. 
Según parece Laffite habría sido partidario de un partido democristiano, pero éste no era un criterio general 
entre los obispos argentinos, ni tampoco era el de Copello. Cfr. PAblo mArsAl s., op.cit., p. 41. Existe un 
consenso que adjudica a Pío XII haber promovido partidos democristianos en la posguerra como una ba-
rrera contra el fantasma del comunismo. Sin embargo, y salvo el caso italiano, esta visión no se compadece 
en absoluto con la realidad y el episcopado en modo alguno alentó la formación de un partido confesional. 
Entrevista con el historiador Ricardo Parera, 18/V/13.
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Santa Sede74. Copello fue seguramente el primer argentino en ocupar un cargo 
de ese rango en el escenario central de la Iglesia. 

En el fondo, era lo mejor y él debió quedar agradecido, en atención al clima 
de grosero revanchismo que se respiraba en el país. No puede dejar de señalarse, 
en efecto, el agrio humor social de áspero tono antiperonista y cuajado de into-
lerancia que se conformó al calor de la Revolución Libertadora, similar al vivido 
en Francia en la inmediata posguerra.

Es evidente que Copello no era un hombre bien visto por varios sectores, 
en el peronismo y en la oposición, en la Iglesia y fuera de ella. Un crudo y 
descarnado, aunque también bastante exagerado informe a su gobierno (como 
suelen ser esta clase de documentos reservados completamente desprovistos de 
eufemismos) del embajador francés en Buenos Aires Wladimir D’Ormesson, uno 
de los más distinguidos diplomáticos de su país, dibuja un lapidario retrato fran-
camente desfavorable del cardenal, en el que es caracterizado como un hombre 
frío, silencioso, no se le ve casi nunca, es avaro y ventajero. Durante la guerra, 
a pesar de su discreción se sabe que estaba al lado del Eje como antes lo estuvo 
de Franco. En los medios católicos nadie lo elogia y tiene reputación de nazi75 .

La actitud de Copello fue considerada también negativa e incluso despecti-
vamente por los propios peronistas, sobre todo en quienes se sentían hijos de la 
Iglesia, y así sufrieron una fractura en sus relaciones con los obispos76. En oca-
siones, la opción fue la ruptura lisa y llana con la estructura eclesiástica, como 
se suscitó en el caso aislado de Pedro Ruiz Badanelli, un estrambótico sacerdote 
español identificado con el régimen que secundó la pretensión oficial de una rein-
terpretación justicialista del cristianismo y derivó hacia una actitud cismática77. 
Pero aunque el cardenal asistió a la asunción del mando del nuevo presidente 
Lonardi, su prestigio estaba demasiado deteriorado78. Cuando Badanelli se refiere 
al sucesor de Copello, que fue el arzobispo de Córdoba Fermín 

74 La Cancillería Apostólica es una de las cinco oficinas que forman la Curia Romana y su misión consiste en la 
expedición de las bulas y letras apostólicas que se refieren a la provisión de beneficios, erección de diócesis 
y otros asuntos importantes. Con este nombramiento, Copello se convertía también en el primer argentino 
en integrar el organismo central de la Iglesia universal.

75 Cfr. PAulo cAvAlieri, “Líderes argentinos bajo la mirada francesa”, en Todo es Historia, 409, agosto 2001, 
p.19. D’Ormesson (1888-1973) fue también dos veces embajador ante la Santa sede y miembro de la 
Academia Francesa. En cuanto a su concepción sobre la persona y la sociedad, él profesó ideas liberales y 
creencias cristianas (por ejemplo, fue Presidente de la Corporación de Publicistas Cristianos).

76 Muchos laicos, e incluso sacerdotes, pensaban que los obispos eran unos cobardes o ingenuos o “estaban 
en la luna” Cfr. PAblo mArsAl s., op. cit., pp. 38, 48, etc. En una carta abierta al cardenal Copello, con voz 
muy respetuosa los fieles mostraban su nerviosismo frente a esa pacífica sensibilidad episcopal y cardenali-
cia, 82 y ss. De otra parte, Perón sentía que su persona no suscitaba en la jerarquía eclesiástica una adhe-
sión profunda. Un ensayista del peronismo conjetura que si Perón hubiera cuidado mejor las relaciones con 
Copello y Caggiano, ellos no se hubieran dejado ganar por la oposición al régimen. Cfr. cArlos Piñeiro 
iñiguez, Perón. La construcción de un ideario, ed. revisada y actualizada, Buenos Aires, Ariel, 2013.

77 Cfr. José cArlos gArcíA roDriguez, Pedro Badanelli. La sotana española de Perón, León, Akkron, 2008. 
En realidad, ya desde 1950 la ruptura del clérigo con la Iglesia institucional estaba consumada y de hecho 
se le habían suspendido las licencias por su enfrentamiento con la jerarquía y su conducta partidista.

78 Aún después del triunfo de la Revolución Libertadora Copello adoptó una actitud conciliadora, llamando 
a la reconciliación de los argentinos. Esta política que era compartida por el general Lonardi se dejaría 
completamente de lado con el triunfo de la facción liberal del nuevo gobierno militar. Cfr. AbelArDo Jorge 
soneirA, Las estrategias institucionales de la Iglesia Católica,/1 (1880-1976), Buenos Aires, Centro Editor 
de América Latina, 1989, p. 129.
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Laffite79, calificándolo con sorna y saña de “afrancesado” y “capellán supremo 
de los gorilas”, le adjudica una pretensión a la púrpura cardenalicia, según dice, 
“tan pronto como acabe de morirse el precadáver de Copello”80. 

El hombre y las circunstancias

Sin embargo, y más allá de todas estas situaciones, el transcurso del tiempo 
deja advertir una sensibilidad diferente. Una perspectiva más actual y serena del 
catolicismo argentino, a la luz de consecuencias indeseadas, considera al menos 
desafortunada aquélla actitud tan beligerante que ambas partes sustentaron y 
que llevó el entuerto a una situación límite, separando a la Iglesia de una porción 
acaso mayoritaria del pueblo argentino. Quienes hoy miran los acontecimientos 
con otros ojos no pueden dejar de preguntarse también si ese divorcio o ese 
parteaguas no pudo ser evitado, como fue quizás la actitud del primado en esos 
momentos de oscuridad y sinrazón.

Debe advertirse también, (y a diferencia de Benítez, Filippo, e incluso Ta-
vella y hasta cierto punto Caggiano) que poco o ningún indicio se percibe en el 
pensamiento del purpurado o en sus actitudes en el sentido de una mentalidad 
peronista o justicialista, o al menos simpatizante o próxima a la ideología oficial, 
ni tampoco era la suya una personalidad débil, temerosa o cortesana81. 

En contraposición a Perón, quien siempre aparece sonriendo en la fotos (para 
decirlo con una expresión epocal: con una sonrisa Kolynos82), por el contrario, el 
cardenal de ordinario exhibe un gesto serio que derivaría con la crisis en un ceño 
adusto. Esta actitud transmite una imagen acaso un tanto avinagrada y como una 
consecuencia inevitablemente antipática de su persona, que era en definitiva la 
de un pastor celoso de su grey. 

A la luz de la historia –puede concluirse– la personalidad pública de Copello 
se ha ido limpiando de los contornos más negativos que la caracterizaron en los 
calientes años de la Revolución Libertadora. Las actuales generaciones de cristia-
nos que han sido completamente ajenas al conflicto, prefieren olvidar con buen 
criterio las reyertas del pasado, y hasta es posible que se encuentren más cerca de 
la actitud cardenalicia tachada de insulsa o temerosa, que de la de los ardientes 

79 Según la designación de la Sagrada Congregación Consistorial como Administrador Apostólico de Lafitte, 
el propio Copello habría solicitado su relevo. Cfr. ”Administrador Apostólico”, en REABA, mayo-junio, 
1956, p.111.

80 Cfr. PeDro ruiz bADAnelli, op. cit., p.14.
81 La acusación a Copello fue la de ser oficialista, más que peronista(aunque en el ambiente antiperonista hubo 

quienes lo consideraron un esbirro clerical del régimen y como tal un fiel representante del justicialismo). 
Pero en cierto modo, y según se mire, desde Constantino para acá, y debido a una presencia institucional de 
la Iglesia en el poder político, esa modalidad o estilo era una exigencia del cargo. Por ejemplo, que Copello 
celebrase una misa en la catedral con motivo del viaje de Evita a Europa no tiene que interpretarse como un 
acto oficialista: era la esposa del Presidente de la Nación en visita oficial. Cfr. susAnA biAnchi, Catolicismo y 
peronismo cit., pp. 96. La actitud de Copello puede compararse con la de otros obispos cuya actuación ha 
sido también discutida, como la de Mons. Buteler en Mendoza. Cfr. humberto cucchetti, Religión y política 
en la Argentina y en Mendoza (1943-1955): lo religioso en el primer peronismo, Informe de investigación 
16, Buenos Aires, Ceil-Piette-Conicet-Secyt-Ministerio de Educación, 2005, esp. pp. 79 y ss.

82 Kolynos es una muy conocida y popular marca de dentífrico de los años cincuenta. Cfr. mAríA eugeniA 
sAntiAgo, Imaginario político, propaganda y publicidad en el peronato. Descripción e interpretación a partir 
del noticiero Sucesos Argentinos, Tesis de doctorado en Comunicación social, Facultad de Comunicación, 
Buenos Aires, Universidad Austral, 2013 (inédito).
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jóvenes que redactaban panfletos incendiarios contra el gobierno83 y gritaban a 
favor del reinado de Cristo en la sociedad argentina. Pero los tiempos no son los 
mismos ni la responsabilidad de un pastor es la de sus ovejas.

Es verdad que los acontecimientos precipitaron a muchos fieles cristianos 
a resistir la persecución o a lo que ellos entendieron honradamente como una 
legítima resistencia de la fe. Sin embargo tal vez haya llegado el momento de 
preguntarse si las pasiones no cegaron o clausuraron imprudentemente los cami-
nos del diálogo, anteponiendo elementos más accidentales o instrumentales que 
esenciales. Si se revisa hoy la sensibilidad católica de ese momento histórico, se 
encuentra una Iglesia en la que en bastantes ocasiones se evidencia una primacía 
de rasgos formales y estructurales por sobre los sustanciales, más atenta a defen-
der sus intereses institucionales que los derechos fundamentales.

Habrá que interrogarse en tal sentido si el desencuentro no habrá sido tam-
bién un producto de la reducción de la vida eclesial a formalidades rituales o a 
moralismo, y mirada desde hoy esa misma iglesia incurriría en un vicio frecuente 
en los años preconciliares. Sería el Concilio Vaticano II el instrumento dispuesto 
por la providencia para que irrumpiera un aire nuevo en los aletargados ambientes 
eclesiales entonces necesitados de una oportuna renovación84, como fue la genial 
intuición del papa Juan XXIII. Pero no podemos pedir hoy lo que no existía y 
estaba por nacer.

Los cristianos que tomaron las armas en el conflicto lo hicieron en ejercicio 
del ius resistendi o derecho de resistencia a la opresión, e incluso en algunos casos 
llegaron a recordar la teoría del tiranicidio del jesuita Juan de Mariana85. La resis-
tencia al tirano es una temática clásica de la filosofía política y la teología moral. 

Aunque el sistema político aparecía como formalmente democrático, no 
puede desconocerse que las instituciones republicanas habían sufrido un notorio 
deterioro. Si bien los peronistas aún hoy se muestran renuentes a reconocerlo, 
lo cierto es que en ese entonces las libertades fundamentales se encontraban 
fuertemente disminuidas. El sistema democrático, por otra parte, no asegura de 
ningún modo que las leyes sean justas. En las actuales democracias, en las que 
en unos casos más que en otros asoman rasgos homologables a los que en ese 
momento conocería la vida institucional del país, es frecuente el ejercicio de la 
tiranía de las mayorías86. 

Finalmente, hoy las nuevas generaciones de cristianos se cuestionan la legi-
timidad moral de los bombardeos a Plaza de Mayo con la consiguiente matanza 
de civiles con el lema de Cristo Vence (la cruz y la v) pintados en los fuselajes 

83 Aun teniendo en cuenta el descrédito social de Copello, resulta significativo sin embargo comprobar que él 
no se expresó en absoluto en la campaña de panfletos callejeros que representaron el papel de una prensa 
underground, -homologable al periodismo clandestino (samizdat) de la Rusia soviética y sus satélites del 
tardocomunismo- que podrían considerarse un termómetro de la temperatura antiperonista en los ambien-
tes católicos. Cfr. félix lAffiAnDrA (h), Los panfletos. Su Aporte a la Revolución Libertadora, Buenos Aires, 
Itinerarium, 1955.

84 Aunque no desempeñó ningún papel relevante, Copello participó del Concilio. Cfr. Concillium Oecumeni-
cum Vaticanum II, Roma, Luce, 1963, p. 93.

85 Al estudiar la cuestión, un acreditado tratadista argentino de la época recuerda la consigna de Rivera Indar-
te: “¡Es acción santa matar a Rosas!”. Cfr. fAustino legón, Tratado de Derecho Político General, II, Buenos 
Aires, Ediar, 1961, p. 407.

86 Cfr. mAríA elosegui, “La educación para la ciudadanía en las escuelas públicas y en los centros con ideario 
cristiano”, en Scripta Theologica, Vol. 44, Num. 1, 2012, p.136.
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de los aviones. Al trasluz de esta sensibilidad las actitudes prudentes como la del 
cardenal adquieren una nueva luz.

Last but nos least, en medio del fragor del combate se produciría una solida-
ridad que anticipó el diálogo interreligioso en la Argentina: Copello encontraría 
refugio ante la persecución merced a la hospitalidad y protección del rabino liberal 
Guillermo Schlessinger, de la sinagoga de la calle Libertad. Todo un signo que 
abriría un camino de promesas fraternales hacia el futuro.

Un juicio equilibrado que se detiene en la persona de Copello nos muestra 
entonces a un hombre que fue sin duda un buen administrador de lo que Dios 
puso en sus manos, pero que superado por la enfermedad y sin la capacidad 
suficiente para actuar en el escenario político, sería finalmente desbordado por 
el conflicto87. Hay que concluir que el cardenal actuó ante la crisis como su con-
ciencia le dio a entender, en una búsqueda paciente e incansable de caminos de 
paz y justicia para el pueblo y para la nación.

87 Cfr. félix lunA, Perón y su tiempo, T. III, Buenos Aires, Sudamericana, 2013, p. 282.
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LOS PRESBÍTEROS MANUEL DE AMENEDO 
Y MANUEL ALBERTI 

DURANTE LAS INVASIONES BRITANICAS - 1806*

José luis bruno** 

roberto l. elissAlDe***

I. Introducción

Durante los episodios de la ocupación británica desde 1806 a 1807 se dieron 
no pocos casos de sacerdotes que colaboraron activamente en la lucha para expul-
sar al invasor. Vayan como ejemplos: el Pbro. Vicente Montes Carballo en Luján, 
el Pbro. Feliciano Pueyrredon en San Pedro y Baradero1, fray Pedro de Cueli en la 
Calera de los Franciscanos en la zona de Belgrano2. En la Banda Oriental podemos 
recordar al Pbro. Bartolomé Muñoz, capellán propietario del Regimiento de Infan-
tería de Montevideo, que cedió todos sus bienes3; el Pbro. Dámaso de Larrañaga, 
capellán de aquella expedición que marchó en auxilio de Buenos Aires, y después 
de desembarcar y luego de una difícil travesía que los llevaría hasta los arrabales 
de la ciudad en medio de una terrible tormenta, celebró una misa de campaña en 
el sitio de descanso que habían ocupado los padres jesuitas en la Chacarita de los 
Colegiales. Era el día 10 de agosto de 1806, dos días después orientales y porte-
ños, unidos en la defensa de la fe cristiana, recuperaban la ciudad de La Trinidad. 
También el Pbro. Manuel Alberti, párroco de San Fernando de Maldonado, quien 
fue una de las primeras víctimas cuando en octubre de 1806 desembarcaron los 
ingleses en esas costas. Corresponde destacar igualmente la figura del párroco de 
la vecina localidad de San Carlos, don Manuel de Amenedo que colaboraba con 
las tropas de la campaña e informaba minuciosamente al marqués de Sobre Monte 

* Este trabajo es un extracto de la conferencia que en homenaje al Pbro. Manuel Alberti, iba a pronunciar el 
Emb. Bruno en la Junta de Historia Eclesiástica Argentina el 17 de noviembre de 2011; a la que se agregan 
los aportes inéditos encontrados en archivos argentinos por el Sr. Elissalde sobre la actividad del sacerdote 
en la Banda Oriental. Ambos dedican el trabajo a la memoria del Pbro. Lic. Luis A. Lahitou.

** Embajador, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex profesor de Derecho Constitucional, Académico 
de Número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, correspondiente de la Real Academia de la 
Historia de España, Caballero de la Orden de Malta, Miembro correspondiente de la Junta de Historia 
Eclesiástica Argentina en la República Oriental del Uruguay.

*** Miembro de número del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades y del Instituto de Inves-
tigaciones Históricas de la Manzana de las Luces; Académico Correspondiente del Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay y de la Academia Paraguaya de la Historia, Miembro correspondiente de la Junta 
de Historia Eclesiástica Argentina.

1 roberto l. elissAlDe, “El Presbítero Feliciano Pueyrredon”, en Urquiza, Instituto Urquiza de Estudios 
Históricos, Buenos Aires, 1996, Nº 1.

2 roberto l. elissAlDe, “Fray Pedro Cueli, primer capellán del Regimiento de Patricios”, Academia Argenti-
na de la Historia. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 2000.

3 fernAnDo Aguerre core, Los últimos españoles. Autonomía y lealtad a la Corona en el Montevideo insur-
gente (1812-1815), Linardi y Risso, Montevideo,  2012, p. 51.
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los detalles sobre los sucesos del lugar, en los que encontramos aportes inéditos 
sobre la actuación del Pbro. Alberti. Prácticamente resulta desconocida en ambas 
orillas del Plata la actuación este sacerdote, en la ciudad de Maldonado, donde 
ejerció el curato desde 1802 hasta 1808. El Dr. José Luis Molinari, afirmaba hace 
más de cuatro décadas: “Durante mis vacaciones (1968) visité detenidamente las 
ciudades de San Carlos y San Fernando de Maldonado, en búsqueda de papeles 
sobre la época de las invasiones inglesas. No pude obtener ninguno, porque es 
bien sabido que los diferentes documentos que existían en los repositorios del Es-
tado, o en manos de particulares fueron robados o quemados por los ingleses”. Le 
sugirieron que visitara al historiador Alfredo Chiossi Savoia, pero la enfermedad 
que lo aquejaba y su avanzada edad le impidieron el encuentro. A su vez el señor 
Francisco Mazzoni le reiteró en 1969 que no existía documentación alguna rela-
cionada con las invasiones, y que él solo contaba en su colección con una pistola 
de procedencia inglesa, con el nombre del coronel Vassall grabado en el caño, 
que después estuvo en poder de uno de los ayudantes de José Miguel Carrera4.

II. El Pbro. Amenedo

Manuel Tomás Antonio de Amenedo Montenegro, nació en España, en el 
pueblo de Santa María del Cullergondo, en la arquidiócesis de Santiago de Com-
postela, provincia de La Coruña en 1756, donde recibió las aguas bautismales. Fue 
el segundo de ocho hermanos, donde las vocaciones maduraron en tres varones 
que fueron sacerdotes y una mujer religiosa5.

Llamado por la vocación al servicio de la iglesia, inició sus estudios en el 
seminario de aquella sede arzobispal. Cuando monseñor Sebastián Malvar y Pinto 
fue designado obispo de Buenos Aires; el joven Manuel de Amenedo, que recién 
tenía las órdenes menores se ofreció a acompañarlo. Aceptado por el prelado re-
nunció a sus derechos hereditarios en favor de su madre viuda y de sus hermanos 
y se preparó para la travesía del Atlántico.

Malvar y Pinto fue consagrado el 19 de abril de 1778 por el obispo de Sala-
manca don Felipe Beltrán Serrano, y emprendió viaje a su sede. Desembarcó en 
Montevideo de donde partió a las parroquias del interior, pasó por Santo Domingo 
Soriano, Gualeguaychú y los pueblos guaraníes de las antiguas misiones, Co-
rrientes, Santa Fe y San Nicolás de los Arroyos. Esa extensa recorrida le permitió 
conocer de cerca las necesidades de la diócesis, comenzando por la fundación 
de nuevas parroquias, el trabajo con los vecinos en favor de la formación de 
pueblos, etc. Su arribo a Buenos Aires se vio demorado por una grave dolencia 
hasta febrero de 17806.

El joven Amenedo trabajó en Buenos Aires en la Secretaría Episcopal, donde 
completó su formación, tras lo cual recibió el orden presbiteral. El 23 de junio de 
1781 después de ganar el concurso fue designado Cura Párroco, Vicario Foráneo y 
Juez Eclesiástico de San Carlos todavía conocido como el “pueblo de los isleños” 

4 José luis molinAri, “San Fernando de Maldonado durante las Invasiones Inglesas al Río de la Plata (1806-
1807)”, en Boletín, Academia Nacional de la Historia,  Buenos Aires. 1969, Vol. XLII. p. 277.

5 mAríA fel rosArio borges, “Pbro. Manuel de Amenedo”. www.juntamaldonado.gub.uy/actastaq
6 cAyetAno bruno, “Cronología de los obispos del Río de la Plata y Tucumán (Dominación española)”, en  

Archivum, Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, 1961, t. V, p. 169.
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por la cantidad de población procedente de las Islas Azores que intervino en su 
fundación. La jurisdicción comprendía el arroyo Maldonado hasta Canteras de 
Marelli siguiendo luego hasta el paraje “Los Ceibos”, desde allí hasta el arroyo 
del Sauce y de éste hasta Minas, y desde ese lugar hasta el río Cebollatí, el Chuy 
y luego el mar hasta la desembocadura del arroyo Maldonado. El curato le fue 
otorgado en propiedad el 13 de septiembre7 y tomó posesión efectiva noviembre 
de 1781, siendo sustituido en los tres años siguientes por el anciano sacerdote 
portugués Domingo Pereyra Telles8. 

En sus primeras tareas apostólicas Amenedo se dedicó a terciar en las ri-
validades entre españoles y portugueses afincados en la población cuya extensa 
jurisdicción se comprendía dentro de una línea imaginaria, que pasando por el 
actual Chuy se extendía a través de Cebollatí, Aiguá, Minas y Mataojo. Esta me-
diación a pesar de su buena voluntad no le resultó exitosa, pues no contaba con el 
apoyo de ninguno de los dos bandos. En 1799 se lamentaba al Provisor por haber 
mandado construir cuatro casas para los pobladores, y habiéndoselas entregado 
a los más pobres, estos no le guardaban ninguna consideración9.

A poco de hacerse cargo, nuestro párroco observó que la vieja capilla de 
adobe con techo de paja, edificada cuando antes de erigirse el curato el 28 de 
julio de 1775, no era de la más apropiada para el culto. Por eso y postergado por 
fallas técnicas un proyecto anterior puso manos a la obra para la construcción de 
un templo más importante y colocó el 5 de noviembre de 1792 festividad de San 
Carlos la piedra fundamental de la nueva iglesia. Quizás un detalle a tener en 
cuenta es la visión progresista del sacerdote, ya que el pueblo apenas superaba los 
1.300 habitantes. En 1793 solicitó 33.000 ladrillos para la edificación del templo 
a las autoridades porteñas10. Al ministro de la Real Hacienda de Maldonado don 
Rafael Pérez del Puerto le pedía los fondos necesarios para complementar lo recau-
dado con las contribuciones de los fieles y su sacrificio personal en estos términos: 

Como es público y notorio, me he empeñado en comprar hasta siete esclavos para 
emplearlos al servicio de la obra de dicha iglesia, no con el fin de interesarme de 
sus jornales sino de aliviarles a la fábrica en sus respectivos trabajos; y lo que es 
más si he de decir la verdad me hallo con una pobre sotana, sin hábitos y ropa 
decente para presentarme delante de un jefe o superior por atender a la obra de 
mi iglesia. Sin embargo de esto, mi mayor desconsuelo es ver a mis feligreses 
sin posibilidades en tres años a esta parte, de poder continuar con sus limosnas, 
porque sus haciendas no tienen estimación por las presentes guerras”11.

7 Archivo generAl De lA nAción (A.g.n.), Tomas de Razón, G. Kraft, Buenos Aires, 1925, p. 46.
8 A pesar de lo que se afirma Pereyra no fue el párroco, vivía allí de la caridad de sus habitantes. El cura 

murió en San Carlos el 27 de diciembre de 1784. A mediados de 1784, se dirigió al virrey en busca de una 
ayuda y para denunciar a los vecinos de Maldonado don Manuel de Araujo y don Manuel Bustamante. El 
29 de septiembre el virrey marqués de Loreto le contestó: “haga entender con muy buen modo al expresado 
eclesiástico que no se justifican causas fundadas para su queja”. A.G.N. Sala IX. 7-10-4.

9 vicente osvAlDo cutolo, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino, Ed. Elche, Buenos Aires, 1968, t. I. p. 
157.

10  A.G.N. Sala IX. 33-8-2. Exp. 1814.
11 florenciA fAJArDo terán, Crónicas del Maldonado Antiguo, Ediciones Torre del Vigía, Montevideo, 2002. 

p. 114. 
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El 3 de noviembre de 1799 los vecinos de San Carlos12 se dirigieron al virrey 
Avilés: 

“felices por el nombramiento de un Alcalde de Hermandad que anualmente 
pueda administrar justicia, mucho más gratos a la piedad y notoria cristiandad de 
VE. al haberse dignado librar 2807 pesos a disposición de nuestro cura y vicario, 
para continuar la obra de la iglesia, que tanto, y según nos manifestó éste, en el 
domingo anterior, exhortándonos a que en el día de San Carlos concurriésemos 
a un Tedeum en acción de gracias, y rogásemos a Dios por todas las felicidades 
de nuestro soberano Carlos IV... y sólo  nos resta suplicar a VE, atender el mé-
rito del actual comandante, por ser de una conducta arreglada desinteresada y 
pacífica, queremos a nuestra cabeza para que haciendo las veces de un teniente 
de gobernador subdelegado de VE. pueda tener conocimiento en las causas de 
apelación del Alcalde de la Hermandad y cuidar el adelantamiento de nuestro 
pueblo, en sus edificios y calles; y el de nuestro cura y vicario, que tanto se ha 
desvelado en el cumplimiento de su ministerio de dieciocho años a esta parte, 
en la construcción de una iglesia nueva, sin perdonar los rigores del tiempo, y en 
fin por el fomento que ha dado a la Villa, con la habilitación de dos hornos de 
ladrillos, que antes no había, cuyo beneficio al público reconocemos ahora...”13.

Con el traslado del Santísimo Sacramento el edificio quedó formalmente in-
augurado el 1° de enero de 1801, aunque quedaban por finalizar la edificación de 
las torres. En abril de ese año Amenedo le escribía al provisor del obispado: “Este 
celoso operario y la hermosura del templo han atraído la devoción y concurrencia 
de todos los fieles de la parroquia, tanto al sacrificio de la misa en todos los días 
como al Rosario todas las noches”. El Obispo Benito de Lué y Riega, aprobó las 
cuentas de la construcción de la iglesia.

Su tarea pastoral se extendió más allá, en 1794 fundó una capilla que dedicó 
a Nuestra Señora de los Remedios en la actual ciudad de Rocha. El 8 de junio 
de 1799 llegó a conocimiento del virrey Avilés una carta con una relación “de la 
desarreglada conducta del cura vicario de San Carlos y de la falta de cumplimiento 
a los deberes de su instituto y se ofrece a patentizar lo expuesto en caso de ser 
descubierto”. Pasó al provisor y al comandante de Maldonado, pero sin duda se 
trataba de algunos vecinos que se ocultaban en el anonimato, ya que el 16 del 
mismo mes circuló otro panfleto con agravios al comandante de milicias del lugar 
el teniente de dragones Manuel Álvarez14.

Ninguna tarea fue ajena a este sacerdote que fue teniente de alcalde de su 
pueblo y hasta enfrentó a su colega de Maldonado, el presbítero Juan León Fe-
rragut, cuando entendió que el mismo se excedía en sus atribuciones.

Amigo de José Artigas, seguramente éste influyó en su adhesión a la causa 
de la libertad americana. En 1813 al saber que la Asamblea General Constituyente 
exigía la carta de ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a todo 
individuo que desempeñase un cargo público, Amenedo la solicitó por medio del 
general José Rondeau y la obtuvo el 6 de abril del mismo año. Por ello, Artigas 

12 Firman entre otros: Antonio José Coelho, Juan Correa, Tomás Pires, Antonio Nieto, Diego Moreno, Ma-
nuel Rodríguez Sánchez, Antonio Correa, Antonio Molina, José Ferreyros, Juan Gualberto Gómez, Alonso 
Antonio Núñez, Antonio Vela, Juan Chalar, Antonio Sandoval, Domingo Pires, Manuel Correa Almada, 
Mauricio José Baliero, Antonio Rodríguez Morente, Manuel de Araujo, Francisco de Paula Abreu, Domingo 
Iglesias, Vicente Bustamante.

13 A.G.N. Sala IX. 7-10-4.
14 Idem.
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lo felicitó aclarando que era un “ciudadano prestigioso” y que su condición de 
ciudadano oriental es “un título que une ya sus destinos a los nuestros”.

Ese mismo año el 4 de mayo el provisor del obispado de Buenos Aires en-
tregó al gobierno en nombre del Pbro. Manuel de Amenedo, la donación que éste 
hacía de 30 fanegas de trigo para atender a los enfermos del Ejército de operacio-
nes en la Banda Oriental15. El 5 de junio de 1814, el general don Carlos Alvear 
agradeció a Amenedo la donación hecha al ejército patriota de 47 fanegas de trigo. 

Sabemos de su correspondencia con Artigas, éste le contesta a Amenedo 
desde Paysandú en julio de 1815, después de disculparse por la demora a causa 
de sus ocupaciones, le manifiesta que el diputado Martínez lo impondrá de las 
causas por las que se ha retardado la paz con Buenos Aires, pero que no duda se 
habrá de conseguir. Con la noticia que una expedición que venía de España no 
llegaría al Río de la Plata, le encarga: “Ruegue Ud. que esto se verifique, para que 
veamos nacer en nuestro suelo la paz, la quietud y el sosiego”16 .

Cuando Artigas fue distinguido con los títulos de capitán general y Protector 
de los Pueblos, Amenedo hizo llegar su felicitación al Cabildo de Montevideo, a la 
vez que prometió continuar en la medida de sus posibilidades con los donativos 
para los enfermos del ejército oriental17. Al año siguiente donó 30 fanegas de trigo 
como contribución a la causa de la Patria18.

El Alcalde interino Teodoro Silva dio cuenta en agosto de 1816, que el sacer-
dote sumó su contribución a la de los vecinos con seis onzas de oro, para ayudar a 
las tropas al mando de Don Fructuoso Rivera. En una carta Bartolomé Hidalgo le 
escribió a Rivera a raíz de éste donativo “el patriota Amenedo dio seis amarillas”19.

Al frente de su parroquia de San Carlos, donde pasó casi medio siglo de su 
existencia ejemplar murió el 22 de abril del año 1829 y fue sepultado en el atrio 
de la iglesia. Sus restos reposan en ese templo que levantó con tantos sacrificios, 
que ofrendó como alabanza al Señor.

III. El Pbro. Alberti

Nació en Buenos Aires el 28 de mayo de 1763, hijo del matrimonio de don 
Antonio Alberti, natural de Italia y de doña Juana Agustina Marín, porteña que 
emparentaba con antiguas familias del lugar, cuyos orígenes llegaban a los fun-
dadores. El 1º de junio fue bautizado en la iglesia de la Concepción por el Pbro. 
Miguel J. López con el padrinazgo de su tío segundo don Juan Javier Dogan y 
Soria y su esposa Isabel de Soria y Santa Cruz20.

Estudió en el Real Colegio de San Carlos, continuador de la obra del famoso 
colegio de los padres jesuitas, expulsados poco antes de ingresar Alberti a esos 
claustros. Hacia 1780 pasó a completar su formación en el colegio Nuestra Señora 
de Montserrat de Córdoba donde el 16 de julio – día de la Virgen del Carmen – de 

15 luDovico gArcíA De loyDi, Los capellanes del Ejército, Secretaría de Guerra, Dirección de Estudios Histó-
ricos, Buenos Aires, 1965, p. 112.

16 Archivo ArtigAs,  Montevideo, 1989, t. XXII. p. 196.
17 Ibídem, t. XXIII. p. 57.
18 Ibídem, t. XXVI. p. 479.
19 Ibídem, t. XXXXI. p. 190.
20 Archivo de la parroquia de La Concepción, Libro de Bautismos 3, f. 122.
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1785 obtuvo el grado de doctor en teología. Ya que deseamos tratar la etapa del 
Pbro. Alberti en la Banda Oriental, no es el caso detallar en demasía su biografía, 
y nos remitimos a la semblanza que trazó el profesor Carlos María Gelly y Obes21. 
El 27 de abril de 1786 recibió la ordenación sacerdotal, desempeñándose en la 
parroquia de la Concepción y en la dirección espiritual de la vecina casa de Ejer-
cicios. De allí pasó, en setiembre de 1790 como cura interino de la parroquia de 
Magdalena, donde realizó una activa tarea pastoral, igual a la que había realizado 
en la Concepción. También fue director espiritual y predicó retiros en la Casa de 
Ejercicios Espirituales tan ligada a su espíritu ya que sus padres fueron los donantes 
del solar donde se erige la misma cuyos muros, de los más antiguos de la ciudad, 
constituyen el verdadero monumento a su fundadora la Beata María Antonia de 
la Paz y Figueroa, la famosa Beata Antula.

En el año 1801 entre las parroquias vacantes se encontraba la de San Fer-
nando de Maldonado, en la Banda Oriental, para la que el Pbro. Alberti resultó 
designado el 12 de enero de 1802. 

Mientras los primeros años del nuevo siglo, nos mostraban las peripecias del 
mundo europeo y de España en él, en el virreinato español del Río de la Plata, se 
sucedían movimientos que en pocos años más, alterarían para siempre el acostum-
brado orden colonial. Allí, inmerso en esos tiempos revueltos, estaba el nuevo cura 
párroco de Maldonado, don Manuel Alberti, cuya intrépida y valerosa actuación, es 
de destacar primordialmente durante la ocupación inglesa. Como señala Marcos M. 
de Estrada “con su temple, animó a los pobladores de la villa, infundiéndoles fe”22.

Lo podemos imaginar, una vez tomada posesión de sus funciones, al padre 
Alberti desempeñando con celo su ministerio, recorriendo a caballo la vasta juris-
dicción que le había sido encomendada; asistiendo al que lo necesitaba en la casa 
más encumbrada, o en el disperso caserío y en el rancho más humilde.

Para ello, podemos basarnos en el documento que los fieles de la parroquia de 
la Concepción, años antes, habían elevado al obispo y al virrey solicitando a ambos 
que lo dejaron a cargo de este templo con frases como éstas: “con un desinterés de 
que acaso habrá pocos ejemplos”, “con un amor y una caridad  de igual aprecio”.

Además de la labor espiritual, poco se sabe de esos tiempos del Pbro. Alberti, 
pero una de sus grandes preocupaciones fue sin duda la construcción del nuevo 
templo de Maldonado, que quedó suspendida a la altura de las bóvedas, ya que 
los ingleses se robaron la cal y las maderas para los andamios que eran llevadas 
hacia los barcos para las reparaciones de esas naves. La consideraban a la madera 
“botín de guerra” por carecer de bosques en su país de origen23.

Los vecinos de San Fernando de Maldonado, nunca olvidaron a su párroco, 
que cuando en diciembre de 1808 ganó el concurso para el curato de San Nicolás 
de Bari, volvió a cruzar el rio sólo para despedirse de su amada feligresía24.

Participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, oportunidad en la 
que votó “que en atención a las críticas circunstancias del día, es de sentir que 

21 cArlos mAríA gelly y obes, Manuel Alberti, el presbítero de la Revolución, Buenos Aires, 1960.
22 mArcos m. De estrADA, La Villa de San Carlos - Pedro de Ceballos, portugueses y “patagónicos, Ed. de la 

Plaza, Montevideo, 2007.
23 JuAn cArlos luzuriAgA, Una gesta heroica: Las Invasiones Inglesas y la defensa del Plata, Ediciones Torre 

del Vigía, Montevideo, 2008, p. 68.
24 gelly y obes, ob.cit, pp. 19, 21.
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debe subrogarse el mando en el Excmo. Cabildo, con voto decisivo del caballero 
síndico procurador; debiéndose entender esto provisionalmente, hasta la creación 
de una Junta Gubernativa, con llamamiento de todos los diputados del virreinato”, 
moción que había propuesto el Pbro. Juan Nepomuceno de Solá, cura rector de 
Monserrat. Tres días después integraba como vocal la Junta Provisional Guberna-
tiva. Su nombre se debe vincular -a pesar de un sistemático olvido- a la orden del 
gobierno del 2 de junio por la que se crea La Gaceta de Buenos Aires”, indicando 
que los escritos a publicarse en el nuevo órgano oficial debían dirigirse a él, que 
“cuidará privativamente de este ramo”25.

Aquellos desvelos, poco después le fueron agradecidos de la mejor forma 
posible, ya que Maldonado, fue el primer Cabildo en reconocer a la Junta porteña 
de mayo de 1810, de la que el querido sacerdote era vocal 26. 

No pasó mucho tiempo en que conociendo las necesidades de los fernandi-
nos, sin duda con un claro informe de Alberti en julio se abrió el puerto de esa 
localidad, lo que acarreaba innumerables beneficios. La noticia la recibieron los 
vecinos con singulares demostraciones de alborozo que celebraron con una misa 
e iluminación27.

Falleció en Buenos Aires en la noche del 31 de enero de 1811, de un ataque 
cardíaco, dos días después se realizaron sus exequias28.

IV. Maldonado durante las Invasiones Británicas

El 16 de junio de 1806 el gobernador Pascual Ruiz Huidobro escribió al 
virrey Sobre Monte “considero a V. E. instruido de la expedición inglesa al sur 
de este puerto”. Cinco días después notificó que la fragata Manuela procedente 
de Hamburgo, había divisado a la altura de la Isla de la Ascensión una escuadra 
inglesa formada por un navío y 8 fragatas. Cuando el capitán preguntó “a donde 
se dirigían se le contestó que al Janeiro”29. Ese sábado 21 de junio también el 
comandante de Maldonado dio cuenta que el 19 había avistado dos naves, una 
de tres palos con rumbo S.O., al amanecer del 20 otra que a las diez y cuarto 
tomó el canal para adentro del río y una más que se perdió de vista rumbo al 
sur. Entre la una y dos de la tarde una nave pasaba frente a la isla de Gorriti, con 
viento del N.O. a babor30.

Desde julio los vecinos de Maldonado, “pueblo tan patriota como pobre”, 
tomaron a su cargo el sostener de su propio peculio, un piquete de blandengues, 
otro de infantería y otro de milicias, “en los cuáles cifraba todas sus esperanzas de 
éxito. Sumaban estas fuerzas 230 hombres al mando del capitán de blandengues 

25 JuntA De historiA y numismáticA AmericAnA, Gaceta de Buenos Aires, Buenos Aires, 1910. t. I. p. 3.
26 Ibídem,t. I. p. 99.
27 Ibídem, t. I. p. 224.
28 “El 2 de febrero por la mañana se enterró en la parroquia de San Nicolás de esta Capital, al señor don Ma-

nuel Alberti, cura de ella, y vocal de la Excma. Junta que falleció el día anterior a cuyas exequias y funerales 
asistieron el Excmo. Señor Presidente y Vocales de la Junta, Real Audiencia, Excmo. Cabildo y demás Tribu-
nales, los que se hicieron con la mayor esplendidez y magnificencia posibles y que correspondía a un sujeto 
de su reputación y rango, habiendo sido sentida su muerte por los verdaderos patriotas”. Cf. JuAn mAnuel 
beruti, “Memorias Curiosas”, Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, 1960, t. IV, p. 3759.

29 A.G.N. Sala IX. 3-1-1. N° 626.
30 A.G.N. Sala IX. 3-1-1. N° 632.
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don Miguel Borrás, con 4 piezas de artillería, a cargo del subteniente don Francis-
co Martínez”31. La ciudad se encontraba bastante desguarnecida ya que en abril 
de 1806 desertaron 35 individuos que marchaban de Montevideo a relevar a las 
milicias de esa guarnición32.

Las primeras noticias de la nueva expedición que preparaban los ingleses en 
el Cabo se conoció en Montevideo, el 26 de septiembre cuando ancló el bergan-
tín americano Minerva, con 15 hombres de tripulación y una carga de 256 pipas 
de aguardiente destinadas a don José Ignacio Martínez. El día 17 la nave había 
sido detenida por el buque inglés Diomede, que le quitó todos sus papeles. Una 
semana después logró zafar por una falla en el cable y se hizo a la vela rumbo al 
apostadero naval. Su capitán don Guillermo Gernon, había oído que en el Cabo 
de Buena Esperanza se preparaba una expedición de 5.000 hombres para tomar 
Montevideo; que el Raissonable había llegado al Janeiro donde necesitó hacerse de 
lonas, jarcias, cables, dos anclas grandes y víveres y que una fragata de 44 cañones 
con 200 a 300 hombres de caballería navegaba hacia la boca del Río de la Plata33. 

Maldonado según el contemporáneo Santiago Sainz de la Maza, era “plaza 
fuerte porque tenía algunas baterías, pero débil porque eran deficientes y no 
estaban artilladas”34. Un pedido al Cabildo porteño para revertir esta situación 
resultó infructuoso35.

V. La actuacion del Pbro. Alberti en las Invasiones Británicas

Le cupo al Pbro. Amenedo ser testigo a la distancia y por valiosos informantes 
de la ocupación británica de Maldonado en 1806, la que no pudo hacerse efectiva 
en el pueblo de San Carlos por el valor de sus pobladores. Nuestro sacerdote se 
destacó en estas circunstancias con ayuda espiritual a los moribundos y también 
con otros gestos de coraje, como arrancar las proclamas o desafiar de otros mo-
dos a las autoridades36; acciones todas que resaltan en su “Diario”. Esos amari-
llentos papeles se conservan en el Archivo General de la Nación de la República 
Argentina y narran los sucesos acaecidos allí bajo el título: “Conquista de la 
ciudad de Maldonado por los ingleses y demás ocurrencias acaecidas 
en esta Villa de San Carlos”37, desde el 29 de octubre al 5 de enero de 1807. 
Son cinco cuadernillos que abarcan unos 30 folios, aunque carecen de firma, sin 
duda fueron escritos por el Pbro. Manuel de Amenedo Montenegro. El segundo 
cuadernillo, dice en el título: “Continúa el diario de San Carlos”, igual que 

31 frAncisco bAuzA, Historia de la Dominación española en el Uruguay, Biblioteca Artigas, Colección de 
Clásicos Uruguayos, Volumen 98, Montevideo, 1967, p. 93.

32 A.G.N, Sala IX. 3.1.1.
33 A.G.N, Sala IX. 3.1.1. N° 791.
34 sAntiAgo sAinz De lA mAzA, “Escritos”, en Revista, Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Montevi-

deo, 1928, t. VI, p. 57.
35 En la sesión del 12 de noviembre de 1807 se presentó el alcalde de primer voto del Cabildo de Montevi-

deo don Juan Bautista de Aguiar, con oficios del gobernador y del Cabildo de esa ciudad, representando 
también a don Mateo Magariños del comercio local, solicitando auxilios a fin de desalojar de Maldonado a 
los ingleses, lo que pasó a la Junta de Guerra, la que no enviarlos por ser necesarios en Buenos Aires. Cf. 
Archivo generAl De lA nAción, Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1926, 
Serie IV, t. II, p. 341-347.

36 bAuzA, Historia de la… ob.cit, t. IV, p. 331.
37 A.G.N, Sala IX. 3-1-2.
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los restantes. La historiadora uruguaya Florencia Fajardo Terán dio a conocer 
hace casi cuarenta años una parte del primero, pero en ningún momento puso 
cita documental alguna ni tampoco supo a quien atribuirle su redacción38. En el 
legajo en que hemos encontrado este documento, hay otras cartas de Amenedo 
que son prueba indudable de haber sido el autor de dicha crónica que enviaba al 
virrey Sobre Monte39.

No fue ajeno al ataque por las fuerzas inglesas como desafortunado actor el 
cura párroco Manuel Alberti. El historiador Francisco Bauzá afirma que: “no estaba 
Maldonado en condiciones de resistir la agresión de un armamento relativamente 
poderoso y sin embargo se preparó con denuedo a hacerle frente”40.

El 28 de octubre veinticuatro buques ingleses se hicieron hacia el Apostadero 
Naval de Montevideo, y fondearon a la altura de Punta Carretas desde donde 
tiraron algunos cohetes y cañonazos, que según un testigo “han causado más susto 
que daño”, al día siguiente “se perdieron de vista de la vigía del cerro”, rumbo a 
Maldonado41.

Las tropas británicas atacaron la población el 29 de octubre de 1806, las tro-
pas locales defendieron con heroísmo su posición42. El padre Amenedo consignó 
en su crónica de esos sucesos:

“El número de los enemigos era muy superior a los nuestros que se defendieron 
con mucho valor, hasta que se vieron precisados a trepar unos en la iglesia, 
muchos otros en las azoteas del Ministro y otros en el cuartel, y en otros parajes, 
hasta que se rindieron a las 8 de la noche, después de estar el enemigo en la 
Plaza”43.

En su exposición al Cabildo de Montevideo, los vecinos de Maldonado en 
minuciosa descripción relataron esa desdichada jornada: 

“Apenas el 29 de octubre pasado se acercaron los buques enemigos a nuestra 
bahía, conociendo por sus maniobras que iban a hacer desembarco, rogamos al 
Sr. Dn. Ventura Gutiérrez, alcalde ordinario de esta ciudad,  diligenciase, el que se 
tocase de inmediato generala para ocupar cada uno de nosotros el puesto, que de 
antemano se nos tenía señalado. En el momento que fue hecha la señal, olvidando 
nuestras familias, casas y haberes, nos presentamos, con nuestras armas unos en 
la batería de la costa; otros agregados a las cuatro piezas de tren que, mandaba 
el subteniente Dn. Francisco Martínez; y los demás nos incorporamos, quedando 
los ancianos para celar el pueblo, con los piquetes de esta guarnición, la que con 
éste auxilio llegó al número de doscientos y treinta hombres, comandados por el 
capitán de blandengues don Miguel Borrás.

38 florenciA fAJArDo terán, “San Carlos y las invasiones inglesas”, Estado Mayor General del Ejército, Bo-
letín Histórico, Montevideo, 1969, Nº 120-123, p. 73-87.

39 El Estado Mayor General del Ejército del Uruguay, comprendió cabalmente el valor del documento y lo 
publicó en su Boletín, conmemorando el bicentenario de esas heroicas jornadas. Cf. roberto l. elissAlDe, 
“El Presbítero Manuel Tomás de Amenedo Montenegro y su Conquista de la ciudad de Maldonado por 
los ingleses y demás ocurrencias acaecidas en esta Villa de San Carlos”, en Boletín Histórico del Ejército, 
Montevideo, Uruguay, 2007, N° 331-334, pp. 33-174.

40 bAuzA, ob.cit, t. IV. p. 331.
41 Jorge l. r. fortín, Invasiones Inglesas, Buenos Aires, 1967,  p. 170.
42 El Cabildo de Maldonado se quejaba y no sin razón del poco interés que demostraba el gobernador de 

Montevideo en ayudar a la población. Cf. cArlos A zubillAgA bArrerA, “Episodios en torno a la ocupación 
inglesa en Maldonado”, Estado Mayor General del Ejército. Boletín Histórico. Montevideo. 1969. N° 120-121.

43 A.G.N. Sala IX. 3-1-2.
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Salimos en este corto número con el brío que es notorio a encontrarnos con los 
enemigos los que estaban desembarcando como a un tiro de cañón de la primera 
de nuestras baterías, una legua corta al sudoeste de ésta. Por haberse atollado 
en los médanos que intermedian una pieza del tren, y por otras consideraciones 
retrocedimos y nos fijamos en el alto en que está situada la torre de observación 
en uno de los extremos de esta población, viendo que hacia ese punto se dirigía, y 
aproximaba la primera, y más gruesa de las tres columnas, en que venía dividido 
el ejército enemigo. Allí hicimos fuego de cañón, y de fusil hasta que arrollados 
por un número excesivamente superior, dispersaron muchos de los nuestros, y 
por no ser cortados de la columna enemiga, que estaba ciñendo el pueblo por 
el norte, se retiraron con dos piezas del tren los cuales después han servido con 
celo en las partidas de observación de esta plaza… Los restantes, internándose 
hasta la plaza de este pueblo se colocaron unos en la casa que sería al ministerio 
de Real Hacienda, y en sus azoteas y otros en la obra de la nueva matriz que se 
está construyendo. Desde allí hicieron un fuego vivo, y tan obstinado que no cesó, 
hasta que cercados y acometidos por las tres columnas reunidas, los que estaban 
en el ministerio quedaron unos muertos, y otros heridos; y los ingleses de este 
modo señores de esta ciudad al anochecer del dicho 29 de octubre, habiendo 
tenido de pérdida treinta y siete muertos y más de cuarenta heridos, que hicieron 
mucho empeño en ocultar”44.

Los vecinos de San Fernando de Maldonado narraron al Cabildo de Monte-
video, en la citada exposición el saqueo por los británicos a la ciudad a la que se 
unió el ultraje de las mujeres:

“destrozaron muchas efigies e imágenes santas de las casas, en que encontraron, 
sino también en algunas de ellas registraron sin el menor rubor las mujeres por 
si también tenían algún dinero oculto, y algunas les quitaron parte de la ropa que 
tenían puesta abusando de otras por  fuerza sin respeto a las lágrimas, ni suplica-
ciones, y a la edad avanzada ni a la virginidad. Se alumbraron para cometer esas 
inhumanidades terribles, con la cera que encontraron en la iglesia, de la que sin 
duda, no sacaron otras cosas, porque con tiempo nuestro cura vicario, el doctor 
don Manuel Alberti las había extraído a ocultas”45.

Al amanecer del día siguiente, 30 de octubre, continúa la exposición de los 
vecinos, destacando nuevamente las circunstancias que debió vivir el Pbro. Alberti: 

“Aumentó nuestro desconsuelo al ver que a nuestro cura y a su teniente, contra 
la seguridad, que para sus personas y funciones había dado el general la noche 
anterior, y esa misma mañana andando en diligencias de enterrar nuestros nueve 
muertos, los arrestaron, y condujeron a nuestra prisión, donde estuvieron un rato, 
sufriendo este vejamen mientras fue notificado el general, quien a poco tiempo 
puso en libertad a sus personas, pasando orden para que no fueran molestados”46.

No podemos dejar de mencionar que sufrieron los vecinos que quedaron en 
Maldonado la falta de alimentos, recibían “cada día tres espigas de maíz por indi-
viduo y agua sucia”. Agrega el informe del Cabildo de Maldonado que robaron sin 
consideración alguna, poco después el nuevo gobernador de la plaza el teniente 
coronel Diego Vassall, ordenó:

“buscar y restituir una porción de la ropa de la Iglesia que habían saqueado los 
soldados, aprovechándose del tiempo que nuestro cura estuvo detenido en el 

44 bAuzA, ob.cit, t. IV. pp. 325-326.
45 ibídem, p. 327.
46 Ibídem, p. 329.
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cuartel. Como hubieran dado órdenes para que se respetaran nuestras funciones 
eclesiásticas, concediéndose su libre ejercicio, asegurando ser un artículo de la 
instrucción de su gabinete no tocar nada la Religión de la América del Sud, nues-
tro párroco les contestó que no celebrarían función alguna si no se les restituía 
lo que les había robado, perteneciente a la iglesia. No sólo se les restituyó, sino 
que también fue en persona a su casa, haciendo conducir dos Cajas de Capilla 
incompletas, que había encontrado en un almacén del rey, y las dejó en la iglesia 
en reemplazo de lo que faltaba. Puso un centinela en la puerta de la iglesia pro-
visional; el que no se quitó mientras estuvieran aquí, para que la custodia celase 
que nadie podía perturbar nuestros piadosos ejercicios”47.

La extensa exposición dedica largos párrafos, a los agravios del general inglés: 

“Nuestra Santa Religión fue atacada en un cartel público, en el cual se afirmaba, 
que con corta diferencia era la misma que su secta. Este intolerable papel fue 
arrancado públicamente por nuestro cura [Alberti], por lo que fue reconvenido 
por el secretario general. No obstante el cuidado, que se tenía de hacer de todas 
nuestras funciones de secreto y sin el menor estrépito, y la centinela que día y no-
che, estaba en la puerta de la iglesia muchas veces fue preciso cerrar del todo las 
puertas durante la celebración, para evitar que nos turbasen la quietud necesaria 
para tales actos. Empezaron, y siguieron tomando la madera, tablas y andamios 
de la obra de la nueva matriz que se está construyendo, para caballos de frisa y 
otros usos, las herramientas y útiles del obraje, como también de 300 fanegas de 
cal, no obstante las súplicas, y solicitudes de nuestro vicario, y su presentación 
por escrito ante el gobernador de la plaza, reclamando a lo menos el importe de 
esas propiedades del templo…”48.

El historiador Mowszowicz sostiene, que “Alberti y su teniente cura, fueron 
hechos prisioneros en el momento en que daban sepultura a los muertos”49. A su 
vez Bauzá agrega que “ambos fueron arrestados y conducidos a prisión”50.

El Relato de un vecino honrado de Maldonado que vio y presenció todo 
lo acaecido y caminó a pié en dicha noche con su familia hasta la Villa de San 
Carlos, que se encuentra entre los papeles de Andrés Lamas dice: “Las familias 
salieron a pié sin más que lo encapillado, huyendo y encaminándose a la Villa 
de San Carlos, a donde pasaron la noche en medio de llantos y gemidos que era 
una compasión”51.

Según Amenedo estas fueron las novedades del día 30 de octubre:

“En este día al salir el sol vino un miliciano de cuerpo chico de Maldonado di-
ciendo que ya venían los ingleses por el camino del horno de Montes dirigiéndose 
a esta Villa; cuya noticia puso en consternación no solo a las gentes y militares 
de Maldonado, que se habían refugiado en la Villa esa noche; más también a los 
vecinos de ella que se fueron ausentando en el momento a las chácaras y estan-
cias, hasta más allá de Rocha y de las Cañas, quedando solo el cura, [Alberti] el 
alcalde y unos 15 o 16 viejos del pueblo, sin quedar más mujeres en él que las 
de Payán y Mateos. Después supimos aquí que los ingleses habían salido al horno 
de Montes y a las quintas inmediatas al saqueo. Después de comer vino desde la 
loma de esta Villa un vecino chacarero Francisco Maurente corriendo a caballo 

47 Ibídem,  p. 331.
48 Ibídem,  p. 332.
49 moWszoWicz mAnchester, Tiempo de invasiones 1806-1807. Análisis histórico de las Invasiones Inglesas al 

Río de la Plata, Montevideo, 2008, p. 120.
50 Idem.
51 zubillAgA bArrerA, ob.cit, N° 120-121, p. 63.
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por la calle principal, y gritando: Ahí vienen los ingleses; asustando a los pocos 
que habían quedado en la Villa; y luego supimos que era el sargento Mosqueira 
con unos once hombres que traía consigo reunidos de los que habían quedado 
a pié en el combate”52.

La dureza del primer gobernador inglés coronel Backhouse, mejoró cuando 
quedó como máxima autoridad el coronel Spencer Vassal.

Con el riesgo que entrañaba, Alberti en todo momento demostró su fidelidad 
al Rey de España, y se dice, que sirvió como espía. Su espíritu modesto jamás 
hizo gala de esta actividad. Una carta del 13 de noviembre del abastecedor don 
Juan Mendoza, que oficiaba como informante de los españoles al teniente coronel 
don Juan José Moreno que estaba al frente de las fuerzas acantonadas en Pan de 
Azúcar, prueba aquella actividad del párroco a la vez que brinda una descripción 
del momento: 

“si ya he perdido con VM. el concepto que de mi habían hecho, pues hasta el 
presente no he hecho más que cumplir con el encargo que el señor don Rafael 
me tenía dicho, que era dar cuenta de los movimientos que percibiese del inglés 
y proyectos diarios, a don José Galup y al señor doctor Alberti, de quienes me 
parece habrá tenido VM, la noticia, pero como yo me hallo careciendo de noticia 
alguna de VM. me veo en apuro de suplicar me avise si se ha de poner en eje-
cución el restauro de este pueblo o no, porque de lo contrario le digo a VM. que 
no puedo condescender más con el gusto del inglés, ni auxiliar a estos pobres 
vecinos y prisioneros, porque ni tengo con que; ni que darles. Los bueyes y vacas 
mansas del pueblo he estado reservando hasta ahora, pero ya el inglés ha echado 
mano de ellos, porque con lo acaecido de privarle nuestras partidas la entrada 
de ganado, nos han apretado con sus órdenes cada día más, que quedan estos 
pobres vecinos y prisioneros a perecer, y yo no puedo fomentarlos.

El inglés dice que los abastos para sus tropas que él los buscará, pero que el 
vecindario se alimente como pueda. Hoy hace cuatro días que el pueblo no tiene 
ración de carne por no haberla.

El almacén de la pólvora lo han echado abajo, y están quemando sus maderas, 
lo mismo hacen con las puertas y ventanas de las casas del pueblo, pues veo 
que todos lo arruinaran, porque además de esto las paredes de las casas que 
están de recinto a las orillas del pueblo, las van haciendo tronar como para tirar 
desde adentro.

La calle de don Andrés Recalde la están cerrando y la de Manuel Maturrango. 
Las voces que ellos esparcen por gacetas que hay paces, dice un capitán ameri-
cano que está en ésta que es falso, a quien le han tomado porción de harinas y 
galletas, también parece que es falso el refuerzo de gente que esperan, en suma, 
todo esto es prueba del mucho recelo que tienen.

En la isla está acopiando fuerza de víveres todos los días, más de 400 carneros 
y otras carnes. A la punta del Este no he podido ir a causa de que el caballo 
que largué con recado para correrlo hacia allá, me porfió para afuera y no quiso 
seguir dicho destino; más ahora solicito uno que sea de al dicha Punta del Este, 
para lograr mi empresa. Me hará el gusto de avisar cuando venga el señor don 
Rafael, para ir a darle un abrazo, y con esto no canso más, solo que no se me 
eche tanto al olvido de darme algún consuelo que con ansias deseo.

PD. He comprado experiencia a costa de mi limitada ciencia, harto caro me cuesta 
el puntearlo por ser inepto en esa facultad, pero sin embargo algo que adquiere 
de ganancia en este comercio, pues tengo empleado a mi principal entre los in-

52 A.G.N. Sala IX, 3-1-2.
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convenientes y falaces vecinos comerciantes de nuestra nación, y que algún día 
lo sabrán por extenso Dios mediantes. Ayer martes llevó Juan Santiago, un atado 
de ropa de mi señora doña Catalina y otro de doña Panchita”53.

Sin firma se conservan dos informes del 17 y 18 de noviembre sobre los 
sucesos de Maldonado, que completan la documentación y las noticias que Ame-
nedo brinda en su “Diario”. Pueden a pesar de no estar firmados atribuirse al cura 
don Manuel Alberti, quien sin duda desempeñó un importante papel cuando la 
ocupación británica. 

Día 17 de Noviembre Amigo mío: Me acabo de cerciorar que en esa desean saber 
el puntual estado de la Plaza en el día. Ya he comunicado circunstanciadamente 
a Montevideo, todo lo sucedido en el día de la toma de ésta y en los 5 o 6 días 
sucesivos. De entonces acá las novedades más notables son: La tropa es la misma. 
A todos los de ésta nos parece que son como 3.500 a 4.000 hombres de línea, 
que incesantemente se están ejercitando en las evoluciones, incluso como de 300 
a 400 de a caballo, bien montados y muy diestros. Siguen manteniendo a pesebre 
los caballos con trigo, que prometen pagar, pero aún no lo han verificado. Fuera 
de éstos tienen la tropa de marina, que se dice serán, como unos 500. A éstos 
se agrega la marinería, cuyo número puede ser mucho, o poco; pues a veces 
salen juntos a cruzar y otras comisiones. Me parece por los que diariamente 
se desembarcan como 2.000 hombres o más en caso de ataque. En esta Plaza 
tienen repartida la tropa en el cuartel, en las provisionales del tren, y otras. Los 
oficiales están alojados por separado, o solos de a dos o 3 juntos, o en casa de 
algún vecino, que por librarse de los latrocinios de los soldados se han cargado 
con esta cruz.

Es suma la vigilancia de día, y más de noche, doblan las centinelas de a pié, y 
de a caballo recorriendo todo sin cesar, y los centinelas se pasan dando a la vista 
que nos interrumpe el sueño. Hasta ahora no tienen en tierra más que 4 piezas 
de tren volante, que son las que hacen continuamente ejercicio; ya solos, ya 
acompañados de la caballería. Las dos piezas son un obús y un violento que nos 
tomaron el día que entraron y las otras 2 más pequeñas las han desembarcado. 
En la iglesia nueva hay 100 hombres de reserva, según me han asegurado los 
prisioneros que han venido a ésta. Tanto el general como ellos están persuadidos 
que viene un ejército de Montevideo a reconquistar esta ciudad. Dice pública-
mente el general, que a él no lo han de tomar en el pueblo, como hicieron con 
Beresford, quien no pudo hacer uso de su ventaja táctica, que él los ha de ir a 
esperar afuera; y otras veces dice, que no quiere exponer su gente. No obstante 
han cerrado todas las bocacalles de la casa de Moscon hasta lo del finado mister 
Pierre, alrededor del pueblo, dejando dos puertas, una en la calle de Machado, y 
otra en la de Recalde para la entrada y salida de los carros, etc., que van y vienen 
a la costa de la mar. Por el lado del norte han fortificado la casa de Freire, la de 
Luis de la Montera, de Antonio Sánchez, y la de Aparicio. Les han puesto barrotes 
a las puertas y ventanas, algunos son de fierro. Les han abierto troneras, tienen 
arriba de las azoteas centinelas de día, y noche con anteojos. Las trincheras con 
que han cerrado las últimas dichas bocacalles que van a la ribera, unas son de 
ladrillo cocido, otras de crudo, y la que está en la esquina de Recalde tiene tunas 
y barro. Son dos paredes, o una sola de más de vara de ancho de un adobe o 
dos, y en medio echan arena e inmediato hacen un foso del lado del mar, que 
llega a los pechos. Para las dos puertas de las trincheras tienen caballos de frisa 
con los que las cierran de noche. En cada una de las casas fortificadas tienen un 
piquete numeroso, en la de Freire, son 80 hombres. Estas disposiciones, el haber 
hecho llevar hoy a los prisioneros que estaban en el cuartel que serán unos 80 

53 Idem.
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y mañana sin falta a todos los oficiales para los buques o la isla; y sobre todo no 
tener el general, y todos los demás oficiales más que lo encapillado, como los 
soldados, ni trasto no mueble alguno, pues todos se están sirviendo de lo que 
han encontrado en las casas, que están sin familias, y no traen a tierra sino lo 
preciso para el día, nos hacen malicias, que ellos temen ser sorprendidos, y por 
eso se toman tantas medidas para la más pronta retirada de los buques que tienen 
acordonados desde la Punta del Este hasta cerca de Punta de Ballena inmediatos 
a la costa, todos de guerra, que son en la actualidad tres navíos y cinco fragatas, 
y los demás son buques menores, unos suyos, otros portugueses y americanos, 
que tienen detenidos. Su total esta tarde que mi compañero llegó hasta la Aguada 
paseando, era de 33, ignoro cuántos son de éstos los que están detenidos que 
algunos dicen son ocho. Han volado las baterías de la costa y a los cañones les 
han quebrado los muñones. Han hecho en la Aguada unos cañoncitos artificia-
les de pipas con unos tubos que conducen el agua muy cerca de la orilla. Han 
hecho mandar más agua y no dejan de llenar más pipas. Elogian el puerto como 
el mejor del Río de la Plata, y el único capaz para buques mayores, dicen que 
cerrada la boca chica será bueno de todos modos. Que el puerto de Montevideo 
tiene poco fondo, mucho lodo y pudrición y un hedor insufrible. Que el fondo 
de éste no puede ser mejor. En la isla está la enfermería, en la que dicen tienen 
bastantes gentes picadas de escorbuto. No sé si es cierto. Aquí en tierra no tienen 
en el Hospital sino quince heridos.

Los prisioneros que tienen a bordo y en la isla, no lo pasan tan mal como se 
decía. Me han asegurado algunos de ellos que han venido a tierra que tienen en 
la escuadra en abundancia trigo, arroz, harinas muchas y buenas y carne, que 
continuamente llegan buques con víveres de toda especie. En tierra tienen todos 
los días pan fresco de las harinas que cada día traen, creo no desembarcan sino 
las precisas para el día. Mientras duró nuestro trigo hacían pan de toda harina 
con el afrecho, y hasta el general comía este pan. Ahora el pan es blanco, y de 
muy buena calidad. Me han asegurado que hace pocos días les llegó un buque 
cargado de harinas que trae muchos millares de quintales. A lo menos ya no 
hacen caso del poco trigo que aún ha quedado en algunas casas de los nuestros, 
y nos dicen que los amasemos para nosotros. Pasan ración de pan a más de cien 
personas de los de éste vecindario. Urrutia le hizo presente al gobernador Vassall, 
que eran muy pobres y que tenían mucha necesidad, y dio orden que en su casa 
se les diese pan diario, en la carnicería les dan carne, y en lo del comisario que 
vive en lo de Chalar, les dan verduras, esto es, coles, cebollas, ajos, y algunas 
veces velas. Todo esto menos la carne que a todos se nos da de gracia. Hasta 
ahora no hay falta de lo preciso. Los primeros días del saqueo, y los siguientes 
de confusión y temor todo estaba desorganizado, y todo escaso, o porque lo 
escondían de miedo de que lo quitasen, o porque las gentes consternadas no se 
animaban a salir a buscarlo. Pero ahora ya se acabó todo esto. Sale el que quiere 
a cualquier parte y aún las mujeres andan por todas partes solas sin que nadie 
se atreva a molestarlas en nada. Sobre esto tienen una disciplina severísima. No 
hay día que no haya severos castigos públicos principalmente con los soldados 
rateros. En conclusión tienen víveres y abasto en sobrada abundancia y muy 
buena calidad. Los oficiales todos los días tienen leche y manteca de los Cubelos, 
Ryan y Alcaraz a quienes cuidadosamente les guardan sus vacas. Tienen mucho 
miramiento de no molestar a las gentes de la campaña, y nos dicen que ellos no 
vienen a hacer daño. Mandan piquetes de 25 a 50 hombres, y traen ganado, los 
que como dicho hasta ahora no les ha faltado, y los pagan bien. Dice el general 
que sentirá muy mucho, el verse precisado a internarse por los campos con toda 
o la mayor parte de su gente, lo que ya ha pensado varias veces obligado de las 
tonterías de nuestras partidas. Dios nos libre que lo hagan, quedarán estos campos 
arrasados. Han hecho mucha salazón de carnes en la Punta del Este, y en la isla 
tienen en ésta y en los buques muchas reses, principalmente vacas para la leche. 
Han agotado el jabón que había en ésta y empiezan a traer de a bordo jabón 
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blanco. Las bebidas las derramaron y consumieron los días del saqueo, y las que 
escaparon en lo de Ximeno, Montes, Fuentes y otras partes, han prohibido por 
un bando fijado en carteles públicos se vendan a ningún inglés, pena de perder 
todas sus propiedades el que las vendiese.

Día 18 de Noviembre: Han empezado a poner hoy caballos de frisa, algunos 
tienen puntas de hierro en las bocacalles, que miran al norte y al este, pues ya 
he dicho que las del oeste y sur están contenidas. Han embarcado a todos los 
oficiales y entre ellos a Pantaleón, como cabo del resguardo; Francisco Martínez, el 
del Hospital se escapó hoy temprano porque lo iban a embarcar como cirujano, le 
avisó un cirujano hamburgués. Me ha dicho un oficial que habla medianamente el 
latín, que dice el general, que conforme Liniers ha mandado sus prisioneros más 
lejos tierra adentro, así va a mandar los nuestros al Cabo de Buena Esperanza. 
Han juramentado a Galup, a don Benito Fajardo, a Urrutia, a Alejandro Pérez. Se 
han replegado todos los buques de guerra hacia la Boca Chica ocupada desde la 
Punta del Este, hasta la batería de en medio y detrás hasta la de la Aguada, están 
los transportes y buques de tenidos. Hoy a las diez del día salió una columna 
de 200 granaderos, y otros 200 de  caballería con una pieza de tren. Dijeron 
que iban al Sauce, por ganado para lo que hicieron ir con ellos por fuerza cinco 
peones del Matadero. Mendoza se les escondió. Avistaron un poco de ganado 
cerca de la Laguna y mandaron a los peones que lo trajesen y a las cuatro de la 
tarde estaban de vuelta. No han consentido que soldado alguno llegue a las casas 
ni haga el menor daño. A la hora de haber salido mandaron otros 100 hombres 
de caballería, que fueron como de retaguardia a cierta distancia. este ganado les 
viene barato como dice el general. De subir a bordo de los buques a los particu-
lares de ésta y me dicen que ni aún a las mujeres que quieran ir, les impedirán. 
Están en tierra como unas 20 inglesas, las más con chiquillos. Nos hablan mucho 
de la paz y nos dicen que les vendrá un gran refuerzo en la Punta del Este. Están 
construyendo una fortaleza. La cal de la iglesia la han llevado para eso, la batería 
del este no la han tocado”54.

El 25 de noviembre, el párroco de San Carlos, apuntó en su “Diario” que 
Alberti continuaba sus tareas de espionaje, en una actitud no exenta de peligro:  

“De mañana no hubo novedad alguna. A mediodía llegó a casa del cura de San 
Carlos, uno llamado Domingo Vázquez que traía una esquela del cura de Mal-
donado cosida por dentro de los calzoncillos, sobre libranza de plata del teniente 
cura de Rocha a favor del de Maldonado, que no se le pudo  mandar; y dijo que 
lo habían registrado las avanzadas enemigas, y además lo llevaron delante del 
general para lo mismo y no le hallaron la esquela”55.

Pocos días después el 28, el padre Amenedo tuvo noticias de Alberti y los 
graves riesgos que corrían:

“A las 9 del día vino de Maldonado un mocito hijo del fondero Cahué con carta 
de aquel cura, y vicario para el de San Carlos, pidiendo que avisásemos a Mon-
tevideo, Pan de Azúcar, Minas, Rocha, y todas partes de que nadie escribiese, 
ni mandase cartas a los vecinos de Maldonado; de cuyas resultas por cartas que 
interceptaron, se hallaban ya muchos presos”56.

54 Idem.
55 Idem.
56 Idem.
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Estas tareas sin duda fueron descubiertas por los británicos, y que Amenedo 
el 4 de diciembre relató en detalle la expatriación de Alberti57: 

“A mediodía llegó a San Carlos el cura y vicario de Maldonado doctor Alberti con 
su esclavo Manuel, diciendo que los dos jefes ingleses lo habían expatriado de allí 
por recelos de correspondencia con el jefe del campamento de Pan de Azúcar; 
y que habían cogido una carta de Moreno a un blandengue llamado Caldas que 
era el conductor”58.

El 5 de diciembre Amenedo anotó en su “Diario”: “En esta mañana salió 
de aquí para Montevideo el cura de Maldonado doctor Alberti”59, a la vez que 
el anónimo cronista de Montevideo anotaba el mismo día: “Esta noche vino un 
paisano del pueblito de San Carlos y dice que han embarcado al teniente cura del 
pueblito de Maldonado a quien hicieron salir de allí los ingleses por más cartas 
que interceptaron y se les hizo sospechoso contra ellos“60.La noticia también llegó 
a Buenos Aires61.

Un anónimo redactor de Montevideo 7 de diciembre consignó que: 

“Anoche llegó el cura de Maldonado, a quien hicieron salir de allí los ingleses por 
unas cartas que interceptaron, y se les hizo sospechoso contra ellos. Nos que el 
día de su entrada allí se aparecieron 11 portugueses, que parece fueron de aquí 
y uno de ellos vestido de blanco y en un caballo que corrió la costa y se fijó en 
el sitio por donde desembarcaron. Que en el ataque murieron 35 a 40 ingleses 
que procuraron ocultar, nuestros murieron dos oficiales de milicias don Vicente 
Cortés y don José Hernandorena, dos blandengues y cuatro paisanos… con la 
cal que había en aquella ciudad, la más de la fábrica de su iglesia, fabrican en 
la isla Gorriti una torre. Que en sus “proclamas seductivas decían ser su religión 
igual con la nuestra”62.

No fueron pocas las previsiones que debía tomar Amenedo,  ya que en el 
mismo oficio envió al virrey la segunda parte del “Diario” con todo lo acaecido 
desde el 19 de noviembre hasta el 8 de diciembre, detalló lo compleja que se debía 
presentar la situación en Maldonado y lo poco que podía saber de esa población 
“porque se ha puesto precaución y vigilancia y además de expatriar a mi hermano 
[Alberti] de su casa, que allá pasó el 5” 63.

57 El informe del Cabildo de Maldonado, agrega que: “A las protestas justas de nuestro cura, no dieron otra 
contestación que llamar su persona a su presencia e intimarlo por medio de intérprete después de varias 
expresiones insultantes, estando presente el  general en jefe, que inmediatamente saliese del pueblo, bajo el 
pretexto de que se correspondía con el jefe español, que estaba en Pan de Azúcar. Fue desde allí acompañado 
del preboste, el que no se le quitó de su vista hasta la última avanzada, sin que pudiese sacar más que sus 
breviarios y un poco de ropa por medio de su criado” Cf. bAuzA, ob.cit. t. IV. pp. 325-326.

58 Idem.
59 Idem.
60 fortin, ob.cit, p. 178.
61 El “Diario de Montevideo”, anunció que “el 6 entró en esta ciudad el Dr. Alberti, Cura de Maldonado de 

quien se dice haberlo hecho salir los enemigos, de aquella ciudad por haberlo creído sospechoso. Aseguran 
que este sujeto calcula como 3.000 hombres enemigos por toda fuerza en aquel destino, entrando en este 
número la marinería”. Cf. funDAción hernAnDAriAs, Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, Edi-
torial Docencia, Buenos Aires, 2003, t. VI, p. 104.

62 Ibídem. p. 179.
63 A.G.N. Sala IX. 3-1-2.
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El alejamiento de Alberti duró apenas una semana, el 11 de diciembre Ame-
nedo consignó: “A las 11 del día llegó el cura y vicario de Maldonado a esta Villa 
de regreso de Montevideo, donde había pasado el día 5 del corriente¨64.

No le faltaron a nuestro cura nuevos desafíos, el 18 de diciembre según relata 
Amenedo:

A las 4 de la tarde un cabo cara cortada, llamado Casco, con otro nombrado 
el inglés han insultado a los curas de Maldonado y de San Carlos, queriendo 
impedir llevar el carguero del doctor Alberti, que iba para Pan de Azúcar con 
un vizcaíno, su esclavo y Vicente, esclavo del cura de San Carlos, que fue des-
pachado a Montevideo, porque los ingleses lo querían llevar, ofreciendo plata al 
que lo llevase”65 .

La falta de consideración de estos militares, el cura de Maldonado la informó 
inmediatamente al virrey en estos términos: 

“cuando iba a salir de aquí el doctor Alberti a las 4 de la tarde con su carguero, y 
su esclavo, y el mío delante de mi casa se aparecen dos militares, cuyos nombres 
se ignoran, impidiendo la salida, borrachos y tratándonos malamente. Los cuales 
debieron estar en su paso de Colina, nos han venido a insultar aquí, el uno es 
cabo cara cortada, el otro inglesito”66.

Hasta aquí las referencias encontradas sobre la actuación del Pbro. Alberti.

V. La Actuacion del Pbro. Amenedo en las Invasiones Británicas

Durante los 77 días que transcurren desde el 29 de octubre hasta el 13 de 
enero en que abandonaron las tropas británicas la zona de Maldonado y la cercana 
Villa de San Carlos, el Pbro. Manuel de Amenedo fue un eficaz recopilador de lo 
acontecido en su jurisdicción parroquial, en Maldonado y en una gran zona, ya 
que no le faltaron informantes. Amparado, aunque muy poco, en su investidura 
sacerdotal él mismo fue quien puso en conocimiento del marqués de Sobre Monte, 
lo que acontecía día a día a través del mencionado “Diario”.

Reiteramos lo ya expresado que ese documento es el único que se ha res-
catado de los tiempos de la ocupación británica y nos permitió conocer la acti-
vidad de Alberti; aunque también podemos deducir a través del mismo algunas 
circunstancias no fáciles de Amenedo enfrentándose con los invasores. La primera 
referencia que hace es del 2 de noviembre en que 

“llegó el segundo general inglés y comandante de la Plaza de Maldonado con 6 
o 7 oficiales más dos muchachos hijos de Popham y tropas inglesas, húsares de 
a caballo que se formaron en ala sobre las primeras casas de la Villa  y otros en 
número de más de 200 húsares y salió el alcalde don José Losada con algunos 
vecinos viejos a recibir a dicho comandante británico en la bocacalle de la entra-
da del camino de Maldonado en esta villa, que habiendo pasado el Alcalde con 
ellos a casa de su suegra, una pobre viuda que se había ausentado con sus hijas 
y con la pobreza que tenía a las chácaras, y no hallando sillas en que sentarse 
se despidieron del Alcalde a la francesa y se vinieron a casa del cura el dicho 

64 Idem.
65 Idem.
66 Idem.
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comandante, con dos oficiales más pidiendo agua que se les dio con un poco de 
dulce que comieron y luego trataron de retirarse a Maldonado”67.

El 4 de noviembre día en que el santoral recuerda a San Carlos Borroneo, 
anotó el cura en el “Diario” que no pudo celebrar la fiesta patronal y fue “tan triste 
que no se le pudo cantar una misa, por andar los cantores huidos”68.

El 7 de noviembre habría de ser un día trágico y a la vez señalado por el 
heroísmo en la loma de San Carlos. Los ingleses prevenidos de la cercanía de 
las  tropas se prepararon muy bien pertrechados para atacar por sorpresa a las 
tropas enviadas en auxilio desde Montevideo, al mando del teniente don Agustín 
de Abreu. En la acción murió éste oficial y algunos otros,  el presbítero Amenedo 
al relatar el episodio, no puede dejar de manifestar su participación:

“a la primer descarga del enemigo quedó herido de un balazo que le pasó el 
hueso de la cadera, nuestro valeroso comandante Abreu que tuvo el valor de 
ponerse al frente con dos dragones a sus costados, temerario arrojo; que luego 
cayó a tierra y animando ahí mismo a los españoles gritándoles “A ellos mucha-
chos...” los unos deslizándose por la loma más alta, y los otros en ataque con 
los ingleses de infantería y húsares enemigos desparramados (que casi fueron 
contados por los nuestros si no desfilan o se vuelven a replegar) le dieron un 
sablazo en la cabeza a nuestro comandante Abreu postrado ya en tierra que 
fue el que lo puso en peor estado de muerte. Sin embargo fue auxiliado por el 
cura de San Carlos acompañado por don Baltasar Ortiz que lo vino a buscar y 
lo condujo a la loma, donde había sido el ataque y lo confesó, y le administró la 
santa unción en el campo. En este estado antes que el comandante Abreu llegase 
al pueblo conducido en un cuero por su gente le avisan al cura de que en su casa 
le esperaba otro oficial herido. Pasa el cura a verle y halla que era el capitán Ruiz 
que acababa de curarse de una herida de sable en la espalda sin mayor peligro. 
Vuelve a llamar al cura el oficial Paulino Pimienta para administrar sacramentos 
a otros dragones heridos en la zona; y cuando llegó a la última casa de Quevedo 
halló mucha gente en su frente que había recogido allí al comandante Abreu, y los 
demás heridos entre ellos uno ya muerto de los que habían traído en una carreta 
del matadero, y administró el sacramento de la penitencia y el de la santa unción 
a tres compañeros. Ya siendo cerca de las 12 exhorta al comandante Abreu a 
que se disponga mejor para confesarse y se vino a la casa para mandarle caldo a 
los heridos enfermos, colchón, sábanas, almohadas para el comandante y luego 
siendo que toma el caldo por dos veces, ya se halló con más ánimo; volvió a 
llamar al cura para confesarse lo que verificó al instante pero sin concluir su inte-
gridad dándole modorra y dormitando con intervalos de desvarío. En este estado 
se retiró el cura acompañado de don Felipe Cabañas con quien se hallaba; y no 
pudiendo los dos por ver tantas lástimas y desordenes de muchos militares de la 
partida española que han entrado a las pulperías del pueblo sin subordinación a 
sus jefes y oficiales, determinaron Cabañas irse a José Ignacio junto a su familia 
y el cura sin poder descansar determinó que sus dos esclavos viejos, porque los 
otros dos más mozos andaban asustados por el monte; hicieran una sepultura 
grande para enterrar a los dos dragones muertos antes de medio día llamados 
Antonio Besot, sin sacramentos y Manuel de los Reyes con ellos, cuya sepultura 
concluyeron antes de ponerse el sol, y no hallaban paisanos para ayudar a cargar 
el ataúd. Subió el cura a la loma y halló dos vecinos Juan Suárez y Juan Silveyra 
que ayudaron a cargar a los dos difuntos para el cementerio a darles sepultura”69.

67 Idem.
68 Idem.
69 Idem.
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Al día siguiente escribió el párroco “vino la furia de los ingleses a dar el ata-
que en esta villa”, cometiendo todo exceso de tropelías, de acuerdo a su relato él 
no gozaba de buena salud:

“había salido muy de madrugada a una confesión y luego que regresó al pueblo 
a las 9 de la mañana, ya no halló a los ingleses; el cual no pudo decir misa ni 
rezar el oficio divino en estos dos días de ayer y hoy, por mucha debilidad que 
padeció de resultas de sus caminatas haciendo más esfuerzos de los que debía 
como saben los físicos don Juan Pérez García y don José Díaz le han reconocido 
su enfermedad”70.

El 10 de noviembre “a las cinco murió el comandante don Agustín Abreu sin 
poder recibir el viático por su delirio, y por estar nauseabundo”. Al día siguiente 
apuntó Amenedo:

“a las 8 y media de la mañana dio sepultura el cura junto a la peana de la cruz 
del cementerio al señor de Abreu [   ] a las entrañas del pecho y vientre de don 
Agustín de Abreu con cruz alta y entierro cantado solemne, siendo de cantores y 
testigos el venerable fray Francisco Belén, don Antonio Vela y don Pedro Antonio 
Zapata y a las 9 de dicho día salió su cadáver a cargo de dicho padre betlemita 
para Montevideo con las licencias necesarias”71.

El 23 de noviembre cura tuvo la satisfacción de ver su templo como en otros 
tiempos: 

“En la misa parroquial de este día se convidó a las pocas gentes que se van 
aproximando de la campaña a rezar el Rosario a María Santísima a la oración 
(como antes de la revolución) en la iglesia de San Carlos y han concurrido tres 
a cuatro docenas de personas con mucha devoción”72.

De a poco la iglesia se fue llenando:

“Con motivo de proseguirse rezando el rosario desde el domingo pasado se van 
acercando algunas familias al pueblo, como que ya hoy se ha visto más gente en 
la misa parroquial, que ya ocupaba más de la mitad del vacío de la Iglesia, pero 
siempre asustada la gente; que al oír decir: Ahí vienen los ingleses, ya disparan 
varios a caballo y otros se esconden”73.

La aparente tranquilidad se vio alterada el 15 de diciembre cuando las tro-
pas inglesas se presentaron en la Villa de San Carlos, y apersonaron en la iglesia, 
según escribe Amenedo:

“En este momento pasó el cura de San Carlos (después que se le dispararon dos 
criados sacristanes hacia el arroyo, y a la otra banda con el miedo, los cuales 
le acompañaban a dormir en los cuartos bajos de las torres de su iglesia, desde 
principios de este mes por librarse de algún insulto) a consumir las partículas 
consagradas y a poco llegaron a la plaza de esta Villa el gobernador de Maldo-
nado don Diego Vassall, con otro coronel, otro oficial y 6 o 7 infantes armados, 
y otros pocos de húsares; preguntaron por el cura , que se hallaba en el atrio de 
su iglesia, y le dijeron que querían subir a la torre, y reconocer primero si había 
tropas españolas dentro de la iglesia, sacando su sombrero les dio a entender que 

70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
73 Idem.
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era sagrado aquel lugar; sacaron los oficiales su sombrero, y los infantes armados 
(porque los húsares quedaron afuera del atrio a caballo) sus gorras, y entrando 
con moderación registraron a vista de ojo las sacristías del sur y norte, baptisterio, 
que les abrió; capilla del sagrario; el cuarto dormitorio de la torre del Norte en 
que duerme el cura con puerta al pórtico, y el otro de la del sur en que duermen 
los criados; y no se detuvieron en subir a la torre del sur hasta las campanas, que 
era lo que apetecían parea observar con los anteojos a los cuatro vientos toda 
la campaña; porque tenían desconfianza de que había ejército español por esta 
Villa, y sus inmediaciones. Por lo que se supo después, que habían examinado 
a dos de los nuestros que llevaron a la loma para preguntarles esto mismo, y se 
les contestó que dormían los españoles en la sierra y que ninguno dormía en el 
pueblo como lo han visto por sus ojos. Pasado un cuarto de hora bajaron de las 
torres y al salir al atrio de la plaza les convidó el cura si querían ir a casa a tomar 
pan y le respondió el tercer oficial que parecía oficial de marina, en lengua medio 
portuguesa “muchas gracias”74.

La ocupación británica se prolongó hasta el 13 de enero de 1807 en que es-
cribió Amenedo: “A las 11 de este día han empezado a hacerse a la vela los buques 
de Maldonado siendo la voz que van a Buenos Aires”75. En realidad marchaban 
a Montevideo, a la que poco después tomaron a sangre y fuego, venciendo la 
heroica resistencia de sus pobladores.

V. Consideraciones finales

Con la documentación analizada sobre la figura del Pbro. Manuel Alberti, 
gracias al “Diario” del Pbro. Manuel de Amenedo, hemos iluminado esa etapa 
casi ignorada de su accionar aquellos tiempos de las invasiones británicas. Ambos 
incardinados en la entonces diócesis de Buenos Aires abrazaron la causa de la 
Patria, y deben ser recordados en las dos márgenes del Plata, como fieles servi-
dores de su grey.

74 Idem.
75 A.G.N. Sala IX. 3-1-3.
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R.P. FRAY CRUZ PAZ, OFM (1846-1914) 
“La Plegaria a la Virgen”: historia, temática y símbolo

AlDo mArcos De cAstro PAz

Al cumplirse el centenario del R.P. Fray Cruz del Carmen Paz, OFM, es opor-
tuno presentar el análisis de su poesía “Plegaria a la Virgen”, y lo concebiremos 
a través de tres miradas diversas: 1) el aspecto histórico. 2) el aspecto temático. 
3) el aspecto simbólico. Esta triple perspectiva proporcionará, en su aparente 
diversidad, la unidad significacional que da sentido integrador a toda esta pieza 
lírica de raigambre clásica pero de neta tradición argentina.

Plegaria a la Virgen 
por el Padre Fr. Cruz Paz 

Dedicada á su amado Padre D. José Benito Paz 
Y demás familia. 
Enero 1º de 1875

 Cuan divina eres María,
En tu mística belleza,
Vaso lleno de pureza
De que el cielo se gloría. 
Por la gracia coronada
La embajada
Del Ángel te ha proclamado
Pues tú sola del pecado
De Adán fuiste preservada.

De Jerusalén triunfante
Eres sempiterna gloria,
Dulce alegría y victoria
De la Iglesia militante,
Del cielo, reina y señora,
Protectora
Del infeliz desvalido,
Bajo cuyos pies vencido
Lucifer su culpa llora.

 Nuestro pueblo, virgen pura,
Por ti se honra, apara y guía,
Benigna escucha, oh María,
Mi ruego desde la altura:
Del pecador abogada,
Madre amada, 
Ay! mi dolor considera,
Solo en ti remedio espera
Hallar mi alma atribulada.

 Lejos del puerto he pasado
Mi existencia en la amargura,
Sin fanal en noche oscura
Me condujera extraviado;
La tempestad arreciaba,
Yo vacilante y abatido,
Brújula y timón perdido
En vano el norte buscaba.
…………………………….

Archivum, XXX (2014)
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 Sólo la niñez alcanza
Gozo y placer inocente,
Ya mi juventud ardiente
Vuela y la vejez avanza;
Toda gloria de la vida 
Es mentida,
El veneno disfrazado
Se bebe en cáliz dorado,
Y en él la muerte escondida.

 Gratos sueños de ventura
De mis juveniles años
Dónde estáis? Con desengaños
Castigasteis mi locura!
Dónde está mi fiel amigo?
Es testigo
Acaso de mis pesares,
O extraviado por los mares
Busca como yo un abrigo?

 Dónde encontraré consuelo?
También mi madre adorada
Con violencia arrebatada
Fue por destructor flagelo;
La que enjugaba mi llanto,
Que con tanto
Amor ay! meció mi cuna
Ya no existe!... tregua alguna
Ya no resta á mi quebranto.
……………………………
 Sólo en ti, virgen clemente,
Halla el infeliz amparo
Halla el navegante un faro,
El sediento halla la fuente;
Solo en ti, virgen amorosa,
Que piadosa
Acoges al desgraciado,
El corazón angustiado
Descanso y consuelo goza.

 Postrado te ruego, oh Madre,
Ante tu altar sacrosanto,
Que abrigues bajo tu manto
La senectud de mi padre;
Dale fuerza, dale aliento,

Que contento
Pueda por ti protegido,
Siempre amarte agradecido
Y á sus hijos dar sustento.

 Fío en tu mano sagrada
De mis hermanos la suerte; 
Lloran huérfanos la muerte
De una madre idolatrada;
No permitas que el veneno 
En su seno
Germine de las pasiones,
Que manche sus corazones
Del pecado el torpe cieno.

 De su vida los umbrales
Minan con dolor profundo,
En este mísero mundo
Las desgracias y los males,
Vierten lágrimas ardientes,
Evidentes
Señales de su amargura;
Acógelas, virgen pura,
Que son tiernas é inocentes.

 No es digna de ti, oh María,
Mi oración, yo no lo ignoro;
Tu misericordia imploro
En virtud de la fe mía
Ruego por lo más amado 
Y sagrado
Que en esta vida poseo;
Cumplas Madre, mi deseo,
Pido con ellos postrado:

 Que acabados los dolores
De esta vida transitoria,
Nos conduzcáis a la gloria
Para cantar tus loores;
Pues tú sola en este suelo
El consuelo
Viertes de fe y esperanza,
Y eres el iris de alianza
Que resplandece en el cielo.
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1. Aspecto histórico: el marco epocal
Fray Cruz del Carmen Paz (1846-1914), miembro de una familia de tradición 

argentina, nació el 16 de julio de 1846 y fue bautizado por el Pbro. Carlos Var-
done el día 22 en la actual Basílica de San José de Flores (Lº III, 559). 

Su padre don José Benito Paz (1810-1898), natural de Santiago del Estero, 
por cuestiones de índole política fue trasladado a Tucumán en los albores de la 
Nación; era sobrino tataranieto de la Venerable María Antonia de Paz y Figueroa 
(1730-1799), fundadora de las Hijas del Divino Salvador y de las Casas de Ejercicios 
Espirituales bajo la espiritualidad de la Compañía de Jesús; su tía bisabuela, Josefa 
de Paz y Figueroa, difusora de los Ejercicios Espirituales en Tucumán, fue mujer del 
Gral. Diego Ignacio de Araoz, sobrino chozno de San Ignacio de Loyola. Muy joven 
se reasentó con su primo hermano Marcos Paz en la ciudad de Buenos Aires y allí 
sirvieron en el Ejército a las órdenes de don Juan Manuel de Rosas. Fue mensajero 
personal del Restaurador, y cuando quiso tomar estado matrimonial debió pedirle 
autorización (1845), entonces recibió los presentes de rigor: manzanas de tierras 
y carretas. Su madre, doña María Gregoria Nieves y Olmos murió de cólera en el 
verano de 1868 a los pocos días del Coronel Dr. Marcos Paz, vicepresidente de la 
Nación a la sazón en ejercicio de la Primera Magistratura del país por encontrarse 
éste sumergido en los asaltos de la Guerra de la Triple Alianza con el Paraguay1.

•	 El Sacerdote
Empezó su carrera en el Seminario, contando entre sus condiscípulos al Excmo. 
Sr. Arzobispo de Buenos Aires Fray José María Bottaro, y al que fue después 
Fray Enrique Littemberg, vistiendo el hábito de N. P. Santo Domingo cuando 
él ceñía el cordón franciscano.

Mantuvo en el claustro la representación de estudiante inteligente y aplicado.

Cultivó las bellas artes con éxito poco común. Su prodigiosa memoria le per-
mitía repetir sin dificultad alguna las poesías de Virgilio, Ovidio, Lope de Vega, 
Calderón…2

El hijo primogénito estudió en el Colegio Franciscano de Buenos Aires.
En 7 de agosto de 1861, el Rector del Seminario Episcopal le concedió un 

premio de la Escuela de Retórica y Poética, diploma firmado por Juan Coris del 
31.X.1861 (acompañado del texto latino: Malorum in diluvium factorum. Descriptio 
Poetica), concediéndole “á Cruz á Carmine Paz” un “Premio por una composición 
espontánea extraordinaria compuesta por treinta y ocho versos hexámetros lati-
nos describiendo los estragos del diluvio universal, y todo ello sin detrimento de 
sus tareas ordinarias de la Escuela”. En un diploma con guardas florales caladas, 
fondo dorado y un timbre calado que precede a la firma y fecha, 29 de Julio de 
1862, leemos: 

En el acto literario que á mediados del segundo curso han presentado los alu-
mnos de la clase de Retórica y Poética, el niño D. Cruz del Carmen Paz por su 
aplicación constante, por las varias composiciones en verso latino que como 

1 Sus padres habían contraído nupcias en la actual Basílica de San José de Flores el 5.X.1845. Surgida la 
feroz epidemia, el Coronel Dr. Marcos Paz dirigía personalmente los auxilios médicos y murió el 2.I.1868, 
mientras que su madre Dña. María Gregoria finó el 18.I.1868, en la casa de verano de la familia, dejando 
huérfanos a sus nueve hijos.

2 Nota necrológica del Muy Rvdo. Padre Fray Cruz Paz, en El Plata Seráfico y luego en la recordatoria de su 
muerte, 14 de noviembre de 1914. El Almanaque de San Antonio, Buenos Aires, 1915. Archivo Paz.
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trabajo extraordinario y espontáneo, sin perjuicio de los deberes ordinarios de 
escuela, ha presentado, por su muy notable progreso, por la dedicación y gusto 
con que se ha entregado en ratos libres á la lectura de poetas latinos á mas de 
los que se usan en la clase, unido todo ello á un comportamiento plenamente 
satisfactorio, ha obtenido entre sus condiscípulos el grado de sobresaliente, y 
recibido este honorífico testimonio, y primer premio merecido. 

En 23.IX.1864 aprueban su ingreso a la Orden Fr. Nicolás Puebla, el R.P. 
Guardián y los RR.PP. Directores del Convento de Buenos Aires. 

Previo a ello y con el propósito de dar curso a su solicitud, “Fr. Agustín Ro-
mero de la Regular Observancia de N.S.P.S. Francisco, Lector Jubilado y actual 
Ministro Provincial de la Pcia. de la Asunción del Paraguay, por la Constitución 
Apostólica de S.S. Sixto V y otros SS.PP., solicita se le presente información de la 
legitimidad, limpieza de sangre, costumbres y demás calidades y condiciones que 
piden nuestras leyes” respecto del pretendiente Cruz del Carmen Paz 3. Habida 
cuenta de los testimonios ofrecidos por los frailes y laicos, Fray Nicolás Puebla 
dictamina “que tiene las condiciones necesarias y recomendaciones conforme a de-
recho y Leyes Eclesiásticas y de la Religión” (Orden) y “juzga ser acreedor del santo 
hábito”. El Arzobispo de Buenos Aires monseñor Dr. Mariano José de Escalada, 
refrendado por Mons. Aneiros, expide en latín el documento de buena conducta, 
costumbres, familia y linaje, de acuerdo con los interrogatorios legales precitados.

Recibió el hábito el 5 de febrero de 1864, los PP. Fray Abraham Argañaraz, 
Fray Ambrosio Medina, Fray Juan N. Alegre y Fray Cristóbal Bermúdez consien-
ten el acta de ingreso. Pronunció los primeros votos el 6 de febrero de 1865; los 
votos solemnes el 6 de febrero de 1868; y fue ordenado sacerdote el 12 de enero 
de 1872, según cédula del Arzobispo monseñor Federico L. Aneiros. 

Celebró la primera Misa en el año 1868 en la Basílica de San Francisco de 
la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. 
Situada en el lote 132 que le asignó el general Juan de Garay cuando la fundó 
en 1580, la primera fábrica fue levantada en 1583, 1602 y 1725, con planos de 
los jesuitas Blanqui y Primoli, e inaugurada en 1754. El templo está decorado 
con bajorrelieves del barroco alemán más definido. El retablo del altar mayor de 
cedro del Paraguay fue labrado por los indios guaraníes de las misiones jesuíticas 
de Corrientes. La bóveda, cubierta por lienzos de Julio Borrell; mesas de caoba 
colonial, un san Francisco francés accionado de 1760 y un reloj vertical de sol del 
año 1802, obra de Fray Juan Alegre, quizás el más antiguo de todo Buenos Aires 
con el de la santa Casa de Ejercicios4. Por aquellos claustros del Convento de “las 

3 El Interrogatorio está compuesto por nueve preguntas que refieren: Si conoce a los padres, abuelos maternos 
y paternos de Cruz Paz, y si éstos han ejercido oficios viles tales como carnicero, verdugo o pregonero. Si el 
pretendiente ha sido facineroso, homicida, ladrón o ha merecido prisión, siendo esa la causa por la que desea 
entrar en Religión; si ha contraído deudas, pleitos o contiendas y si ha contraído matrimonio. Si el pretendiente 
o sus padres y abuelos han cometido infamia pública o vulgar. Si sus padres o abuelos son descendientes de 
buen linaje fiel y católico y no de judíos, ni convertidos de moros o herejes aunque sean remotos ni de gentiles 
modernos como negros, mulatos o si alguno de ellos ha sido castigados por el Santo Oficio. Finalmente, si sus 
padres y hermanos tienen suficiente hacienda para sustentarse sin él y sin su industria o hacienda.

4 Julio A. luqui lAgleyze, Las Iglesias de la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos 
Aires (1536-1810), Cuadernos de Bs. As., Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1981, p. 25ss.
felx lunA, La cultura en tiempos de la Colonia, Planeta, Buenos Aires, 1998, p. 27.
El llanto de las ruinas. La Historia, el Arte y la Religión ultrajados en los templos de Buenos Aires. 16-17 de 
junio de 1955, pp.20-34. Archivos Paz y Estrada Frías Bunge.
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Once Mil Vírgenes” pasaron el apóstol de los indios y difusor del evangelio de la 
música, san Francisco Solano, Patrono del folclore; y fue el obispo fray Martín 
Ignacio de Loyola, hijo de una hermana del fundador de la Compañía de Jesús, 
quien había consagrado el templo en 1603.

Fray Cruz Paz desempeñó distintos cargos en la Provincia Franciscana de la 
Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata5. En el “Libro de Actas Defi-
nitoriales” (de 1854-1884) aparece nombrado con los oficios que se especifican 
en cada caso: 

•	 En el Convento de Bs. Aires: “maestro de gramática” (tabla del 17.XII.1867, 
hoja 103r); ídem (tabla del 15.V.1869, h. 115v; íd. (tabla del 17.XII.1870, 
h. 129v); “vicario del Coro” (tabla de la vigilia de Pentecostés de 1872, h. 
139v); “2º predicador y vicario del Coro” (tabla del 15.XI.1873, h. 150r); 
íd. (tabla de Vig. de Pentecostés de 1875, h. 160v);

•	 en el Convento de Santa Fe: “predicador del Convento” (tabla de la vigilia 
de Pentecostés de 1878, h. 186v);

•	 en el Convento de Buenos Aires: “predicador del Convento y vicario del 
Coro” (tabla de pridie idus Noviembre de 1879, h. 197r y v); ídem (tabla 
del 4.VI.1881, h. 207v); “predicador del Convento” (tabla de tertio idus 
Noviembre de 1882, h. 219r); en la sesión definitorial del 28.V.1884 es 
declarado “predicador de precedencia” (h. 227v); y reelecto “predicador 
de precedencia” (tabla de la vigilia de Pentecostés de 1884, h. 229r)6;

•	 en el Convento de Mendoza: “vicario del Coro” (tabla de 12º kalendas de 
Noviembre de 1903, legajo suelto fuera del Libro citado); 

•	 en el Convento de Buenos Aires: aparece “como familia” (tabla del 
24.IX.1910, legajo suelto)7.

La música, ordenadora del espíritu y elevado ritmo, en manos de Fray Cruz 
encontró su mejor medio de enunciación en el órgano de Luis Oben del año 1772.

Desde que fuera ordenado, cubrió largamente las expectativas de sus supe-
riores y del pueblo fiel. Su voz se dejó escuchar desde la alta cátedra del púlpito 
barroco, obra de Isidro Lorea. Sus sobrinas comentaban al autor que, habida 
cuenta del fervor de su elocuencia, era solicitado para predicar novenarios en las 
fiestas patronales de distintos puntos del país, retiros, triduo pascual, en actos 
extraordinarios de la Iglesia y las celebraciones del Estado8. Los diarios y revistas 

5 La Provincia Eclesiástica de la Asunción fue fundada el 9.VII.1612. Schematismus totius Ordinis Fratrum 
Minorum, ad S. Mariae Angelorum prope Assisium, 1903, p. 1188. 
Fr. Antonio corDobA, O.F.M., La Orden Franciscana en las Repúblicas del Plata, Bs. As, 1934, p.115ss.

6 En 27.V.1884, el R. P. Guardián y el Vble. Discretorio integrado por Fray José R. Quiroga, Fray José L. 
Chapo y Fray Mariano L. Giménez, acordaron su promoción al grado de Predicador de Precedencia, y 
se le expide el certificado de Vita et Moribus. Fray Zenón Bustos, de la Regular Observancia de N.S.P.S. 
Fco., Visitador Gral., Presidente del Capítulo y Ministro Provincial de la Pcia. de la Asunción del Río de la 
Plata, comunica al P. Fray Cruz Paz que en la Congregación Capitular celebrada en el Convento Grande de 
las Once Mil Vírgenes de Bs. As. del año 1896, ha sido canónicamente electo Predicador Conventual del 
mismo Convento, “por la satisfacción que tenemos de su virtud y suficiencia”.

7 (1) En su legajo faltan los años 1885-1902 y 1904-1909 por no existir en el Archivo del Convento porteño 
de San Francisco las actas correspondientes; (2) cabe suponer que a partir de 1910 queda en Buenos Aires 
como “familia” (es decir, como miembro de la comunidad sin cargo fijo) hasta su muerte.

8 Tenemos a la vista la Plática sobre el Perdón de las Injurias predicada en el 7º día de la novena de S. 
Antonio en el Templo de N.P. S. Francisco de Buenos Aires, día 10 de junio de 1897, Archivo OFM. 
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sociales participaban su asistencia entre los invitados, y la noticia aparecía muchas 
veces ilustrada con su foto. 

Catedrático de nota, fue reconocido en los claustros de La Rioja, Salta y 
Jujuy. En Santa Fe, sus ojos contemplaron la imagen de la Purísima de su funda-
dor el Gral. Juan de Garay, así como en Mendoza el culto de la Virgen Nuestra 
Señora del Carmen, patrona de los Ejércitos patriotas, que lucía en sus manos 
el bastón de mando del general don José de San Martín, expresaban cómo fe y 
patriotismo se fundían admirablemente.

En el florido Valle de Lerma (Salta), asistía para predicar el novenario del 
patrón de la hacienda de doña Manuela Genoveva Paz (1809-1885), prima her-
mana de su padre, en la finca de San Agustín. Ella había casado con el Coronel 
José Pío Figueroa, antiguo oficial del general Manuel Belgrano, cuya madre doña 
Isabel de Toledo Pimentel le hizo donación de bastimentos, 500 mulas y de su 
collar de perlas para consolidar la formación del Ejército del Norte. En la finca 
que mira al Norte, repicaba la campanita tricentenaria del oratorio al son del 
río amigo, mientras la hacienda generosa crecía y crecía en la extensión de su 
propia vastedad. Pequeña y de ojos azules, sus rasgos hallaban mayor fuerza en 
la nariz griega, expresión integral que se acentuó cuando no tuvo impedimento 
en oponerse al coronel Felipe Varela que, vencido luego de tomar la ciudad de 
Salta y aduciendo que era amigo de su hermano Marcos, intentaba persuadirla 
pasando por San Agustín con sus tropas.

Fray Cruz Paz no sólo predicaba las legendarias fiestas del santo Obispo de 
Hipona presididas por Misia Manuelita, sus once hijos y luego sus sesenta y dos 
nietos, sino que administraba los sacramentos del bautismo, penitencia, comunión 
y matrimonio, sin dejar de lado la extremaunción para casos graves. Todos se 
sentaban a la larga mesa de mantel blanco donde se servían las exquisiteces de 
la cocina criolla, el agua mineral de Ojo del Obispo que provenía de la misma 
finca y el arroz con leche a la luz de la luna. Todas las edades se animaban ante 
el atractivo de la miel de las abejas, la pesca con redes y los paseos al aire libre, 
las cabalgatas, las verbenas y sus músicas con piezas literarias y contrapuntos que 
unían a varias generaciones 9.

Fue confesor de tres órdenes religiosas, las clarisas, las carmelitas y las ca-
talinas bonaerenses: de su palabra sabia, prudente y adecuada, muchas monjas 
recibieron la directriz espiritual que les era menester en su vida de consagración.

En La Rioja, su espíritu se consagró presto a la niñez. A imitación de san 
Francisco Solano favoreció la devoción al divino Niño Jesús Alcalde, de neta rai-
gambre didáctico-colonial. En el siglo XVII y para enseñar a los indios a obedecer 
al rey, pues quien obedece al rey sigue la voluntad divina que tiende a ordenar 
la interrelación humana, se visitó al Niño Jesús Doctor con la indumentaria del 
Alcalde –capa, el clásico sombrero negro con penacho de plumas y vara de plata 
de la justicia en la mano-10.

Asceta de la vida ordinaria, su espíritu austero descollaba del conjunto: en 
comunidad hablaba lo estrictamente necesario, oraba mucho, comía poco. No 

9 Augusto mArcó Del Pont, “Crónicas del Tiempo Viejo”, en Época, Salta, 28.V.1935.
10 AlDo mArcos De cAstro PAz, “La sangre real y santa de las fundadoras religiosas argentinas”, en vol. II del 

Instituto de Estudios Iberoamericanos, 1981, p.101ss.



105

obstante este espíritu, su mayor lisonja estética era su piano de cola blanco, con-
servado en su celda hasta que ésta fue arrollada en el incendio de junio de 1955. 

Fue amigo del porteño don Enrique Udaondo (1880-1962), a quien conoció 
desde joven cuando éste integraba la Tercera Orden Franciscana. Por entonces 
ya se perfilaba en él la honda vocación histórica y museística que marcaría toda 
su existencia, concluida como fundador y director del Museo Histórico de Luján. 
El mismo lo menciona en su Diccionario Biográfico Argentino11.

Muchos apreciaron su amistad y talento. Se sentó a la mesa de cinco presi-
dentes de la Nación y muchos políticos de nota oyeron sus consejos. En la casona 
de don Ángel de Estrada, usaban la vajilla de plata con el sello papal que le legara 
el papa San Pío X. 

En la Revolución de 1874, la Legión “24 de Setiembre” comandada por el Dr. 
José C. Paz (1842-1912) se dirigió a Las Flores para unirse con el Gral. Ignacio 
Rivas; aquél era coronel de Guardias Nacionales, periodista y fundador del diario 
‘El Inválido Argentino’; fundador y director del diario ‘La Prensa’; protector de 
obras de auxilio popular durante la epidemia de fiebre amarilla (1871). Se decía 
que aspiraba a la presidencia de la Nación por lo que, siendo embajador en Ma-
drid y París, dispuso construir el Palacio del Retiro (o Palacio Paz), modelo de 
arte ecléctico de la belle époque (actual Círculo Militar de la Nación). 

En el verano de 1874 12, Fray Cruz visitó al general Bartolomé Mitre, llamado 
el “proscripto de la libertad”, cuando estaba encarcelado en el Cabildo de Luján 
luego de los sucesos de la batalla de La Verde. Aún conservaba la cicatriz en la 
frente, vestigio del Sitio de Buenos Aires (1853), cuando salvó su vida porque la 
bala dio en la escarapela que su mujer Delfina de Vedia había cosido en su kepis, 
lesión que curó en la Casa de Ejercicios. 

Don Ángel J. Paz también compartió esta estimación con el director del dia-
rio La Nación e integró la Unión Cívica, cuna del Partido Nacionalista, a quien 
recibía en su residencia (donde fumaban habanos europeos, comían asado con 
cuero y tomaban licor de naranja (a la usanza de los Roca Paz) en copitas de 
cristal y plata que he visto en mi juventud), así como Mitre había visitado en la 
vieja estancia de Lobos a la tía misia Micaela Cascallares de Paz, presidenta de 
la Sociedad de Beneficencia en épocas en que el caudillo componía la fórmula 
presidencial Mitre-Paz: recordemos que aquél había ascendido al gobierno merced 
al prestigio de que Marcos Paz disfrutaba en todo el interior del país.

Mientras en Luján Don Bartolo escribía su minuciosa Historia del General 
San Martín y daba forma a las anécdotas y documentos que le diera su misma 
nieta doña Mercedes Balcarce, Fray Cruz le acercaba aquella vecindad con las 
letras clásicas que el tribuno tanto prefería y que lucieron en la publicación en 
verso de la Divina Comedia. Testigo de aquel encuentro, citamos esta esquela del 
fraile que, urgido por la obediencia, debió abandonar a su amigo y regresar al 
convento capitalino:

11  Se guardan en familia tres retratos suyos: recién ordenado (ca. 1865), en la plenitud (ca. 1880, publicada en 
1915 en el Almanaque de San Antonio) y en la vejez con su hermano menor don Ángel José (circa 1910). 

12 En la histórica ciudad mariana de Luján residía la familia materna del fraile: don Francisco Nieva casado 
el 4.III.1824 con Dña. María Liberata Olmos, h.l. de don José León Olmos y doña Juliana Sánchez, quien 
fuera retratada por el pintor Fernando García del Molino (circa de 1840) en pleno gobierno federal, con la 
divisa punzó engalanando su cabeza. En vez, su tío José Pío Olmos, era unitario al punto de que Rosas lo 
mantuvo preso por varios años.
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No habiéndome sido posible ver a Vd. el día en que con harto pesar me fue nece-
sario alejarme del Cabildo de Luján, pido perdone mi atrevimiento al manifestarle 
desde el oscuro rincón de mi pobre celda los sentimientos de gratitud que abriga 
mi corazón hacia Vd., por la honra que con tanta indulgencia me ha dispensado 
en mis cortos días de permanencia en ese pueblo admitiéndome tantas veces á 
gozar de su trato y compañía, no reconociendo por mi parte otro mérito que su 
mucha bondad. Permítame al mismo tiempo le suplique no olvide que en mí tiene 
un amigo (aunque el último y más inútil de todos sus amigos) pero dispuesto con 
toda voluntad á servirlo, en cuanto le fuere posible según su condición y estado.

El cielo, Sr., le conceda en el porvenir días de felicidad y gloria, en los cuales 
veamos prosperar bajo sus auspicios nuestra Patria amada.

De Vd. affmo. y S.S.,

Q.S.M.B., Fr. Cruz Paz 13

Por este tiempo y estando Mitre recluido en Luján, por 
resolución del presidente Sarmiento, la linotipia de La Nación 
estuvo oficialmente de receso por cinco meses; no obstante, 
el General ordenó la publicación de la “Plegaria a la Vir-
gen” el 1º de enero de 1875. La misma tiene por columna 
vertebradora la filial devoción mariana de Fray Cruz, y su 
sobrina nieta doña Elena del Carmen Paz Rojas afirmaba que 
la había compuesto ante la imagen de la Inmaculada de los 
Paz y Figueroa, cuya vestimenta había sido bordada por la 
Tía Antula de Paz y Figueroa14. Las pequeñas historias de la 
Historia Nacional iban hilvanando estos versos transforma-
dos por la estética de la fe y del amor mariano. 

En 1892 se colocó y bendijo la piedra fundamental del templo parroquial 
de Nuestra Señora de la Merced, cabeza del nuevo Partido de General Lavalle, 
llamado así en memoria del vencedor de Riobamba (1822) y puntal de los Libres 
del Sud (1839). Ofició de padrino el gobernador de la Provincia don Máximo Paz 
(1851-1931), hijo del mencionado Coronel Dr. Marcos Paz y de doña Micaela Cas-
callares, y el 23 de septiembre de 1893 el R.P. Fray Cruz Paz bendijo y estableció 
canónicamente las estaciones del Vía Crucis traído de Italia; siendo gobernador el 
Dr. Julio A. Costa, casado con Dña. Agustina Paz, la musa de su Diario.

Fue confesor de varias Casas y congregaciones; su prudencia y don de conse-
jo eran cualidades muy apreciadas por las autoridades religiosas que le confiaban 

13 Archivo, Carta en Libro de Copias, Convento de San Francisco, Buenos Aires. 
14 Referencia al autor de las señoras Máxima Agustina Paz de la Serna y Eva Emilia Paz de Amadeo Carranza, 

hijas del gobernador de Buenos Aires D. Máximo Paz Cascallares, quienes conservaban el bastón de mando 
de su abuelo el Coronel D. Marcos Paz, de ébano con empuñadura de brillantes con las iniciales “M. P.” y 
rezaban diariamente la Plegaria a la Virgen de Fray Cruz Paz y la súplica a “La Tía Antula”.
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la formación de las novicias y la dirección de las profesas. Entre ellas puede desta-
carse que, tratando a la Rvda. Madre Mercedes del Carmen Pacheco (1867-1943), 
fundadora de las Hnas. Misioneras Catequistas de Cristo Rey, el 1º de enero de 
1914 –y a pesar de los achaques de su salud– asistió a la erección canónica de 
dicho Instituto junto a otros sacerdotes: Monseñor Ramón Villagra, Pbro. J. Zava-
leta, Pbro. Joaquín Tula, P. Abadie, P. Juan Lahaille, P. Cas, P. Fontane, P. Miguel 
García O.F.M., P. Juan Escobar, un dominico y el P. Subie, con la asistencia del 
Coro de los PP. Lourdistas 15. Cabe señalar que esta religiosa fue amiga afín de 
las Rvda. Madre Sor Camila de San José Rolón (1842-1913), fundadora de las 
Hnas. Pobres Bonaerenses de San José, las que adoptaron un carisma similar 16. 

Entre los frailes amigos que lo acompañaban en sus visitas a la casa de su 
hermano D. Ángel J. Paz (1860-1932) en la ciudad de Las Flores -donde éste era 
funcionario público ad-honorem-, podría mencionarse su condiscípulo el R.P. 
Fray José María Bottaro O.F.M. (1859-1935), primer arzobispo franciscano de 
Buenos Aires, quien siempre era acompañado por su familiar fray José de la 
Cruz Rolón, correntino (26.XI.1874 - 5.VIII.1932), característico por su sencillez 
y bondad. Otro de sus asistentes era fray Luis Ángel Costoya, gallego de Arzúa 
(10.X.1880-19.IV.1962), teólogo del Ateneo Antonianum de Roma, a cuyo regreso 
fue profesor de exégesis bíblica y regente de estudios, que con su celo favoreció 
en medida singular las instituciones piadosas de la Basílica de San Francisco de 
Buenos Aires: la Tercera Orden Franciscana, la Guardia de Honor, el Vía Crucis 
Perpetuo, la Pía Unión de la Purísima; como así también el decoro del templo17. 

Fray José María Bottaro (24.X.1859-11.V.1935), guardián, ministro y visi-
tador general de la Orden, ya arzobispo bonaerense, visitaba a su amigo don 
Ángel J. Paz que en la ocasión era Juez de Paz, presidente del Consejero Esco-
lar, presidente del Concejo Deliberante, y mi padre recordaba que cuando iba 
de visita para las fiestas jubilares de la Virgen del Carmen de Las Flores, había 
gran pompa. Desde el templo parroquial hasta la casona de los Paz, casi frente 
a la Plaza Mitre, alfombraban toda la calle para que el prelado circulara con sus 
acompañantes a visitar a su amigo. Hoy el Museo Franciscano de la Basílica de 
Buenos Aires lleva su nombre.

Pero cuando Fray Cruz salía de visita, también lo hacía su hermana la Rvda. 
Sor María de las Nieves Paz, Hija de Nuestra Señora de la Misericordia (10.
III.1857-2.X.1930) 18, y el encuentro era todo un acontecimiento familiar que los 

15 miguel ángel vergArA, Madre Mercedes Pacheco. Fundadora de las Hermanas Misioneras Catequistas de 
Cristo Rey, Vol. II, Buenos Aires, 1964, p.317.

16 A fines de siglo XIX, la niña Máxima Paz Acosta Hidalgo (1882-1979), sobrina de Fray Cruz, ingresó en este 
Instituto con el nombre de Sor Angélica María de Luján: allí compartió durante cinco años la misma celda 
con la Madre Rolón, siendo testigo de su abnegación y sacrificio en medio de sus dolencias.

17 Esquematismo de la O.F.M., de 1961. Necrología de la Provincia Franciscana. Gentileza del señor Eduardo 
Bierzychudek. El autor tuvo de niño el privilegio de conocerlo y tratarlo, siendo característica su fisonomía 
amable, su rigidez formal y su inteligente dirección espiritual: se apoyaba en su gastado palo de sarmientos 
y sus ojos claros ya sin tiempos brillaban como su alma.

18 Mercedes Paz, en el siglo, era hermana melliza de Tomás Paz, nacidos el 7.III y bautizados ambos el 10.III.1857 
en San José de Flores. Este casó con Paula Acosta Hidalgo, nieta de doña Juana Josefa Felipa González 
de la Cortina y Gómez Cueli, de distinguida estirpe de literatos, próceres y guerreros de la Independencia, 
y de D. Bartolomé José Hidalgo Ximénez y Figueroa -conocido por Bartolomé Hidalgo-, creador de la 
poesía gauchesca, del “cielito” y del Himno Patriótico Oriental, amigo y secretario del Gral. José Artigas en 
el Éxodo Oriental de 1811, funcionario de gobierno de Montevideo y Buenos Aires, sepultado en la actual 
Basílica de la Purísima Concepción del Buen Viaje de Morón.
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sobrinos nietos recordaron mientras les duró la vida. Cubierto con su vasta capa, 
su presencia infundía piedad y respeto, al igual que la religiosa que había ingre-
sado muy joven al Instituto, cuando aún vivía la Madre Fundadora en Savona 
(Italia), santa María Josefa Rossello, y fue cofundadora del Colegio de las Hijas 
de la Misericordia junto al Pino de San Lorenzo (4.X.1880). 

Para entonces, don Ángel expresaba a su hermano menor Genaro del Car-
men, alcalde de Rosas: “Yó he ingresado en la tercera Orden de San Francisco y 
estoy muy agradecido de poder figurar al lado de los hombres más sabios y más 
religiosos de esta época”. Algunos de sus nietos habían ingresado al Vía Crucis 
Perpetuo, con gran fruto para su piedad.

Tras larga enfermedad, soportada con ejemplar 
resignación y después de haber recibido todos los sac-
ramentos, pasó a mejor vida nuestro Padre Cruz Paz.

Hacía tiempo que él se sentía morir y dando adiós 
definitivo a ocupaciones que antes le absorbían tiempo 
y energía, se consagró casi exclusivamente, previo el consentimiento de sus pre-
lados, al asunto necesario.

Vio venir de lejos a la hermana muerte y la recibió tranquilo y sonriente, 
sabedor de que libre de las ligaduras de la carne, terminarían para él, por la 
misericordia de Dios, las penalidades del destierro y brillarían a su alma los res-
plandores de la luz perpetua en que e inundan los elegidos”19.

Empezó su carrera en el Seminario, contando entre sus con discípulos al 
hoy Excmo. Señor Arzobispo de Buenos Aires y al que fue después Fr. Enrique 
Littenberg, vistiendo el hábito de N. P. Santo Domingo, cuando el vestía el cordón 
de San Francisco.

Mantuvo en el claustro la representación de estudiante inteligente y aplicado 
que ganó en el Seminario.

Los primeros años de su carrera sacerdotal los consagró al púlpito, recor-
riendo casi todos los conventos de la Provincia de la Asunción en calidad de 
Predicador General. 

El P. Cruz tenía corazón de niño por más que muchas veces, violentando su 
natural que fácilmente llegaba a las lágrimas, no tardaba en traicionar su propósito.

Cultivó las bellas artes con éxito poco común. En medio de vastísima eru-
dición, se destacaban sus conocimientos en música y en letras clásicas, así espa-
ñolas como latinas.

Su prodigiosa memoria le permitía recitar sin dificultad algunas largas poe-
sías de Virgilio u Ovidio, de Lope o de Calderón, su preferido. Sentía el arte y ha 
dejado algunas producciones que acreditan su exquisitez estética.

Consagrado sacerdote, se distinguió por su inteligencia y preparación en el 
púlpito, en el confesionario y en la cátedra.

Falleció en Buenos Aires en el Convento de San Francisco, el 14 de noviem-
bre de 1914.

AlDo mArcos De cAstro PAz, María Ramos y Quiñones. Biografía de una familia rioplatense. Los Castro 
Ramos, Editorial Armerías, Buenos Aires, 2012 (cfr. DVD, V.C.).

19 Nota Necrológica, en El Plata Seráfico., o.c.



109

2. “Plegaria a la Virgen”

El fraile localiza en esta composición lírica un medio para enunciar su amor 
filial como hijo de una mujer (víctima de fiebre amarilla) y como hijo de la In-
maculada, reina de la Orden Franciscana. Amor doméstico y piedad eclesial se 
aúnan poéticamente.

Aspecto temático: la devoción mariana

La fe irradiada en el claustro, en la cátedra y en el púlpito, es prolongación 
del hogar que sustentó su vocación religiosa desde pequeño. 

La devoción a la Purísima es de antigua data en la ciudad de Buenos Aires, 
bajo el resguardo de los hijos de san Francisco, desde los preludios de la Por-
ciúncula hasta la defensa teológica de la humanidad de Cristo que preparó la 
declaración del dogma de la Inmaculada Concepción (1854) sustentado magis-
tralmente por el beato franciscano Duns Scotto (1266-1308) y la Mística Ciudad 
de Dios de la venerable Madre María de Jesús de Ágreda (1602-1665), franciscana 
concepcionista castellana. 

En 1592 se instituyó la Cofradía de la Limpia Concepción, y uno de sus 
cuatro fundadores fue Ruy Díaz de Guzmán, nieto del general Irala, historiador 
y gobernador criollo quien en 1612 había publicado su Historia Argentina del 
descubrimiento, población y conquista de las Provincias del Río de la Plata. Fray 
Luis de Bolaños, amigo del gobernador Hernandarias, fue el fundador de Itatí 
en 1615 y el introductor de la imagen de la Virgen de Itatí (Corrientes), apóstol 
del litoral y del Guayrá.

Esta singular presencia mariana alimentó la devoción porteña durante si-
glos, y en tal andarivel, La Plegaria (1875) compendia este acervo espiritual. Su 
atracción por los poetas clásicos más su maestría en el latín evidenciada desde 
la niñez, le abrieron el camino de la poesía, flor del espíritu. El fundamento de la 
misma es la devoción a la Virgen vertida a través de la articulación del amor a la 
Inmaculada y del amor filial traído a causa de la muerte de su madre. Tal suceso, 
cuando contaba 21 años de edad, le dio inspiración para crear una pieza de valor 
histórico, teológico y familiar. Esta moción interior, medida a través del verso y de 
las formas (15 estrofas de versos octosílabos), se convirtió en una pieza del aflu-
ente argentino que posee sus nutrientes en la literatura clásica y la piedad secular. 

Entre el “arriba” de los cielos y el “abajo” de la tierra con sus nubarrones 
de pérdidas y tristezas, la devoción a la Madre de Dios surge como un auténtico 
“iris de alianza”, en los términos del fraile. María es la mujer por excelencia, tér-
mino del Antiguo Testamento y lucero que anuncia el Nuevo. Es la mujer dadora 
de vida, tan embebida de Dios y participante de su perfección, que Fray Cruz la 
saluda: Cuán divina eres, María, y tal es su mística belleza que la consagra Vaso 
de la misma Vida 20. Acotaba san Juan Damasceno: “Obra maestra, divina y vivi-
ente, en la cual se gozó el Dios Creador (…) No te embellecen el oro y las piedras 
inanimadas, sino que mejor que el oro, el Espíritu es tu esplendor”; y tal era su 

20 Las palabras que citen la Plegaria del P. Cruz, irán en cursiva; las demás citas, para diferenciarlas, irán 
encomilladas.
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“celestial hermosura” que “María brillaba por dentro y por fuera con el esplendor 
de la divinidad” (S. Máximo de Turín). En Ella se forma el Hijo del Eterno: “lucero 
y vaso de elección”, la llama san Cirilo de Alejandría: “Tú has sido elegida como 
un vaso purísimo, infinitamente precioso, para recibir a Dios en ti” (anónimo del 
siglo III): es “Copa de alegría” (S. Germán), causa de nuestra alegría.

La Virgen es fuente de vida, pues de su seno brotó el manjar eucarístico 
que colma las ansiedades del alma: “En Eva se halla la fuente del pecado; en 
María, la del mérito. Eva nos perjudicó dándonos la muerte; María nos favoreció 
devolviéndonos la vida” (S. Agustín). Ella “sacia a los sedientos con la dulzura de 
la fuente perenne” (S. Epifanio), porque “en Ella está la fuente de la vida, y de 
sus pechos bebemos la leche celestial”. Dos imágenes contrapuestas, la fuente de 
vida, maternal y salvífica, y la engañosa fuente de la muerte: el veneno se bebe 
en cáliz dorado, / y en él la muerte escondida. 

Este valor antitético trasluce la figura de la madre: madre/muerte; madre/
vida, y hace exclamar al poeta: Cuán divina eres, María / En tu mística belleza, 
a la vez que nos remonta a las vírgenes lactíferas que en su pecho nutren la vida 
y dan vida a la Vida. 

Con sentido envolvente, el P. Cruz Paz une conceptos contrapuestos (en su 
mayoría sustantivos abstractos asociados) que suman cualidades a la madre de 
Dios: el arriba y el abajo, el cielo y la tierra y los abismos; la Madre del cielo y 
la madre de la tierra. Ella es la gloria del Paraíso, dulce alegría y victoria de la 
Iglesia militante. Es protectora del infeliz desvalido / Bajo cuyos pies vencido / 
Lucifer su culpa llora. 

Fuente de la Vida y Vencedora sin par, es la Virgen de la Victoria sobre 
Satanás, la Mujer “vestida de sol y con una corona de doce estrellas sobre su 
cabeza” (Ap.12,1) que constituye el terror de los demonios (espíritus rebeldes), 
según la admonición genésica: “Pondré enemistades entre ti y la Mujer, entre tu 
descendencia y la suya. Ella aplastará tu cabeza” (Gn 3,15). 

En el cielo, es reina y señora; sempiterna gloria. Es la “bienaventurada” que 
concibió antes en su corazón al que luego llevó en su vientre, parafraseando al 
Obispo de Hipona. En la tierra, en vez, es alegría y victoria, protectora, honra, 
amparo y guía. Es madre abogada (intercesora) y remedio. Es honra de los hijos 
de Dios, de las familias y de los pueblos: Nuestro pueblo, virgen pura /, por ti 
se honra, ampara y guía. El lucero (María = Estrella) que acoge al desgraciado: 
“Lucero que sale delante del Sol” (Sta. Brígida).

Nuestro pueblo mariano (la República Argentina), dilecta hija de España que 
encontró su patronazgo en la Purísima Concepción, es posesión suya. La Virgen, 
madre amada, contempla y asiste en su orfandad al hijo que aparece como la 
figura cabal del desamparo; Fray Cruz une a esta realidad incontrastable los des-
víos de la juventud (la malicia de la naturaleza humana ante los requerimientos 
divinos): lejos del puerto he pasado / mi existencia en la amargura/ sin fanal en 
noche oscura / me condujera extraviado (…), brújula y timón perdido, / en vano el 
norte buscaba: la Virgen es la estrella que guía y la brújula y el timón que orienta 
la búsqueda del Sumo Bien. 

Yo soy la defensa de los que me invocan, y la misericordia de mi pecho es para 
ellos como una torre de asilo (Ct 8,10).
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La figura de María-Madre se fusiona, en su trascendencia y cuidados, con 
la de su madre terrenal; la pérdida de su madre adorada abre una llaga que sólo 
halla paliativo en la Virgen pura que piadosa acoge al desgraciado. Sólo en ti, 
virgen clemente/ halla el infeliz amparo, / el navegante halla un faro/ el sediento 
halla la fuente. El inter-vínculo Iris de alianza relaciona a la madre con su hijo 
indefenso: el amor que vela y corre a asistir a quien le pide socorro y amparo, 
sin fanal en noche oscura: “dos lumbreras puso Dios en el cielo: el sol para que 
iluminase el día, y la luna, la noche” (Gn 1,16). Virgen clemente y madre amorosa 
son los atributos que da a la madre del cielo. En Ella, el corazón angustiado / 
descanso y consuelo goza. Y expresaba san Antonio: “Ciego será y palpará las 
tinieblas el que carezca de esta Estrella; su nave será deshecha por la tempestad 
y perecerá en medio de las olas”.

La “Plegaria” es un monumento (escrito) de confianza en el poder maternal 
y mediador de la Virgen para con sus hijos, sus cuidados no conocen cansancios: 
es la Madre del Perpetuo Socorro y el Auxilio de los Cristianos, la Consolata; la 
Madre del Continuo Desvelo y dulce amiga de camino; la Madre del Buen Con-
sejo. Como madre, ama y ampara. Cual hermana, acompaña. Como amiga, es-
cucha y aconseja. Cual maestra, enseña y previene. Cual reina y señora, gobierna 
con dulzura y tiene imperio de amor sobre los corazones, buscando la honra de 
su Hijo. Como Mediadora, es nuestro suplemento ante la Trinidad.

En este ámbito de contención y ayuda, la familia alcanza carácter amado y sa-
grado. Las lágrimas de dolor tierno e inocente de sus hermanos, son acogidas por 
la virgen pura, Consolatrix aflictorum. Pide resguardo del torpe cieno del pecado. 

Aparece en esta súplica filio-fraternal, la presencia de su padre y hermanos, 
lo más amado y sagrado; la fe es virtud eminente que abre los oídos de la Virgen 
solícita y bondadosa, Iris de alianza que resplandece en el cielo. Ella es el umbral 
entre el paraíso y la tierra; su corazón es el “taller donde son unidas las dos na-
turalezas, donde el pacto salvador fue celebrado; cámara nupcial donde el Verbo 
se desposa con la carne” (Liturgia bizantina).

Uniendo finalmente los distintos epítetos y atributos marianos, concluimos 
que María por ser divina, es de mística belleza. Esta dignidad produce tres efectos:

a. ser sempiterna gloria de la Iglesia militante: Reina y Señora.
b. ser preservada del pecado (coronada de gracia): Inmaculada.
c. ser Vaso lleno de pureza, dulce alegría y victoria de la Iglesia militante.

Interrelacionando estas cualidades, María como virgen pía, es preservada 
del pecado; como benigna, es dulce alegría y victoria; como madre amada, es 
protectora; como madre mía (con subjetividad del poeta), honra, amparo y guía; 
como virgen pía, es remedio, esperanza y alegría; como madre amorosa, es am-
paro, faro, puente, piadosa, descanso y consuelo; como virgen pura, es abrigo, 
fuerza, aliento y misericordia.

3. Aspecto simbólico: el tejido significacional

El hombre abre sus ojos a un mundo que es símbolo, como si éste se in-
terpusiera ante él para revelarle el rostro del misterio universal. Ese laberinto 
luminoso y ese peregrinar errabundo que culmina en el “centro”, no es sino un 
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camino hacia lo profundo y eterno, la finalidad absoluta de la existencia. En esta 
senda, el símbolo es ventana entreabierta que frente al arcano universal es una 
posibilidad de visualizar las constantes del espíritu.

La manifestación del yo histórico y atemporal del hombre dio un arte que, 
a través de diversas formas, ha logrado trascenderlas para significar “lo otro”, lo 
que está “del otro lado”, el “más allá”, secreto para los que todavía están en el 
“más acá”. Con este intento que es genuina necesidad, el hombre plasma en sus 
conceptos el trasfondo eterno que subyace en su interior. Este curso y re-curso 
fluyente da existencia al símbolo, trascendiendo la mínima palabra y proyectán-
dola fuera de su valencia habitual.

Lo simbólico, siendo independiente de lo histórico, tiende a arraigarlo en lo 
real. Símbolo, mito y poesía son desde antaño un esfuerzo del espíritu por tener 
acceso a lo divino, a su lenguaje y a sus vivencias. Este es el mito de la Edad de 
Oro que anima al hombre inmortal, el lenguaje era patrimonio comunicacional 
entre lo divino y lo humano: dos estamentos vinculados por la palabra. Pero es 
la memoria de tal experiencia vital –en esta sublime nostalgia creadora– la que 
motiva el advenimiento del símbolo: palabra que se sitúa ante el misterio, asimi-
lándolo bajo un ropaje hermético, llano y universal a la vez.

El hombre es un animal simbólico en un mundo simbólico que tiende a 
revelar lo inmutable a través de la palabra. Así creará símbolos, figuras que se 
miran o figuras que se leen, todo un código para comunicar lo aparentemente 
ininteligible. El análisis de los significados de los términos utilizados (semántica), 
alcanza y penetra el plano simbólico, pues hay palabras que son “ideas-símbolos” 
y expresan el alcance del mundo que re-presentan. 

Fray Cruz Paz denota una formación académica claramente monástica y 
clásica en el dominio de las fuentes: san Agustín, Dante, Fray Luis de León, 
Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Bernardo de Claraval, Antonio de 
Padua, Calderón y Lope de Vega son los principales maestros que influyen en 
esta composición. El empleo de los vocablos apunta hacia una significación que 
va más allá de lo que la palabra comúnmente designa. Esta destreza enriquece la 
expresión, la ahonda y re-vela a través de ese velo que es válido saber descorrer. 

Las palabras son símbolo en tanto y en cuanto encierran un significado 
que puede ser traducido en imágenes y que, por sí solas, construyen una red de 
vinculaciones semánticas de gran riqueza permanente a través de los tiempos.

•	Simbologías del nombre de María
La “Plegaria a la Virgen” es todo un símbolo en su forma poética. Capitali-

zando las valencias aristotélico-pitagóricas asignadas a los números, las letras se 
sustituyen por números y éstos, por letras21. 

La poesía en sí es una composición de 135 versos distribuidos en 3 hileras 
de 5 estrofas de 9 versos cada una. A título ejemplificador tenemos:

21 AlDo mArcos De cAstro PAz, “Proyección del símbolo en el magisterio eclesiástico medieval”, en Del 
cristianismo antiguo al cristianismo medieval, Universidad Nacional de Mar del Plata, Grupo de Investigación 
y Estudios Medievales (GIEM). CD-ROM, Jorge Estrella, Gerardo Rodríguez y María Lujan Díaz Duckwen, 
editores, 1ª ed., Mar del Plata, 2007.
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45 versos por fila = 4+5  = 9
45 x 3 = 135 versos = 1+3+5 = 9
9 x 3 hileras = 27 = 2+7  = 9
A su vez, cada número expresa una “idea-símbolo”:
1: luz    3: cielo    5: estrella / madre
2: Magna Mater 7: cielo y tierra   4: cruz
María es la Mujer-Puente hacia la otra orilla de la vida eterna. Es Mujer-

Escalera hacia el cielo. En la tierra es el resplandor de Dios que se encarna en Ella 
para ser la Vida del hombre desterrado, solo y abatido en este v́alle de lágrimas´ 
(cfr. Génesis).

El 9 es número perfecto según la tradición platónico-pitagórico-cristiana 
heredada de san Agustín (siglo V), es desarrollada en la simbología eclesiástica 
que toma a este número como cuadrado del 3, símbolo de la Trinidad. Que el 
fraile porteño haya elegido este número para referirse a la Virgen, nos refiere –una 
vez más– de la íntima y personal relación que María tiene con las Tres Personas: 
hija humilde del eterno Padre, madre purísima del eterno Hijo, esposa fidelísima 
del eterno Espíritu de Dios 22. 

Cada estrofa que se repite 5 veces está compuesta por 9 versos. El 5 es cifra 
de la Virgen por ser el número de las letras de su Nombre: es símbolo de la Estrella 
de 5 puntas –la que ilumina el alma en noche oscura–; del aire o Espíritu divino 
que la hace fecunda; de la Primavera que florece con la alegría del Fruto de su 
vientre, y del color amarillo que habla del Sol, mensajero de la Luz que Ella, Casa 
de Oro, llevó en sus entrañas.

El nombre de María puede ser desglosado según los valores numéricos que 
le conciernen en el alfabeto hebreo (correspondencias homólogas en los sistemas 
griego, portugués y latino):

A la letra M  le corresponde el número 40
A la letra A  le corresponde el número 1
A la letra R  le corresponde el número 200
A la letra I  le corresponde el número 10
A la letra A  le corresponde el número  1

  Total:  252 = 2+5+2 =9
Si desglosamos el número 9 en las posibilidades de composición simbólica 

que ofrece la temática mariana de la “Plegaria” del Padre Paz, de acuerdo con 
las simbologías de extracción pitagórica, tendremos:

Posibilidad a. 9 = 3 + 6
Posibilidad b. 9 = 5 + 3 + 1 
Posibilidad c. 9 = 7 + 2

22 Influencia definida de Dante Alighieri, La Divina Comedia compuesta por 3 partes doctrinarias y 
matemáticas, Infierno, Cielo y Purgatorio, cada una tiene 33 cantos que suman así: 33 x 3 = 99 = 9 + 9= 
18 = 1 + 8 = 9. 

 Cf. Aristóteles, Metafísica, 985b, 986ª.
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* en síntesis: 9 = 3 + 2 + 4
     Trinidad Mujer Tierra
     Mediadora

En la posibilidad a., el número 3 es la Trinidad, la síntesis analógica de la 
perfección espiritual, el cielo y la familia. Trasladando estos significados de los 
números –relacionados con las letras del nombre de María-, tenemos que Ella es 
el trono de la Trinidad, forma familia con Ella dado que es su contexto humano 
y participa de la unión hipostática. Ella es el cielo de la tierra, la promesa de la 
Vida encarnada en su seno: su corazón, pues, es el cielo en la tierra. 

El número 6 es símbolo de la virginidad y la balanza para Pitágoras, el fuego 
y el agua; el color azul. María es el símbolo místico de la balanza, la ecuación entre 
el castigo y la culpa; la Mediadora situada entre lo alto (Dios) y lo bajo (hombre); 
fuego de amor y agua que representa a la humanidad. 

El manto de la Virgen es azul-celeste, como la bandera argentina, y su mis-
ión es estar “entre” el cielo y la tierra. El azul-claro simboliza el cielo y el día, el 
mar sereno, el levante y el poniente; el Α y Ώ del evangelista san Juan que se 
representan por las aves de día (águila = altura = nieve = pureza) y de la noche 
(lechuza = profundidad oscura = pecado): vida y muerte. El manto de María 
indica equilibrio, alianza entre el blanco y el negro (día y noche), función de la 
Virgen como medianera entre Dios y el pecador: “iris de alianza”.

El número 6, símbolo místico de la virginidad resume la rosa y el lirio. “Mi 
amado es blanco y purpúreo”, señala el Cantar de los Cantares (5,10) fundiendo 
la pureza y el amor, la maternidad y la virginidad.

En la posibilidad b., el número 5 es Estrella que ilumina (relación con la 
etimología del nombre), María es mensajera de la Luz; Estrella de la mañana la 
llaman las Letanías, porque anuncia la salida del Sol sin ocaso, su Hijo divino. 
El 3 es la Trinidad, y el 1 simboliza a Dios, luz de “todo hombre que viene a 
este mundo” (Jn 1,8). A través de esta virtud teologal, el alma se sumerge en lo 
´blanco´ y ásciende ,́ redimida, identificándose con el Centro (cfr. Jn 12,32). 

En la posibilidad c., el número 7 es símbolo del cielo y de la tierra, de la vida 
terrena; del dolor y todas estas cualidades nos recuerdan los 7 dolores y 7 gozos 
de la Virgen; los 7 días de la semana; los 7 colores de la escala cromática; los 7 
sonidos de la escala musical; las 7 colinas de la ciudad eterna.

El 7 unido al 2 completa el sentido del número 9, apuntando en su signifi-
cación hacia la Magna Mater o Gran Madre (de Dios). “Virgen que el sol más 
pura” (Fr. Luis de León): la Luna comparada con el Sol, pues cuando éste va a 
iluminar el otro hemisferio, la Luna surge brillante y ´muestra´ el sendero a los 
navegantes o extraviados (S. Alberto Magno, q. CXLVI). El Lucero que anuncia 
el alba: “bella como la luna, brillante como el sol, temible como ejército en orden 
de batalla” (cfr. Cantar de los Cantares).

En su persona, la Virgen María articula ambas correlaciones analógicas: es 
el arco iris de alianza cual imagen de la señal de paz que une el cielo con la tierra. 
Ella es la esperanza del alma atribulada; es el faro del hombre extraviado y vaci-
lante; es la victoria del esclavo; es el descanso del hombre abatido; es la alegría 
del desgraciado, el consuelo del angustiado; es la misericordia del infeliz desvalido.
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María, como madre de Dios y del hombre, une en su corazón el cielo y la 
tierra. Ella es el iris de alianza / que resplandece en el cielo. A través de este con-
cepto se unen en forma complementaria las significaciones opuestas del primero 
y segundo grupo de palabras tomadas de la Plegaria: son palabras-símbolos.

Para ello, ahondemos en el símbolo que subyace en cada palabra clave de 
la poesía. Reunamos los símbolos en grupos analógicos de significación y com-
probemos que el dualismo es fuente de luz conceptual, como exponía Heráclito.

El día da lugar a la noche, y el hombre y la mujer se aparean para engendrar 
su fruto. 

El concepto de Iglesia Triunfante (Cielo) se opone al de Iglesia Militante 
(Tierra). Una goza de la vista de Dios, mientras que la otra lucha por lograrla (Ap 
21,12-14; 22,1-2).

En este ámbito, encontramos la figura de la madre, ya sea María Santísima 
o la madre del poeta que cae víctima de la fiebre amarilla en el verano de 1868.

La referencia a la Mujer-divina, la Madre del eterno femenino, nos remite al 
“camino” entre Dios y el mundo. Ella entonces es lazo de unión (eterna o natural). 
La madre es la fuente del agua de la vida, según Jung. El P. Cruz recibe la vida 
de María y recibe la vida natural de su madre terrena, ambos conceptos se unen 
a la vez que se excluyen y complementan entre sí, ya que la maternidad física 
permite la eterna.

El número 9 contenido de tan diversas formas en el simbolismo del nom-
bre de la madre de Dios, encierra el valor de la triplicidad de los tres mundos 
(corporal, espiritual e intelectual) centrados en la Verdad que es Cristo, “camino, 
verdad y vida” (Jn 14,6).

Un dominico ha estudiado los símbolos marianos basados en el poder de los 
nombres y de los números sagrados. Y daba las siguientes correspondencias en 
esta antífona quinaria “de sinco dicciones todas de sinco letras: In Prole, MATER; 
In Parto, VIRGO; Gaude; VIRGO MATER”. Sentido que explana Berceo en Los 
Milagros de Nuestra Señora confiriéndole 25 (5x5= 25) títulos.

Luego de haber considerado analíticamente los paralelismos de la simbología 
del nombre de María, podemos analizar entonces un pareamiento de palabras 
que apuntan hacia las cualidades que el poeta concede a la Purísima o al hombre 
pecador.

En el 1er. grupo tendríamos: sempiterna gloria - dulce alegría - victoria - es-
peranza - amparo - fuente - faro - descanso - consuelo - misericordia - gloria - fe.

En el 2º grupo: infeliz desvalido - alma atribulada - extraviado - vacilante - 
abatido - esclavo - juguete - desgraciado - corazón angustiado.

Ante estos dos mundos caracterizados por estos dos grupos disímiles de pal-
abras, localizamos el sermón de san Bernardo, fuente segura del poeta franciscano.

La intertextualidad de la Plegaria a la Virgen de Fray Cruz Paz surge natu-
ralmente: la vivencia se hace historia inmersa en la macro-historia de 1871; las 
palabras se vuelven símbolos enriquecidos por la semántica del contexto univer-
sal y personal y, en un re-curso constante, cada término entramado con el hilo 
conductor de la composición lírica recobra nuevos sentidos y acepciones y se 
vuelve irrevocable en la vida humana. Es el signo de la obra clásica que, de la 
petit histoire despunta en la macro cultura, enriqueciéndose y enriqueciéndola.
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MONSEÑOR DR. ALEJANDRO SCHELL, 
SEGUNDO OBISPO DE LOMAS DE ZAMORA

mAríA PAlmirA ciAtino* 

cArlos PesADo PAlmieri**  
mArio oscAr tusiAni***

Palabras clave
Familia - Vida religiosa - Lomas de Zamora - Apostolado - Obras - Testimonios. 

I. Exordio

Próximo a cumplirse cuatro décadas del fallecimiento de Alejandro Schell, 
en el año 2011, los autores de este trabajo conformaron con otros feligreses de la 
Diócesis de Lomas de Zamora una Comisión de Homenaje Permanente1 a quien 
fuera el segundo Obispo titular de la misma, un pastor de hombres de inusuales 
características, por la llaneza de su trato, por su celo apostólico, por su infatigable 
obrar.

Nacido en Seewald,2Alemania, el 22 de octubre de 1897. Estudió en el 
Seminario de Villa Devoto hasta doctorarse en filosofía y teología; fue ordenado 
sacerdote el 23 de diciembre de 1922, celebrando su primera misa solemne en 
la Navidad de ese año en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Inició su 
ministerio sacerdotal en San Isidro en 1923, fue Párroco de Villa Ballester entre 
1927 y 1931, año en que tomo posesión de la parroquia “Nuestra Señora de La 
Paz” de Lomas de Zamora, hoy catedral de la diócesis creada en 1957.

Ordenado Obispo de Birta, Vicario General y Coadjutor con derecho de 
sucesión de esta nueva diócesis, ante la irreversible enfermedad de Monseñor 

*  Profesora en Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Historia (F.F.y L. - UBA) participó en con-
gresos, jornadas y seminarios de postgrado con trabajos de investigación sobre historia argentina. Dictó 
cátedras e Integración Cultural y Cultura I y II en la UTN, Regionales de Avellaneda y Buenos Aires, a 
la vez que seminarios de Historia Argentina en la Secretaría de Cultura del Municipio de Avellaneda. Es 
actualmente Directora del Instituto Tecnológico “San Bonifacio” del Obispado de Lomas de Zamora

** Profesor Nacional en Historia y Licenciado en Ciencias de la Educación por la USAL, ejerció cátedras 
universitarias de Historia Argentina y Americana entre 1975 y 2011 en las Universidades Nacionales de 
Lomas de Zamora y Mar del Plata, en la Pontificia UCA de Buenos Aires y en la USAL, como asimismo 
fue docente investigador en el Colegio Militar de la Nación en el lapso 1986- 2012. Es miembro entre 
otras entidades de la JHEA, de la Fundación Nuestra Historia y de la Academia Argentina de la Historia.

*** Profesor en Disciplinas Industriales egresado del Instituto Superior de Educación Tecnológica (UTN), 
fue docente en las escuelas de Educación Técnica “Fray L. Beltrán” y “Libertad” en la Capital Federal. 
Rector fundador del Instituto Tecnológico “San Bonifacio” de Lomas de Zamora (1970-2010), presidió 
el COMITEC (1980-84) e integró el Consejo Superior del CONSUDEC (1982-86). Fue condecorado 
con el título honorario de Caballero de la Orden de San Silvestre Papa en 1999.

1  Conformada el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, de 2011. 
2  En su cédula de identidad de la Policía Federal argentina se inscribe: Prusia. Véase APÉNDICE I

Archivum, XXX (2014)
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Filemón Castellano fue el segundo Obispo de Lomas de Zamora hasta su unión 
al Padre el 7 de septiembre de 1972, año éste de sus boda de oro sacerdotales.

Se recogen en este breve trabajo, avance de un estudio en elaboración de 
otros alcances, documentación familiar y de su epistolario, su testamento, y al-
gunos testimonios de quienes lo trataron y colaboraron en su labor apostólica, y 
otros, que evidencian como fueron orientados en su vocación religiosa. 

II. Su familia

A mediados del .siglo XVIII vastas regiones de la Alemania actual estaban de-
vastadas por las consecuencias de la llamada Guerra de los Siete Años (1753-1763) 
y gran parte de la población estaba sumida en la extrema pobreza y sus campesinos 
despojados de sus magras cosechas. El Imperio ruso gobernado por Catalina II de 
origen alemán, intentará poblar las extensas regiones del sur ruso surcadas por el 
río Volga con colonos provenientes de su país de origen, a los que se les ofrecían 
múltiples ventajas, quienes en medio innumerables sufrimientos allí se asentaron. 

Luego de un siglo en que llegaron al Volga más de 30.000 personas perderán 
todos sus privilegios con Alejandro II en 1876, razón por la cual los progenitores 
de Mons Schell emigran retornando a la tierra de sus ancestros donde en Seewald, 
provincia de Königsberg nace Alexander el 22 de octubre de 1897, siendo bautiza-
do el 10 de noviembre de ese mismo año. Tres años más tarde, buscando nuevos 
horizontes emigran a la Argentina estableciéndose en la Colonia Nº 2 “San José” 
de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, donde será confirmado en la Fe, 
el 2 de octubre de 1906. 

III. Los inicios sacerdotales

Incardinado en la diócesis de La Plata, durante el primer lustro se desempe-
ñó como vicario cooperador de la parroquia de San Isidro, siendo nombrado en 
1928 cura párroco de Villa Ballester, teniendo siempre una profunda devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús, en la que había sido formado en sus días de semi-
narista en Villa Devoto, razón por la cual ocurrido su deceso en 1972 y acorde 
a su voluntad testamentaria, fue sepultado al pie del altar que el mismo hiciera 
realizar y consagrara en 1946, en la Iglesia “Nuestra Señora de la Paz de Lomas 
de Zamora”, a su muerte, ya Catedral y Basílica menor.

IV. La parroquia “Nuestra Señora de la Paz”

La hoy Iglesia matriz se encuentra en el Partido de Lomas de Zamora frente 
a la plaza mayor “Victorio Grigera” de su ciudad cabecera: La Paz de las Lomas 
de Zamora. Luego de varios años de intentos y frustraciones, los vecinos del 
lugar logran del Gobierno y de la Curia el tan ansiado permiso de construcción 
del templo bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz, en octubre de 1860.

El 16 de diciembre de ese año, en una ceremonia encabezada por el entonces 
gobernador de Buenos Aires, Gral. Bartolomé Mitre y el canónigo Gabriel Fuentes, 
se colocó la piedra fundacional del futuro templo, en la actual calle Sáenz. 
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El 22 de enero de 1865 se inauguró la primera parte del templo, y se entro-
nizó la imagen titular. Monseñor Dr. Mariano Espinosa, arzobispo de Bs. As., creó 
la parroquia el 12 de octubre de 1865, quedando las Lomas de Zamora separada 
del Curato de Barracas al Sur.3

Entre los sacerdotes que como párrocos o curas vicarios estuvieron al frente 
de ella, merecen señalarse los Pbros. Francisco Visconti, Manuel Otero Bugarín, 
y Manuel Cortijo en el siglo XIX. En el siglo pasado: Pbros. Juan María Piaget, 
Emilio Ailloud, Juan P. Chimento, Alejandro Schell, Boleslao Benes, Jeremías di 
Battista, Héctor Gabino Romero, José María Arancedo, Bernardo Aguirre, Jorge 
Vázquez, y su actual párroco Mirko Grbec4.

V. El Pbro. Schell en Lomas De Zamora

Entre 1928 y 1930 la parroquia de “Nuestra Señora de la Paz” estuvo a car-
go del presbítero Ángel Banfi y en ese último año asumió Monseñor Juan Zabala 
hasta la llegada el 4 de Octubre de 1931 del entonces presbítero Alejandro Schell, 
quien venía de ejercer como párroco en Villa Ballester con una gran obra realizada. 

El 4 de octubre del año 1931 tomó posesión de esta parroquia, donde se lo 
recibió con grandes muestras de simpatía y regocijo. Contaba entonces 34 años 
de edad. Era de constitución más bien robusta. Poseía una sólida formación en 
ciencia y piedad, adquirida en el Seminario de Villa Devoto, regido por los Pa-
dres de la Compañía de Jesús. Desde el principio se evidenció celoso sacerdote 
(Dios y las almas) y trabajador infatigable.5

La amplia labor espiritual y material que realizó el Padre Alejandro Schell en 
la parroquia, además de convocar con éxito la participación del pueblo en “las co-
sas de Dios”, fue sostenida a lo largo de los años hasta la erección de la Diócesis. 

Y desde entonces las calles de Lomas lo vieron transitar con un paso pausado 
y alta figura de físico robusto, coronado por un rostro donde una par de ojos 
claros, tirando a celeste, sabían mirar penetrantemente como auscultando las 
fibras más recóndita del alma de sus feligreses. Y sus cabellos rubios, lacios, con 
un mechón rebelde sobre su espaciosa frente constituían el complemento último 
para hacer de él un típico exponente de la raza germana.6

3 cArlos PesADo PAlmieri, “Nuestra Señora de la Paz de Lomas de Zamora: Parroquia y Catedral.-Visión 
breve de su Templo, de sus Sacerdotes y de sus Obispos”, en: Antología Histórica Lugareña- Instituto His-
tórico Municipal de Lomas de Zamora y CITAB, Bs. As. 2011, pp. 116-117 y pág.121.

4 Los destacados en negritas alcanzaron la dignidad episcopal. Mons. Chimento y Mons. Arancedo , Arzobis-
pos de La Plata (1938-1946) y de Santa Fe de la Veracruz (2003), y Mons. Schell y Mons. Romero , Obispos 
de Lomas de Zamora (1958-1972) y de Rafaela (1984-1999). Ejercieron su sacerdocio en este Templo 
durante distintas etapas de su ministerio Mons. Carlos E. Cremata, quien fuera el primer Obispo de Santo 
Tomé (1979-1985), Mons Gustavo Help, Obispo de Venado Tuerto (2001) y Mons. Luis Fernández, Obispo 
Auxiliar de Buenos Aires.(2009) Todos ellos estuvieron ligados con fuertes lazos a la vida religiosa de Mons. 
Schell y a su pastoreo ejemplar en nuestra ciudad primero y en la diócesis después. Debemos agregar en 
tal cenáculo entre otros a Mons Luis Stöckler de ministerio sacerdotal en nuestra Diócesis y luego Obispo 
de Goya (1985) y actualmente Emérito de Quilmes (2002). Estando en prensa este número, Su Santidad 
Francisco nombró a Mons. Jorge Vázquez, Obispo de Castra Nova, Auxiliar de Lomas de Zamora. 

5 frAncisco Avellá cháfer, estudio biográfico inédito brindado a la Curia lomense, c. 2003. Archivo del 
Obispado de Lomas de Zamora (AOLZ), s/f. 

6 luís ángel legnAni, Un Lomas que yo he visto, Lomas de Zamora, (6ª edición ampliada con Orígenes e 
Historia de Lomas de Zamora) , Imprenta Lomas, 1996, pág. 82. 
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Como párroco en ese prolongado cuarto de siglo, –que hasta la actualidad 
fue el lapso más prolongado de ejercicio pastoral de un sacerdote en la misma–, 
su prédica evangélica y sostenida acción fueron ejemplares. 

Su cálida figura afecta a cierto humor paradojalmente criollo, lo describe ese 
gran periodista lugareño que fue Legnani de extracción socialista, de esta forma:

Tenía esos rasgos no exentos de cierta risueña ironía que definían su persona-
lidad, haciéndolo simpático a toda la población, prescindiendo de protocolos 
rígidos y jamás negándose a quienes requerían sus servicios sacerdotales, ya 
sea de noche o teniendo que hacer frente muchas veces a las inclemencias del 
tiempo. Sabía entablar diálogos, escuchar y ser escuchado, contar anécdotas 
y chistes sin perder su prestancia o celebrar finamente la salida ocurrente de 
algún interlocutor ocasional 7 

Sin disminuir en nada la obra de sus antecesores en el cargo sobre todo 
las labores del P. Ailloud y de Mons. Chimento, –sostuvo el Pbro Avellá Cháfer 
notable biógrafo de Mons Chimento–, “me adelanto a afirmar que debe conside-
rársele como el evangelizador de Lomas de Zamora”.8 

Fue creado el Apostolado de la Oración en 1932, la Conferencia Vicentina 
de Hombres se fundó el 19 de mayo de 1933 y la Acción Católica se estableció 
en la Parroquia el 4 de junio de 1933, instalándose las cuatro ramas de: hombres, 
señoras, señoritas y jóvenes. Urgía poner en práctica el ideal y reclamo de Pío XI. 

A principios de noviembre de ese mismo año se constituyó el coro parro-
quial de voces de hombres “San Gregorio Magno” de tan cumplida actuación en 
sucesivos actos litúrgicos. Creó también Schell la Academia Nuestra Señora de la 
Paz en 1935, agregándose al templo tres nuevas campanas. En 1937 se compró 
el órgano Walter para el coro.

El 12 de enero de 1946 se bendijo el altar del Sagrado Corazón y dos 
meses después fundaba con un grupo de laicos, el 24 de marzo, el Hogar de 
Ancianos San Roque.

El 26 de octubre de ese año nacía a pocas cuadras del templo parroquial 
Luis Alberto Fernández donde fue bautizado por el padre Echeverry Boneo, –hoy 
Siervo de Dios–, quien desde la Vicaría Episcopal de Flores nos brindó un prolijo, 
cálido y extenso testimonio sobre Mons Alejandro Schell a nuestro requerimiento, 
pocos meses atrás.

La presencia de grandes personalidades sacerdotales, como la de Mons. Schell 
en Lomas, contribuían a formar la fisonomía de los pueblos, que se van cons-
tituyendo en ciudades y católicamente en diócesis.

La presencia del Colegio parroquial “Instituto Sáenz”, al cual fui con mis herma-
nos (el obispo Luis es integrante de una muy numerosa familia), así como otras 
asociaciones parroquiales, estaban formados por mujeres y hombres, dirigentes 
laicos que Alejandro Schell formaba, y que tenían presencia significativa en la 
sociedad.9

7 Ibídem, pág. 84. Este autor al inicio del capítulo que le dedica al “Padre Schell”, lo compara con Brochero 
por reunir “ese conjunto de condiciones que hicieron de él un excelente cura de pueblo” pág. 80 y ss.

8  Cfr. cArlos PesADo PAlmieri, op.cit. pág. 118.
9 mons. luis A. fernánDez, semblanza de Mons. Alejandro Schell enviada por el Obispo Auxiliar de Buenos 

Aires a la Comisión Permanente de Homenaje. Vicaría Episcopal de Flores, Arzobispado de Buenos Aires, 
11 de febrero de 2013, Archivo de la Comisión, (ACPH), Leg. Obispos, folio 1º. 
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El Padre Schell puso en marcha la revista “La Paz”, de la que fue director 
contando la Parroquia para entonces con una Junta Parroquial, Acción Católica 
con sus cuatro ramas, el Secretariado de Moralidad, la Congregación Doctrinal 
Cristiana, la Cofradía del Santísimo Sacramento del Altar, el Apostolado de la 
Oración y muchas organizaciones y asociaciones más, como Obras Misionales y 
la Obra de las Vocaciones.

El Pbro. Dr. Francisco Avellá Cháfer, miembro emérito de nuestra Junta, 
sintetiza así su obrar:

No es posible consignar en pocas páginas la obra realizada por el párroco Schell 
en años posteriores. Si Mons. Chimento en los ocho que presidió esta parroquia se 
preocupó principalmente de acrecentar la formación espiritual y la vida de piedad 
de sus feligreses, Mons. Schell, sin dejar de lado este aspecto, se especializó en 
las obras de carácter social, respondiendo a las necesidades y urgencias de aquel 
tiempo, en que la guerra había ocasionado tantos desastres y tantos cambios en 
todos los aspectos de la vida del individuo y de la comunidad. Por eso, no debe 
llamar la atención que en el historial de la parroquia se detecten estos hechos: 
el 15 de mayo de 1943 se funda el Sindicato de Costureras; el 11 de marzo de 
1945 se instala definitivamente la asociación denominada “Padres de Familia” 
con objeto de moralizar el cine, las revistas, las diversiones, la santidad del ma-
trimonio, la defensa del niño acechado por todas partes; el 30 de junio de 1949 
se funda la Juventud Obrera Católica, rama femenina y el 18 de junio del mismo 
año, el Sindicato de Personal Doméstico y la Asociación de Madres Cristianas.

En resumen: durante los 26 años de su actuación en la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Paz, Mons. Schell presidió las siguientes instituciones: las cuatro ramas 
de la Acción Católica, Hijas de María, Apostolado de la Oración, de hombres y 
mujeres, Círculo Católico de Obreros, Liga de Padres de Familia, Conferencia 
Vicentina de Señoras, Conferencia Vicentina de Hombres, Juventud Obrera 
Católica, Junta Parroquial, Colegio Parroquial, Cofradía de Nuestra Señora de 
Luján, Obra de las Vocaciones Eclesiásticas, Cofradía del Santísimo Sacramen-
to. Congregación de la Doctrina Cristiana, Federación de Maestros Católicos, 
Asociación de Santa Marta, Comisión de Señoras pro-salón parroquial, Con-
gregación de San Luis Gonzaga, Coro de Ángeles. 

Por auto pastoral de fecha 21 de enero de 1958, el Vicario General Mons. Schell 
funda la institución diocesana de la Fraterna Ayuda Cristiana (FAC), que no 
viene a entorpecer, sino a colaborar y ampliar la obra de Caritas 10

El 26 de octubre de 1952 recibió el título de prelado doméstico de su san-
tidad “con el tratamiento de Monseñor”.11 Justo es hacer mención a la vez que 
en los 26 años de su actuación como párroco se destacan entre la cantidad de 
capillas que se erigieron, cercanas al centenar, un importante número de parro-
quias entre las que señalamos, las de: “Nuestra. Señora del Carmen”, “Inmaculada 
Concepción”, “Nuestra. Señora de la Merced”, “María Auxiliadora”, “Nuestra. 
Señora de Fátima”, “Nuestra. Señora de Luján” y “Sagrado Corazón”.12

Citemos una vez más al padre Francisco Avellá Cháfer, quien relevó datos 
extraídos de los libros de la iglesia “Nuestra Señora de la Paz”, realizando una 
estadística del último trienio de la Parroquia a cargo de Schell, previo a la erección 

10 frAncisco Avellá cháfer, op.cit., AOLZ, s/f.
11 Pbro. enrique e. AlsAmorA, “Monseñor Alejandro Schell. El pastor del Concilio”, en: Memoria - Identidad 

- Pertenencia - Misión. Historia De La Iglesia Peregrina en Lomas de Zamora, Jubileo Diocesano (1957- 
2007) Fascículo IX, Monte Grande, 2006, s/f.

12 cArlos PesADo PAlmieri, op. cit., pág. 118.
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de la nueva Diócesis, y del movimiento religioso acontecido durante los 26 años 
que estuvo a su frente, los que aquí incluimos.

En 1955 hubo un total de 94.500 comuniones y si se cuentan las capillas de su 
jurisdicción (son ocho) la cifra asciende a 191.186 comuniones.
En 1956, según el censo realizado el 4 de noviembre, el 15 por ciento de la 
población cumple con el precepto de la misa dominical. Durante este año hubo 
1.326 bautismos, 480 matrimonios y 300 primeras comuniones. El número total 
de comuniones fue de 105.000.

En 1957 el cómputo es de 1.372 bautismos y 466 matrimonios. El número de 
primeras comuniones fue de 850 contando las de la parroquia, colegio de la 
Inmaculada, convento de las Hermanas Azules y capilla de Santa Teresita.

Se mencionan seis centros catequísticos: Parque Mitre, Parque Barón, Villa Arca, 
Villa Victoria, Villa Laprida y Villa El Faro.

Durante los 26 años de actuación de Mons. Schell al frente de la parroquia, el 
movimiento religioso fue de:

 3.569.284 comuniones,
 20.629 bautismos,
 7.397 matrimonios,
 11.007 enfermos visitados y atendidos y
 5.836 confirmaciones.
La parroquia tenía 40.000 habitantes. Al crearse la diócesis el 11 de febrero de 
1957, esta contaba con:
 29 parroquias
 113 sacerdotes (de ambos cleros) y
 787.511 habitantes.

Se calificó su obra de “colosal” y “ciclópea”, y esta no es de ningún modo 
una ponderación excesiva. Pero quien se valió de estos adjetivos para apreciarla 
en su justo valor al celebrarse los 35 años de su actuación en esta localidad, no se 
olvidó de señalar: “es cierto que para ello tuvo la necesaria cooperación de casi 
toda la población, de toda la feligresía y especialmente de centenares de hom-
bres, mujeres y jóvenes de ambos sexos, que actuaron o actúan en las distintas 
Instituciones de la parroquia” 13.

VI. Erección de la diócesis, y de su catedral y basílica menor

Por la Bula de erección Quandoquidem adoranda el Santo Padre Pío XII 
creó la Diócesis de Lomas de Zamora en 1957, con una extensión de 1.700 
km2.y 787.551 habitantes, que comprendía cinco partidos bonaerenses: Avella-
neda, Lanús, Esteban Echeverría, Cañuelas y Lomas de Zamora. 

La sede episcopal de esta Iglesia estará en la ciudad de Lomas de Zamora y el 
Obispo pondrá cátedra de su jurisdicción en el templo de la Santísima Virgen 
de la Paz, que por ello ascendemos al grado de Catedral14.

Su primer obispo fue monseñor Filemón Castellano (1908-1980), que recibió 
la consagración episcopal el 19 de mayo y asumió el 29 de junio de 1957, siendo 
víctima de una irreversible dolencia cerebral al mes siguiente. 

13 Avellá cháfer, op.cit., AOLZ, s/f.
14 SS Pío XII, Bula Quandoquidem adoranda, del 11 de febrero de 1957
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VII. Alejandro Schell nuestro segundo obispo

Organizó la Diócesis recién creada15, con ímproba labor en toda la extensión 
de los siete Partidos que en su tiempo la comprendían: Avellaneda (que se eri-
gió en Diócesis luego, en 1961), Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, 
Cañuelas, Almirante Brown y San Vicente, estos dos últimos desprendidos de la 
Arquidiócesis de La Plata por razones de distancia, en 1964.

La antorcha de su fe alumbró siempre su corazón. Fortificó sus manos, hizo 
incansables sus pasos en un andar de caridad, puerta a puerta, en toda sus ju-
risdicción pastoral no sólo para sacramentar, –decía Mons. Agustín Casanova–, 
sino también para socorrer y aconsejar.

Siempre pensó con la Iglesia, en la Iglesia y para la Iglesia. También pensó como 
la Iglesia, cuyo patrimonio aumentó con una acción metódica, constante y vigo-
rosa que lo distinguió en la realización de la ACCIÓN CATÓLICA, a la que dio 
esplendor no sólo por su calidad sino también por su cantidad y permanencia 16 

El Papa Pablo VI en 1965, mediante un breve apostólico del 29 de noviem-
bre le concedió a la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Paz de Lomas de 
Zamora el titulo de Basílica Menor:

Es augusto y venerable para todo el pueblo argentino el templo situado en la 
ciudad de Lomas de Zamora y dedicado a Nuestra Señora de la Paz, elegido a sí 
mismo el año 1957 como Iglesia principal de la nueva Diócesis. (…) juzgamos se 
haya de admitir con toda complacencia la solicitud del venerable Hermano Ale-
jandro Schell, Obispo de Lomas de Zamora, quien en carta dirigida a Nos (…) 
imploró el título de Basílica Menor a la iglesia Catedral de Lomas de Zamora, 
consagrada a Dios en honor de la Beatísima Virgen María, llamada comúnmente 
“Nuestra Señora de la Paz”.17

La Catedral fue proclamada Basílica, con la imposición de las insignias 
litúrgicas que corresponden (Sombrilla y Campanille) el 24 de enero, día de la 
Virgen de la Paz, de 1967. 

Schell multiplicó Parroquias, Capillas y Colegios. Según informa el periódico 
“La Paz” el 1° de septiembre de 1967, la diócesis contaba ya con: 47 parroquias, 7 
vicarías locales, 86 sacerdotes del clero secular y 15 del clero regular; 29 semina-
ristas mayores y 18 menores; 15 casas y colegios de religiosos y 48 de religiosas; 
registrándose 22 colegios parroquiales.18 

El sacerdote Boleslao Benes, primero como vicario coadjutor y luego como 
cura párroco se desempeñó en Nuestra Señora de la Paz, desde 1958 a 1972, 
año en que el 9 de septiembre fallece nuestro Obispo.

15 Mons. Schell, primer Vicario General de la nueva Diócesis, fue nombrado Obispo de Birta el 20 de abril de 
1958 como Obispo Coadjutor con derecho a sucesión y consagrado segundo Obispo de Lomas de Zamora 
el 16 de abril de 1963.

16 mons. Agustín cAsAnovA, “Homilía pronunciada en la Misa de Exequias de Mons. A. Schell.” En Boletín 
Diocesano del Obispado de Lomas de Zamora, Año XV,oct-nov-dic-1972, Nº 10-11-12., pág. 118. 

17 SS PAblo VI, Breve Apostólico del 29 de noviembre de 1965.
18 mons. Agustín cAsAnovA, op.cit. “Vivió la FE! La sembró incansablemente; la cultivó también en las 

adversidades ;la defendió en los peligros y la hizo resplandecer en 36 parroquias creadas al impulso de su 
báculo y 100 capillas abiertas al conjuro urgente de su caridad, así como el ejemplar organización de retiros 
espirituales para su clero al que amó como a sí mismo, trató mejor que a sí mismo y sostuvo más que a sí 
mismo” (…) porque fue siempre un BUEN PASTOR y un PASTOR BUENO, a quien Dios –ahora por su “fe 
y su mansedumbre”- eligió para siempre. pp.118-119.
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VIII. Su labor al frente del obispado de Lomas

Debió abocarse ante la imprevista e irreversible enfermedad de su predecesor 
Mons Castellano, que recién había sido consagrado primer Obispo de la nueva 
Diócesis, a organizar y constituir todas sus instituciones, el presbiterio y el laicado 
integrantes de las mismas. 

Razones de síntesis nos obligan a ser escuetos en la narración de esa ímproba 
labor fundacional en la que contó con colaboradores inestimables, entre los que 
destacamos para ejemplificar, a Mons. Carlos Cremata, Vicario General de la 
Diócesis19 entre los sacerdotes y a José I. Kennedy entre los laicos20

Así surgieron los diversos organismos diocesanos, que forzó a poner en marcha 
y en ajustar cuidadosa y rápidamente a las determinaciones del Concilio Vatica-
no II, del que primero participó en todas sus sesiones y luego puso en ejecución 
en su diócesis. Creó el Servicio Sacerdotal de Urgencia, Cáritas diocesana, en 
su sede de la calle Rivera, propiedad donada por la familia Recalt. 

Además preocupado siempre por la formación, creó el Centro de formación 
teológica y pastoral “Regina Pacis”, a cargo del Pbro. Hugo Orsi.21

Tuvo una gran sensibilidad social y se preocupó por los más necesitados 
de la periferia de su diócesis y aún más allá de sus propios límites, teniendo en 
su corazón a los colonos cuyas familias originarias procedentes de las comarcas 
lejanas del Volga habitaban en Coronel Suárez, provincia de Bs. As.

Valoró por ello la política agraria del Dr. Oscar Alende, gobernador para 
entonces bonaerense, convecino de Banfield, con el que mantuvo sincera amis-
tad, y quien le prestara fuerte apoyo en sus emprendimientos. Tanto como a sus 
recomendaciones en favor de sus antiguos connacionales. 

Damos a conocer en los Apéndices VIII y IX, dos postales con textos manus-
critos por Schell dirigidos a Alende, con motivo de su viaje a Europa en 1960, en 
ocasión de celebrarse ese año el Congreso Eucarístico Internacional de Munich, 
donde le agradece “por todo lo que ha hecho por nuestra Diócesis”.22 Sabido 
es por otra parte, cuantos beneficios logró nuestro buen pastor de sus giras por 
Alemania, logrando la venida de sacerdotes misioneros y obteniendo recursos de 
generosas instituciones eclesiales de su país de origen. 

19 Fallecido Mons. Schell, el cuerpo de consultores eligió como Vicario Capitular de la diócesis a Mons. Carlos 
E. Cremata, su fiel y permanente colaborador.

20 Nombrado por Schell Administrador de la Curia. A Mons. Cremata y al Sr. Kennedy los designó sus alba-
ceas en su testamento de 1967.

 Mons. Luis A. Fernández dice del primero que lo acompañó “en la delicada tarea de ser su Vicario Ge-
neral…( y el) trabajo en comunión de estos dos hombres de Iglesia, fue dando a la diócesis de Lomas de 
Zamora, una manera de “ser Iglesia”; y del segundo hace mención especial como gran colaborador en los 
comienzos de la Curia de Lomas:”secretario, ecónomo, hombre fiel, sencillo y religioso, laico ejemplar al 
lado de este gran Pastor de la diócesis de Lomas de Zamora”. Cfr: Mons. luis A. fernánDez, op.cit., ACPH, 
Leg. Obispos, folio 4º.

21 Pbro. enrique e. AlsAmorA, op. cit., s/f.
22 cArlos PesADo PAlmieri. Archivo Particular (ACPP)
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VIII. La educación católica como ineludible misión

Un símbolo de su larga y fructífera acción pastoral en Lomas de Zamora fue la 
tutela paternal y guía espiritual ejercidas sobre la educación, siendo meollo sustan-
tivo de sus inquietudes y realizaciones sin duda los Sáenz y el San Bonifacio, que 
fue uno de sus últimos y más queridos logros, a los que se debe agregar una vez 
Obispo, el apoyo a los colegios parroquiales, las Uniones de Padres, la Federación 
de Uniones de Padres, las Jornadas de Educación Católica, la creación del Día 
del Profesor Católico el 17 de septiembre, en homenaje a José Manuel Estrada. 

El Instituto Sáenz fue originalmente fundado como colegio parroquial prima-
rio por el entonces Pbro. Dr. Juan P. Chimento en 1925, en el terreno lindero a la 
iglesia Nuestra Señora de la Paz, en la esquina de la Avda. Hipólito Irigoyen y la 
calle Sáenz, estructura edilicia que se mantiene original, destinada en el presente a 
sede parroquial y desde al año 2004 parte integrante del complejo edilicio integrado 
por el Templo y la Casa parroquial del Monumento Histórico Nacional declarado 
por Decreto del PEN Nº 1020/04 solicitado por el Instituto Histórico Municipal y 
acordado por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Sitios Históricos23. 

Se cumplía en aquel año el centenario del fallecimiento de quien fuera miembro 
del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, congresal de Tucumán y signatario 
del Acta de la Independencia de las Provincias Unidas de la América del Sud, 
quien en 1821 fundara la Universidad de Buenos Aires siendo su primer rector.-

El párroco fundador y primer director de nuestro Instituto fue después Obispo 
Auxiliar de la Plata, Obispo titular de Mercedes (Prov. de Bs. As.) y nombrado 
finalmente segundo Arzobispo de La Plata, fue nuestro Pastor Diocesano hasta 
1946, año de su muerte, ya que dejamos de integrar esa sede episcopal cuando 
el Papa Pío XII, de feliz memoria, creara la nuestra en 1957.

El Padre Alejandro Schell llegó a Lomas de Zamora como párroco de su prin-
cipal y más antigua Iglesia, seis años después de fundado el Sáenz.  

De sus 50 años de apostólica y prolífica labor, 41 fueron dedicados a Lomas 
de Zamora: primero a su parroquia más antigua, (más de un cuarto de siglo), 
después a la novel diócesis creada,( sus primeros tres lustros) . Condujo el 
Colegio Parroquial desde su infante acontecer, lo sostuvo y respaldó espiritual 
y materialmente y fue artífice principal de su crecimiento, junto a feligreses y 
docentes de fuerte compromiso apostólico cristiano24

Enfatizamos esta impronta significativa de su apostolado: el manifiesto des-
velo por la educación católica desde siempre. Cuando en la provincia se empieza 
a impartir en las escuelas públicas en 1937 la enseñanza de la doctrina cristiana, 
con firmeza asume el rol de inspector y enfrentándose con más de un corifeo 
laicista en periódicos y reuniones, recorre las escuelas del distrito para ver cómo 
se cumplía la ley de enseñanza religiosa.

Cuando veinte años después crea el Colegio Secundario e inaugura siete años 
más tarde el Instituto Superior de Profesorado, “los plurales Sáenz de Schell” como 

23 Es de señalar el protagonismo del Arq. Alberto S,J. De Paula en tal gestión quien fuera secundado a tales 
fines por el Dr. Oscar De Masi y el Lic. Cárlos Pesado Palmieri, coautor de este trabajo, los tres miembros de 
ambos organismos e integrantes de la JHEA. 

 Cfr. cArlos PesADo PAlmieri, “Cuatro décadas del IHMLZ, memoria identitaria lomense”, en:- Antología 
Histórica Lugareña- Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora y CITAB, Bs. As. 201, pág 215.

24 cArlos nicolás A. PesADo riccArDi, “Mons. Alejandro Schell, nuestro Fundador”, en Revista La Cruz del 
Sur, Año 1 Nº 1 (primavera-verano), Lomas de Zamora, ISPAMS, 2003, pág. 34.
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los llamara Pesado Riccardi25 serán una pujante realidad; y tal complejo educativo 
que habrá de distinguirlos otorgándoles carácter episcopal lo completará con el 
Jardín de Infantes y la fundación en 1970 del Instituto Técnico San Bonifacio, obra 
esta última también de trascendente labor regional en el área tecnológica.

Con ánimo agradecido a Dios, principio y fin de todas las cosas y para su gloria 
(…) en la solemnidad de Cristo Rey, 26 de octubre de 1969, oficialmente instituyo 
y erijo el INSTITUTO TÉCNICO “SAN BONIFACIO”, suplicando a su Patrono, el 
santo Obispo evangelizador de Alemania, sea ante el Señor su valioso intercesor, 
a fin de que el Instituto cumpla ampliamente su finalidad.
Alejandro Schell - Obispo de Lomas de Zamora 26

Con Alejandro Schell varias generaciones se educaron desde las primeras 
letras cursadas en el antiguo colegio hoy casi nonagenario, y en el complejo edu-
cativo señalado en sus diferentes modalidades y niveles, cuyos nuevos edificios 
inauguró, pudiendo unos, ser alentados en su llamado al sacerdocio, otros, en su 
vocación al magisterio y a las disciplinas técnicas, todos, en el apostolado laico 
de aquella Juventud de Acción Católica en su edad de oro.

IX. Testamento y muerte

En 1967 redacta su sencillo testamento, reflejo de su vida proba y grata a 
los ojos de Dios. En él quedan explícitos la ofrenda de su vida, su pobreza y ho-
nestidad, su amor fraternal, su biblioteca para el Profesorado Sáenz, su sencillez 
extrema, su devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, el ruego de oraciones y 
pedido de perdón por posibles ofensas cometidas, y la protección final requerida 
a la Virgen de la Paz.

Ese año ordenó sacerdote el 16 de diciembre en Nuestra Señora de la Paz a 
un joven sacerdote de 27 años, residente en Temperley, y militante de la A.C.A. 
desde niño: José María Arancedo, actual presidente de la Conferencia Episcopal 
Argentina, quien sucediera al entonces Cardenal Jorge Bergoglio, hoy SS Fran-
cisco, para el actual período 2011-2014. 

Oscar De Masi dio a conocer el registro de algunos requerimientos de 
Alejandro Schell a quien le sucediera en el pastoreo de la diócesis señalando que: 
“El Obispo Schell, avezado en materia pastoral, tendría sus motivos para esta 
suerte de encomienda póstuma focalizada en siete ítems (a saber): 

Me animo a pedir a mi sucesor, si puede, cuide estas obras de la diócesis con algún 
esmero, pues necesitan el apoyo de su Obispo: los seminaristas y la Obra de las 
Vocaciones Sacerdotales; el hogar para niños huérfanos y abandonados “Pereyra”; 
el hogar “San Roque” para ancianas; la Congregación de las Hermanas Misioneras 
Marianas del Espíritu Santo; Caritas diocesana; la catequesis, que debe intensificar-
se; los colegios del Obispado (pueden producir mucho bien); la escuela técnica...27

25 Ibídem, “El fundador de nuestro Profesorado junto a hombres de fe comprometida como Rafael Ruta, 
Ignacio Kennedy, Rafael Portela Barilatti, Ricardo Mariño, Carlos Aguirre y Aldo Balduzzi, entre otros, es 
recordado por la generación de nuestros padres, que se formaron espiritualmente junto a él y recibieron 
desde el agua bautismal hasta el sacramento del matrimonio, con filial afecto”, pág. 36.

26 Boletín Diocesano del Obispado de Lomas de Zamora, Año XIII, Enero-Febrero, 1970, Nº 1-2.
27 Oscar Andrés De Masi, acápite facilitado por su autor: “El legado de Mons Schell y sus encomiendas póstu-

mas”, extraído de un artículo inédito sobre “Notas biográficas acerca de Mons. Desiderio E. Collino, tercer 
Obispo de Lomas de Zamora”, ACPP, s/f.
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Vivió con sencillez y así cerró sus ojos santamente en Argüello en una Casa 
de Ejercicios cordobesa “durante un retiro de sacerdotes salesianos” 28 próximo 
a cumplir 75 años de vida y 50 de sacerdotal. 

Era la madrugada del jueves 7 de septiembre de 1972 cuando ocurrió el 
deceso. Mons. Primatesta, Arzobispo de Córdoba diligencia con premura el tras-
lado de sus restos mortales que llegaron en avión militar a Morón y de allí en 
la cureña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios lomense a la Catedral “Nuestra 
Señora de la Paz” donde arribaron a las 18.00, oficiando de inmediato misa su 
Vicario General, Mons. Carlos Cremata. 

Desde entonces las honras fúnebres se suceden en la capilla ardiente hasta 
el sábado 9 cuando con la presencia del Nuncio Apostólico, Mons. Zanín, el Car-
denal Caggiano fue quien ofició presidiendo la Santa Misa acompañado por los 
Arzobispos Aramburu y Plaza, doce Obispos más y un centenar de sacerdotes. El 
Cardeenal Antonio Caggiano usó en la oportunidad un modesto cáliz de Mons. 
Alejandro Schell con el cual había oficiado su primera misa.29 

28 enrique e. AlsAmorA, op. cit., s/f.
29 Boletín parroquial mensual LA PAZ, Nº 999, Lomas de Zamora, 1º de octubre de 1972, pp. 1-9

Folleto editado por la Comisión Permanente de Homenaje a  
Mons. Dr. Alejandro Schell-2012 
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Concurrieron a sus exequias las máximas autoridades provinciales, oriundas 
de Lomas de Zamora, el gobernador de la provincia Brigadier Miguel Moragues, 
el ministro de Gobierno, Dr. Enrique Roig, y las municipales encabezadas por 
el intendente Ignacio Candaosa, quien expresó en un fragmento de su oración 
fúnebre pronunciado en el templo: 

Hermanos, el hombre es una criatura pecadora y herida que alcanza su perfec-
ción en el amor. Alejandro Schell, hombre y pastor de hombres, se ha marchado 
después de mucho amarnos.(...) Ha muerto un hombre que supo tener funciones 
de servidor; servicio que fue su dignidad y su deber; nadie puede fundamentar 
mayor autoridad que aquella que se alza sobre la propia generosa sangre del ser-
vicio. Una autoridad que supo del inefable goce de dar y solo da quien ama. (...)

Cuántas vidas lomenses estuvieron unidas a su ministerio en la culminación 
de cada estadio a través de los sacramentos. Nuestros padres, nuestros hijos, 
nuestra alegría y nuestro dolor, todas nuestras vidas se entrelazan con su razón 
de ser misional (...)

Alejandro Schell, pastor de hombres, suma de humanidad, fe, pecado, arrepen-
timiento y propósito de enmienda amalgamados por la libertad, fuiste hombre 
de ejemplo. Tu presencia que lo llenó todo nos fue indispensable para dar a la 
vida un sentimiento acorde a la esperanza de la redención eterna. (...) Alejandro, 
hombre y obispo, amigo y pastor, por tu obra bien hecha, Dios te bendiga y 
acoja en su seno. 30

30 Ibidem, p. 8 

Estampa editada por la Comisión Permanente de Homenaje a 
Mons. Dr. Alejandro Schell-2012 
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X. Testimonios finales

Los últimos registros escritos por Alejandro Schell, son los encontrados entre 
sus apuntes hechos en el retiro espiritual realizado en Argüello, donde lo sor-
prendió la muerte. En ese mismo año se hicieron públicos. Un fragmento de los 
mismos son transcriptos aquí:

Creo que puedo decirlo sin pecar de inmodesto que en mis largos años de sa-
cerdocio he dado todo lo que tenía para mi prójimo; mis horas de trabajo, de 
oración, de sueño, mis preocupaciones; todo el dinero que he conseguido se ha 
invertido en obras de caridad, institutos de enseñanza, de cultura, enseñanza 
catequística o evangelización (…)

He dado todo… y lo que vale más he dado a la diócesis de Lomas mi corazón y 
lo doloroso es que no puedo volver a arrancarlo,–lo tengo metido por completo–, 
sacarlo de la diócesis de Lomas es matarlo.31

Cerraremos esta semblanza de la vida y el hacer de Alejandro Schell citando 
algunos testimonios reveladores de cómo incidió su carisma en otros hermanos 
en la Fe con posterior similar dignidad episcopal.

Recordamos personalmente cuando, en oportunidad de brindar sus primeras 
palabras Mons. Agustín Radrizzani, en el acto de asunción como cuarto obispo 
de Lomas de Zamora, en el año 2001, hizo referencia a su familia directa y a 
Mons. Schell amigo personal de su padre, antiguo dirigente de la Acción Católica. 

Estoy seguro que además de la presencia y oración de mis queridas mamá y 
hermana (tan cercanas a mi vida sacerdotal y episcopal) también cuento con 
la particular intercesión en la eternidad de mi papá y del querido Monseñor 
Schell 32

El 1º de noviembre del año pasado Mons. Luis Teodorico Stöckler, Obispo 
Emérito de Quilmes, cursó al presidente de la Comisión Permanente de Home-
naje a nuestro biografiado, una misiva con “Mi recuerdo del “Padre Schell”, que 
transcribimos íntegra en nuestro Apéndice VII, donde le brinda su “recuerdo 
agradecido por haber sido entre nosotros un signo creíble de Jesucristo el Buen 
Pastor”. Señala en ella, en dos de sus párrafos:

Lo conocí cuando, estando todavía en Alemania, pero ya con destino como 
“sacerdote fidei donum” en Argentina por un convenio entre él y el obispo de 
Paderborn, Monseñor Schell fue a verme para alentarme en la decisión tomada. 

Su sotana raída y su mirada bondadosa hacían entender, de entrada, que no era 
alguien que pretendía imponerse a nadie. Con sencillez aceptó el alojamiento 

31 mons. AleJAnDro schell, “Pensamientos últimos”, publicado por el Obispado de Lomas de Zamora, 
(AOLZ), 1972.

32 mons. Agustín rADrizzAni, Primer mensaje pronunciado el sábado 23 de junio de 2001, en el acto de 
asunción como cuarto obispo de Lomas de Zamora. Este documento fue publicado como suplemento del 
Boletín Semanal AICA N  2326, del 18 de julio de 2001.

 Véase en APÉNDICE VI, el testimonio completo del hoy Arzobispo de Mercedes-Luján sobre Mons. Schell, 
del que extraemos dos párrafos donde aprecia sus “dotes sacerdotales y apostólicas, particularmente su don 
de gentes, su simpatía, su espíritu apostólico y la tenacidad con que acompañaba sus proyectos (…).

 Su recorrida por las calles, las visitas a las parroquias, las entrevistas personales, su afán apostólico por hacer 
el bien a todos y en particular, la bondad de su corazón que impactaba a quienes tuvimos la dicha de cono-
cerlo. El amó intensamente a su pueblo y el pueblo supo corresponder a su entrega” ACPH, Leg. Obispos.
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en un hogar de ancianos, con quienes celebró misa y a quienes pidió su oración 
para mi futuro ministerio en la Argentina (…)

Mi gratitud personal se debe particularmente por haberme dejado participar en 
su amor a los pobres y haberme confiado el servicio en una zona muy poblada 
sin pastor que le preocupaba mucho. Esta confianza fortalece la fe y la esperanza 
del sacerdote y lo hace crecer en su ministerio; más todavía cuando se sabe 
permanentemente acompañado por su obispo.33

Mons. Luis Alberto Fernández en su ya citada carta del 16 de febrero de este 
año, significaba la presencia del laicado marcando:

Un perfil muy particular de la Iglesia de Lomas de Zamora, como fruto del Con-
cilio Vaticano II, del cual participaba Mons. Schell y trabajaba sus conclusiones 
en su Iglesia Diocesana

Si uno tuviese que hacer una síntesis de sus virtudes, son la paternidad como 
pastor, un hombre sencillo de Dios, pero que inspiraba respeto. Tenía prestigio, 
personalidad religiosa que donde llegaba, llamaba a la vinculación, simpático, 
de risa espontánea y de acercamiento a todos.

Sobrio y austero, lo manifestó en el testamento, murió pobre, como vivió. Hom-
bre piadoso, en su testamento solo pide ser enterrado junto al altar del Sagrado 
Corazón, a quien tenía una gran devoción. 34

Finalmente queremos humildemente los autores de este trabajo, dejar expreso 
nuestro reconocimiento como testigos de su trato cotidiano y beneficiarios directos 
también, de su acción apostólica y de la obra de sus manos, del perfil esencial que 
lo caracterizaba: ser pontífice, un permanente constructor de puentes, solícito, 
infatigable, cordial, entre los hombres, fiel a aquel espíritu paulino que destacara 
Su Santidad Francisco, en su homilía del 8 de mayo próximo pasado.

Ciudad del Vaticano (AICA): El papa Francisco habló de la figura de Jesús como 
constructor de puentes y no de muros en la homilía de la misa celebrada ayer, 8 
de mayo, en Santa Marta. Se detuvo sobre la figura del apóstol Pablo y señaló 
que es importante el modo en el que anuncia a Jesucristo entre los adoradores 
de ídolos: ¨Él no dice: ¡idólatras, se irán al infierno! sino que busca llegar a su 
corazón; no condena desde el inicio, busca el diálogo. Pablo es un pontífice, 
constructor de puentes. Él no quiere convertirse en un constructor de muros .̈ 

Los cristianos que tienen miedo de hacer puentes y prefieren construir muros, 
son cristianos no seguros de su propia fe.35

Sus despojos mortales yacen en la iglesia Catedral, Basílica de Nuestra Señora 
de la Paz, como el mismo lo pidiera en su testamento “al pie del Altar del Sagrado 
Corazón de Jesús”. Al entrar por el lateral derecho del Templo, vemos en el final de 
esa nave el mencionado altar y en el piso su sencilla lápida de mármol con breve 
inscripción: Alejandro Schell. Párroco de esta Catedral. II Obispo de Lo-
mas de Zamora. Vivió haciendo el bien y regresó al Padre el 7-IX-72. 36 

Quienes lo hemos conocido, tratado y admirado en vida, hoy constituidos 
en una Comisión Permanente de Homenaje a su memoria, elevamos una plegaria 
por su alma y por la obra salida de sus manos.

33 mons. luis t. stöcKler, “Mi recuerdo del “Padre Schell”, ACPH, Leg. Obispos. Cfr. APÉNDICE VII.
34 mons. luis A. fernánDez, op. cit., ACPH, Leg. Obispos, pp.4-5.
35 SS frAncisco, “Muros”, en AICA-Síntesis, Jueves 9 de mayo 2013. Internacionales.
36 Sepultado con honras dispuestas por su sucesor Mons. Dr. Desiderio Elso Collino, el 22-12-1972.



131

LAUS DEOAPÉNDICE I

Archivo Familiar de Mons Alejandro Schell. (AFAS)- Fotocopia de las cédulas de identidad de Mons. 
Alejandro Schell (Prov. Bs. As y Policía Federal) donde consta su nacimiento en Prusia, Alemania el 22 
de octubre de 1897. La fecha que registraba el Boletín Diocesano inserto en el Apéndice III por error, es 
la del 9 de octubre.
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APÉNDICE II

AFAS. - Último Pasaporte de Mons. Schell. 
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APÉNDICE III 

AOLZ.- Primera publicación del año, del Boletín de la Diócesis, que señalaba el calendario extraordinario 
de celebraciones de seis sacerdotes de la misma, en sus Bodas de Oro y de Plata respectivamente. A la 
del Pastor Diocesano se unían entre otros el del Pbro. José Russo, cuyo deceso ocurriría el 7 de julio, dos 
meses antes de la muerte del Obispo, y la del padre Héctor Romero, quien sería luego Obispo Auxiliar 
de la Diócesis y posteriormente Obispo de Rafaela.
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APÉNDICE IV

AOLZ.- En este número el Boletín Diocesano en su página inicial (su numeración al pie corresponde a 
la secuencia anual de la publicación) resume los principales hitos de la vida de Mons Schell, datando su 
nacimiento el 9 de octubre de 1897, mientras que en su documento de identidad consta el 22 de ese mismo 
mes. La Celebración Diocesana que se anuncia y se halla corregida en el ejemplar consultado, obviamente 
no se realizó por el fallecimiento del Obispo ocurrido el 7 de septiembre de ese año.
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APÉNDICE V

AOLZ.- Último de los cuatro números aparecidos en el año 1972 del Boletín Diocesano del Obispado de 
Lomas de Zamora, donde se da cuenta del fallecimiento del insigne pastor , próximo a cumplir 75 años 
y sus Bodas de Oro sacerdotales.



136

APÉNDICE VI

ACPH.- Leg. Obispos, folio 1º. Testimonio del actual Arzobispo de Mercedes-Luján a la Comisión Perma-
nente de Homenaje a Mons. Alejandro Schell, enviada en octubre de 2012.- 
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APÉNDICE VII

ACPH.- Leg. Obispos. Folio 1º. Testimonio del Obispo Emérito de Quilmes a la Comisión Permanente de 
Homenaje a Mons. Alejandro Schell, enviada en noviembre de 2012.- 
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APÉNDICE VIII

ACPP.- Postal con misiva manuscrita y firmada por Mons Schell enviada a bordo del “Federico C.”, el 
12-VII-1960, al Gobernador de Bs. As. Dr. Oscar Eduardo Alende, vecino de Banfield, cuya relación de 
amistad es manifiesta, acorde a lo que se relata en el texto. Documentación donada por el Dr Jorge O. 
Alende.- 
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APÉNDICE IX

ACPP.- Postal con misiva manuscrita y firmada por Mons Schell desde Alemania, el 31-VIII-1960, enviada 
al Gobernador de Bs. As. Dr. Oscar Eduardo Alende. Documentación donada por su hijo mayor, Jorge 
O. Alende.- 
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TIPIFICACIONES ÉTNICAS EN EL UNIVERSO DISCURSIVO 
DE FASTOS DE DOMINGO MURIEL1

JulietA m. consigli

Resumen

El discurso social es la representación de los sistemas de conocimiento que una sociedad establece 
como referentes jerárquicos de distinción para la organización de “lo decible” y significa el resultado de la 
diacronía entre la idea del mundo y la producción de sentido. 

Palabras clave
Estudios indianos - Discurso eclesiástico - Lingüística latina - Etnicidad

La cuestión étnica –relacionada con la naturaleza espiritual de los conquista-
dos- se planteó en las Indias desde el momento mismo del descubrimiento.

Cuando los españoles descubrieron el Nuevo Mundo, se preguntaron insistente-
mente si los indios tenían alma. Dado que su primer impulso fue responder con 
una negativa, el Papa Pablo III tuvo que dictar en 1537 la Bula “Sublimis Deus” 
para que la naturaleza racional de los indios fuera oficialmente reconocida... Por 
un lado, el español veía al indio menos que un hombre; por otro, el indio hacía 
del español algo más que un humano... Los blancos tuvieron aún más dificultades 
en reconocer la naturaleza humana de los negros.2

Los tres principales troncos étnicos convivientes en el Nuevo Mundo se des-
criben y denominan en los Fastos3 de Domingo Muriel4 mediante los siguientes 
términos: aeropei, indi, nigri. Entre los europeos provenientes del Viejo Continente 

1 Este trabajo contiene aspectos de mi tesis doctoral titulada “Etnias Indianas de la América colonial. Gente 
de color. Construcción discursiva canónica en Ordinationes de Domingo Muriel, 1776” recientemente pu-
blicada on line por SECyT, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Noviembre de 2013. http://www.
ffyh.unc.edu.ar/editorial/e-books/

2  christiAn DélAcAmPAgne, Doce lecciones de Filosofía, Barcelona, Ed. Gránico, 1988, p. 73.
3  Fasti Novi Orbis, et Ordinationum Apostolicarum ad Indias pertinentium Breviarium cum Adnotationibus. 

Opera D. Cyriaci Morelli Presbyteri, olim in Universitate Neo-Cordubensi in Tucumania Professoris. Venetiis 
MDCCLXXVI. Prostat apud Antonium Zatta Superiorum permissu, ac privilegio, (en adelante E.F. o sea 
Edición Fuente)–texto latino, asentado sobre 642 folios escrito bajo el seudónimo de Ciriaco Morelli, escrito 
en Córdoba (América), publicado en Venecia en 1776– deben ser considerados en dos partes: la primera, 
que se conoce como los Fastos propiamente dichos, es una traducción parcial al latín de la obra en francés 
de Charlevoix –Histoire du Paraguay–, obra de la mano del padre José Sanz precisada y anotada por Mu-
riel. Estos Fastos resultan una síntesis cronológica de acontecimientos históricos en relación con las Indias. 
La segunda parte, Ordenaciones, es un breviario de las disposiciones de los Romanos Pontífices o de las 
Congregaciones Apostólicas expedidas para los nuevos territorios que refieren y se guían históricamente 
conforme los Fastos; comprende 605 bulas apostólicas que la Santa Sede Romana expidiera para Indias 
desde 1421 bajo el pontificado de Martín V hasta Clemente XIII en 1766. 

4 Domingo Muriel S.J., o Ciriaco Morelli. (Tamanes, España 1718 - Faenza, Italia 1795); llega a América en 
1749. Ver frAncisco mirAnDA, Vida del venerable sacerdote Don Domingo Muriel religioso un tiempo de la 
abolida Compañía de Jesús y último Provincial del Paraguay. Escrita por un discípulo suyo, sacerdote de la 
misma Compañía, Córdoba, Argentina, 1916.

Archivum, XXX (2014)
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se cuentan españoles, portugueses, holandeses, franceses, ingleses; los autóctonos 
incolae, los naturales, son los indios aborígenes; y los negros “transportados desde 
el África” son tratados, en general, con el adjetivo sustantivado aethiopices5; sin 
embargo, éstos también se distinguen lingüísticamente conforme la diatopía como 
en el caso de los angolani. Las condiciones socio-étnicas de indios y negros se 
resuelven en las ocurrencias de las voces sclavi, servi, mancipia.6

En cuanto a las razas “mixtas” figuran los puchueles, zambos, zambaigos, 
mulatos, cuarterones, morenos, todos ellos como resultados genéticos de las com-
binaciones sucedidas entre españoles, indios y negros.

Esta última distinción: mixti se resume en la perífrasis genérica de Gente de 
Color. En definitiva, quien no es blanco, sin importar el tipo y calidad de mixtura 
recibe tal apelativo cuyo protagonista es la coloración dérmica más oscura que 
la del europeo.

5 Cfr. Las distinciones étnico-lingüísticas registradas en el Informe Ad Limina del Obispo del Tucumán,
 Pedro Miguel de Argandoña (1750) en sAntiAgo g. bArbero, estelA m. AstrADA, JulietA m. consigli, 

Relaciones ad Limina de los Obispos de la Diócesis del Tucumán (s. XVII al XIX), Córdoba, Argentina, Pro-
sopis editora, 1995, p. 146, en los puntos 132-134, Cum enim per campos, montanaque plurimae familiae 
tum hispanorum, tum indorum, aethiopum, hybridumque dispersae pagatim degant, necessum omnino est 
iisdem de pastu spirituali providere... y en la Visita del Obispo del Tucumán Maldonado y Saavedra (1644; 
ibidem: 51) asentada en español de época donde se lee: “Tres géneros de gentes ay en este Obispado 
españoles, indios y negros, y los que nacen de esta meçcla”. Igualmente Fray Nicolás de Ulloa, Obispo del 
Tucumán, en 1681 (ibidem, p. 80): Sunt in illa noven [sic] civitates hispan [reconstruido: orum] fundatae in 
quibus omnibus ecclesiae parochiales sunt erectae quibus singulis duo parochi unus ad hispanorum, alter 
[supuesto: ad] indorum nec non et plurimorum etiopum curas [supuesto: sis-] tunt. 

6 Ver gAyo, Instituta, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica. Madrid. 1845, p. 45. Est autem manci-
patio... imaginaria quaedam venditio...; sed rursus earum personarum quae alieno iuri subiectae sunt, aliae 
in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt...; in potestate itaque sunt servi dominorum... 

 Los conceptos de servus y mancipium se diferencian específicamente en el Derecho Romano en cuanto a 
que la condición del primero no se origina mediante un acto jurídico protocolar ante testigos y per aes et 
libram. Nótese que el término sclavus es inusitado en latín clásico; es recién aproximadamente en el siglo 
XV y derivado del griego bizantino que se introduce en el español «esclavo» derivado regresivo de sklavinós 
que viene de sloveninu, nombre que se daban a sí mismos los eslavos víctimas de la trata de esclavos. En 
1604 aparece la palabra castellana « esclavitud » en el mundo del derecho. Ver más ampliamente sAntiAgo 
segurA munguíA, Diccionario por Raíces del latín y de las voces derivadas, Universidad de Deusto, Bilbao, 
2006, p. 671. Cfr. las palabras al Santo Padre del Obispo Maldonado (1644). La iglesia Catedral “tiene un 
cura de españoles, otro de indios, un sacristán dos esclavos que sirben de limpiar, y varrer la iglesia”. En 
sAntiAgo g. bArbero, estelA m. AstrADA, JulietA m. consigli, Relaciones ad Limina de los Obispos de la 
Diócesis del Tucumán (s. XVII al XIX), Córdoba, Argentina, Prosopis editora, 1995, p. 51.

 En mi versión castellana del texto de Muriel traduzco sclavus como “esclavo”, servus, “siervo” y mancipium, 
“mancipio”, no obstante la indiferenciación conceptual inter eos ya que a los esclavos se los denomina 
asimismo mancipia o sea “aprehendidos con la mano” y también servi por haber sido “conservados” y no 
muertos (Ver JuAn cArlos ghirArDi-JuAn José AlbA cresPo, Manual de Derecho Romano. Córdoba, Argen-
tina, Ed. Eudecor, 2000, pp. 162 y 211). El anterior criterio se adopta con el objeto de destacar también en 
la traducción los distintos vocablos usados por el autor; también advertimos que, aunque con Justiniano la 
figura del mancipium desapareció del uso, sin embargo, ésta permaneció para representar a aquél que parti-
cipa de las características del esclavo y del hombre libre, ya que todo lo que él adquiere pasa al señor pero sin 
perder la libertad ni la ciudadanía. En la Ordenación 121 (E.F., p. 229) se lee Eadem ratione si malum inter-
ficiendorum vitari potest servitute regia, qua fiant vasalli, non licet herilis qua sclavi fiant seu mancipia nisi hoc 
servitutis genus alio nomine cohonestetur. Por otra parte, JustiniAno, Instituta, Lib. I; tit. III §3. Servi autem 
ex eo appellati sunt, quod imperatores cautivos vendere iubent, ac per hoc servare, nec occidere solent; qui 
etiam mancipia dicti sunt quod ab hostibus manu capiuntur. ilDefonso l. gArcíA Del corrAl, Cuerpo del 
Derecho Civil Romano. Instituta. Digesto, Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1889. También gAyo, Instituta, 
Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica, Madrid, 1845, tit. III, §. 9. De conditione hominum. Et qui-
dem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. §. 10. Rursus 
liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. §. 11. Ingenui sunt, qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta 
servitute manumissi sunt. Y §117. Omnes igitur liberorum personae, sive masculini, sive femenini sexos, si in 
potestate parentis sunt, mancipari ab hoc eodem modo possunt, quo etiam servi mancipari possunt.
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Excludi penitùs vult ab hoc indulto… hybridas seu mulatos, ut vocant, ex Hispanis 
et Aethiopissis genitos.7

… quiere que de este indulto sean absolutamente excluidas las híbridas o los 
mulatos, como llaman a los nacidos de españoles y negros. 

An appellatione neophytorum Indi noviter conversi, non etiam qui sunt originarii 
per omnes lineas, quive pro una tantum parte ab illis originem trahunt, vulgo “quar-
terones” appellati; et an comprehendantur qui octavam partem per proavum vel 
proaviam, et sive ab alterutro, sive ab utroque habent vulgo “puchueles” appellati.8

Si están comprendidos por la denominación de neófitos los indios recientemente 
conversos, también los que son originarios por todas las líneas o quienes se ori-
ginan por tan sólo una parte de ellas, vulgarmente llamados “quarterones”; y si 
están comprendidos quienes tienen una octava parte por bisabuelo o bisabuela 
y o de una y otra, o de ambas, vulgarmente llamados “puchueles”.

Quamvis mixtindis pro Indis neophytisque ex praesente declaraciones habendi 
sint ad effectum dispensationum, manet dubium, an habentes sanguinem indicum 
et hispanicum ex aequo mixtum sint quoad alios effectus, ubi non sunt expressi, 
reputandi pro hispanis, an pro indis?9

Aunque los que tienen la calidad de mixtos deben ser tenidos por indios y neófitos 
al efecto de las dispensas, a partir de la presente declaración, permanece la duda 
si los que tienen sangre india y española mezclada en partes iguales, ¿deben ser 
considerados como españoles o como indios, en cuanto otros efectos, cuando 
no están expresados?

Mulatos y meztizos. Mulatos vulgo dicuntur orti ex parentibus albo et nigro, et 
“Mestizos” orti ex parentibus hispano, et indico; nam qui ex mixto sanguine indico 
et aethiopico procreantur, presso nomine vocantur ‘zambos’ et ‘zambaigos’. Sed 
etiam despicitur vocum harum discrimen, ut omnes id genus homines appellentur 
‘mulati’, alibi ‘gentes de colór’.10

Mulatos y mestizos. Se llaman vulgarmente mulatos los nacidos de padres 
blanco y negro, y mestizos los nacidos de padres español e indio; pues los que 
son engendrados de sangre mixta, india y negra, son llamados por el nombre 
compuesto, zambos y zambaigos. Pero también se deja de lado la diferencia de 
estos vocablos tal que todo este género de hombres son denominados mulatos, 
en otra parte gente de color.

La distribución social en las ciudades coloniales americanas se organizaba en 
estratos de jerarquía demarcados por cuna, bienes y color11. Del mismo modo, en 
el plano de la producción textual de época es de notar que nuestro enunciador es 

7 E.F. Ordenación 153, p. 278.
8 Ibídem, Ordenación 449, p. 496.
9 Ibídem, Ordenación 522, p. 547.
10 Ibídem, Ordenación 562., p. 565.
11 Olga Santiago describe esa situación socio-étnica, incluida la cordobesa. A la sazón, dice: “La sociedad, 

siguiendo un estricto orden de jerarquías impuesto por la conquista, se organiza de acuerdo con el linaje, 
la riqueza y el color de la piel. El grupo dirigente de la administración colonial está constituido predomi-
nantemente por miembros de raza blanca, los españoles o sus descendientes, y lo integran las autoridades 
políticas, militares, eclesiásticas, los terratenientes, los encomenderos y los comerciantes más solventes. Por 
debajo de ellos, se ubica el grupo de comerciantes menores, pequeños propietarios, artesanos, clérigos y 
soldados, de una gran variedad étnica, desde españoles pobres a algunos mestizos o mulatos. Mientras que 
al nivel inferior de la sociedad pertenecen los indios, los mestizos, los negros -llegados al territorio bajo el 
régimen de la esclavitud- y miembros de diversas castas originadas por el proceso de miscegenación, que 
desempeñan las actividades productivas, los servicios y el trabajo manual, considerado indigno por los 
hijosdalgos” en DAnutA teresA mozeJKo-ricArDo lionel costA, Los lugares del decir: competencia social 
y estrategias discursivas, Rosario, Ed. Homo Sapiens, 2002, p. 86.
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miembro de un nivel jerarquizado del entramado social, y que está supeditado a 
otros superenunciadores, por ejemplo, la Corona Española, la Sede Romana, el 
General de la Orden; este esquema de producción a partir de la autoridad impacta 
en forma de cascada hacia las clases sociales inferiores, en una sucesión reiterativa 
de sugerencia de conductas y valores culturales reglamentados.12

Arán y Barei opinan que “...Lotman define a la cultura como «memoria 
no hereditaria de la colectividad, expresada en un sistema de prohibiciones y 
prescripciones»”.13 Toda esa experiencia acumulativa y acumulada puede asentar-
se en registros textuales en los que interactúan múltiples lenguajes sistémicos; la 
lectura, la interpretación, la traducción de esos recortes sincrónicos experienciales 
conviene que sea ejecutada desde una pluridad de miradas supratemporales cuyo 
resultado será una inventio, o sea sencillamente “volver a encontrar por primera 
vez lo que ya existía”, como afirma Derrida; re-volucionar los estatutos y ad-mirar 
al otro o a lo otro desde el ser otro para ese-eso otro. “De la misma forma ya no se 
dirá que Cristóbal Colón ha inventado América, salvo en el sentido vuelto arcaico 
según el cual, como en la invención de la Cruz, esta vuelve solamente a descubrir 
una existencia que ya se encontraba ahí. Pero el uso o el sistema de convenciones 
modernas, relativamente modernas, nos prohibiría hablar de la invención cuyo 
objeto sería una existencia como tal. Si se hablara hoy de la invención de América 
o del Nuevo Mundo, se designaría más bien el descubrimiento o la producción de 
nuevos modos de existencia, de nuevas formas de aprehender, de proyectar o de 
habitar el mundo pero no la creación o el descubrimiento de la existencia misma 
del territorio llamado América.”14 

Es también Derrida quien nos hace reflexionar sobre la “invención descons-
tructiva” del otro.

La invención del otro, venida del otro, no se constituye ciertamente como un ge-
nitivo subjetivo, pero tampoco como un genitivo objetivo, incluso si la invención 
viene del otro, pues este no es ni sujeto ni objeto, ni un yo, ni una conciencia ni 
un inconsciente. Prepararse a esta venida del otro es lo que llamo la descons-
trucción que desconstruye este doble genitivo y que se vuelve ella misma, como 
invención desconstructiva, al paso del otro. Inventar sería entonces “saber” decir 
“ven” y responder al “ven” del otro. 15 

El otro es justamente lo que no se inventa. Es el que está siempre y su inven-
ción sólo podría decirse desde la convención de un estatuto común que transmite 
los conocimientos de unos y otros mediante signos durables como lo es el lenguaje, 
ese lugar de doble encuentro entre naturaleza e institución. 

12 Véase DAnutA teresA mozeJKo, La Mímesis: Estrategia de Manipulación, Córdoba, Escuela de Letras y 
Fundación Facultad de Filosofía y Humanidades, 1990, p. 78.

13 PAmPA Arán y silviA bArei, Texto/Memoria/Cultura. El pensamiento de Iuri Lotman. Córdoba, Argentina, 
Imprenta de la Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.C., 2002, p. 130.

14 JAcques DerriDá, “Psyché: Invenciones del otro”. (Traducción de Rodés de Clérico y Wellington Neira 
Blanco) en AA. VV., Diseminario. La deconstrucción, otro descubrimiento de América, Montevideo, XYZ 
Editores, 1987, p. 19.

15 Ibídem, p. 27. 
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Categorizaciones raciales

Desde tiempos muy remotos el hombre ha considerado al color de la piel, cuali-
dad de máxima exteriorización, para clasificar a las razas humanas. […] La simple 
determinación del color requiere técnica rigurosa para clasificarlo dentro de los 
36 matices de la escala cromática de von Luchan.[…] W. Bagehot estudia el 
origen de la coloración cutánea opinando que se encuentra en estrecha relación 
con el clima existente en las lejanas edades que llama race-making epoch. […] 
Samberger, en sus interesantes trabajos sobre antropología cutánea, al estudiar 
la filogénesis de la piel, encuadra a la del negro en una etapa evolutiva menos 
avanzada que la del hombre blanco.16 

Alicia Poderti afirma que lo resultante del conflicto de las fronteras étnicas es 
una nueva estructuración social que categoriza asimétricamente las identidades.

A pesar de la estricta demarcación de fronteras jurídicas entre indios y españoles, 
la relación entre vencedores y vencidos terminó produciendo una franja incierta 
dentro de la población colonial: los mestizos. A ellos se habrían de añadir los 
criollos y los múltiples grupos étnicos de la selva, las migraciones procedentes de 
África y Oriente, todos componentes de una sociedad heterogénea.

(…)

El litigio de las fronteras étnicas genera nuevas formas de estructuración socio-
espacial, nuevas configuraciones que activan una asimetría semántica en los 
conceptos de identidad y representación de la cotidianeidad.17

Frontera medieval europea v. frontera colonial indiana. Las Indias, agrega 
Poderti, resultan el horizonte de una nueva Cruzada y los hombres de Iglesia, sus 
huestes evangelizadoras. El término generalizante de “indio” representa el resumen 
de un concepto que abarca una gran diversidad de etnias nativas, concepto bajo 
el que se determina la comarca aborigen y el límite más allá desde el cual se inicia 
el territorio del que llega.18

Tipologías étnicas

Pese a las precisiones que la ciencia estipula como indispensables para toda 
clasificación étnica fundada en el color de la piel, la cultura europea enunció 
pragmáticamente una taxonomía carente de mayores fundamentos, pero jurídi-
camente operable.

En los textos de las ordenaciones nuestro autor usa una profusa terminolo-
gía para nombrar a cada uno los tipos étnicos, denominaciones recogidas por la 
tradición y que Muriel retoma a partir de los autores citados y consultados por 
él. Podemos distinguir por lo menos tres grandes grupos taxonómicos19 basados 

16 cArlos feDerico guillot, Historia de las dermatosis africanas en el nuevo mundo, Buenos Aires, Argen-
tina, El Ateneo, 1950, pp. 17 y 18. Médico dermatólogo especializado en las enfermedades de los negros 
esclavos llegados a América.

17 AliciA PoDerti, “Fronteras y texturas: procesos coloniales en los Andes” en Sociocriticism. Hacia una histo-
riografía literaria en el noroeste argentino, volume XIII, numéros 1 & 2, Montpellier, France, Centre d´Études 
et de Recherches Sociocritiques, 1998; citando, en parte, a Xavier Izko y su obra La doble frontera.

18 Ídem.
19 Consignamos el número de apariciones en nuestra selección fragmental de la E. F.
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principalmente en el color de la piel y las proporciones genéticas, en el color de 
la piel y la geografía originaria y el color de la piel y las cualidades particulares.

1) Gente de color20.
-Criollo,21 indio,22 negro,23 indio negro,24 etíope,25 puchuel,26 mixto,27 híbrido,28 

zambo,29 zambaigo,30 mulato,31 mestizo,32 blanco,33 cuarterón.34

-Híbrido,35 en el que hay combinación de dos o más sangres diferentes ge-
neradoras. Esta categoría incluye las siguientes:

-Mixto, el que tiene sangre india y española mezclada en partes iguales o en 
el que hay tanto de sangre india cuanto de europea. 

-Mestizo, el nacido de padres español e indio. 
-Moreno.36

-Mulato,37 el nacido de padres blanco y negro.38

-Zambo, el engendrado de sangre india y negra.
-Zambaigo,39 chino (mulato-indio) e india. También zambo e india y viceversa.
-Cuarterón, quien tiene sólo una cuarta parte de sangre india por el abuelo 

o la abuela.

20 E. F., Ordenación 562, p. 565. Aparece 1 vez en la serie de fragmentos seleccionados. Cfr. AnA mAríA 
mArtínez De sánchez, Cofradías y obras pías en Córdoba del Tucumán, Córdoba, Argentina, EDUCC, 
2006, p. 264. 2.4. Castas. La autora afirma que los mestizos, mulatos, zambos y chinos, según Endrek, 
terminaron englobados bajo el nombre común de “pardos” cuando se complicaron los cruces sanguíneos 
y fue difícil catalogarlos particularmente; que las cofradías hablan solamente de “pardos” o de “naturales” 
indifereciados entre sí pero “distinguiéndolos con estas designaciones del blanco”; que también las cofradías 
adoptaron la denominación genérica de “rama de españoles” y “rama de naturales” sin establecer límites 
al campo semántico de los integrantes de este último mixturaje étnico. En el otro extremo de esta gente de 
color se localiza la gente blanca y en una generación posterior a ésta los “casi limpios de origen”.

21 E.F., Ordenación 522, p. 546. Aparece 2 veces.
22 Aparece 286 veces.
23 Aparece 59 veces. Guillot describe las diversas razas de negros que se importaron a América; entre ellas 

destaca a jolofes, fulas, mandingas, bambara, carabalí, mina, benguela, mozambique, congos, lucumí. 
24 E.F., Ordenación 156, p. 282. Aparece 1 vez.
25 Aparece 28 veces; dejo sentado que en algunos pasajes he traducido aethiops simplemente como ‘negro’.
26 E.F., Ordenación 447, p. 493. Aparece 16 veces.
27 Ibídem, Ordenación 522, p. 547. Aparece 10 veces.
28 Ibídem, Ordenación 59, p. 135. Aparece 2 veces.
29 Ibídem, Ordenación 562, p. 565. Aparece 2 veces.
30 Ibídem, Ordenación 562, p. 565.1 vez.
31 Ibídem, Ordenaciones 153 y 562, pp. 278 y 565. 10 veces.
32 Ibídem, Ordenación 562, p. 565. 12 veces.
33 Ibídem, 2 veces.
34 Figura 27 veces en la E. F.
35 Colectivamente se definen como mestizos. Cfr. isiDoro moreno nAvArro, “Un aspecto del mestizaje ame-

ricano. El problema de la terminología.” Revistas.unm.es/ghi/05566533/artículos/REAA696911020A pdf. 
Seminario de Antropología americana. Universidad de Sevilla.

36 E.F., Ordenación 58, p. 121. Aparece 7 veces.
37 Ibídem, Ordenación 562, p. 565. Facitque quod mulati, quod hybridae apud Calvinum dicuntur…
38 Ibídem, 268. Según Solorzano esta mezcla era la más fea y por asemejarse al mulo adopta la denominación 

de mulato. 
39 Término también usado en referencia al zambo.
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-Puchuel, el que posee una octava parte de indio por el bisabuelo o bis-
abuela. Es la categoría intermedia entre el castizo40 y el español en la sucesión de 
mestizos de retorno al tronco español.

2) Mixtos ilegítimos, o también a los que el vulgo llama zambos o zambaigos 
(la ilegitimidad de los mixturados se origina porque “los varones honestos entre 
los españoles evitaron matrimonios con no españoles en ese tiempo”).41

-Mulatos, se llama a los nacidos a partir de un ultraje del derecho y de la 
naturaleza.42

3) Europeos,43 españoles,44 ingleses,45 franceses,46 portugueses,47 holandeses,48 
indios,49 moros,50 africanos,51 angolas,52 etíopes,53 moriscos.54

La tipificación racial en Fastos se advierte relacionada con creencias reli-
giosas: puritanos,55 católicos,56 cristianos,57 mahometanos,58 judíos,59 hebreos,60 
turcos,61 sarracenos.62

A su vez, en los Fastos se leen tipificaciones como: renegados,63 apóstatas,64 
espúrios e ilegítimos,65 conversos.66

40 Según Moreno Navarro el castizo es la persona de buen origen y casta, producto de mestizo y español; 
es decir un individuo que tiene tres abuelos españoles y uno indio. En la nomenclatura correspondiente a 
América del Sur corresponde al cuarterón de mestizo.

41 E. F., Ordenación 562, p. 565.
42 Ibídem, Ordenación 562, p. 565.
43 Ibídem, Ordenación 522, p. 548. 6 veces.
44 Ibídem. Aparece 101 vez. Se considera como tal tanto a quien no presenta mezclas de otras razas como al 

resultado entre castizo y español.
45 E.F., Ordenación 400, p. 468. 8 veces.
46 Ibídem, Ordenación 400, p. 473. 3 veces.
47 Ibídem, Ordenación 121, p. 228. 13 veces.
48 Ibídem, Ordenación 400, p. 468. 3 veces.
49 Cfr. E.F., Ordenación 256, p. 282. Y no sólo eran llamados indios los habitantes etíopes del Mar Rojo hacia el 

este y el oeste sino también los pueblos que vivían más allá del Mar Mediterráneo y los que habitaban la Libia, 
Egipto, Arabia, Palestina porque creían originarse a partir de los indios. (Indios de la India, figura 4 veces).

50 E.F., Ordenación 156, p. 282. 9 veces.
51 Ibídem, Ordenación 400, p. 470. 9 veces.
52 Ibídem, Ordenación 57, p. 115. 9 veces.
53 Cfr. Ibídem, Ordenación 156, p. 282. “Etíope: antiguamente Etiopía era considerada por el nombre de 

Indias; y hasta entre los persas hoy perdura la denominación de indio negro en lugar de etíope.” Aparece 
28 veces; incluye los negros de África y los de Etiopía.

54 Ordenación 1. Este término corresponde al cuarterón de mulato sudamericano; Muriel sólo lo usa para 
referirse para los moros de Granada.

55 E.F., Ordenación 10, p. 64.
56 Aparece 39 veces en el título Reyes Católicos y también en referencia a católicos y no católicos. Ej.: p. 66.
57 Aparece 40 veces.
58 1 vez, p.138.
59 E.F., Ordenación 10, p. 137. 1 vez.
60 Ibídem, Ordenación 167, p. 291. 3 veces.
61 Ibídem, Ordenación 595, p. 608. 2 veces.
62 Ibídem, Ordenación 59, p. 137. 2 veces.
63 Ibídem, p. 135. 1 vez.
64 Ibídem, Ordenación 58, p. 116. 3 veces.
65 Ibídem, Ordenación 153, p. 277. 1 vez ‘espúrios’, 5 veces ‘ilegítimos’.
66 Ibídem, Ordenación 153, p. 278. 4 veces.
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También advertimos caracterizaciones referidas a los indios y negros67 que 
califican como caníbales,68 agoreros, hechiceros, nigrománticos.69

Otro tipo de categorización es la que se desprende de la relación de las etnias 
y grupos sociales y las actividades que realizan: Mandingos y Juncos en cuanto 
a los mercaderes bárbaros70; indios yanaconas y mitayos 71 y encomenderos72, 
mamelucos o maloqueros73.

Estas son las denominaciones que se advierten en los Fastos de Muriel; po-
demos comparar algunas con las asentadas en Impedimenta Matrimonialia de su 
contemporáneo el jesuita Fabián Hidalgo (1697-1770). 

244. […] Eo etiam gaudent filii progeniti ex Indo et Aethyopissa, vel Ethyope et 
Inda vulga Zambaygos. Item Mulati, id est geniti ex Aethyopissa et hispano vel 
ex Aethyope et Hispana (pro hispanis intellige Euopaeos et ab eis progenitos) “et 
ab eis (prosequitur Alloza) et Europaeis mixtim progeniti…

245. Item Mestizi, id est genito ex Hispano et inda, sive Indo et hispana. Sic 
constat ex Bulla Gregorii XIV apud citatum Montenegro […] sed Quarterones 
(hijos de mestiza y Español ò de mulata y español y econtra) et Puchuelos (id 
estque quarterona y español, vel econtra). 74

67 DAvis DArien, “The emerging class system in Latin America was incompatible with the Iberian categoriza-
tion of race. Theoretically, Africans and Indians or those whose were tainted with their bloods were not 
considered gente boa (good people).” www.brazzil.com/blaapr00.htm, 1999.

68 E.F., Ordenación 57, p. 114. Aparece 2 veces.
69 Ibídem, cfr. Ordenación 59, p. 134. “Contrariamente hay a quienes se consideran indios tan alejados de la fe 

que casi han desesperado de una conversión sincera. Y de los encontrados en primer lugar en el continente 
del Nuevo Mundo, cuyo carácter grandemente había recomendado el chiapense, así relató al Consejo Regio 
fray Tomás Ortiz, posteriormente Obispo de Santa Marta con otros de la misma Orden de Predicadores y del 
Seráfico. `Los hombres de Tierra-firme comen carne humana; son sodomiticos más que generación alguna: 
ninguna justicia hai entre ellos: andan desnudos, no tienen honor ni vergüenza: son como asnos abobados, 
alocados, insensatos: no tienen en nada matarse, ni matar: no guardan verdad sino es en su provecho. Son 
inconstantes, no saben que cosa sea consejo: son ingratos, y amigos de novedades. Precianse de borrachos, 
cà tienen vinos de diversas hierbas, frutas, raizes, y grano. Emborrachanse también con humo, y con ciertas 
hierbas que los saca de seso. Son bestiales en los vicios: ninguna obediencia ni cortesîa tienen mozos à viejos, 
hijos à padres. No son capaces de doctrina ni castigo. Son traidores, crueles, y vengativos que nunca perdo-
nan: inimicissimos de religión, haraganes, ladrones, mentirosos, y de juicios apocados y bajos. No guardan fê, 
ni orden: no se guardan lealtad marido à muger, ni muger à marido. Son agoreros, hechiceros, nigroman-
ticos. Son cobardes como liebres, sucios como puercos. Comen piojos, arañas, y gusanos crudos dò quiera 
que los hallan. No tiene arte ni maña de hombres. Cuando se olvidan de las cosas de la fe que aprendieron, 
dicen que aquellas cosas son para Castilla, y no para ellos, y que no quieren mudar de costumbres y de 
dioses. Son sin barbas, y si algunas les nacen, se las arrancan. Con los enfermos no usan piedad alguna, y 
aunque sean vecinos ò parientes, los desamparan al tiempo de la muerte, y los llevan à los montes con sendos 
pocos de pan y agua. Quanto mas crecen se hacen peores. Hasta diez ò doce años parece que han de salir 
con alguna crianza y virtud. De allî adelante se tornan como brutos animales. En fin digo que nunca crio Dios 
tan cocida gente en vicios y bestialidades, sin mezcla de bondad y policía”. (El destacado es mío).

70 E.F., Ordenación 400, p. 472. 1 vez cada uno. Los mandingos, también llamados melinkes, son un pueblo 
del Sudán, diseminados al sur de la Senegambia; gran parte de ellos profesan el mahometanismo.

71 Ibídem, Ordenación 58, p. 129. 2 veces `yanaconas´y 1 vez `de mita´.
72 Ibídem, Ordenación 58, p. 122. 3 veces.
73 Ibídem, Ordenación 58, p. 123. Quizás con la misma etimología árabe (mamlūk: poseído) aunada por la 

similitud fonética a una palabra aborigen (maloka: aldea), en Brasil se llamó mamelucos o mamalucos (o, 
luego, malucos) a los conjuntos de guerreros aborígenes (principalmente tupíes) o mestizos que luchaban a 
las órdenes de los portugueses o de los bandeirantes brasileños, especialmente efectuando incursiones (ma-
locas) para capturar esclavos de otras etnias aborígenes (en especial los de orígenes guaraníes que vivían 
en las misiones). Cfr. es.wikipedia.org/wiki/Mameluco. Consulta del 16/12/2010.

74 silvAno benito moyA y guillermo De sAntis, Fabián Hidalgo S. J. (1697-1770). Tratado acerca de los 
impedimentos de Matrimonio (Córdoba, 1734). Estudio, transcripción paleográfica y versión española, Cór-
doba, Argentina, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 2005.
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Todo este universo de denominaciones manifiesta un interés esencialmente 
taxonómico –producto de la influencia del espíritu científico al que contribuyó la 
Ilustración– en el que no deja de traslucirse la idea de diferenciación étnica y social 
de los híbridos cuyos apelativos particulares en cuanto a la dihibridad y tribridad 
connotan un carácter que expresa categorías tanto culturales como biológicas. 

Siegrist y Ghirardi definen el mestizaje biológico y el cultural y sintetizan las 
consecuencias sociales que se derivan del proceso de miscegenación racial.

El concepto de mestizaje refiere especialmente a aspectos de naturaleza biológica 
derivada de procesos de miscegenación racial, y también puede ser entendido en 
un sentido amplio de intercambio socio-étnico y cultural resultante del contacto 
entre las poblaciones originarias americanas con europeos, africanos y mezclas 
derivadas. Tradicionalmente asociado a uniones predominantemente ilegítimas, 
que no pasaban por el altar, ya que la prescripción social y luego legal sostenía 
el principio de igualdad (social, étnica, moral, económica y hasta política) entre 
los cónyuges, el mestizaje tuvo lugar en ciertas ocasiones también dentro del 
matrimonio con resultados y consecuencias dispares según el sector social de 
pertenencia, el momento y histórico y sociedad de que se trate. 75

Emiliano Endrek en su obra El Mestizaje en Tucumán cita los datos esta-
dísticos emanados del primer censo provincial de Córdoba del año 1778-1779 
haciendo alusión a una previa estimación poblacional realizada por el Cabildo 
secular en 1760 en un informe enviado al Rey. De este último informe se despren-
de que sobre un total de alrededor de 14.000 habitantes en la entonces ciudad 
de Córdoba, 1.000 eran españoles y 13.000 gente de castas. El Censo oficial del 
79 establece un porcentaje para nada desproporcionado con los anteriores datos 
relevados 19 años antes: los españoles de la ciudad y campaña suman 39,36% 
y las castas 60,64% concentrando en estas cifras sexo, condición y edad aproxi-
mada: varones, mujeres, niños, niñas, viudos, viudas, solteros, solteras, casados, 
casadas.76 Otro número para nosotros significativo es el que se deriva del resumen 
general del mismo censo y que corresponde a los consagrados en la ciudad de 
Córdoba: 238 en total, repartidos en 136 religiosos, 78 monjas y 24 clérigos y 
que son consignados aparte en el cuadro de Endrek y fuera de las tablas étnicas.77

Es decir que entre 1748 y 1763, años en los que Muriel vivió en Córdoba, los 
datos poblacionales deben haber sido más o menos similares a los que presenta 
Endrek en el estudio anteriormente citado.

La Iglesia consideró desde un principio a los naturales, hombres libres e igua-
les ante Deum y así lo expresó reiteradamente a través de sus declaraciones; pero 
esta concepción normatizada aquí y allá se hallaba sustancial y pragmáticamente 
lejos de su compadecimiento fáctico en Indias, al menos en cuanto al negro y al 

75 norA siegrist y mónicA girArDi, Mestizaje, sangre y matrimonio en territorios de la actual Argentina y 
Uruguay. Siglos XVII-XX, Ed. Programa Estructuras y estrategias familiares, Centro de Estudios Avanzados 
(CEA), Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, 2008.

76 emiliAno enDreK, El mestizaje en el Tucumán. Siglo XVIII. Demografía Comparada, Universidad Nacional 
de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, Cuadernos de His-
toria Nº XXXV, Dirección General de Publicaciones, Córdoba, Argentina, 1967, p. 12 y ss.

77 Los conventos en Córdoba para esa época eran el de San Francisco, La Merced y Santo Domingo; el Hos-
pital de los Bethlemitas y dos monasterios: Santa Catalina y Santa Teresa. Los dos Colegios: el de Loreto y 
el Monserrat. Ver emiliAno enDreK, El mestizaje…, 1967, p. 16, nota 41.
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mixto, quienes fueron objetivados desde una comparación negativa sustentada 
en la idea de dependencia y carencia.

En la relación constitucional 522 se lee: 

Insuper decernitur ac declaratur, omnes oriundos seu naturales dictarum par-
tium, imo etiamsi Aethiopes, Angolani, vel quaerumvis aliarum transmarinarum 
regionum, etiamsi christianorum filii, et in infantia baptizati, vel etiam inter se vel 
cum Europaeis mixtim progeniti sint, ad concessionis huiusmodi effectum esse 
neophytos.78

Algunos mixtos quedan excluidos de ciertas prácticas:79

Naturales supradictarum partium. Quamvis huius vocis littera et sono compre-
hendantur Hispano Americani, vulgò “Criollos” appellati, qui in America nati 
sunt, semper tamen illos exclusit consuetudo praxisque, et à significatione huius 
vocis, et à praesentis concessionis usu. Imò indici sanguinis quartam tantùm par-
tem habentes per avum vel aviam “quarteronesque” dicuntur, et potiori titulo 
“puchueles”, qui per proavum vel proaviam octavam hauriunt, excludi voluit 
Clemens XI. supra Ord. 449.80 

La letra de la referencia constitucional concede la dispensa por matrimonio 
a los mixtos.

Quin etiam cum mixtis, quos ad hunc effectum neöphytos esse decernimus, in 
gradibus et matrimoniis contractis et contrahendis praefatis, dummodo non ita id 
facile fiat, dispensare posse concedimus.81

A partir de aquí, se sucede una extensa y cuidada argumentación del autor 
quien explicita su postura a favor y en contra del concepto de “mixto” y en la nota 
18 incluye una comparación que el paréntesis editorial pone de relieve:

78 Cfr. beAtriz bixio, “Identidades étnicas en Córdoba del Tucumán (1573-1700) –Volumen I– Tesis de doc-
torado”, 1998, p. 150 y passim. “El indígena comienza así a ser significado a partir de otros criterios: no 
serán los rasgos objetivos los que permitan delimitar entre el indio y el no indio (español) sino que será la 
dependencia y la carencia.

 Más allá de las reglamentaciones, la corona siempre consideró a los indios vasallos libres que, a lo más, tenían 
por deber la paga del tributo y el aporte de hombres que los pueblos debían hacer para la mita.

 […]
 El ítem lexemático ‘naturales’ se usa frecuentemente como alternante en el eje del paradigma de ‘indio’, esto 

es, como población autóctona americana, aunque con un valor positivo, por lo que permite la referencia a los 
aborígenes sin incluir la carga negativa que el lexema ‘indio/os’ conlleva. Afirmamos que el término ‘naturales’, 
en plural, como sinónimo de `indios´, tiene un valor positivo.”

79 Ordenación 522, Fasti, p. 546.
80 Bixio entiende que muchas veces el enunciador no habla por sí mismo como generador directo de un 

mandato sino como depositario de un mandato: “Mediante esta estrategia los agentes oficiales representantes 
del poder colonial se transforman, y ya no son presentados como sujetos particulares sino como entidades más 
vastas y abstractas. Lo que ellos dicen, esto es, el contenido de las actas de cabildo, de los autos o sentencias 
de los jueces, no es ya el producto de un enunciador humano identificable, sino de un sector del Estado. Es el 
propio Estado colonial el que hace gravitar masivamente su poder hablando por su intermedio.”

 Continua diciendo: “Sin embargo, insistimos en que no es sólo el registro formal lo que hace que los 
enunciados sean performativos, sino que se requiere un conjunto de condiciones que exceden lo propiamente 
lingüístico y que consisten en las propiedades de quien dice estas palabras y de la institución que autoriza 
a pronunciarlas. Dicho de otro modo, no es el enunciado lo que tiene propiedades performativas sino la 
enunciación, esto es, participantes, marco institucional, etiqueta de las ceremonias.”

81 Ordenación 522, Fasti, p. 541.
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…quod mixtindus est (sicut hermaphroditus) “sanguine concretus, sed non per-
fectus utroque”: sanguine videlicet hispano et indico. At in concretis, aiunt, de-
nominatio sequitur debiliorem partem: et Indus reputatur pars debilior.82

…por el hecho de que el que tiene la calidad de mixto es (como el hermafrodita) 
“combinado por la sangre pero no perfecto por ambas”, a saber, por la sangre 
española e india. Pero en los combinados, dicen, la denominación sigue la parte 
más débil; y el indio es considerado como la parte más débil.

La similitud que se plantea entre la mixtura étnica y la calidad de herma-
frodita, condición que connota discursos míticos83 y científicos, que aluden todos 
ellos, a la imperfección resultante de la no realización perfecta de una calidad, 
remite a un estado incompleto de la naturaleza que hace a un individuo partícipe 
de dos géneros diferentes.

Muriel ensaya una solución pragmática entre las opiniones en conflicto que 
oponen “hispano = condición dominante” a “indio = condición servil”.

Sed quia mixtindorum aliqui hispanismum affectant, idest, herilem conditionem; 
alii sunt in quibus Indorum praevalet, idest servilis conditio, sententiae contrariae 
conciliari fortè possunt, ita ut praevalentem conditionem iure sequantur. Id quod 
suaderi potest nupera hermaphroditi similitudine, et lege “Quaeritur. ff. De Stat. 
hom.” ibi: “Quaeritur, hermaphroditum cui comparamus? Et magis puto, eius 
sexum aestimandum, qui in eo praevalet.”84

Pero porque algunos de los que tienen la calidad de mixtos tienden al his-
panismo, esto es, a la condición de señor; hay otros en quienes prevalece la de 
indios, esto es, la condición servil, quizás pueden conciliarse las opiniones con-
trarias tal que sigan justamente la condición prevalente. Lo que puede deducirse 
del reciente símil del hermafrodita y por la ley Quaeritur. ff. De Stat. hom., allí: 
“Se pregunta a quién comparamos el hermafrodita, y pienso que su sexo debe 
estimarse por cuál es el que prevalece más en él”.

El gráfico de la condición étnica resulta de la siguiente manera: 
Hispanus = herus
Indus = servus
Mixtindus = hermaphroditus
Resumiendo, entre la terminología que usa Muriel para precisar las distin-

tas razas y sus características particulares se tipifican los siguientes géneros de 
integrantes sociales y sus cualidades sustantivas: indios (indi), híbridos (hybridi), 
mixtos (mixti), mestizos (mestizi), mulatos (mulati), zambos (zambos), zambaigos 
(zambaigos), cuarterones (quarterones), puchueles (puchueles), indios negros (indi 
nigri), etíopes (aethiopes), mixtos ilegítimos (mixti illegitimi), mulatos híbridos (mu-
lati hybridi), moriscos (maurisci), moros (mauri), granatenses (granatenses), africa-
nos (africani), angolas (angolas), mahometanos (mahumetani); católicos (catholici), 
cristianos (christiani), infieles (infideles), judíos (judaei), hebreos (hebraei), turcos 
(turca), sarracenos (saraceni), renegados (renegati), apóstatas (apostatae), espú-
rios (spurii), conversos (conversi), caníbales, idólatras, hechiceros, nigrománticos; 
mandingos, mamelucos, maloqueros, juncos, yanaconas (yanaconi) y mitayos 

82 Ordenación 522, Fasti, p. 547, nota XVIII.
83 oviDio, Metamorfosis IV, 285 ss.; mArciAl, Epigr. XIV, 174; estrAbón XIV, 2.
84 Ordenación 522, Fasti, p. 547, nota XVIII.
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(mitaios); también españoles (hispani), europeos (europaei), ingleses (angli), ho-
landeses (batavi), franceses (galli), portugueses.

La mayoría de estos términos en la edición latina se hallan impresos en 
cursiva y destacan del resto de la fuente, lo que concurre a la evidencia de una 
diferenciación.

Podemos contextualizar la construcción de este universo dialógico como la 
resultante de un cañamazo de texturas y colores, externos -visuales unos, y otros, 
interiores y culturales- que se presentan como fenómenos decursados de las híbri-
das. “Cuando escribimos y cuando leemos, escribimos `citando´ a otros y leemos 
mucho más que un texto: entramos en comunicación con un universo literario 
donde se cruzan las voces de toda una sociedad y una tradición estética, aquéllas 
que escuchó y leyó el autor y las obras que como lectores ya conocemos”.85 Muriel, 
como doctor privado, recoge las normativas del derecho canónico, las transmite 
y, observando in situ al mundo americano desde una situación originada a partir 
de la experiencia personal, posiciona su lenguaje de transmisión, incluso el de la 
palabra ajena, precisamente desde una mirada a partir “desde donde”.

En el compendio de Muriel la dialogicidad interna, la conversación plural, 
la tensión de la intertextualidad están presentes en cada una de las ordenaciones 
mediante las continuas citas de autores, referencias alocutorias de otros que han 
dicho -ejemplarios bibliográficos, estilo indirecto-. Este juego dialógico pone de 
relieve a los participantes intratextuales: el compendiador -que en este caso se 
desdobla en notador-, el Rey de España, el Papa, los otros doctores, los estu-
diosos, los jurisconsultos cuyas sugerencias ordenativas son narrativizadas por el 
escritor citante, agregado el hecho de las transformaciones propias de las variadas 
ediciones bibliográficas usadas y las traducciones. En resumen, existen distintas 
jerarquías de enunciadores que proponen o confirman en un todo literario los 
hechos históricos y las reglas morales tendientes a la organización social basadas 
en principios y criterios de buen comportamiento cívico.

Por ejemplo, Bixio, en alusión a los cabildos, piensa que “este ejercicio de 
poder fue posible en tanto hubo también un reconocimiento de la legitimidad 
de la institución y de los discursos que emanaron de ella” (Bixio, 153). Así, las 
instituciones ejercitan sus estrategias particulares de legitimación y, en el caso 
de la Iglesia Católica, éstas se manifiestan en hechos externos como vestuarios, 
ritos, lengua, templos, confesonarios, moblajes, útiles, sermones (otra forma de 
instrucción),86 plegarias, rogativas, etc. todo lo que predispone a un orden dife-
rente, un “nuevo orden”.

85 ADriAnA boriA, silviA bArei y PAmPA meriles, (coautoras), “La actualidad de Mijaíl Bajtín. El pensamiento 
dialógico”. En La Voz del Interior, Sec. Cultura, 9 de septiembre de 1993.

86 AnA mAríA mArtínez De sánchez en el capítulo “El infierno de los infiernos”, correspondiente a su producción 
Cofradías y obras pías en Córdoba del Tucumán, p. 148, considera a algunos sermones dentro de la pastoral 
del miedo, siendo éstos uno de los canales utilizados para la transmisión de esa creencia teleológica atinente 
al credo cristiano, y sostiene que serán los sermones los que “conducirán al fiel a postrarse en el confesonario, 
porque las enseñanzas que se sacralizaron a través de ellos se reafirmaban en este sacramento y a través de 
los textos –dogmáticos y doctrinarios– que extendían su contenido a todos los ámbitos de la vida cotidiana”. 
Cfr. JulietA consigli, “Citas latinas en sermones coloniales de confesión y de ánimas” en Oralidad y Escritura. 
Prácticas de la palabra: los sermones. AnA mAríA mArtínez De sánchez (compiladora), Programa de Estudios 
Indianos, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, 2008, p. 
166. Estos sermones “aunque son de incierta data, se enmarcan en una caracterización textual más propia 
de los llamados sermones barrocos los que tuvieron vigencia significativa hasta finales del siglo XVIII; desde 
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Por otra parte, Fastos sirvió en muchas ocasiones como fuente de la cual 
se nutrieron los concionadores87 -como ya dijimos- para impartir la doctrina y 
crear una determinada conciencia colectiva, porque “en una sociedad donde la 
mayoría de sus integrantes no sabía leer o no tenía la instrucción necesaria para 
lecturas teológicas de reflexión, el sermón fue la mejor forma de comunicación y 
de difusión del mensaje que se quería transmitir.”88 Los Fastos sirvieron, sin duda, 
como obra de consulta para los concionadores.

Domingo Muriel es biografiado por su discípulo el padre Francisco Miranda 
quien lo retrata como un destacado predicador incluso desde la misma llegada 
del jesuita a Buenos Aires. 

En el estudio sobre sermones coloniales89, Ana M. Martínez argumenta que 
“todos los sermones estudiados poseen una estructura similar, bastante simple: the-
ma, exordium, prima pars, secunda pars, conclusio.”90 El tema era de importancia 
capital en estas piezas retóricas porque era justamente allí donde se delimitaba el 
asunto a tratar y se planteaba la problemática; por lo general, asevera Martínez, 
el tema se explicitaba mediante una cita bíblica, seguida o no de su traducción 
al castellano; en los Fastos, cada Ordenación, o sea cada resumen de las manda-
tarias eclesiásticas, marca y perfila el tema; seguidamente, Muriel desglosa en las 
notas aclaratorias los lugares de esa Ordenación que considera relevantes para 
su desarrollo y precisión. 

Los sermoneros coloniales y post-coloniales usaron para su tarea tanto “ma-
nuales de retórica como sermonarios impresos que circulaban en el Río de la Pla-
ta…” y es a partir de estos modelos argumentativos que se construía la habilidad y 
capacidad de un predicador y de un escritor con el objeto de adquirir la “estrategia 
docente, unido a toda una parafernalia barroca que debía cautivar y conmover”.91

Fastos es un discurso performativo cuyo fin es la instauración de ese nuevo 
orden mediante la memoria totalizadora de los principios históricos y leyes de fe 
romanos destinadas a los interventores mediáticos, o sea a los sacerdotes, para 
su aplicación social multiétnica.

Los pasajes seleccionados conforme una temática común (los “de color”) 
deben ser considerados desde varios enfoques: desde la perspectiva del autor y su 
entorno, desde la del destinatario y el suyo, y desde la del mensaje propiamente 

el IV Concilio Provincial Mejicano (1771), respecto a la oratoria sagrada, se inició en el mundo novohispano 
una renovación eclesiástica y reforma generalizadas que preanunciaban los sermones neoclásicos o modernos 
cuyas premisas sugeridas fueron la consistencia, la utilidad y la adaptación focalizadas en el criterio de vivencia 
real de la interioridad religiosa y de la autenticidad del sentimiento espiritual contrapuesto a la ampulosidad 
y la grandilocuencia externa solemnes, caracterizaciones propias del barroquismo”.

87 Ver silvAno benito moyA g. A. “In principio erat verbum. La escritura y la palabra en el proceso de producción 
del sermón hispanoamericano” en Martínez de Sánchez, Oralidad y Escritura… 2008, p. 86. Las pláticas, 
otra modalidad didáctica, fueron muy usuales entre los jesuitas como forma de ejercicio formativo; el propio 
Muriel -referido por su biógrafo Francisco Miranda- recién llegado a Buenos Aires, fue invitado a dar un 
sermón siendo para él, el primero en América. 

88 AnA mAríA mArtínez De sánchez, Oralidad y Escritura…, 2008, p. 138.
89 Pertenecen a la colección documental “Monseñor Pablo Cabrera” conservada en el ex Instituto Americanista y 

actualmente en la Sección Americanista de la Bibliboteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
“Elma Kolmeyer de Estrabou” de la U.N. de Córdoba.

90 AnA mAríA mArtínez De sánchez, Oralidad y Escritura..., 2008, p.84.
91 Ibídem, p. 94.
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dicho. Estos discursos conllevan la noción retórica fundamental de “lo que con-
viene”, es decir, están gobernados más por la meta que por el objeto.92

En De la Escritura y sus fronteras Silvia Barei reflexiona sobre qué es un texto 
y, desde una óptica bajtiniana sustentada a partir de una concepción dialógica, 
lo entiende como “un cruce de textos en el que se leen otros textos”.93 Asimismo, 
Barei considera que “el texto está inscripto en una relación comunicativa, en un 
«diálogo de varias escrituras» entre el escritor, el destinatario y los textos literarios 
anteriores o sincrónicos”.94 El trabajo intertextual “se presenta como un mecanismo 
de generación textual cuyo sostén es el modelo original que la escritura transpa-
renta”. Entiende, también, que “si bien en un texto se lee la palabra de otro”, las 
voces de uno y de otro se leen y suenan diferentes.

En esta práctica discursiva, y adhiriendo a la opinión de Danuta Mozejko, 
se podría notar que el enunciador aparece como un sujeto de estado figurado 
“en disyunción con objetos de valor como consecuencia del hacer de antisujetos 
que son los causantes del estado de carencia. Constatado este estado inicial los 
enunciadores afirman la necesidad de modificarlo mediante un hacer que instaure 
los valores.”95 La necesidad de modificación se plantea a partir de “un programa” 
discursivo “de transformación que opere el paso de un situación de injusticia por 
desposesión a un estado de posesión de valores”. Dentro de la “multiplicación de 
las instancias mediatizadoras en la manipulación, la cita de autoridad se vuelve 
también un nuevo mandato que debería mediar entre el enunciado primero y el 
hacer del enunciatario en el extratexto.”96

Para Roland Barthes97, “autor” y “escritor” son términos que describen di-
ferentes formas de pensamiento sobre el creador de los textos. Nuestro concepto 
tradicional de “autor” como el genio solitario que crea una obra literaria u otra 
pieza de escritura por el poder de su propia original imaginación, ha llegado hoy 
a entenderse también como “escritor”, o sea quien tiene el poder de combinar 
textos preexistentes y otorgarles un formato novedoso. Para leer y comprender 
un texto, es necesario volver sobre normativas, convenciones y textos previos que 
conforman el tramado anterior sobre el que se entreteje la nueva tela. 

Así, sólo la participación activa del lector vuelve el texto “reversible”, por 
fin, el texto ideal.

92 tzvetAn toDorov, La conquista de América. El problema del otro, México, Siglo XXI, 1991, p. 129.
93 silviA n. bArei, De la escritura y sus fronteras, Córdoba, Alción Editora, 1991, p. 97.
94 Ibídem.
95 DAnutA teresA mozeJKo De costA, La Mímesis: Estrategia de Manipulación, Córdoba. Escuela de Letras y 

Fundación Facultad de Filosofía y Humanidades, 1990, p. 1.
96 Ibídem, p. 2. 
97 bArthes rolAnD, Oeuvres complètes, Seuil, Paris, 1993.
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LAS LÁMPARAS VOTIVAS DEL SANTUARIO DE LUJÁN 
UN SIGNO DE HERMANDAD DE LAS REPÚBLICAS 

RIOPLATENSES: ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY
(1892-1910)

JuAn guillermo Durán

Introducción

Las obras de refacción de la Basílica de Luján, iniciadas en 2001, le han de-
vuelto al edificio su esplendor original, destacándose el cuidadoso trabajo llevado a 
cabo por especialistas en conservación del patrimonio urbano-arquitectónico, me-
diante la aplicación de los últimos avances de tecnologías de punta desarrolladas 
fundamentalmente en Europa, sumándose aportes locales no menos importantes1.

El “rescate y puesta en valor”, así se llama técnicamente el emprendimiento,  
comprende todo el edificio. En su exterior,  las partes intervenidas abarca amplias 
zonas, destacándose cruces de las torres, paneles de decoración, contrafuertes, 
barandales de los balcones, grifones (alados y sin  alas), logia central, rosetón 
principal, ornatos, carpinterías metálicas, roleos de pináculos, remates de pilastras, 
tornavoces, apóstoles y evangelistas, ganchillos sobre frontis, etc. En el interior, 
restauración integral de muros de piedra y símil piedra, bóvedas, ornamentaciones, 
vitrales, altar principal, camarín, altares laterales, piso de mármol, arañas históri-
cas y artefactos de iluminación, carpinterías y revestimientos de maderas, rejas y 
herrajes, púlpitos, signos marianos, bancos y confesionarios, etc.

Gracias a este gigantesco emprendimiento de restauración, financiado con 
aportes de la Presidencia de la Nación, el Santuario neogótico luce en la actua-
lidad como en tiempos de su inauguración, cuando el 5 de octubre de 1930 se 
proclamó a la Virgen de Luján Patrona de las tres Repúblicas hermanas: Argentina, 
Uruguay y Paraguay; y al día siguiente, el obispo auxiliar de La Plata, Juan P. 
Chimento, en representación del obispo diocesano, Francisco Alberti, procedió a 
su consagración. 

Estos notables cambios los aprecia  de inmediato el atento visitante no bien 
se ubica en la Plaza Belgrano, frente a la majestuosa Basílica, y el asombro se 
incrementa  al ingresar al recinto sagrado, donde el espectáculo visual despierta 
en el alma  de los peregrinos una sobrecogedora experiencia de belleza que aviva 

1 Desde fines de la década de los 90 y principios del año 2000 la Dirección Nacional de Arquitectura comenzó 
a trabajar en la necesidad intervenir en el Monumento Histórico Nacional Basílica de Ntra. Sra. de Luján. En 
el proyecto, dirección, inspección y supervisión de la obra trabajan los arquitectos Jorge Gazaneo y Rodolfo 
Morello, conjuntamente con los profesionales de la Dirección Nacional de Arquitectura, arquitectos Guillermo 
Frontera, Alejandra García Beltrán y Omar Fernández.

Archivum, XXX (2014)
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el sentimiento religioso al contemplar a la Sagrada Imagen de la Virgen rodeada 
de tan esplendorosa decoración, devuelta ahora al prístino estado primitivo.

De todos los objetos que constituyen el rico patrimonio artístico del Santuario 
quiero referirme, en esta oportunidad, al origen y descripción de  sus tres lámpa-
ras votivas que, gracias al mencionado trabajo de restauración, han recobrado el 
realce y lucimiento original, sobre todo la argentina iluminada a pleno en medio 
del precioso y acogedor camarín de la Virgen.

En su origen las lámparas de procedencia cristiana, de uso sacro o funerario, 
fueron de arcilla o vidrio (siglo IV). Las de metal, fabricadas con materiales pre-
ciosos, oro y plata, o en bronce, las más numerosas, se difundieron ampliamente 
tanto en la tradición cristiana oriental como occidental (siglos IV al VII), con 
carácter litúrgico, celebrativo y votivo. Generalmente reproducen en su forma el 
tipo helenístico con recipiente cóncavo, ovalado o esférico, base alta, boquete de 
alimentación, de una, dos o tres luces, con asas ricamente decoradas, apoyadas 
sobre muebles, pedestales o colgadas con cadenas. De la perfecta fusión entre 
funcionalidad y decoración nacieron notables ejemplares, admirables por su forma 
agraciada, por su perfección técnica y por la riqueza de la decoración2. 

El origen de las lámparas de la cctual Basílica

La iniciativa de dotar a la futura Basílica, de tres “lámparas votivas” –una por 
cada uno de los tres países hermanados en idéntica devoción, Argentina, Uruguay 
y Paraguay– correspondió al obispo de Montevideo, monseñor Mariano Soler, 
quien el 14 de mayo de 1892, en ocasión de la peregrinación uruguaya anual al 
Santuario de Luján, manifestó en público tal idea3. 

Al respecto, la crónica de los festejos patronales señala que el Prelado, en 
su fervoroso sermón, “ha pedido y pide que sin más tardar, cada una de las tres 
repúblicas dediquen a Nuestra Señora de Luján una lámpara que arda perma-
nentemente ante la Santa Imagen y cuya lumbre simbólica represente la constante 
oración de los tres pueblos hermanados que imploran al cielo la cesación de los 
males que nos agobian y la restauración del orden social bajo el imperio de la 
adorable religión de Jesucristo. Por de pronto, puede mirarse como un hecho la 
colocación de la lámpara uruguaya, pues S.S. ofrece a este efecto sus propias 
joyas episcopales”4.

Desde ese mismo momento la iniciativa fue recogida por el entonces capellán 
y rector del Santuario, el lazarista Jorge María Salvaire, que también la hizo suya, 
convirtiéndola en un tema constante en las páginas de La Perla del Plata, revista 
oficial del Santuario. Así, por ejemplo, se dedicó  a fundamentar, desde el punto 
de vista religioso e histórico, el pedido del prelado uruguayo, destacando que 

2 Desde el siglo IV en adelante hay noticia de la existencia de coronae, canthara, polycandilon, gabatae, que 
se utilizaron para iluminar las basílicas paleocristianas y altomedievales, al igual que los grandes pórticos. 
Véase, Dictionnaire d´archéologie chrétienne et de liturgie, VIII, París 1928, pp. 1087-1121; y Diccionario 
patrístico y de la antigüedad cristiana (ed. Angelo di Bernardino), II, Salamanca 1992, pp. 1239-1241.

3 La actual Basílica se comenzó a construir en el año 1891, al momento en que se levantaron los cimientos. 
Hasta el año 1904 permaneció en pié el antiguo Santuario construido por Juan Lezica y Torrezuri, inaugurado 
el 8 de diciembre de 1763.

4 Revista La Perla del Plata, año 1892, p. 326. En adelante se cita: LLP (por tomo anual).
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estas tres lámparas no harían más que perpetuar en el ámbito de la basílica en 
construcción el profundo simbolismo que encerraba para los peregrinos la lámpara 
existente desde siempre en el antiguo Camarín de la Virgen. Motivo fundamental 
que lo lleva a escribir:

   “Siempre han comprendido los devotos de Ntra. Sra. de Luján, la importancia 
de la Lámpara encendida ante esta Milagrosa Imagen. Ya en los primeros días de 
su culto, vemos al negrito Manuel cuidando con especial solicitud de la primitiva 
lámpara alimentada con sebo, y teniendo encendidas ante el portentoso Simulacro 
cuantas velas podía procurarse. Todo su cuidado, dice el primer historiador de 
la venerada Imagen, después del aseo del altar de la Virgen y encenderle velas, 
era ungir con el sebo de su lámpara a los enfermos que venían a buscar en la 
Virgen su remedio, y no pocas veces con efecto maravilloso. Una cosa que se 
advierte en la actualidad en nuestro Camarín, es el corto número de luminarias 
que arden continuamente en él. Una, o dos, a veces tres, son las lámparas que 
suelen verse encendidas, a pesar de ser más considerable el número de las que 
se hallan en las ventanas o penden de las paredes y de la cúpula del Camarín”5.

Desde el punto de vista religioso, las lámparas nacionales previstas para el 
nuevo Santuario pondrían de manifiesto, ante los ojos asombrados de los peregri-
nos,  el consolador dogma de la “comunión de los santos”, pues ellas, ardiendo 
en forma permanente ante la Sagrada Imagen, serían  expresión de la oración 
de intercesión que en la Iglesia alcanza a todos los fieles: a los que las alimentan, 
a  los devotos de la Virgen y a los pueblos hermanos de Argentina, Uruguay y 
Paraguay, como prenda especial de protección sobre ellos.

La lámara votiva del Uruguay

1. Proyecto de fabricación
En el caso de Uruguay, primer país en proponerse ofrecer  la lámpara pro-

metida, monseñor Mariano Soler, no bien regresó de la peregrinación a Luján, 
publicitó el proyecto de la fabricación, sosteniendo que debía ser “digna de la 
filial generosidad de los orientales, monumental y preciosa, hecha con material 
de plata y oro y adornada con piedras preciosas, mandada a construir en Europa 
como obra artística”6. A ese efecto, nombró una comisión diocesana, encargada 
de levantar y recoger una suscripción popular entre los fieles uruguayos7.

El 5 de agosto de 1895 el obispo de Montevideo, monseñor Mariano Soler, 
publicó una extensa carta pastoral con el fin de promover entre el clero y los fieles 
la próxima peregrinación a Luján, fijada en principio para el 8 de septiembre, con 
el preciso fin de dedicar solemnemente en ese día la Lámpara votiva de la Diócesis 
y República del Uruguay. Propósito que la carta pone de manifiesto al momento 
de enunciar el lema de la piadosa marcha mediante estas entusiastas palabras: 

“Por fin, amados fieles, iremos a Luján, y allí diremos a María: «en peregrinación 
venimos a tu tierra, que es también la nuestra. Ad peregrinandum in terra tua 

5 Ibídem, p. 399.
6 Ibídem., p. 510.
7 Decreto del Obispo de Montevideo sobre la suscripción popular para costear la lámpara monumental que 

en representación de la Diócesis y de la República O. del Uruguay se colocará en el Santuario de Nuestra 
Señora de Luján (Ibídem, pp. 512-513). El intercambio de cartas entre Soler y Salvaire, en pp. 513-514.
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venimus (Gén, 47,4)». ¡Y lo deseábamos tanto, porque sabemos que aquí tienes 
puestos tus ojos y tu corazón para recibir solícita nuestras plegarias y socorrernos 
en nuestras necesidades! Sí, iremos a Luján en representación de los católicos del 
Uruguay, para presentar a la portentosa Virgen la preciosa Lámpara Votiva, como 
prenda de nuestra filial devoción y perenne amor a la Taumaturga del Plata”8. 

A su vez, el 5 de septiembre, víspera de la partida de los peregrinos rumbo al 
puerto de Buenos Aires, monseñor Soler publicó una “Instrucción Pastoral” sobre 
el tema específico de la dedicación de la Lámpara Votiva en el Santuario de Luján, 
en cuyo epígrafe se lee el siguiente texto, que sintetiza el sentido profundo de la 
peregrinación y de la ofrenda: ¡María  de Luján! Así como esta lámpara votiva 
brillará perennemente en tu presencia, que nuestros corazones brillen siempre por 
su fe y por su amor9. 

Al respecto, son de destacar algunas expresiones que resaltan la acendrada 
devoción del pueblo uruguayo por la Virgen de Luján, a quien consideran parte 
esencial de su propia historia, al punto que  pueden incluso considerar también 
como suyo el secular Santuario:

“Cuando la milagrosa imagen –escribe el Obispo– fundara con señalados prodi-
gios el Santuario de Luján, constituíamos un solo pueblo, el Virreinato del Río 
de la Plata; por tanto, aunque políticamente nos hayamos separado, el Santuario 
de Luján es nuestro Santuario. Y así lo ha reconocido S. S. León XIII, quien 
al decretar los honores de la coronación solemne de la prodigiosa Imagen, ha 
concedido la liturgia sagrada y el oficio propio de nuestra Señora de Luján, para 
las tres Repúblicas que constituyeron el antiguo Virreinato; de manera que es 
Santuario Internacional… [Y] así nacimos como nación libre e independiente 
bajo los auspicios y protección de la querida Virgen de Luján. Por ello será 
eterna nuestra gratitud y ella será el Paladión sagrado de nuestra independencia 
y de nuestros destinos como nación católica […] « María de Luján, rogad por 
la República Oriental del Uruguay»; es la plegaria que dejaremos grabada en el 
escudo mariano de la Lámpara Votiva; hagámosla eficaz con nuestra gratitud y 
con nuestra devoción”.

Y mientras en Montevideo se promueve la peregrinación, el rector del Santua-
rio, el P. Salvaire, se encarga en Luján de preparar hasta los más mínimos detalles 
el solemne recibimiento de los peregrinos, que se esperan en número considerable. 
Incluso dedica al significativo acontecimiento dos largos editoriales de “La Perla 
del Plata”, para poner de manifiesto la profunda piedad de los orientales hacia 
la Virgen de Luján10; y un número especial de la misma, encabezado por una 
reproducción a color y en dorado de la Sagrada Imagen, a cuyos pies figuran, 
en tamaño destacado, los escudos de las tres Repúblicas hermanas del Plata, y la 
siguientes inscripción: “A los Peregrinos Uruguayos en recuerdo de su memorable 
peregrinación de 8 de septiembre de 1895. Obsequio de La Perla del Plata”11.

8 Dedicatoria de la Lámpara Votiva, en LPP, 1895, pp. 513-523.
9 Ibídem, pp. 593-599.
10 25 de agosto y 1º de septiembre.
11 Nº 294, 8 de septiembre de 1895. Asimismo, organizó para el 8 de septiembre, en “honor del pueblo 

uruguayo”, una velada “dramática-lírico-musical”, dedicada a la Protectora de las tres Repúblicas del Plata, en 
recuerdo de la epopeya de la independencia oriental. La misma fue preparada y ejecutada por los profesores 
y alumnos del Seminario local, secundados por un grupo de jóvenes.
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2. Los uruguayos en Luján
Pasemos a presentar una  breve crónica de la peregrinación que fue denomi-

nada “internacional”, tanto por Soler como por Salvaire, en razón del patronazgo 
de la Virgen de Luján sobre los tres países del Plata12. El viernes 6 de septiembre, 
a media tarde (4,30 p.m), los peregrinos se embarcaron en los elegantes y cómo-
dos buques Triton y Helio, de las “Mensajerías Fluviales”, siendo acompañados 
hasta el embarcadero por familiares, amigos y curiosos dispuestos a despedirlos y 
desearles buen viaje. Las escaleras y los entrepuentes se encontraban adornados 
por guirnaldas y flores naturales. En las mesas había profusión de arreglos florales; 
y el menú (dibujado por el Sanuy) tenía en el dorso, un grabado del buque; en 
una de las tapas la copia exacta de la lámpara votiva y en la otra la bandera de la 
Compañía naviera, una alegoría marina, y esta inscripción: Viaje extraordinario, 
el 6 de septiembre de 1895 para conducir a la peregrinación uruguaya a Buenos 
Aires con el objeto de asistir a la fiesta de la Virgen de Luján.

Los vapores se pusieron en marcha pasadas las siete de la tarde, profusamen-
te iluminados y embanderados, convertidos en dos lujosos hoteles, navegando el 
uno al lado del otro. El río, no obstante el cielo encapotado, se encontraba apacible 
y la brisa fresca del este, prometían a los peregrinos un viaje feliz. Dejada atrás la 
bahía de Montevideo, se sirvió la cena, prolongándose la misma en una animada 
reunión musical, donde se interpretaron, con el acompañamiento de piano y violín, 
canciones religiosas y algunas piezas del repertorio clásico tradicional. Antes de 
medianoche los peregrinos se retiraron a sus camarotes, dispuestos a entregarse 
al sueño reparador. 

A las 5, 30 de la mañana los dos vapores fondearon en la Dársena Sud, 
mientras llovía a torrentes. Lamentablemente el mal tiempo impidió realizar los 
actos de recibimiento previstos para la ocasión, debiendo los peregrinos ser tras-
ladados de inmediato, en carruajes y tranvías contratados al efecto, a la Iglesia 
de la Concepción, punto de reunión, donde el P. Luis de la Torre se multiplicaba 
recibiendo a la entusiasta romería mariana.

Entre las asociaciones religiosas provenientes de la vecina orilla, o que habían 
designado representantes, se contaban la siguientes: Unión Católica, (directorio 
central), Grupo Católico de Montevideo, Círculo Católico de Obreros de Monte-
video, Consejo Superior de Conferencias de San Vicente de Paúl, de san Felipe y 
Santiago, Pía Unión de las Hijas de María del Huerto, Congregación de la Buena 
Muerte, Congregación de San Luís de la Caridad, Cofradía del Adoración Perpetua 
(adoratrices), Adoración Nocturna, Congregación del Huerto, Hijas de María del 
Cordón, Conferencias de Señoras de San Vicente de Paúl (de Unión), Congrega-
ción de San Luis (San Francisco), Círculo Católico de Obreros (de Pando), “La 
Semana Religiosa”, “El Bien”, Asociación para el Culto y Enseñanza Católica 
Paso de los Toros; y parroquias de las localidades de Palmira, Durazno, Florida,  
Minas y Pocitos.

Tras la misa y desayuno en la Inmaculada, a las 9 hs., los peregrinos mar-
charon en carruajes hacia el Once, acompañados por todas las comisiones de 

12 Crónica general de las solemnes fiestas realizadas en Luján y Buenos Aires con motivo de la memorable 
peregrinación de los católicos uruguayos a este Santuario Internacional de Nuestra Señora de Luján y de la 
dedicación de la Lámpara Votiva de esa República hermana a la común Protectora de Argentinos y Orientales, 
en ibídem, pp. 577-591. Escrita por el propio Salvaire.
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recepción, en medio de una lluvia persistente que no arredraba para nada el 
ánimo festivo. En la estación ferroviaria se sumaron numerosos fieles argentinos 
con el deseo de acompañar a los hermanos uruguayos hasta Luján.  El viaje que 
se prolongó por espacio de dos horas, transcurrió en medio del rezo del rosario, 
la recitación de plegarias y de cantos marianos. Asimismo, algunos vendedores 
ambulantes ofrecieron a la concurrencia recuerdos de Luján: medallas, flores, 
cirios, rosarios, la historia de la Virgen o su propia Imagen.

Como es de imaginar el pueblo de Luján esperaba a los peregrinos  urugua-
yos con sus mejores galas: las casas embanderadas, arcos de triunfo en medio 
de las calles, comisiones de recepción y bandas musicales. Pero también en esta 
ocasión todos los preparativos se vieron frustrados por la lluvia y el fuerte viento. 
El convoy arribó a las 12,30 hs., al momento en que el viento se tornó verda-
dero “huracán”, exigiendo a las comisiones esfuerzos extraordinarios por vencer 
las dificultades que el imprevisto contratiempo presentaba. Mientras tanto, en la 
estación se veía:

“al embajador oriental, Dr. Frías, los doctores Rius, Lenguas, Latorre y Reyna; el 
R.P. Salvaire con el P. Brignardelli y los señores Yordán, Rossi, Linardi, Ferreyra, 
el Sr. Comisario y otros muchos, correr de un lado al otro en procura de los ca-
rruajes y tranways, organizando el embarque en ellos de la señoras y señoritas, 
para subsanar así en cuanto era posible los trastornos que el mal tiempo ocasio-
naba. Gracias a los esfuerzos de estos caballeros, una hora después, el templo 
de Luján se hallaba lleno de concurrentes, que así mojados sólo ansiaban subir 
al camarín de la Santísima Virgen; habían cursado las calles entre los arcos de 
triunfo y las banderas abatidas por la lluvia, pero con los corazones rebosante de 
alegría. Poco después los peregrinos eran alojados en los diferentes hoteles de la 
ciudad, olvidándose pronto los trastornos y percances inherentes a toda reunión 
numerosa sorprendida por un temporal. Monseñor Soler y su comitiva se alojaban 
en la casa parroquial”13.

3. Ceremonias en el Santuario
A las 4 de la tarde, no obstante continuar la lluvia, el viejo Santuario se llenó 

de concurrentes para asistir a la bendición de la preciosa Lámpara Votiva. En la 
entrada se veía un gran arco con los escudos oriental y argentino, y la leyenda: 
Argentinos y Orientales hermanos para siempre. La ceremonia estuvo a cargo de  
monseñor Soler, a cuyo término Salvaire dirigió a los peregrinos, desde el púlpito, 
“sentidas y apropiadas palabras” para poner de manifiesto el significado del voto 
uruguayo, momento ansiosamente esperado por él para sellar a los pies de Ntra. 
Sra. de Luján la secular amistad que caracterizaba a estos pueblos unidos por la 
historia, la fe y las tradiciones comunes, que ahora se hermanaban en una obra 
común: la construcción de la gran Basílica, cuyos muros adquirían proporciones 
sorprendentes a los ojos de los romeros de la otra Banda.

Afortunadamente el día domingo, 8 de septiembre, fiesta de la Natividad 
de la Virgen, amaneció espléndido, permitiendo el pleno sol olvidar los contra-
tiempos climáticos de las jornadas anteriores. Como en las grandes festividades 
religiosas, el repique de las campanas parroquiales, junto con el estruendo de 
bombas y cohetes, despertaron a los rezagados en el sueño. Desde las primeras 

13 Ibídem, p. 579.
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horas el Santuario se llenó de fieles, convirtiéndose el ascenso al Camarín en una 
verdadera peregrinación14. Desde la aurora, más de cincuenta sacerdotes empe-
zaron a celebrar por turnos la misa, de los cuales treinta y cinco eran uruguayos, 
multiplicándose las comuniones por centenares.

A las 11,30 hs., monseñor Soler celebró en el altar mayor, a los pies de la 
Sagrada Imagen, un solemne pontifical, en un templo totalmente colmado de 
fieles y adornado profusamente con los colores de los pabellones nacionales. Un 
notable y descollante coro, compuesto por voces de ambas orillas, cantó la misa 
compuesta por monseñor Cagliero, siendo acompañado el obispo en el altar por 
“los sacerdotes orientales Yriarte, Clavel, Oyasbehere, Semería y el Sr. Capobianco 
párroco de la Florida”. El infaltable panegírico a la Virgen corrió por cuenta del 
monseñor Luquesse, secretario del obispado de Montevideo, quien pronunció “sin 
duda alguna una verdadera pieza de oratoria”. La crónica destaca que “un acto  
que conmovió profundamente el sentimiento de los argentinos y orientales fue el 
realizado a la elevación del Sacrificio de la Misa. Un hermoso pabellón argentino, 
llevado por un alumno del seminario de Ntra. Sra. de Luján, vestido de guardia 
nacional, inclinose entrelazándose  con otro no menos hermoso del Uruguay. Las 
banderas con los corazones hermanados oraban por la religión y la patria. Y en 
todos los presentes, podía verse la emoción que ocasionaron esas dos banderas 
unidas ante el Dios de los ejércitos”.  

Acabada la ceremonia con mucha dificultad la concurrencia pudo salir del 
Santuario, pudiéndose ver entonces “cuán inmensa era la multitud de peregrinos; 
todo estaba lleno; iglesia, casa parroquial, patios, atrio y veredas. Cinco mil pere-
grinos, amén de otros cinco mil vecinos de la Villa, visitaron el Santuario; y casi 
la mitad comulgaron en él; setenta dos misa se celebraron en el día”. En cuanto 
a la comida de mediodía, monseñor Soler y todos los sacerdotes presentes fueron 
obsequiados “por el R. P. Salvaire con un espléndido almuerzo”15; mientras que 
los peregrinos almorzaron donde les fue posible: en sus respectivos lugares de 
alojamiento (hoteles, fondas); en casas de numerosas familias lujanenses, que re-
cibieron uno o más huéspedes improvisados; o al aire libre, en bancos de la plaza, 
montículos de piedras, columnas o paredes en construcción de la gran  Basílica.

4. Ofrecimiento de la lámpara y placas conmemorativas
A las dos de la tarde, se dio comienzo al Tédeum, contándose con la presen-

cia de la guardia de honor del primer batallón del segundo Regimiento de Guar-
dias Nacionales de la Capital, que formado frente al Santuario presentó armas a 
la Patrona de las tres Repúblicas del Plata. Enseguida, el obispo de Montevideo 
hizo la dedicatoria de la lámpara votiva, explicando “en un notabilísimo sermón, 

14 Debe tenerse en cuenta que por la mañana llegaron  más de 1.500 residentes uruguayos de Buenos Aires y 
zonas vecinas con el propósito de acompañar a sus compatriotas en el acto de entrega de la Lámpara Votiva. 
A los que se sumaron, con su banda, unos 1.000 peregrinos de la Juventud Católica de la capital. Además 
de representantes de distintas asociaciones católicas, de varones y mujeres; y un considerable número de 
familias tradicionales, tanto porteñas como montevideanas.  

15 En dicho almuerzo se pronunciaron varios brindis para poner de manifiesto la hermandad de ambos países. 
Entre ellos, el del presidente del Club Oriental, Dr. J. J. Britos, dirigido a las autoridades eclesiásticas presentes 
–los obispos Soler y Espinosa–, y al P. Salvaire, “a cuya fe, abnegación y energía, dijo que Luján deberá 
pronto la edificación de la más hermosa Basílica de la América del Sud”. Destacándose, asimismo, el del 
doctor Luís V. Varela, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “tan religioso como patriótico 
que arrancó nutridos y bien merecidos aplausos de los presentes”. 
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con estilo galano, preciso y claro, el verdadero significado de la peregrinación  
uruguaya, la unión de las Repúblicas del Plata en la fortuna y en la adversidad, y 
la comunidad de los sentimientos en los habitantes del antiguo Virreinato”. 

A su vez, monseñor Luquese, entregó al Capellán preciosa placa de oro con 
el marco de peluche en la que se le la siguiente dedicatoria: ¡Virgen Santísima 
de Luján! aceptar, madre Ntra. Amadisima, la expresión de nuestra gratitud, el 
testimonio de nuestro amor y suspiros de nuestra ilimitada confianza en tu pro-
tección.– Montevideo, septiembre 8 de 1895.–Lorenzo Cafrario – Dolores Trujillo 
de Cafrario. 

Y la peregrinación como tal, dejó una placa de mármol, de 1,80 ms. de largo, 
la cual se colocó en uno de los pilares de la Basílica en construcción. En la mis-
ma figura el escudo episcopal de monseñor Soler y la siguiente inscripción: Para 
perpetua memoria de la primera peregrinación uruguaya al Santuario de Luján, y 
de la dedicación de la lámpara votiva de la República Oriental del Uruguay, bajo 
la dirección del Obispo Diocesano.– 8 de diciembre de 189516.  

5. Descripción de la lámpara
La lámpara votiva que los uruguayos dejaron en Luján puede admirarse en la 

actualidad colgada del techo, entre el altar mayor de la Basílica y el crucero oeste 
de la misma, poco antes de subir al Camarín de la Virgen, por la nave derecha. El 
constructor de esta verdadera “joya” es el notable artista uruguayo Felipe Moreau, 
premiado en su tiempo por numerosas obras de finísima confección.

El cuerpo principal está suspendido por cuatro brazos en forma de palmas, 
que penden, a su vez, de un balancín por cuatro cadenas. Del centro del cuerpo 
principal, entre las cuatro cadenas, surge un farol de 70 cms. de altura, con ocho 
cristales biselados y timbrado con una llama de oro, detalle artístico notable. La 
altura de toda la lámpara desde el asa móvil que remata abajo el cuerpo principal, 
hasta el balancín, es de 3,25 metros; la circunferencia del cuerpo principal es en 
lo más ancho de 5,10 metros; la distancia de brazo a brazo de 1,70 metros; las 
cadenas miden 1,20 metros cada una. 

Los materiales empleados son plata, oro y piedras preciosas, casi exclusiva-
mente. El cuerpo principal forma ocho octavos, en cada  uno de los cuales hay un 
escudo de labor finísima. Los escudos están en este orden: Nacional, Unión Cató-
lica del Uruguay, de monseñor Vera (primer obispo de Montevideo), de monseñor 
Yéregui (segundo obispo), de León XIII, monograma de la Virgen, reproducción 
de la catedral de Montevideo y de monseñor Soler (tercer obispo). 

El esmalte de los escudos es fínísimo; y el repujado y afiligranado de los 
metales de una delicadeza notable. Esta parte principal de la lámpara tiene una 
orla de plata en la cual se lee esta inscripción: ¡María de Luján! Así como esta 
lámpara votiva brillará perennemente en tu presencia, que nuestros corazones 

16 A partir de las 20,30 hs, en los salones del seminario, se llevó a cabo una velada lírico–musical en obsequio 
de la peregrinación oriental, que reunió a unos mil espectadores. La amena y emotiva reunión se prolongó 
hasta cerca de medianoche, arrancando las entusiastas actores, todos ellos pertenecientes a distinguidas 
familias de la Villa, cerrados aplausos y felicitaciones de la numerosa concurrencia, pues “todo el conjunto 
ha sido una obra digna de los teatros de una populosa capital”. Al punto que “casi todo el periodismo de 
Buenos Aires y Montevideo se ocupó con elogios de la mencionada velada”. 
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brillen siempre por su fe y su amor. Esta dedicatoria está firmada por el obispo 
diocesano, Mariano Soler17.

6. Regreso de los peregrinos
Finalmente, el lunes 9 de septiembre, a las 11,30 hs., los numerosos peregri-

nos orientales dejaron el Santuario para iniciar el regreso a sus hogares. Hicieron 
el trayecto hasta la estación ferroviaria de a pié, acompañados por la banda de 
la Villa, los alumnos del Seminario, los miembros de la comisión de recepción, 
monseñor Mariano Espinosa, obispo auxiliar de Buenos Aires, el padre Salvaire 
y numerosos vecinos. En Buenos Aires, el Club Católico, le ofreció, esa misma 
noche, en el gran salón de su sede, una velada literario–musical que reunió a 
numeroso público de ambas colectividades18. El programa incluyó la ejecución de 
un variado repertorio de música instrumental y vocal acorde a las características 
del acto (Weber, Stopani, Massenet, Berlioz, Colombier, Verdi, Pergolese,  Popper), 
destacándose la actuación del reconocido tenor italiano, Leopoldo Signoretti (de 
paso por Buenos Aires), y del maestro Oreste Panizza (al piano). 

Al día siguiente los peregrinos abordaron nuevamente los barcos, rumbo a 
Montevideo, llevando en sus corazones  la honda satisfacción de haber cumplido 
con el “voto” prometido solemnemente a la Virgen de Luján, reconociendo con 
entusiasmo que la primera peregrinación nacional “ha tenido una alta significación 
no solamente bajo el punto de vista religioso, sino también bajo el social, pues 
una vez más fue una manifestación elocuente de los estrechos lazos de amistad y 
de fraternidad que vinculan una con otra la República Oriental del Uruguay y la 
República Argentina”19.

La lámpara votiva Argentina

1. Idéntica iniciativa
Siguiendo los pasos del prelado uruguayo, el padre Jorge María Salvaire, 

comenzó la campaña para difundir idéntico proyecto entre la feligresía argentina 
y promover la recaudación de dinero y objetos preciosos destinados a la fabrica-
ción de la lámpara nacional. Al respecto, se fijó como meta colocarla en el nuevo 
Santuario al mismo tiempo que la oriental; y que no fuese “inferior en valor y 
magnificencia”. En el presente caso, correspondía al Arzobispo de Buenos Aires 
señalar los medios más adecuados para su realización. Entre tanto, a la espera 
de alguna indicación oficial, el Capellán creyó oportuno hacer un llamado a los 
devotos de la Virgen, invitándolos a reservar con este objeto cualquier alhaja o 
chafalonía que tuvieran a bien dedicar a la proyectada lámpara20.

17 LLP, 1895, pp. 537-538. Noticia tomada del periódico El Bien de Montevideo.
18 El programa detallado, en ibídem, p. 589.
19 Crónica de la peregrinación, 578-579. Los homenajes ofrecidos dos por Salvaire a los peregrinos orientales 

concluyeron con la edición, en la Casa de Billetes de Banco de Buenos Aires, a fines de diciembre, de un 
libro conmemorativo de la primera peregrinación nacional, cuyas páginas, unas 400 en total, contienen los 
documentos fundamentales y la crónica detallada, junto con numerosos grabados, relacionados con aquella 
inusitada manifestación de fe que despertó especial admiración en Luján y en Buenos Aires, tal como lo 
reflejan las notas aparecidas en los diarios de la época. 

20 LPP, 1895, p. 510.
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La respuesta de los devotos fue inmediata y generosa, pues con el correr de 
los meses muchísimas personas, tanto de la Villa de Luján, como de Buenos Aires 
y la campaña bonaerense, hicieron llegar al Santuario su colaboración en plata 
y oro sin trabajar, o en alhajas y piedras preciosas. Tratándose muchas veces de 
recuerdos familiares de los que se desprendían con magnanimidad; o de alguna 
prenda valiosa, testigo tal vez, de vanidades superadas, ofrecida ahora en acto 
reparador.

Encabezaron la lista de donantes doña Luisa V. de Mercenaro, quien aportó 
“450 gramos de excelente chafalonía”; y un piadoso paisano de la campaña que 
entregó con idéntico fin “unos valiosos estribos y frenos  de plata”21. A ellos se 
sumaron innumerables devotos, cuyos nombres figuran en las listas que desde 
entonces publicó regularmente “La Perla del Plata”, en la sección “chafalonía 
y alhajas recibidas…”, que por momentos aparece en casi todos los números22.

2. Primera recolección de materiales
La construcción de la lámpara votiva de los argentinos se convierte en una 

de las principales preocupaciones de Salvaire a lo largo del año 1897. La misma 
se justificaba en razón del adelanto edilicio de la Basílica y la entrega por parte de 
los uruguayos de la suya, que desde hacía dos años pendía de la bóveda del viejo 
Santuario. Por tanto, era cuestión de tenerla lista cuanto antes, para que luciera 
de la misma manera. Establecer un plazo de varios meses para contar con ella no 
parecía exagerado, pues en razón del tamaño y primoroso diseño  era de prever 
que la campaña de recolección de los materiales necesarios, fundamentalmente 
plata, comenzada el año anterior, llevaría aún un tiempo más o menos prolongado, 
al que debía sumarse el que necesitaría el orfebre para su confección.

A mediados del año 1895, Salvaire había expuesto al arzobispo, monseñor 
Uladislao Castellano, que “creía llegado el momento de tratar de la construcción de 
la Lámpara Votiva que, en nombre y representación de la República Argentina, ha 
de arder perennemente ante la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de Luján”. Y que el 
digno complemento de la misma sería la confección de una gran Custodia Votiva, 
“en la que se emplearían la chafalonía de oro y las joyas y piedras preciosas con 
que los fieles han obsequiado, desde algún tiempo a esta parte, a la Reina de los 
cielos y la tierra, formando así una sola y preciosa joya”23.

21 Idem.
22 Ibídem, por ejemplo, pp. 587, 633, 679, 712, 776, 789 y 839. En sentido, una donación importante fue 

la efectuada por doña Micaela Villamayor, quien “desprendiéndose de numerosas y valiosas alhajas que 
había juntado durante toda su vida las ha ofrecido generosamente a la Sma. Virgen de Luján, para que 
sean empleadas, para mayor lucidez de su culto, las unas en la lámpara Votiva y las otras en la proyectada 
custodia del Santuario. Consisten en varios prendedores, relicarios, anillos, aros de oro con preciosos brillantes, 
cadenas de oro, y una hermosa copa de plata cincelada de oro. El conjunto de estas alhajas puede estimarse 
en 3.000$” (Ibídem, p. 779).

23 Undécimo Informe del Capellán..., LPP, 1896, 188. En cuanto al argumento de la entrega de la lámpara votiva 
por parte de los orientales, señala: “No parece justo que mientras los católicos uruguayos han depositado, 
en este Santuario de la Patrona de las Repúblicas Rioplatenses, la prenda que simbolizar el ardor de su fe 
y devoción, la República Argentina, que es la más directamente favorecida con la posesión de este célebre 
sitio, cada día más visitado y venerado, deje de tener aquí también su lámpara votiva y simbólica”.
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Asimismo, a comienzos de 1896, ya se contaba con una considerable canti-
dad de “chafalonía”24 destinada a tal fin, circunstancia que permitió dar un paso 
más: solicitar el diseño del plano correspondiente, donde se alternaban motivos 
de inspiración religiosa y patriótica. Pero para dar comienzo a la obra resultaba 
necesario reunir otra cantidad semejante de plata, unos 350 kilos más, al igual 
que el dinero necesario para pagar la confección. 

3. Método de recolección
En este sentido, en opinión de Salvaire, convenía adoptar el mismo método 

de recolección que el empleado en la diócesis de Montevideo, que en pocos meses 
contó con los materiales y el dinero necesario: formación de una comisión central 
encargada de designar sub–comisiones parroquiales en toda la extensión del país, 
cuyo cometido primordial fuera solicitar de los devotos “chafalonía” y recursos de 
toda naturaleza, mediante la suscripción popular25.

Al mismo tiempo, propone la construcción de una custodia votiva de grandes 
proporciones, utilizando para ello las alhajas de oro y piedras preciosas frecuen-
temente ofrecidas a la Virgen, las que quedarían así reunidas en “una grande 
alhaja común, donde tendrían cabida todas las joyas dispersas”. Como era de 
esperar, Salvaire ya tenía ideado el diseño, como en el caso de la lámpara votiva. 
Incluso lo había entregado para que un orfebre competente procediera a trazar 
el correspondiente plano. 

También en este caso se necesitaría mayor cantidad de objetos preciosos, que 
se agregarían a los ya existentes, motivo por el cual recomienda al Arzobispo que 
si éste tiene pensado enviar una invitación o circular a los demás prelados sobre 
la campaña de acopio de objetos de plata para la lámpara –extensiva al clero 
bonaerense y a la feligresía en general–, “no sería demás mencionar cuál ha de 
ser el destino que ha de llevar la chafalonía de oro y piedras preciosas, para que 
de esta manera los fieles se animen a contribuir a su realización”26. 

A mediados de julio de 1897, Salvaire estuvo en condiciones de presentar a 
la aprobación del Arzobispo los dibujos de las dos ofrendas votivas –la lámpara y 
la custodia–, incluyendo un “proyecto de instrucción” para ayudar a los párrocos 
a organizar la formación de las referidas sub–comisiones parroquiales en sus res-
pectivos partidos, “al paso que les proporcionará toda luz deseable sobre cuanto 
pueda propender a la pronta realización de ambas obras”. 

A su vez, solicitaba a monseñor Castellano, que si los dibujos y los medios 
propuestos resultaban de su agrado, dirigiera una circular a los párrocos de la ca-
pital y de la provincia de Buenos Aires, a la que convenía sumar una exhortación 
a todos los fieles de la vasta Arquidiócesis, “para recomendar a unos y otros la 
pronta recolección de los metales necesarios a las proyectadas obras”. La res-
puesta del Prelado fue positiva e inmediata: “Acogemos  con el mayor agrado –le 

24 Plata u oro labrados, ya fuera de uso, que se vende generalmente al peso y se adquiere para fundirlos. Entre 
las primeras donaciones figuran: monedas, candelabros, mates, bombillas, rebenques, estribos, espuelas, 
cucharas, aros, zarcillos, anillos, collares, prendedores, pulseras, alfileres, botones, cadenas, cruces, brazaletes, 
jarros, hebillas, dedales, cabos de cuchillos y  puñales, medallas, tinteros, marcos de cuadros, etc.

25 No obstante la sugerencia, deja en manos del Arzobispo la decisión final sobre el método de recolección 
más apropiado.

26 LPP, 1896, p. 188. 
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dice– la precedente solicitud, y pasaremos a los Curas de la Arquidiócesis y de 
la Diócesis de La Plata [recién creada], actualmente a nuestro cargo, la circular e 
instrucciones que se insinúan”27. 

De este modo, se despacharon como estaba previsto dos circulares, una a 
los obispos y otra al clero de Buenos Aires y La Plata, ambas con fecha 15 de 
julio 28, acompañadas de un minuciosa instrucción referida al modo de organizar 
la recolección de los objetos de plata29. 

4. Primera descripción
En dichas circulares se incluyó en estos términos la primera descripción de la 

lámpara votiva de los argentinos: de gran tamaño, con un peso total de 500 kilo-
gramos, se encuentra “dividida en 16 secciones, correspondiente 1 a la Capital Fe-
deral, 14 a las provincias argentinas y la última a los territorios nacionales”. Cada 
sección formará un ángel de 0,50 cm. de alto, con las alas desplegadas, llevando 
en la mano el escudo correspondiente y descansará sobre una repisa cincelada 
de 0,60 cm. de alto. En el espacio comprendido “entre cada dos ángeles, sobre 
un fondo de ramaje repujado, descollará un medallón de esmalte representando 
el escudo de los diferentes Prelados de la República y de varios otros personajes 
que figuran en la historia de nuestro célebre Santuario”. Además de los elemen-
tos mencionados, la lámpara, incluye en su diseño, “el foco sostenido por cuatro 
ángeles, el cupulino, las cadenas y la importante repisa inferior”.

Con la chafalonía existente, unos 180 kilogramos, “se ha dado comienzo a 
la confección de dicha la lámpara, toda en plata pura, con un peso total de 500 
kilogramos, por lo que resulta indispensable reunir otros 320 kilogramos más”. 
Según el cálculo de prorrateo, correspondería a cada provincia argentina ofrecer, 
al menos, la cantidad de 15 a 20 kilogramos, “si desea costear cada una su co-
rrespondiente ángel y sus respectiva repisa, amén de las piezas adyacentes y el 
costo del trabajo de los artífices”.

En lo referente a la campaña de recolección en sí misma, los curas párro-
cos de la capital federal y de la campaña bonaerense deberán constituir en sus 
respectivas jurisdicciones una comisión ex profeso, “compuesta de personas de 
notoria probidad y devoción a la Sma. Virgen de Luján y bien probado celo, que 
en cada parroquia correrán con la recolección de la chafalonía y de las limosnas 
con que los fieles tuvieren a bien contribuir a la realización de este proyecto”30. 
A su vez, los párrocos o recolectores delegados quedan obligados a confeccionar 
listas exactas de todas las personas donantes (tanto para la lámpara como para 
la custodia), con el detalle, al lado de cada nombre, de la respectiva ofrenda, en 
chafalonía o dinero. Estos listados deberán ser remitidos a la brevedad a quien 
corresponde en las respectivas provincias u obispados; previéndose, en el caso 

27 Carta del Rdo. P. Capellán del Santuario al Excmo. Y Rvmo. Señor Arzobispo de Buenas Aires, Dr. D. 
Uladislao Castellano, en LPP, 1897, pp. 467-468.

28 El texto completo, en ibídem, pp. 468-471.
29 Fecha, 16 de julio de 1897; Ibídem, pp. 471-474.
30 A título de ejemplo, transcribimos la información sobre la constitución de la comisión en el pueblo bonaerense 

de San Antonio de Areco, particularmente devoto de la Virgen de Luján, encarga  de recolectar en ese 
partido: “Director: Sr. Cura, D. José de Goyría; Presidenta: Sra. Catalina L. de Posse; Secretarias: Srtas., 
Petrona Litardo y Valeria Lima; Tesorera: Srta. Catalina Cunniff; Vocales: Srtas. María Lima, María Lassalle, 
Pilar Magallanes, Isabel Coni, Marcelina Bargueño, Margarita Clancy y Margarita Kelly” (Ibídem, p. 464).
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del Arzobispado de Buenos Aires, el envío al secretario del Prelado; y en el caso 
de la diócesis de La Plata, directamente al Capellán del Santuario31.

Asimismo, se autoriza a los párrocos de la capital federal y de la recién creada 
diócesis de La Plata, “a aplicar a tan piadoso destino aquellos objetos del culto, 
de plata, que se encuentran como abandonados en no pocas iglesias y capillas, 
inservibles ya por su antigüedad o por el mal estado en que se hallan”, encare-
ciéndose a los demás obispos dictar una resolución semejante, pues con ello se 
conseguiría reunir con mayor facilidad la cantidades de plata necesarias. 

Por último, para emular la generosidad de los donantes, se indica que se 
procederá a grabar en la lámpara “el nombre o título de toda parroquia de la 
República que justificase haber contribuido a la obra con al menos la cantidad de 
dos kilogramos de chafalonía o con la suma de cien pesos m/n de curso legal”. 
Incluso aquellas personas que hubiesen ofrecido alguna porción de plata o piedras 
preciosas para una o las dos piezas votivas mencionadas, o alguna suma de dinero 
con idéntico fin, “tendrá derecho a recibir un hermoso grabado de la Lámpara o 
Custodia impreso en papel especial con testimonio de la donación y firmado por 
el Capellán del Santuario Nacional de Ntra. Sra. de Luján o por el Encargado 
especial de cada una de las Provincias en la extensión de las mismas”.

En el caso que algunas personas piadosas, dentro del marco de la presente 
campaña de recolección, quisieran ofrecer chafalonía de oro o piedras preciosas, 
ésta debe ser aceptada “porque con ello contribuirán a la construcción de la 
también ya iniciada Custodia Votiva”; o a sufragar los gastos que necesariamente 
acarreará la ejecución de las dos piezas votivas. Normativa que se extiende a toda 
donación en moneda nacional para los mismos fines.

Con respecto al plazo de entrega de la chafalonía, era de desear que la mayor 
cantidad posible estuviese reunida, a más tardar, para el 8 de septiembre próximo, 
fiesta de la Natividad de la Virgen. Motivo por el cual el Capellán de Santuario 
se encargaría de remitir a los obispos del interior, al igual que a los párrocos ca-
pitalinos y de la campaña bonaerenses, “la suficiente cantidad de prospectos y 
programas destinados a cada Provincia y Parroquia para que puedan ser gratui-
tamente distribuidos con profusión en todas partes”.

Al mismo tiempo, en apoyo de la campaña de recolección, el arzobispo 
Castellano publicó una carta pastoral, el 26 de julio, en virtud de la cual toma la 
iniciativa de impulsar el gran movimiento nacional cuyo objetivo primordial será 
alcanzar, ante todo, la pronta realización de la lámpara; y en la medida de lo posi-
ble, también la custodia. Entre los párrafos más destacados de la exhortación figura 
el siguiente, donde después de invocar los motivos para inclinar la voluntad de la 
feligresía a cooperar con la piadosa obra, agrega en tono vehemente y paternal:

“Que cada devoto de Ntra. Sra. de Luján, que son innumerables, coadyuve como 
pueda; si nada tiene, que pida e insista con sus relaciones para conseguir aún 
que más no sea un adarme de plata; que nadie se presente ante la Imagen de 
María con las manos vacías; que todos traten de agregar siquiera un grano de oro 
o de plata a la masa de tan bellas y simbólicas obras; y bien pronto la Lámpara 
Votiva y la Custodia del Santuario serán un hecho. De esta manera, cuando os 
sea dado contemplar ambos monumentales objetos del culto de la Virgen, podréis 

31 LPP se encargó de publicar periódicamente estos largos listados que sirvieron de contralor para los mismos 
donantes. Véase, LPP, 1897, pp. 651, 666, 680, 705, 745, 746-750,760-762, 775-778, 794, 807-812.
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exclamar: Yo también he sido de los que contribuyeron a su construcción. En 
demostración de mi amor y gratitud a María, me despojé, o conseguí que otros 
se despojaran de ciertos objetos que halagaban nuestra vanidad, para adornar la 
hermosa Custodia destinada a encerrar y ostentar, en el Santuario predilecto de 
María, a su dulce Hijo Sacramentado, o para ser refundidos en la inextinguible 
Lámpara Votiva Argentina, símbolo de la luz de nuestros espíritus y del fuego de 
nuestros corazones”32.

Los efectos de la presente exhortación fueron inmediatos y halagüeños, pues 
despertó un intenso movimiento por recolectar los metales solicitados, formándose 
varias comisiones en distintos puntos del país, a las que se sumaron muchísimas 
personas que se ofrecían voluntaria y gratuitamente para realizar dicha recolección, 
encabezando la lista varios entusiastas párrocos de la provincia de Buenos Aires 
y de la capital federal33. A su vez, se sumaron varios feligreses en particular, quie-
nes considerando la dificultad para los párrocos de la campaña de instrumentar 
el encargo recibido del Arzobispo, en razón de la gran extensión de los partidos 
bonaerenses, se ofrecieron a desempeñar el oficio de agentes parroquiales en sus 
apartados cuarteles34. 

Fue así que paulatinamente la presente campaña pro lámpara y custodia pasó 
a convertirse en un amplio movimiento popular con repercusiones en todo el país, 
gracias, una vez más, a la eficaz iniciativa de Salvaire, atento siempre a promover 
a nivel nacional y masivo cuanto tuviera relación a la construcción de la Basílica35.

5. Elección del orfebre
La construcción fue confiada a prestigiosa casa porteña de Gottuzzo y Costa 

(calle Piedad 860), donde los interesados tenían la oportunidad de ver el desarrollo 
de los trabajos, comenzados en la primera semana del mes de febrero de 189736. 
El Capellán deja constancia  que después de prolijo examen se ha decidido elegir 
a dicha firma “por las garantías de seriedad y buen éxito que me ofrecía”. Esta-
bleciéndose en el contrato respectivo, que la Casa de la Moneda “deberá  declarar, 
al ser entregada la lámpara, si las diferentes partes de ella constan de los metales 
estipulados, según la ley declarada por la Casa de la Moneda”. 

32 Exhortación Pastoral sobre la Lámpara Votiva Argentina, en ibídem, pp. 481-492. A continuación, Salvaire 
en un artículo comenta el contenido y la significación del presente documento (pp. 492-494).

33 Como por ejemplo: Francisco Alberti de San Isidro; Agustín Piaggio de Azul; Antonio Bernardi de Necochea 
y Lobería; Juan José Goyría de San Antonio de Areco; José Pallice de Junín; Julián Quintana de Chascomús; 
Francisco L. Sánchez de Florencio Varela; Antonio Rossi de Quilmas; Santiago Ussher de Baradero; Luis 
Gallardi de General Alvear; Emilio Loza de Mercedes;  Juan Delheye de San Miguel Arcángel (capital); 
José Vespiniani de San Carlos en Almagro (salesiano, capital); Agustín de las Casas de Ntra. Sra. del Pilar 
(capital); a los párrocos de San Cristóbal y la Concepción (capital); a los de la Guardia del Monte, Adrogué 
y Campaña; y al canónigo Yani de Paraná (Ibídem, pp. 523-527).

34 Entre los primeros casos figura el del joven José Cingolani, ferviente devoto de la Virgen y ex alumno del 
Seminario de Luján, quien se ofreció a realizar la recolección en la estación Ronque Pérez, alejada de toda 
iglesia y capilla.

35 En Luján, en una de las dependencias de la casa parroquial, se instaló, el 8 de enero de 1897, un horno 
especial con el objeto de fundir toda la chafalonía de plata ofrecida con destino a la lámpara. Concluida 
la instalación, el Sr. Antonio Costa, representante de la “Casa Gotuzzo y Costa”, a quien se adjudicó la 
fabricación, procedió a fundir el metal, en el transcurso de dos días (8 y 9 de enero), en presencia de Salvaire 
y de otros testigos. Esta primera fundición arrojó la cantidad de 167 kilos, entregados a la casa fabricante 
en 22 lingotes de plata fundida (LPP, 1897, pp. 41-43).

36 En un comienzo se entregaron para su realización 167 kg de plata en lingotes para su realización, llevada a 
cabo en Buenos Aires en los talleres de los Sres. Mantégazza y Barbero, responsables también de la confección 
de la gran custodia eucarística de la Basílica.
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En cuanto al pago del trabajo solicitado, otra preocupación no menor, el 
Capellán deja constancia que se compromete “a entregar a la Casa Gotuzzo y 
Costa algunas cuotas por el valor de la lámpara a medida que se irá fabricando; 
y según las limosnas que al efecto me fuesen entregadas por los devotos, no com-
prometiéndome  a abonar su saldo total, sino después de examinada la lámpara 
por la Casa de la Moneda y después de entregada por la casa constructora al 
infrascrito”37.

A mediados de marzo de 1897 la construcción de la lámpara se encontra-
ba muy adelantada, habiéndose ya concluido partes importantes de la misma, 
como ser: los veinte ángeles que la adornan y las macizas cadenas destinadas a 
sostenerla. A su vez, se fundían los brazos en forma de volutas de ramajes y los 
entrepaños que llenan las distancias entre pilares y pilares, éstos ya acabados, 
dándose comienzo a los delicados trabajos de esmaltarías dedicados a resaltar los 
numerosos adornos que la enriquecen, sobre todo los preciosos escudos. A fines de 
julio ya podía anunciarse su pronta terminación38, pues los artesanos trabajaban 
con ahínco  en las ramas de lis y de rosas que forman la gran copa de la parte 
inferior, sin descuidar el modelado de la parte superior de la circunferencia de “la 
monumental Lámpara, que será la primera del mundo en su género”39.

6. Descripción de la lámpara
En el año 1906, al momento de colocarse en el Camarín, la revista del San-

tuario realiza para sus lectores una detallada descripción del conjunto y de cada 
una de sus partes, poniendo de manifiesto que se trata  de “una soberbia obra de 
orfebrería digna de Juan de Orna, autor de la custodia de plata para la Cartuja 
de Miraflores y de la cruz de plata para la Catedral de Burgos, a quien el célebre 
Arfe llamara «platero insigne»”. Y agrega: “pertenece al estilo gótico, que produce 
en nosotros un sentimiento involuntario de grandeza, a ese estilo que emociona 
porque preciso es considerar en él la armonía  que reina, la pureza de sus líneas, 
lo atrevido de sus bóvedas, la riqueza de sus pinturas, la belleza de los capiteles 
que rematan los pilares”40.

Está elaborada en chapa de bronce con algunas piezas de fundición de bronce, 
como la serie de los ángeles, todo bañado en plata. Los escudos policromados están 

37 Declaración del Capellán del Santuario, R.P. Jorge M. Salvaire. Luján, 5 de abril de 1897. Archivo de la 
Basílica de Luján. Documentos varios, año 1897. Cabe señalar que entre las ofrendas destinadas a costear la 
construcción de la lámpara figuró una Biblia de gran formato con grabados de Gustavo Doré que perteneciera 
al fallecido obispo de Córdoba, Fray Mamerto Esquiú, enviada desde Salta por su hermano Odorico, con 
el fin que fuera rifada a beneficio del proyecto (ibídem, 1897, pp. 6, 32, 43, 63).

38 Idem., 191. La terminación de ambas piezas –lámpara y custodia–, dependía fundamentalmente de contar a 
tiempo con los materiales preciosos. Motivo por el cual, a mediados de octubre, se recuerda a los devotos que 
prosigue la recolección de chafalonía con tal fin, porque si bien “la mayor parte de los materiales ya se han 
reunido, no obstante falta todavía una parte bastante considerable sobre lo que se contaba como habiendo 
de llegarnos de las Provincias, pero hasta la fecha no se ha pasado anuncio de su recolección, de manera 
que no sólo es conveniente que las personas que se muestran dispuestas a proseguir en la recolección de 
chafalonía así lo hagan, sino que podemos aseverar que ello es necesario. Como quiera que sea, sí alguna 
cantidad de chafalonía sobrara, ella sería destinada a ayuda de costas para su fabricación” (ibídem, p. 713). 
El mismo pedido, referido a la custodia, ibídem, 761. 

39 LPP publica periódicamente listado de entrega de chafalonía, indicando el nombre del donante y la pieza 
entregada. Véase, por ejemplo,1897, pp. 24, 43, 56, 77, 91, 107, 122, 171, 189, 208, 234, 253, 254, 349, 
380, etc.

40 Idem, 1906, pp. 364-365.
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resueltos con esmalte y baños de plata u oro, según el caso. Los vidrios son de tipo 
granité, de color en el cupulín superior y el copón inferior, e incoloro decorado con 
motivos florales en el cuerpo principal. Tiene 17 tulipas flamígeras (una por lado, más 
una central) de vidrio blanco tratado con ácido fluorhídrico (de allí su aspecto opa-
lescente), y cuatro tulipas ocultas. Además, tanto el cupulín como el cuerpo principal, 
tienen iluminación interior. 

Asimismo, ostenta los escudos de las catorce provincias existentes al momento 
y de los dos territorios nacionales, cada uno de ellos con sus propios colores en ricos 
y finísimo esmaltes, de oro y plata;  al igual que los escudos de los tres últimos papas 
(Pío IX, León XIII y Pío X), de los cuatro arzobispos de Buenos Aires (Escalada, Anei-
ros, Castellano y Espinosa), de los arzobispos de Montevideo y Paraguay,  y de los 
siete obispo argentinos de entonces. Abundante decoración: calados, ramas, botones, 
espigas, hojas, rosas, estrellas, etc. En el entorno de toda la lámpara se destaca la 
“Salve Regina”, en esmalte azul. Sus dimensiones son: altura  8,50m y  diámetro 
de 2,75m41. 

La descripción concluye con estas elocuentes palabras: “No terminaremos 
esta breve reseña sin hacer constar que causa hermoso efecto esta obra colosal, 
en cuyo fondo de plata, artísticamente cincelado muchas veces con riquísimos 
calados que parecen de encajes, se destacan rosas y rosetones de oro, brillantes 
estrellas y multitud de adornos delicados ya formando esbeltos minaretes, ya ele-
gantes florones, ora pináculos y pecuniarias de la arquitectura ojival característica 
de esta suntuosa Basílica”.

La esperada de la lámpara del Paraguay

El proyecto de esta tercera lámpara tiene su origen en un viaje que el P. 
Salvaire realizó a Asunción del Paraguay como integrante  de  la comitiva que 
acompañó al arzobispo de Buenos Aires, Uladislao Castellano, en su visita a la 
ciudad de Corrientes y al Santuario de Itatí, a mediados de junio de 1897, y que 
se prolongó al Paraguay para realizar una visita protocolar al obispo del país her-
mano, monseñor Juan Sinforiano Bogarín42. El propósito que guiaba a Salvaire era 
bien preciso: aprovechar la ocasión para afianzar entre los paraguayos la devoción 
a la Virgen de Luján y asociarlos a la construcción de la Basílica, una de cuyas 
naves les estaría dedicada.

La estadía asunceña deparó al arzobispo argentino un nutrido programa: 
recepción en el puerto; visita a la catedral; entrevista con el presidente de la 
República, general Eguzquiza y varios de sus ministros, a los que se sumaron 
senadores y diputados; saludo de numerosas familias de la sociedad paraguaya; 
almuerzos y cenas, brindis y discursos; presidir la solemne procesión del Corpus 
Christi; y un viaje en tren expreso hasta la localidad de Paraguarí, a unos 130 
kms. de la capital, en las cercanías del famoso algo de Ipacaraí, acompañado de 

41 Estas medidas difieren con las tomadas en el momento de la restauración: altura  6,50m y diámetro 3,20m. 
Peso aproximado 2tn.

42 La comitiva partió del puerto correntino el 14 de junio, a bordo del vapor “Urano”; llegó a Asunción el 17; 
y emprendió el regreso el 20 por la mañana. 
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monseñor Bogarín, del ministro de Culto y Relaciones Exteriores y de un nutrido 
grupo de invitados43. 

A su vez, un correo despachado desde Asunción daba cuenta que la presencia 
del P. Salvaire no pasó desapercibida dentro de la comitiva argentina, sino que 
“fue objeto de muchas atenciones y felicitaciones; para todas las personas tenía 
términos de amistad o de alabanzas o de animación; que estaba deseando visitar 
el Santuario de la Virgen de Caacupé”. Y a renglón seguido la crónica trasmite 
una confidencia que Salvaire comentó en una de las reuniones a las que asistió 
en Asunción:  

Habló de la distinción de que fue objeto el Paraguay cuando encontrándose 
postrado a los píes de su Santidad, el Papa León XIII para pedirle el privilegio 
de la coronación canónica de la Virgen de Luján como patrona de la República 
Argentina y Uruguay, su Santidad añadió espontáneamente que la declaraba tam-
bién patrona del Paraguay; y entonces grande fue la impresión que sintió cuando 
en los salones del palacio vaticano resonó inesperadamente la palabra Paraguay, 
salida de la boca de un anciano, jefe de la Iglesia y figura de los hombres de 
estado. La Virgen de Luján siendo patrona del Paraguay, no es por empeño de 
hombre alguno, sino obra de la Virgen que deseando ver unidas las repúblicas 
del majestuoso Plata, las reúne bajo su manto maternal, por lo cual el Santuario 
de Luján no es tanto nacional como internacional44.

El domingo 20 de junio, por la mañana, la comitiva argentina abandonó 
Asunción a bordo del “Urano” con la certeza que la visita había contribuido a 
estrechar aún más los lazos de fraternidad que unían a las dos repúblicas. Con-
vicción que reafirmaron las palabras de despedida de monseñor Bogarín y las 
autoridades paraguayas.

Asimismo, la “La Perla del Plata” se encargó de dar a conocer la importancia 
de la misión que Salvaire había cumplido en Corrientes y Asunción: 

“Su viaje –señala– será ciertamente fructuoso a favor de nuestro Santuario. Los 
documentos que publicamos acerca de la Lámpara Votiva Argentina, publicados 
también en Corrientes, son prueba de su dedicación continua a favor de la gran-
diosa obra. No dudamos que su presencia en la vecina República hermana del 
Paraguay, también habrá sido muy a propósito para difundir el culto de nuestra 
milagrosa Virgen en aquella República, puesta pro León XIII bajo tan poderoso 
patrocinio”45.

Sin duda, el fruto más importante del presente viaje fue concretar con el 
obispo Juan Sinforiano Bogarín y las autoridades gubernamentales, tres iniciativas 
que expresaran el agradecimiento de los paraguayos al patronazgo otorgado por 
el papa León XIII: organizar, para el año siguiente (1898), una gran peregrinación 
al Santuario de Luján, para depositar en el Camarín de la Virgen la bandera del 
Paraguay y el diseño de la lámpara votiva correspondiente.

Como es de imaginar estas gestiones fueron llevadas a cabo por sugerencia 
del propio Salvaire, quien en la revista del Santuario hizo publicar la siguiente 

43 Entre ellos,  los lazaristas Julio Montagne y Antonio Scarella, por entonces a cargo del Seminario Diocesano 
de Asunción del Paraguay. “Crónica del viaje”, en LPP, 1897, pp. 422-437.

44 “Correspondencia del Paraguay. Sr. Pbro. Antonio Brignardello. Asunción del Paraguay, Jueves 17 de junio 
de 1897”. Firma la extensa crónica, G. F. Q., en LPP, 1897, pp. 408-412.

45 Idem., 415. Asimismo, véase, El Paraguay y la Virgen de Luján, ibídem, pp. 433-434.
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nota, que pone de manifiesto su profunda complacencia por los resultados tan 
halagüeños alcanzados en aquella  inolvidable “excursión” a tierras paraguayas:

“Peregrinación, bandera y Lámpara Votiva Paraguaya.- Con satisfacción podemos 
anunciar a nuestros lectores que los dibujos de la Lámpara Votiva de nuestra 
vecina República Paraguaya, están a punto de terminarse. Un verdadero aconte-
cimiento esperamos contemplar el año próximo, cuando la autoridad civil y ecle-
siástica del Paraguay traiga la enseña de su nación, a nombre del mismo pueblo, 
para depositarla  a los píes de la Santísima Virgen, puesta bajo su especial tutela. 
Desde ya podemos anunciar que tan importante acto revestirá la grandiosidad 
a que la nación hermana se hace acreedora por la fe viva que nunca desmintió 
desde la fundación hasta la fecha”46.

Sin embargo, diversas circunstancias impidieron que la peregrinación para-
guaya se realizara en 1898, tal como cómo se había previsto. A su vez, el repen-
tino fallecimiento del P. Salvaire, el 4 de febrero del año siguiente, motivó que 
la entrega de la bandera y de la lámpara votiva se demorara para más adelante. 
Recién el 25 de octubre de 1914, después de muchos anuncios y postergaciones, 
llegó finalmente a Luján la peregrinación paraguaya, presidida por el obispo de 
Asunción, Juan  Sinforiano Bogarín, acompañado de personalidades paraguayas 
y argentinas, pero solamente portando la bandera que iba a depositarse en el 
Santuario.

¿Cuáles fueron los motivos que impidieron a los peregrinos acercar al San-
tuario, junto con la bandera,  la lámpara prometida años antes a iniciativa del P. 
Salvaire? No se saben con certeza. Incluso resulta llamativo que monseñor Bogarín 
no mencione para nada la posible causa de los inconvenientes en su alocución, 
si bien destaca de manera expresa el patronazgo de la Virgen de Luján sobre el 
Paraguay47. La pregunta, por tanto, sigue en pié, a la espera de encontrar alguna 
referencia documental que permita esclarecer las circunstancias por las cuales el 
proyecto de reunir las tres lámparas votivas quedó truncado.

Una solución provisoria

En razón que el lugar para colgarla estaba asignado en el crucero este, frente 
a la lámpara uruguaya (crucero oeste), se creyó conveniente, a la espera que en 

46 Idem., 445. A su vez, el cronista de la visita (G. F. Q.), comenta en la última entrega: “He sabido que buenas 
manos van a hacer el diseño de la Lámpara votiva que la República del Paraguay ofrecerá a la Virgen de 
Luján, delante de cuya Imagen debe arder día y noche; esa lámpara simbolizará la nación paraguaya que 
cual llama alza sus súplicas fervientes al Eterno, en presencia de la piadosa y tierna Reina de las naciones, 
para que intercediendo se derrame el aceite del alivio y del consuelo sobre las heridas y llagas de cada uno 
de sus hijos” (idem., 438). 

47 He aquí el párrafo principal de la mencionada alocución: “El acontecimiento que celebramos no es el primero 
que se registrará de esta naturaleza en la historia del Paraguay, pues por los años de 1734 el venerable Obispo, 
Fray Juan de Palos, había venido ya a este Santuario en piadosa peregrinación […] La religión no tiene 
patria; por eso el gran pontífice León XIII, al bendecir la corona que hoy ciñe la frente de María de Luján ha 
declarado a ésta Protectora de las tres repúblicas del Plata; por eso bajo estas soberbias bóvedas, además de 
la bandera del pueblo de San Martín, flamea también la de la república de Artigas, y en lo sucesivo, ostentará, 
asimismo, su franja tricolor la de la patria de Yegros […] Y vos, señor Capellán , recibid esta gloriosa enseña 
de nuestra patria y colocadla junto a las demás  para que ellas, rodeando perennemente al trono de María, 
imploren la paz, la justicia y el progreso de las naciones que representan”. Texto completo en LPP, Año 1914, 
691-693. Según la crónica figuraba en la artística caja de ébano que guardaba la bandera  esta inscripción: 
“El Paraguay en el primer centenario de su independencia. A su patrona la Virgen de Luján. Año 1911”.
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algún momento se concretara la iniciativa, colocar allí otra lámpara de distinto 
estilo y procedencia con la intención de armonizar  los espacios que rodeaban el 
altar mayor. Fue así que se resolvió ubicar en el lugar una artística lámpara de 
bronce donada, en nombre de Irlanda, por Margarita Mooney de Morgan, cons-
truida a su encargo en aquel país48. De esta manera se reconocía públicamente la 
acendrada fe mariana de la próspera colectividad irlandesa en la Argentina y los  
numerosos aportes económicos  ofrecidos a la construcción de la Basílica. 

Por otra parte, el lugar resultaba adecuado, pues se la veía de inmediato 
suspendida del techo al ingresar en el mencionado crucero, cuyo altar  dedicado 
al Sagrado Corazón de Jesús,  también había sido costeado, entre otras muchas 
donaciones, por la señora de Morgan, considerada como una de las primeras y 
más entusiastas “fundadoras” del Santuario Nacional, a cuya construcción no cesó 
de contribuir con inagotable generosidad49.

Se trata de una araña de estilo neogótico, austera pero de fuerte presencia, 
realizada íntegramente en fundición de bronce con baño de cobre. Sus dimensio-
nes son: 5,84m de altura y 3,60m de diámetro. Está conformada por un cuerpo 
superior vertical hexagonal rematado en forma de templete de cuatro caras y un 
volumen inferior en forma de embudo circular, vinculado al anterior por medio 
de rayos. Del cuerpo inferior surgen perimetralmente doce brazos que sostienen 
apliques con cuerpo cilíndrico de vidrio satinado, rematados arriba por un bonete 
metálico y abajo por una tulipa con aspecto de boina. Hacia abajo penden doce 
brazos con grifas cinceladas y tulipa, y como terminación inferior un plafón cen-
tral de vidrio satinado y tallado. Ambos cuerpos están abundantemente calados y 
ornamentados con trifolios, nervaduras, roleos, y otros detalles propios del estilo50. 

Con el correr de los años la lámpara irlandesa fue reubicada en la nave 
central de la Basílica, donde en la actualidad luce con el brillo que le devolvió 
la restauración. A su vez, en su lugar primitivo (crucero este), se suspendió otra 
lámpara que, si bien más pequeña y de otra calidad que la uruguaya, produce, 
aun hoy, un importante efecto decorativo, acorde con el propósito y ubicación 
pretendidos originalmente por el P. Salvaire.

Esta lámpara fue ofrecida al Santuario por un donante anónimo en repre-
sentación de los fieles de la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual se 
la conoce como “lámpara de los bonaerenses”. La fecha de colocación no se 
encuentra documentada. Se trata de una pieza de estilo neogótico, de cuerpo 
prismático hexagonal, construida artesanalmente, utilizando chapas de bronce. Or-
namentado con pizarras tipo escamas, trifolios, hojas, crestería y delicadas figuras 
corpóreas de palomas, cisnes y ángeles. Estas figuras no son piezas de fundición, 
como solía ser habitual, sino de chapa finamente cinceladas, buriladas y soldada 
de una manufactura sorprendente, quizás para minimizar su peso. Tiene además 
un escudo policromado, un “Angus Dei” o cordero pascual,  en cada una de las 

48 En la correspondiente crónica se lee: “Domina su ábside [crucero este] el magnífico altar del Corazón de 
Jesús, costeado por la munifica piedad de Doña Margarita M. de Morgan, quien en esta forma reunió en 
un solo obsequio sus fervientes devociones al Sagrado Corazón y a la Virgen de Luján. Donación suya es 
también una hermosa araña que pende de la bóveda del crucero frente a este altar” (LPP, 1928, p. 334).

49 El altar del Sagrado Corazón se instaló, junto con el de la Medalla Milagrosa (crucero oeste), en 1904, según 
lo consigna el informe anual de febrero del año siguiente (LPP, 1905, p. 168).

50 Información trasmitida por  la Arq. Araceli Mugica. Al momento de la restauración, no se halló ninguna 
inscripción referida a autoría, donante, fecha y lugar de realización.
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caras de su faja central. La soportan cadenas de bronce, con eslabones y piezas 
ornamentales. Al parecer, en su origen no contaba con iluminación, constituyendo 
su farol un agregado posterior51.

Conclusión

La inquietud que en su momento expresó el obispo de Montevideo, Mariano 
Soler, compartida de inmediato por el Rector y Capellán del Santuario, Jorge Ma-
ría Salvaire, se inspiraba en el conjunto de arañas con vasos, lamparillas o gran 
número de candelabros para fijar velas de cera o cirios, construidas en metales 
preciosos, bronce o hierro, adornadas profusamente con esmaltes, algunas de 
grandes dimensión, que desde el siglo IV, y sobre todo desde el Medioevo, se co-
locaban en las iglesias,  con el fin de solemnizar el culto, iluminar los tabernáculos 
o arder antes las sagradas imágenes. Además, estas luminarias significaban en 
aquel rico simbolismo religioso  la fe de los fieles que permanecía en vela en los 
recintos sagrados, en actitud de adoración de las especies eucarísticas o la santa 
cruz, o venerando los calvarios y las imágenes marianas o de determinados santos.

En el presente caso, no se hizo más que  recoger aquella secular expresión 
de la religiosidad popular, para indicar que la profunda devoción mariana de los 
países rioplatenses, unidos por el mismo patronazgo, constituía  un compromiso 
de fidelidad con la Virgen de Luján, que se expresaba de manera simbólica en las 
tres lámparas encendidas en su Santuario. Cada una de ellas ponía de manifiesto 
el corazón palpitante de los tres pueblos, con sus amores, sufrimientos, alegrías y 
esperanzas, en constante oración de intercesión y agradecimiento ante su santa 
Patrona.

La lámpara votiva de los uruguayos fue la primera en ser colocada, en 1895, 
y la única, de las tres, que lució en el antiguo Santuario colonial de Lezica y To-
rrezurri. Luego pasó a ocupar el lugar asignado en la nueva Basílica, en el crucero 
oeste. La de los argentinos se instaló en el Camarín de la Virgen, en 1906, una 
vez que éste fue terminado52. La de los paraguayos por diversas circunstancias 
quedó como un proyecto trunco, y su lugar fue ocupado, primero, por la de los 
irlandeses y posterior mente por la de los bonaerenses. 

De acuerdo con el deseo del P. Salvaire, el gesto de ofrecer las lámparas en el 
Santuario fue acompañado por la entrega de la bandera nacional, que ocuparon 
destacado lugar en el balcón del Camarín de la Virgen, tal como se las podía ver 
hasta hace unos años, junto a las de otros países53.

51 Idem. Dimensiones aproximadas: cuerpo principal, 0,90m de diámetro y 1,50m de alto; altura total desde 
argolla superior a argolla inferior 3,20m.

52 LPP, 1906, p. 352.
53 El conjunto fue retirado al momento de iniciarse la refacción del Camarín y espera ser colocado de nuevo en 

el sitio original, pues muchas de ellas  representan a un buen número colectividades extranjeras establecidas 
en el país que reconocieron en la Virgen de Luján un patronazgo especial.
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SEGUNDA ENTRADA MISIONERA (SIGLO XX): 
UNA VISIÓN SOBRE LA ACCIÓN PASTORAL 

DE LA ORDEN AGUSTINA EN AMAZONÍA PERUANA 

mAríA victoriA fernánDez

Resumen
Durante la “Primera entrada misionera (1542-1769)”, penetraron en la región amazónica, los fran-

ciscanos en 1622 y los jesuitas en 1636. Éste fue un momento de evangelización y cristianización. En tanto 
que, en la “Segunda entrada misionera (siglo XX)”, ingresaron los misioneros de la Orden Agustina. En 
esta etapa, no podemos hablar de fracaso evangelizador porque la acción pastoral llevada a cabo por los 
religiosos agustinos, se manifestó en el plano educativo y estuvo directamente relacionada con el escándalo 
del Putumayo.

Palabras clave:
Región Amazónica, Siglo XX, Orden Agustina, escándalo del Putumayo, educación.

Introducción

La selva peruana está conformada por los Departamentos de Loreto, Ucayali, 
San Martín, Madre de Dios, parte de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Cerro de 
Pasco, Junín, Ayacucho, Cuzco y Puno, tiene una extensión de 736.445km21.

Los conquistadores que penetraron en la selva, lo hicieron en busca de El 
Dorado, un territorio cuya riqueza sobrepasaba todo lo que habían visto, un “oro 
mítico” que nunca se encontró y que siempre tuvieron en su horizonte. Pero ade-
más, de esa exploración por parte de aquellos, hubo otra, “la búsqueda de almas”, 
que quedaba en manos de los sacerdotes misioneros.

En el Oriente del Perú, penetraron en la selva los franciscanos, los jesuitas 
y los agustinos. Los franciscanos, partiendo de Lima, se hicieron presentes sobre 
el Río Ucayali en 1622. Los jesuitas, quienes tenían su centro de operaciones en 
la ciudad de Quito, se asentaron en los ríos Napo, Marañón y Amazonas con el 
objetivo de crear poblados indios y de esta forma evangelizarlos. No se puede 
dejar de mencionar el antecedente de que a la conquista le continuó en todas las 
regiones la evangelización y cristianización de los indígenas americanos. 

Los agustinos arribaron a la ciudad de Iquitos en marzo de 1901, abriéndose 
a una nueva espiritualidad, que tenía que ver con una renovación de las misiones. 
Llegaron a ésa: P. Paulino Díaz, P. Pedro Prat, P. Bernardo Calle, P. Plácido Mallo y 
el Hermano Pío González2. Aquella propuesta estaba apoyada por la Iglesia como 

1 JAime regAn, S.J., Hacia la Tierra sin Mal, la Religión del Pueblo en la Amazonía, Lima, CAAAP - CETA, 
2011, p. 19.

2 ArmAnDo Jesús loverA vásquez, “Llegada de los Agustinos a la Prefectura de San león del Amazonas”, en 
Kanatari 850, Iquitos, Centro de estudios Teológicos de la Amazonía, 2000 pp. 36-38.

Archivum, XXX (2014)
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Institución3 4. No fueron bien recibidos en un principio. Iquitos en esa época era 
una ciudad cosmopolita bajo la influencia de los patrones caucheros. Éstos, no 
vieron bien, la llegada de los misioneros porque en esa no existían “salvajes”, y en 
consecuencia, las misiones deberían establecerse donde éstos últimos existieran. 

La actividad misional fue directa y continua, en el período 1542-1769; hubo 
una acción fluctuante entre 1769 y 1901, hasta que el Papa León XIII convocó 
al Concilio Plenario Latinoamericano en Roma (1899), donde invitó a la Orden 
Agustina a trabajar en el Oriente del Perú en la revitalización de las misiones. De 
aquí deriva el siguiente interrogante: ¿Por qué fue resistida la presencia de los 
misioneros franciscanos y jesuitas durante el primer momento? y ¿por qué hubo 
también una resistencia ante la presencia de los agustinos durante el segundo 
momento? este problema encuentra respuesta si se atiende a estas dos cuestiones: 
los franciscanos y los jesuitas con la implementación de los pueblos misionales, 
apuntaron a imponer la cultura occidental y la religión católica. Estos religiosos, 
en su primera experiencia misional en la selva, fueron resistidos por los nativos, 
ya que, querían imponer un modo de vida diferente al de ellos mediante la evan-
gelización y la cristianización. El fracaso puede sintetizarse en tres factores: una 
resistencia pacífica que se basaba en el abandono que los indígenas hacían de su 
pueblo, penetrando en lo más recóndito de la selva, que era impenetrable para 
los misioneros; una resistencia armada mediante alzamientos contra los religiosos 
franciscanos y jesuitas, donde muchos sacerdotes perdieron la vida; y por las epi-
demias traídas por los europeos contra las cuales, los nativos no tenían defensas 
inmunológicas5 (Morey y Sotil García 2000). Los agustinos fueron resistidos por-
que denunciaron la esclavitud a la que fueron sometidos los indígenas durante el 
período cauchero (1880-1914), y el asentamiento de misiones no era compatible 
con los intereses de la sociedad hegemónica (patrones caucheros). 

Creemos que este tema es relevante para dar a conocer el papel de la Igle-
sia dentro del escenario sudamericano en el siglo XX, ya que el estudio de la 
labor evangelizadora, específicamente en el oriente del Perú, queda limitada casi 
siempre a la época colonial; y durante el siglo XX, podemos observar que el con-
flicto involucró al poder eclesiástico, al poder económico y al poder político. El 
acercamiento al tema surgió a partir de la primera visita a Iquitos en febrero de 
1998, donde las conversaciones con nuestros colegas de la Universidad Nacional 
de la Amazonía, ponían en el acento en que esta región era una zona extractiva 
que había sufrido conflictos debido a la política que el Estado Nacional impone 
hacia el acaparamiento de tierras vacías, desde la segunda mitad del siglo XIX. 
También se origina en una entrevista que mantuvimos con el P. Joaquín García 
Sánchez (OSA), Director del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, donde 

3 JoAquín gArcíA sánchez (OSA), “Los Agustinos y la evangelización en el Perú”, en Nguyen Tai-Hop P. (o.p.) 
(Coord.), Evangelización y Teología en el Perú. Luces y Sombras en el siglo XVI, Lima, 1991, Centro de 
estudios y Publicaciones, pp. 103-129. 

4 mAríA victoriA fernánDez, “Investigación en el Centro de estudios Teológicos de la Amazonía (Iquitos - 
Perú)”, en bechis, mArthA, (Compiladora), III Jornadas de arqueología Histórica y de Contacto del Centro 
Oeste de la Argentina y Seminario de Etnohistoria. IV Jornadas de Arqueología y etnohistoria del Centro 
Oeste del país, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Volumen I, 2004, pp. 
229-236.

5  humberto morey AleJo y gAel DAniel sotil gArcíA, Panorama Histórico de la Amazonía Peruana (una 
visión desde la Amazonía), Iquitos, Municipalidad Provincial de Maynas, 2000, s/ref.
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nos acercó a la cuestión de las órdenes misioneras y la instauración de pueblos 
misionales y la acción pastoral en el siglo XX. 

En el ámbito histórico los misioneros tuvieron un papel importante en los 
siglos XVI, XVII y parte del siglo XVII. No obstante entre 1769 y 1901 se produce 
un hiato en la actividad misional. A nosotros nos interesa investigar, el arribo de 
los Orden Agustina y por qué tuvieron que cambiar el rumbo de la pastoral que 
les había encomendado el Vaticano: la revitalización de las misiones hacia una 
revitalización educativa. En este trabajo, ponemos de manifiesto el estado de la 
cuestión, y nos acercamos a una respuesta. 

A continuación, nos centraremos en la labor misional de las tres órdenes 
antes citadas. 

Interpretaciones con referencia a la labor misional 
de Franciscanos y Jesuitas

La presencia misional en Amazonía peruana tiene dos momentos: a) pene-
tración de los religiosos franciscanos en 1622 y de los religiosos jesuitas el 6 de 
febrero de 1638 (primera entrada en la región de Maynas); y b) presencia de los 
sacerdotes agustinos a partir de marzo de 1901. Entre dos existen diferencias. 
Durante el primero, la Iglesia a través de los misioneros apunta a evangelizar y 
cristianizar, mientras que en el segundo, quienes fueron enviados tenían como 
mandato la restauración y la revitalización de las misiones. Esto puede observarse 
en los siguientes fragmentos

P. Manuel Biedma (OMF), “La conquista franciscana del Alto Ucayali” (1989). 
“Relación de Fray Manuel Biedma al virrey Marqués de La Palata”

“Las almas que se han logrado y han merecido bañarse en el jardín sagrado del 
divino sacramento del bautismo pasan de quince mil, según una minuta que 
hice siendo indigno prelado de aquella santa conversión, donde alcancé aquellos 
apostólicos y primitivos ministros, hijos de esta provincia (de los Doce Apóstoles), 
que descalzos y desnudos, a costa de mucha paciencia y espera con indecibles tra-
bajos, sudor y mucha sangre, habían sembrado, plantado y cultivado, ingeniando 
fuese con muy profundas raíces la virtud, religión y devoción que yo experimenté 
y vi en aquellos indios que antes fueron posesión del demonio. [...]6.

P. Manuel J. Uriarte (S.j.) “Diario de un misionero de Maynas” (1986)

“No dejó el Maligno de inquietar con pendencias entre antiguos y nuevos, más 
sosegaron. Bajé después a San Miguel a bautizar y doctrinar, y les animé a que 
se poblaran en la boca del Aguarico, donde hay una extendida llanura; desmon-
tando el sitio preciso planté una Cruz y di la traza del pueblo, que había de ser: 
una plaza cuadrada grande, cubierta de casas, quedando el testero cubierto con 
la casa del Misionero y una huerta hacia el puerto, y en medio, la iglesia. Con 
diversos convites, se juntaron otros dos Curacas de Aguarico con harta gente, y 
esperaba sería un gran pueblo si lograba Misionero, mas no lo puede conseguir 
en cuatro años [..]”7.

6 mAnuel bieDmA (OMF), La Conquista Franciscana del Alto Ucayali, Iquitos, CETA, 1989, p. 99.
7 mAnuel uriArte (S.J.), Diario de un misionero de Maynas, Iquitos, CETA, 1986, pp. 110-111.
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Los misioneros iban a la “búsqueda de almas”, ¿las de los hombres blancos 
o las de los “salvajes”? queda claro, que la de los nativos, a quienes pretendieron 
convertirlos en cristianos bajo los principios de la religión católica, a través de 
diversos mecanismos, como el del bautismo, por medio del cual serían liberados 
del pecado original y también de la posesión del demonio. Y además, cambiando 
su estilo de vida, ya que, el trazado arquitectónico de los pueblos, también fue 
factor de desarticulación porque la distribución de las construcciones era diferente 
a la que los indígenas estaban acostumbrados por su tradición. Suprimieron las 
casas comunales o cocameras e instalaron viviendas unifamiliares8. 

La organización social, política y económica y los cambios introducidos en 
las misiones franciscanas fueron similares a la de los jesuitas. En lo que respec-
ta a la organización política, se recurrió a la estructura político-militar española 
(gobernadores, capitanes, alférez, entre otros) con el fin de mantener en orden a 
la población y proteger por la buena administración del pueblo. La organización 
económica estuvo centrada en la agricultura, ya que, la población nativa no po-
día mantenerse con el producto de la caza y la pesca. En realidad se trataba de 
responder a un factor económico que traía aparejado la institucionalización del 
comercio y tendía hacia la sedentarización y la previsión.

Esta desestructuración de su nivel organizativo, también afectó a su nivel 
de ocupación. Los misioneros incorporaron el sistema de oficios artesanales con 
características de la Europa medieval. Es decir, la división en maestros, oficiales 
y ayudantes.

En particular, Los jesuitas desarrollaron un sistema con rasgos mercantilistas 
con características proteccionistas y paternalistas, por lo tanto, los nativos no su-
pieron como controlarlo y en consecuencia estuvieron sujetos a mecanismos de 
explotación por parte de los comerciantes locales910.

Vamos a explicar el tránsito desde el primer momento al segundo por la 
Iglesia Católica, teniendo en cuenta el paréntesis que se produce entre 1769 y 
1901 con respecto a la labor misional. Los jesuitas fueron expulsados en 1767 
pero recién en 1773 mediante la bula “Dominus ac Redemptor” ordenada por 
el Papa Clemente XIV se hizo efectiva la supresión de la orden, restaurándola el 
Papa Pío VII en 1814. 

Los Agustinos en el Perú

El primer agustino en llegar a América fue Alonso de Requejada quien en 
1527 arribó a Venezuela11 12. Pero fue México, el primer lugar en que la Orden 

8 mAríA victoriA fernánDez, “Entre la espada y la cruz”, en runcio, mAríA AnDreA (Comp.), Problemáticas 
del Perú Profundo, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Precolombinas-Equipo NAyA, CD.

9 Alberto chirif y cArlos morA, “La historia peruana”, en Historia del Perú, t. XII), Lima, Editorial Juan 
Mejía Baca, 1980, pp. 249-255.

10 Jesús víctor sAn román (OSA), Perfiles Históricos de la Amazonía Peruana, Iquitos, CETA-CAAAP-IIAP, 
1994.

11 JoAquín gArcíA sánchez (OSA), ibídem, pp. 103-129.
12 Pío De luis vizcAíno (OSA), San Agustín. Orden de San Agustín, Zamora, Monte Casino, 2000, s/ref.
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se implantó131415, constituyéndose en base de operaciones para moverse en el 
continente y fuera de él. De allí pasaron a Perú en el año 15511617181920. Al igual 
que en México los agustinos en el Perú combinaron labor evangelizadora con 
promoción cultural. Julián Heras21, afirma que los primeros agustinos arriban a 
Lima (1551) al final de las guerras civiles, lo que les permitió desempeñar me-
jor su actividad misionera. Sus primeros puestos misionales fueron Humachuco 
y Huarochirí y luego Barranca, Pachacamac y el Valle de Cañete. Hacia 1560 
contaban con los conventos de Trujillo, Conchucos, Cuzco, Arequipa, Huánuco, 
Saña y Chachapoyas. 

Desde 1551 hasta 1602 se sucedieron ininterrumpidamente diecisiete Ca-
pítulos, de los cuales se designaron Superiores Provinciales a: Andrés de Salazar 
(1554-1557), Andrés de Ortega (1560-1563 y 1566-1567), Luis López Solís (1557-
1560, 1567-1571 y 1587-1591), Alonso de Pacheco (1579-1592 y 1594-1598) 
entre otros. Durante este período los agustinos fundaron un total de cincuenta y 
cuatro conventos en distintas ciudades del Virreinato del Perú (hoy, Perú, Ecuador, 
Colombia, Bolivia y Chile), numerosos santuarios marianos y numerosas doctrinas 
en veintiocho regiones.

A continuación, explicaremos la llegada de los Agustinos a la región amazó-
nica peruana.

Los Jesuitas son expulsados, los Agustinos arriban al Oriente del Perú

Según el P. Avencio Villarejo 

“Hemos visto que en enero de 1768 entraron a la Selva 24 sacerdotes, bajo la 
dirección del Dr. manuel Mariano Echevarría. En diciembre del mismo año el 
provincial de los franciscanos de Quito ofreció al Presidente Diguja los servicios 
de sus religiosos para las misiones de Mainas. Fueron aceptados y en 1770, al 
cumplir los dos años los clérigos contratados, entraron a la Selva Baja 37 francis-
canos, que no hicieron sino agravar la caótica situación por haber sido mandados 
más por espíritu de venganza del Superior, que por el de obediencia y sacrificio 
de los súbditos”22.

El mismo autor agrega que, el Consejo de Su Majestad Católica no vio bien 
la entrega de las misiones a los religiosos. La Audiencia de Quito resolvió qui-

13 luDWig hertling, Historia de la Iglesia, Barcelona, Herder, 1986, s/ref.
14 PeDro borges, “Las órdenes religiosas”, en borges, PeDro (Dir.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y 

Filipinas, Siglos XV-XIX (Volumen I, Aspectos Generales), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, Estudio 
Teológico de San Ildefonso de Toledo, Quinto Centenario (España), 1992, pp.209-234.

15 Pío De luis vizcAíno (OSA), ibídem.
16 José guillermo Durán, Monumenta Catechetica Hispanoamericana (Siglos XVI-XVIII), Buenos Aires, 

Publicaciones de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los 
Buenos Aires, 1984, s/ref.

17 luDWig hertling, ibídem.
18 richArD KonetzKe, América Latina II, México, Siglo XXI, pp.226-2454.
19 PeDro borges, Íbidem.
20 Pío De luis vizcAíno (OSA), Íbidem.
21 Julián herAs, “Perú: la evangelización fundante (Siglo XVI)”, en PeDro borges (Dir.), Historia de la Iglesia 

en Hispanoamérica y Filipinas, Siglos XV-XIX (Volumen I, Aspectos Generales), Madrid, biblioteca de Autores 
Cristianos, Estudio Teológico de San Ildefonso de Toledo, Quinto Centenario (España), 1992, pp.505-522.

22 Avencio villAreJo (OSA), “Un interregno eclesiástico de los jesuitas (1767) hasta los agustinos (1901)”, en 
Kanatari 850, Iquitos, Centro de estudios Teológicos de la Amazonía, 2000, pp. 15-18.
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társelas y hacia 1774 las ocuparon curas seculares. Por lo tanto, las misiones de 
Maynas en cinco años pasaron por distintas manos. Los religiosos misioneros se 
renovaban por contrato y, en consecuencia, las vacantes se completaban con lo 
que hubiese disponible. La Corona por medio de la Real Cédula de 1790 ordenó 
que las misiones fueran nuevamente entregadas a los padres franciscanos de Quito. 
Entre 1784 y 1789, la región del Putumayo estuvo encomendada a los padres 
mercedarios a pedido de indios yuríes, pasaes y mirañas, quienes presentaron una 
solicitud a la Real Audiencia de Quito en 1782. Pero el Superior del Convento de 
Ocopa manifestó que aquella zona estaba a su cargo, por eso la citada Institución 
retiró a los mercedarios.

Estos cambios traían aparejadas algunas consecuencias, tales como, que los 
misioneros no podían adaptarse, no podían aprender los diferentes idiomas regio-
nales, los intereses políticos que buscaban las autoridades y los económicos que 
perseguían los interesados, más el retroceso que sufría la zona, más la dificultad 
por parte de la Corona castellana para sostener tal extensión geográfica. Esta 
situación caótica, hizo que el Capitán de General de Maynas Don Francisco de 
Requena presentase en 1799 un informe proponiendo anexar toda la Amazonía 
Peruana al Virreinato de Lima, separándola jurisdiccionalmente de la Audiencia 
de Quito, y de esta forma crear, la Diócesis de Maynas. Aquel, se transformó en la 
Real Cédula de 1802, por la cual el Rey presentó al R.P. Hipólito Sánchez Rangel 
(OFM) como primer Obispo de Maynas, quien fuera consagrado en Quito en 1807, 
después del despacho de los documentos correspondientes. 

Monseñor Sánchez Rangel tenía por finalidad organizar la diócesis con clero 
secular, por lo cual debía quitar algunas parroquias a sus hermanos franciscanos. 
La región se encontraba mal económicamente, la selva no era “el paraíso rico” 
como se pensaba habitualmente. Se comenzaba a hablar de libertad e indepen-
dencia por todo el Perú, los aventureros que iban tras los despojos de las que 
creyeron riquísimas misiones jesuíticas, fueron creando en ese eclesiástico un 
sentimiento de desaliento que junto a un problema de salud, hizo que su tarea no 
tuviera éxito. Tuvo conflictos con los misioneros de Ocopa. Éstos tenían un gran 
historial misionero, especialmente en la zona del Huallaga y el Ucayali. Una gran 
parte del territorio de las misiones seguía perteneciendo a Ocopa y al frente de 
ellas estaba el Prefecto de Misiones, a quienes los religiosos le debían obediencia. 
Otra parte de aquella zona, a cargo del nuevo Obispo, también estaba asistida por 
aquellos sacerdotes. Y si bien, éstos debían obediencia a su superior, era lógico 
que Mons. Sánchez Rangel la exigiera de igual forma, por su investidura canónica

“El conflicto estalló acre y violento. Podemos resumirlo en estas dos frases: 
Decía Sánchez Rangel: “No he recibido de dichos padres más que desaires, in-
sultos, y un absoluto desprecio de mi dignidad y de mi autoridad”. Por su parte 
respondía Calvo: Este Prelado, está visto que no ha venido a pacificar, sino a 
alborotarlo todo y atropellarnos con sus terribles amenazas de excomuniones”23.

La desmembración continuaba, los franciscanos por la Real Cédula del 13 
de septiembre de 1813, donde se establecía que las Misiones de Maynas pasaban 
a los clérigos diocesanos, se retiraron de aquellas en 1814.

23 Avencio villAreJo (OSA), ibídem.
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Mons. Sánchez Rangel se defendía con informes al Rey y al Papa, pero los 
patriotas le asestaron otro golpe. En Moyobamba había estallado un movimiento 
libertario que repercusión en la selva. En 1821, San Martín declaró a Indepen-
dencia del Perú. Entonces, el Prelado decidió regresar a España y murió siendo 
Obispo de Lugo en 1824. 

Desde su partida hasta 1842, la práctica de la vida cristiana yacía. Recién 
en 1838 fue elegido Mons. José de Arriaga, quien también tuvo a su cargo una 
extensa zona. En 1853 fue nombrado Mons. Francisco Solano del Risco (OFM), 
que ocupó el cargo por aproximadamente cuarenta años, hasta que en 1904 fue 
electo Mons. Santiago de Irala (OFM)24.

Cuando los Agustinos arribaron a Iquitos, encontraron una sociedad dividida 
por intereses económicos y políticos que tienen relación con el denominado “Pe-
ríodo del Caucho”, una industria extractiva, con la cual muchos se enriquecieron 
a costa de la mano de obra barata indígena y de las atrocidades que cometieron 
los patrones caucheros como veremos más adelante.

Interpretaciones en el siglo XX: los Agustinos en el Oriente del Perú

La acción pastoral en el Oriente del Perú fue llevada a cabo por los religiosos 
Agustinos dentro el 1º de marzo de 1901. Su arribo se produjo a raíz del denomi-
nado “escándalo del Putumayo” que se originó hacia 1896, durante “Época del 
caucho” (1880–1914). Un comerciante cauchero, Julio César Arana constituyó en 
1904 la firma “Arana, Vega y Cía.”. En 1907 se produjo una baja en los precios 
del caucho, por lo cual Arana exigió un aumento de producción que tuvo como 
consecuencia una sobreexplotación de mano de obra indígena. Esto fue denun-
ciado por el Ingeniero y viajero Walter Hardenburg a la revista “Truth” en 1909. 
El resultado de esta denuncia hizo que: a) Roger Casement, Cónsul británico en 
Río de Janeiro, fuera enviado por el gobierno británico a indagar la situación de-
nunciada; b) Fue nombrada una comisión para investigar el caso precedida por 
el Juez Rómulo Paredes a través del gobierno de Augusto B. Leguía; y c) Ángelo 
Scapardini, Delegado del Vaticano en Lima, a pedido de éste amplió la informa-
ción sobre los sucesos ocurridos.

Los misioneros agustinos denunciaron esta situación como lo prueba una de 
las cartas escritas por el P. Paulino Díaz

He venido tristemente impresionado de la precaria situación en que se encuen-
tra... Las diversas tribus de aushiris, sáparos, ninanas, tiracunas, angoteros y 
piojeses, casi han desaparecido por completo y los pocos que aún quedan“ se 
han remontado a lugares inaccesibles, quedando reducida la actual población del 
Napo a restos de los habitantes de varios pueblos fundados por los padres jesuitas 
en los afluentes del alto Napo. Estos pueblos han desaparecido...”25. 

La resistencia hacia los agustinos provenía, entonces, de las denuncias sobre 
la esclavitud de los indígenas, quienes la dieron a conocer fuera del ámbito ama-
zónico. A través de su accionar la iglesia tomó tres resoluciones: el Papa Pío X 

24 Avencio villAreJo (OSA), ibídem.
25 Anales de Propagación de la fe en el Oriente Peruano, en t. VI, Revista Trimestral primera entrega, 1909, p. 

17.
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escribió la encíclica “Lacrimabili Statu”. En ese escrito denunciaba la explotación 
sufrida por los nativos; este Papa envió al P. franciscano G. Genocchi a visitar en 
América Latina las misiones y observar cuál era la situación real de los indígenas; 
y habilitó una nueva misión en La Chorrera que fue el principal puesto cauchero 
en el Putumayo26.

También fueron resistidos porque Iquitos era un ámbito católico, hostil a la 
vigilancia eclesiástica, especialmente cuando la riqueza generada por el caucho 
llevó a una vida dispendiosa. La muestra de esto la tenemos en algunas ex-
presiones arquitectónicas, tales como: la Casa Barcia, construida en 1907, una 
edificación de dos plantas con puertas que terminan en arco de medio punto. Su 
fachada está cubierta con azulejos arabescos importados desde España. La Casa 
de fierro, adquirida por el cauchero Juan Anselmo del Águila en la Exposición 
Internacional de París en 1889, de la que era comisario Gustavo Eiffel. Procede 
de la factoría belga cercana a Bruselas “Les Forges de Aisseau”. La misma fue 
traída desde Europa por partes –tuercas y pernos incluidos–, siendo ensamblada 
en la ciudad de Iquitos. Hoy en día funcionaba allí un bar, visitado por turistas 
y curiosos quienes quieren ver esta obra de la arquitectura metálica. La casona 
donde funciona la Biblioteca del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, 
ubicada en la misma cuadra donde se encuentra el edificio de la Prefectura, nos 
permite observar elementos arquitectónicos del boato de esa época.

Por otro lado, a los patrones caucheros, les resultaba desagradable que los 
sacerdotes se instalaran en Iquitos, porque para “evangelizar salvajes” no tenían 
necesidad de quedarse en la ciudad. Así, los agustinos no pudieron desplegar su 
actividad misional, y en consecuencia, desarrollaron en el “pueblo civilizado” una 
tarea que daría muy buenos resultados. En la casa donde se instalaron en Iquitos, 
comenzaron a realizar bautizos, misas y otro de tipo de expresiones externas pero 
de vida cristiana, desconocidas o no practicadas desde la época de las antiguas 
misiones. De esta forma fueron conquistando la voluntad del pueblo cristiano 
de los enemigos de las prácticas clericales, y orientaron su labor misional hacia 
el ámbito educativo. Así, abrieron la escuela San Agustín, famosa por las luchas 
que padeció para su instalación y funcionamiento, como por los extraordinarios 
resultados que obtuvo. La escuela fue abierta el 12 de agosto de 1903. Actual-
mente, el colegio San Agustín continúa funcionando, y muchos de sus egresados 
se destacan en cargos dirigentes en el ámbito nacional e internacional.

Después de la Guerra del Pacífico (1879-1884), Nicolás de Piérola inauguró 
el período conocido con la denominación de “la República Aristocrática”, don-
de el Perú comenzó un proceso de progreso económico y de mayor estabilidad 
política. Este Presidente, acérrimo católico, llega al poder (1895-1899) a través 
del Partido Democrático, tiene una base antimilitarista, favorable a la Iglesia y 
claramente nacionalista27, circunstancia que favorecía al Vaticano, permitiéndole 
acceder a espacios de poder, debido a que la Iglesia peruana, en ese momento, 
estaba utilizando un discurso modernizador en torno a la religión católica. Por lo 
tanto, durante el pontificado de León XIII, se llevó a cabo una revitalización de las 

26 PilAr gArcíA JorDán, “La Iglesia y el ciclo económico del caucho”, en Kanatari 850, Iquitos, Centro de 
estudios Teológicos de la Amazonía, 2000, pp. 55-58.

27 Peter f. KlAren, “Los orígenes del Perú moderno, 1880-1930), en leslie bethell, Historia de América 
Latina 10 América del Sur, c. 1870-1930, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 233-279.
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actividades misioneras. A partir de aquí se suceden los siguientes acontecimientos: 
Congreso Católico celebrado en Lima en 1896, el cual acordó organizar la Obra de 
Propagación de la Fe en el Oriente del Perú, en 1899 el Presidente Piérola firmó 
la fundación de tres extensas Prefecturas en la región amazónica San León del 
Amazonas, San Francisco del Ucayali y Santo Domingo del Urubamba y Madre 
de Dios, se erigen canónicamente por la Obra de Propagación de la Fe de Roma 
el 20 de enero de 1900, siendo ratificada su creación por el Papa León XIII, el 5 
de febrero de 190028293031. 

La Orden de San Agustín fundó muchas escuelas, las cuales formaron in-
telectualmente a los loretanos. Los agustinos llevaron a cabo su tarea educativa 
creando establecimientos que activaron el proceso educativo religioso. Después 
de su llegada a Iquitos, arribaron tiempo después otras órdenes como por ejemplo 
las Hermanas Franciscanas Misioneras de María. La tarea de éstas consistía en 
complementar los vacíos del sistema educativo agustino32.

Los colegios pertenecientes a los religiosos agustinos pretenden formar hom-
bres de acuerdo con las ideas rectoras de su Padre fundador (San Agustín de 
Hipona). El hombre agustino posee dos dimensiones: personal y comunitaria. La 
dimensión personal se enmarca dentro de la búsqueda de la verdad a través de 
la cual se logra la trascendencia. La dimensión comunitaria se basa en los valores 
de amistad, fraternidad, amor y caridad. La comunidad está conformada por los 
educadores, padres y alumnos y uno desempeña un rol. Los responsables de la 
enseñanza dentro de un dentro de ella, cada clima de amistad y trabajo en equipo 
son los educadores. Los alumnos participan de este crecimiento donde la persona 
humana es respetada. Los padres se encargan del ámbito familiar, participando 
de los objetivos y programas de acción de los colegios33. Estas tres dimensiones 
están en consonancia con la Regla de San Agustín, especialmente en estos párrafos 
extraídos de la misma

“[...] Ante todas las cosas, queridísimos Hermanos, amemos a Dios y después al 
prójimo, porque estos son los mandamientos principales que nos han sido dados” 
[...]”En primer término ya que con este fin os habéis congregado en comunidad, 
vivid en la casa unánimes tened una sola alma y un solo corazón orientados ha-
cia Dios”[...]” Que no sea llamativo vuestro porte, ni procuréis agradar con los 
vestidos, sino con la conducta” [...]”34.

Hoy en día, once parroquias están a cargo de los representantes de la Orden 
de San Agustín sobre un total de dieciocho en el Vicariato de Iquitos. Los misio-
neros agustinos también desarrollaron actividades de labor pastoral en diferentes 
instituciones, tales como: Colegio, de san Agustín (fundado en 1903), Centro de 

28 PilAr gArcíA JorDán, ibídem.
29 JoAquín gArcíA sánchez (OSA), “La Prefectura Apostólica de san león del Amazonas”, en Kanatari 850, 

Iquitos, Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, 2000, pp. 7-11.
30 ArmAnDo Jesús loverA vAsquez, ibídem.
31 mAríA victoriA fernánDez, “Los Agustinos: labor misional en la Amazonía Peruana durante el siglo XX”, 

en ANTI 5, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Precolombinas, CD.
32 PeDro reátegui chuquiPionDo, “Los Agustinos y la educación en Loreto”, en Kanatari 850, Iquitos, Centro 

de Estudios Teológicos de la Amazonía, 2000, pp.59-62.
33 ángel PAstor APAricio (OSA), “Colegios parroquiales”, Kanatari 850, Iquitos, Centro de Estudios Teológicos 

de la Amazonía, 2000, pp.63-66.
34 http://www.re.net/mexico/pnsdl/regla.htm
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Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA, fundado en 1972), Instituto de Pro-
moción Social de la Amazonía (IPSA, fundado en 1973), Centro de Capacitación 
campesina de la Amazonía (CENCAA, fundado en 1983), Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana (UNAP, fundada en 1961), Centro Amazónico de Antropolo-
gía y Aplicación Práctica (CAAAP, fundado en 1973), Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana (IIAP, fundado en 1981)35.

Por lo expuesto, afirmamos que los agustinos, fueron resistidos por los patro-
nes caucheros, quienes no los dejaron desarrollar su labor en los pueblos misio-
nales, porque de esa forma no tendrían influencia sobre los nativos, que eran su 
mano de obra para la extracción del caucho. Los agustinos, entonces, dejaron de 
lado el mandato de revitalización de las misiones para realizar una “revitalización 
educativa”.

Conclusiones

En este trabajo pretendemos mostrar dos interpretaciones sobre la labor mi-
sional. La primera durante el siglo XVII, en Amazonía peruana con las misiones 
franciscanas y jesuíticas. La segunda durante el siglo XX, en la misma región 
pero a manos de los religiosos agustinos. Durante, el período en que actuaron 
los franciscanos y los jesuitas, hubo una resistencia basada en el abandono que 
los indígenas hacían de su pueblo, huyendo hacia el interior de la selva, donde 
los misioneros no podían penetrar, en la lucha armada contra los religiosos por 
los métodos de evangelización y por las distintas enfermedades traídas por los 
europeos contra la cual no tenían medios de inmunización. En el siglo XX, los 
agustinos arriban a Iquitos con un objetivo claro: revitalización de las misiones. No 
pudieron cumplir con esto, se dedicaron a una pastoral educativa, la cual también 
es una forma de misionar, ampliando los horizontes de los iquiteños.

35 Kanatari 850, Iquitos, Centro de estudios Teológicos de la Amazonía, 2000, pp.6, 34, 40, 53-54.
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ENRIQUE SHAW: PROMOTOR DE LAS ASIGNACIONES 
FAMILIARES EN LA ARGENTINA

mAríA inés gutiérrez berisso

Resumen
Este trabajo muestra cómo gracias a la iniciativa y la actuación de Enrique Shaw se implantó en la 

Argentina el régimen de asignaciones familiares.

A través de estas páginas querría referirme a un aspecto tal vez desconocido 
de la trayectoria de Enrique Shaw y es su estrecha relación con la implantación 
en nuestro país del régimen de asignaciones familiares. 

Antes de abocarme al tema en cuestión, parece oportuno hacer una breve 
reseña de la vida de Enrique, de modo de poder valorar mejor su aporte.

Breve reseña biográfica de Enrique Shaw

Enrique Shaw, nació en el seno de una familia acomodada de la sociedad 
porteña. Fue el segundo hijo de Alejandro Shaw y de Sara Tornquist. Nació el 26 
de febrero de 1921 en el elegante Hotel Ritz de París, ya que entre 1921 y 1922 
su padre había sido enviado a Europa como representante de la Casa Tornquist, 
importante entidad financiera e industrial argentina, perteneciente a la familia 
materna de Enrique. 

De regreso en Buenos Aires, cuando Enrique tiene sólo cuatro años, fallece 
su madre tras una breve enfermedad. Tres de sus tías, Florencia Tornquist, Gisèle y 
Elsa Shaw, y su institutriz Juana Connell de Abeledo, ocuparán -en parte- ese vacío. 

La formación religiosa de Enrique será al principio encomendada por su 
padre a los sacerdotes sacramentinos de la Basílica del Santísimo Sacramento, 
muy próxima a su domicilio, que lo prepararán para su primera comunión. En 
efecto, aunque Alejandro Shaw era agnóstico, respetaba la religión católica, y le 
había prometido a su mujer que se ocuparía de educar cristianamente a sus hijos. 

Enrique aprende las primeras letras en su casa y rinde los exámenes de los 
primeros años de la escuela primaria en el Colegio Nacional Julio A. Roca. En 
1931, Enrique y su hermano Alejandro ingresan al colegio “De La Salle”. Desde 
su ingreso a 5º grado de la escuela primaria, y hasta terminar el tercer año del 
ciclo secundario, se destacará como muy buen alumno y compañero. 

Al terminar de cursar el 3º año de bachillerato, Enrique decide -a pesar de la 
incomprensión de su familia- inscribirse en la Escuela Naval Militar, e ingresa como 
Cadete en enero de 1936. Allí, con tesón y voluntad sabrá adecuarse al rigor y las 
exigencias del nuevo estilo de vida. A pesar de ser uno de los cadetes más jóvenes, 
logrará hacerse respetar y hacer respetar sus convicciones morales y religiosas, aún 
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en un ámbito en que era difícil profesar públicamente la religión católica. Desde 
su ingreso como cadete de la Escuela Naval Militar hasta su pedido de baja en la 
Armada en 1945, con el grado Teniente de Fragata, Enrique realizará una carrera 
caracterizada por un excelente rendimiento académico, un responsable sentido del 
deber y del servicio, y cualidades de mando que le merecerán el reconocimiento 
de superiores, compañeros y subalternos. 

Un hito en la vida de Enrique es lo que él mismo denomina su “conversión”. 
Durante una licencia en Mar del Plata, posiblemente en el verano de 1940 ó1941, 
Enrique accidentalmente tomó contacto con un libro sobre cuestiones contemporá-
neas vistas a la luz del Magisterio de la Iglesia. Se trataba del Manual de cuestiones 
contemporáneas, escrito por el Cardenal Jean Verdier. A partir de su lectura se 
produjo en Enrique un cambio profundo pues, si bien hasta entonces había sido 
muy religioso, advirtió cuánto le faltaba aún para tener una formación profunda 
acorde con su nivel intelectual. Se volcó a la lectura de las encíclicas sociales, las 
Sagradas Escrituras y los Santos Evangelios. Enrique comprendió mejor la necesi-
dad e importancia de la oración, la gracia de la confesión y de la comunión, el valor 
infinito de la Misa y de la Liturgia. Creció en él su deseo de cumplir la voluntad de 
Dios y el firme propósito de responder con fidelidad a su vocación a la santidad. 

Enrique se dedica entonces, con entusiasmo y prudencia, a las tareas apos-
tólicas en el medio en que se encuentra. Da cursos de religión para los marineros, 
a varios de los cuales prepara personalmente para la primera comunión. Incluso 
comienza a escribir un librito “Formación Católica de un Marino”. Entre 1944 y 
1945 escribe un “Programa” de vida espiritual –personal, inicialmente; y en be-
neficio de terceros después- al que intituló “Peldaños en el amor de Dios”. 

Además de su vocación a la carrera naval, Enrique manifestó desde su adoles-
cencia una definida vocación al matrimonio. Por ello, aún antes de estar de novio, 
reflexiona, a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio –sobre todo de la encíclica 
Casti connubii de Pío XI- acerca de la vida matrimonial y familiar. Esta vocación irá 
unida en Enrique a la práctica de la castidad, sin importarle que por ello pudiera 
ser considerado, “menos hombre”, entre los jóvenes oficiales de Marina. 

En septiembre de 1941 Enrique inicia un noviazgo con quien será su mujer, 
Cecilia Bunge y con quien formará una familia compuesta por nueve hijos. Tanto 
Enrique como Cecilia compartían no sólo una situación socio-económica muy 
acomodada sino una infancia marcada por la prematura muerte de sus madres, 
y una inquietud espiritual y apostólica, notoriamente más aventajada y profunda 
en el caso de Enrique. Contraen matrimonio el 23 de octubre de 1943, con Misa 
de esponsales y la bendición del P. Adolfo Tornquist S.D.B., tío de Enrique. El 
noviazgo y los primeros años de matrimonio –por las exigencias de la vida en 
la Marina- estarán signados por largos períodos de separación. Un intensísimo 
intercambio epistolar –fuente fundamental para conocer a Enrique-será el modo 
de subsanar las ausencias. 

En estos años Enrique se siente llamado ser dirigente y se prepara para ello. 
A mediados de 1942 se plantea que tal vez en la sociedad civil podrá desplegar 
mejor sus capacidades al servicio de su familia y de la patria. Sin embargo, des-
pués de reflexiones y consultas, decide continuar con la carrera naval. 

A mediados de 1945, Enrique es enviado a hacer un curso de Meteorología 
de dos años de duración en la Universidad de Chicago (EE.UU.). Esta misión será 
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otra bisagra en la vida de Enrique ya que, a raíz del encuentro con miembros de la 
JOC durante la larga travesía a los Estados Unidos en el buque “José Menéndez”, 
vuelve a sentir el llamado a cambiar el rumbo de su vida y volcarse a ser dirigente 
en el campo económico-social. 

Al llegar a Nueva York, Enrique toma la decisión que hacía años venía ponde-
rando y pide la baja efectiva de la Marina. Hasta que la baja le sea otorgada, cumple 
con la misión asignada y durante dos semanas estudia Meteorología en Chicago. 

Una vez libre de todo compromiso con la Marina, Enrique acepta la propuesta 
de León Fourvel Rigolleau, tío materno de Cecilia, de ingresar en la empresa fa-
miliar Cristalerías Rigolleau S.A, la empresa de vidrio entonces más prestigiosa de 
la Argentina. Enrique permanecerá durante un año en Corning (estado de Nueva 
York), para capacitarse en la industria del vidrio en la “Corning Glass Works”, 
firma con la cual Rigolleau tenía una alianza comercial. Durante su estancia allí, 
Enrique participará de la vida de los movimientos católicos locales con los cuales 
mantendrá siempre un estrecho y muy fructífero vínculo apostólico. 

En octubre de 1946, Enrique regresa a Buenos Aires. Su actuación empresaria 
se desarrolla fundamentalmente en Cristalerías Rigolleau, donde ocupa el puesto 
de “Asistente General de Planta” en la fábrica situada en Berazategui. Luego de 
pasar por distintos cargos, a fines de 1958, Enrique será ascendido a “Administra-
dor Delegado”, uno de los cargos de mayor responsabilidad en la empresa, que 
ocupará hasta su muerte, en agosto de 1962. También actuará en otras empresas 
como Pinamar SA, Ernesto Tornquist & Cia, y el Banco Shaw, por citar algunas. 

Desde su regreso a Buenos Aires Enrique va a desplegar su vocación de di-
rigente católico en distintos ámbitos, siempre en el marco de la pastoral oficial de 
la Iglesia. Por ello y luego de años de trabajo en la Acción Católica Argentina, el 
Episcopado lo elegirá Presidente de la Asociación de Hombres de la ACA, el pues-
to de mayor responsabilidad que le podía caber a un laico, en octubre de 1961. 

Además contribuye, por pedido expreso de los obispos, en la redacción de la 
Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino “sobre la promoción y la responsa-
bilidad de los trabajadores” (28 de abril de 1956), que debía salir a la luz en mo-
mentos sumamente difíciles para el país. Por otro lado, colabora en la Universidad 
Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” desde su fundación, tanto 
económicamente, como en el Consejo de Administración, del cual será Tesorero 
desde 1958 hasta su muerte. 

En línea con su preocupación por cristianizar el ámbito empresario, en di-
ciembre de 1952, junto a un grupo de empresarios funda la “Asociación Católica 
de Dirigentes de Empresa” (ACDE) de la cual fue su primer presidente. Desde allí 
y por los lazos con la Unión Industrial Argentina Enrique será el gran promotor 
del régimen de asignaciones familiares, como veremos más adelante. 

Al mismo tiempo, preocupado por la evangelización de los medios de comu-
nicación social, desde 1954 contribuyó a sostener la vida del diario católico “El 
Pueblo”, de circulación nacional. También intentó, con otros empresarios, reflotar 
la empresa Editorial “Haynes” y cristianizar el diario “El Mundo” (1957-1959). En 
1956, fundó “La Casa del Libro”, con el objetivo de difundir la mejor bibliografía 
católica. 

Desde su fundación por el sacerdote pasionista Pedro Richards en 1948, 
Enrique participa asimismo en el Movimiento Familiar Cristiano, que había cono-
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cido durante su estancia en Chicago. Enrique y Cecilia, formarán junto con otros 
matrimonios un “Grupo de Nazaret” asesorado por el padre Manuel Moledo, 
desarrollando una intensa actividad en el movimiento. 

Participará también en la organización del Serra Club de Buenos Aires 
(1958), como parte del movimiento internacional del mismo nombre, destinado 
a la promoción de las vocaciones sacerdotales. 

Entre septiembre y diciembre de 1957, Enrique hará un curso de “Dirección 
de empresas” en la Universidad de Harvard. Ya de regreso a Buenos Aires, en el 
verano de 1958, se le diagnostica un melanoma maligno. A pesar de ello y de las 
sucesivas cirugías que afronta para extirpar el cáncer, su actividad y fecundidad 
apostólicas se mantienen incólumes. De acuerdo a los testimonios de sus familia-
res, amigos, médicos y conocidos, Enrique no sólo sobrellevó su enfermedad con 
cristiana aceptación, paciencia y ánimo, sino también con alegría, ofreciendo sus 
dolores por la conversión de sus seres queridos más próximos –en primer lugar 
por su padre- y de todos los pecadores. Muchos calificaron su actitud durante la 
enfermedad –y a lo largo de toda su vida-, como extraordinaria y ejemplar –como 
la de “un santo”, tal como no dudará en afirmar un alto miembro de la jerarquía 
eclesiástica, Mons. Manuel Menéndez, obispo de San Martín, en el primero de los 
sucesivos responsos que se rezaron ante sus restos mortales apenas muriera, en 
la madrugada del 27 de agosto de 1962. 

Génesis de la implantación en la Argentina del régimen de 
asignaciones familiares

En el proyecto de implantar las asignaciones familiares en nuestro país con-
fluyen las dos grandes vocaciones de Enrique: la familia y la cuestión social. Es en 
el ámbito de la ACDE desde donde Enrique trabajará para concretar la iniciativa. 
Por ello conviene conocer los orígenes de la ACDE, tanto en cuanto a su ideario, 
como en cuanto a su composición. 

1. Enrique y el apostolado entre los empresarios: la ACDE

Desde su juventud, como hemos adelantado al inicio de este trabajo, Enrique 
Shaw tuvo una clara conciencia de pertenencia a la Iglesia y por ello estaba atento a 
su misión eclesial desde su posición de laico. En ese marco, uno de los aspectos más 
relevantes de su vida fue la fundación de la ACDE, Asociación Católica de Dirigentes 
de Empresa, que él fundara junto a algunos amigos en diciembre de 1952, como 
modo de acercar la Doctrina Social de la Iglesia al medio empresarial argentino. 

Para la formación de ACDE, es fundamental el ingreso de Enrique al mundo 
empresario a través de su incorporación a Cristalerías Rigolleau, una vez otorgada 
la baja de la Marina en 1945. El ingreso al ámbito empresarial va unido en Enrique 
a una genuina preocupación por el mundo del trabajo, ya evidenciado en el hecho 
de que desde 1944 era miembro honorario de la Juventud Obrera Católica, JOC, 
movimiento inspirado en la prédica de Mons. Cardijn. Por ello será tan significativo 
para Enrique el encuentro con jocistas mientras se dirige a los Estados Unidos para 
realizar el curso de Meteorología ordenado por sus superiores navales. En esos 25 
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días de viaje traba amistad con Gerard Pelletier, laico jocista y con el P. Asselin, 
miembro de los Misioneros oblatos de María1, asesor de la JOC, que además de 
interiorizarlo aún más en el movimiento jocista, le hablan del grupo católico de 
Chicago, donde Enrique iba a realizar el curso, y le hablan asimismo de la figura 
de Mons. Hillenbrand. 

¿Quién era Mons. Hillenbrand? Puede considerarse a Mons. Reynold Hillen-
brand como el padre de la Acción Católica en la arquidiócesis de Chicago. Además 
fue cofundador, junto a Mons. Cardijn, del Christian Family Movement, campeón 
del apostolado laico y colaborador en la introducción de la JOC en los Estados 
Unidos. Es Mons. Hillenbrand quien le hará ver a Enrique que, por su historia 
personal y entorno familiar, Dios lo había puesto en el mundo empresario, y que 
era mejor que se dedicara a la causa obrera como dirigente de empresa católico 
y no como obrero, como alguna vez Enrique había considerado. Hillenbrand le 
muestra la necesidad de que la clase empresaria tuviera apóstoles entre sus miem-
bros, para multiplicar los empresarios católicos y contribuir así eficazmente a la 
promoción social y a la evangelización de la clase trabajadora, tema que tanto le 
preocupaba a Enrique. 

Enrique siempre reconoció la influencia que tuvo Mons. Hillenbrand en la 
fundación de ACDE, al punto de considerarlo su iniciador2. En 1957, mientras 
realiza el curso de Administración en Harvard, Enrique visita nuevamente Chicago 
y tiene la oportunidad de volver a conversar largamente con Mons. Hillenbrand, 
agradeciéndole por los frutos obtenidos indirectamente por él, en relación a la 
fundación de la ACDE3. 

Otra influencia clave para la fundación de la ACDE fue la obra y la persona 
de Mons. Cardijn (1882-1967), que fundara en Bélgica en 1925, la “Juventud 
Obrera Católica”, aprobada por Pío XI y que tuvo un gran crecimiento en la 
primera mitad del S. XX . 

En 1949, Enrique tendrá contacto directo con el entonces canónigo Cardijn, 
en Buenos Aires. Cardijn, al igual que Mons. Hillenbrand, lo alentará a formar un 
movimiento patronal cristiano, ya que consideraba que así como el apóstol del 
obrero debía ser un obrero, el apóstol de los empresarios debía ser un empresario4. 
Cardijn ponía el énfasis en la labor de los laicos. Aconsejaba hacer una constante 

1 Cf. Carta del P. Paul Asselin, OMI, a Enrique, Montreal, 11/10/1945, Archivo y Biblioteca Enrique Ernesto 
Shaw (en adelante AyBEES), 30, 1. En dicha carta el P. Asselin también le recomienda a Enrique trabajar 
en la Acción Católica tal como la planeó Pío XI y no en la CYO (Christian Youth Organization) de cuya 
actividad Enrique ha tenido conocimiento por charlas con sacerdotes americanos. Además le comenta 
que está trabajando en la confección de un manual de la LOC. Cabe agregar que Gerard Pelletier (1919-
1997) fue dirigente católico en Montreal, al volver de su viaje a Argentina fue periodista, fue director de 
“Le Travail”, órgano de la Confederación de Trabajadores Católicos de Canadá y más adelante junto 
a Trudean y Marchand actuaron para evitar el movimiento separatista en Quebec, en The Canadian 
Encyclopedia@2010 Historica Dominion y Wikipedia .

2 Cf. Carta de Enrique a Cecilia, Boston, 14/11/1957, AyBEES, 207, 19 . Dice allí Enrique: “Me acaba de 
llamar Pat Crowley desde Chicago para que vaya allí a ayudar a fundar una ACDE. Aunque nos cueste unos 
buenos dólares no puedo decir que no dado que fue en Chicago que Mgr. Hillenbrand inició la ACDE”. 

3 Cf. Carta de Enrique a Cecilia, Chicago, 05/12/1957, AyBEES, 207,19 
4 Cf. Ambrosio romero cArrAnzA, Enrique Shaw y sus circunstancias, Bs. As., 32005, p.140. Cf. Testimonio 

de Hernando Campos Menéndez, 14/08/1996 (AyBEES, 159, 10). Ver también: Carta de Hernando 
Campos Menéndez a Ambrosio Romero Carranza, Bs. As., enero de 1981, 7 pp. Carta escrita en ocasión 
de la futura publicación del libro de Romero Carranza sobre Enrique por lo cual Campos Menéndez da su 
testimonio acerca de distintos aspectos de la vida de Enrique, AyBEES, 152, 9. 
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revisión de la propia vida, cosa que sintetizaba en la fórmula: observar, juzgar, 
actuar –que Enrique aplicaría luego en los conflictos laborales en Rigolleau. Luego 
Enrique se vinculará con Mons. Emilio Di Pasquo, asesor de la JOC en nuestro país. 

Otras figuras influyen en la visión que Enrique tiene sobre el tema empresa-
rio: el industrial francés Leon Harmel (1829-1915)5 y Leon Bekaert (1891-1961), 
industrial y político belga, a quien Enrique conocerá personalmente. De ellos 
toma elementos en cuanto al trato con el obrero, la importancia de que el patrón 
sea generoso, de que sea levadura de la sociedad, de que respete a la persona, y 
le dé el valor que tiene a la familia6. Para Enrique es crucial formar al patrón en 
espíritu de servicio para que tome conciencia del valor de su misión en la sociedad 
y también que el patrón conozca la mentalidad del obrero7. 

También toma ideas del padre Valère Fallon S.J., cuya obra Principes 
d´Economie sociele, Enrique lee cuidadosamente, tal como se puede comprobar 
en el ejemplar de su biblioteca personal8, y cita con frecuencia 9. 

Enrique también tiene influencia de la Obra del Cardenal Ferrari a través 
de la familia Shaw y del padre Francisco Rotger C.S.P., con quien había tenido 
una relación muy estrecha de dirección espiritual desde los primeros años de la 
década de 1940. 

En cuanto a sus integrantes, un antecedente de la ACDE fue la Comisión 
Arquidiocesana Pro ayuda a Europa. Una vez finalizada la II Guerra Mundial, el 
Cardenal Primado de Argentina, Santiago Luis Copello, pide colaboración a los 
fieles para socorrer a la Europa de la post-guerra. Como respuesta, se constituye 
dentro del ámbito de la Acción Católica una “Comisión Pro ayuda a Europa”10. 
Desde esta Comisión se organiza la recolección de ropa, dinero, medicamentos y 
alimentos en Buenos Aires y otras diócesis del país11. Además se formó una subco-

5 Leon Harmel (1829-1915), nacido en las Ardenas en 1829, abogaba por una nueva concepción del deber 
y la responsabilidad patronal. Adherido a la tercera Orden franciscana en 1861, Harmel crea en su empre-
sa una comunidad cristiana en la que los obreros participan de la dirección, mantienen la disciplina, etc. 
Preconiza el apostolado entre los empresarios, idea secundada por SS León XIII. En 1885 Harmel organiza 
una peregrinación de empresarios a Roma que como un homenaje al papa como prisionero del Vaticano. 
Esta idea fue replicada luego por peregrinaciones de obreros. Harmel mantiene una relación cercana con 
León XIII. El modelo de empresario de Harmel era paternalista y si bien hoy esto es considerado negativo, 
en su época fue visto como el modelo de empleador católico y fue un gran paso en su momento. Las ideas 
y el modelo de Harmel también influyeron en la “Rerum Novarum” Para UNIAPAC, Harmel cuya causa 
de beatificación ha sido iniciada, ocupa el primer puesto como modelo de patrón cristiano. Su biógrafo el 
P. Georges Guitton SJ destaca su fe en la Providencia y sus llamados incesantes a los patrones cristianos 
para trabajar en una sociedad deformada por los abusos del liberalismo económico, su trabajo permanente 
por el mejoramiento de la condición humana, física y moral de los obreros, su amor a Jesucristo, el Buen 
Maestro. En la introducción de la causa de canonización, el cardenal Suhard había puesto de manifiesto la 
necesidad de mostrar la preocupación de los cristianos de mejorar la condición de los obreros, a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Junto a Charles Maignen y Albert de Mun, Harmel promovió la “Obra de los 
Círculos Católicos Obreros” (Cf. Rev. JosePh b. gremillion, M.A., Sc. S.I., The Catholic Movement of em-
ployers and managers”, Roma, Gregorian University Press, 1961; “Bulletin d’ Information de l’UNIAPAC”, 
La Haya, agosto-octubre de 1953, AyBEES, 7, 2). 

6  Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [8] p. 9, AyBEES, 130, 8.
7  Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [8] p. 10, AyBEES, 130, 8.
8  Cf. vAlère fAllon SJ, Principes d´Economie sociale, Namur, Wesmael Charlier, 1949, AyBEES FAL 288. 
9  Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [14], p. 5 y ss, AyBEES, 132, 14.
10 Cf. Autos del Cardenal Primado Santiago Luis Copello, 29/03/1946 y 17/04/1946, AyBEES, 14, 6. 
11 Cf. Revista Anhelos, Buenos Aires, septiembre 1946, s/p, AyBEES, 6, 7.
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misión de industriales y comerciantes, en la que Enrique participa como secretario 
honorario12, justamente para pedir ayuda económica entre los empresarios13. 

Según relata el mismo Enrique años más tarde14, el trabajo en esta Comisión 
será un nexo importante para que dar comienzo a su labor en el mundo empre-
sarial ya que una vez concluida la labor específica de la comisión, algunos de sus 
miembros alentaron la idea de seguir trabajando juntos, no ya para asistir a Euro-
pa sino para ser empresarios más cristianos. Hernando Campos Menéndez resalta 
años después que Enrique tenía en esa época 26 años y que del contacto con esos 
hombres de negocios surgió la idea de crear una organización católica que los 
agrupara15. Dicho nexo es también puesto de manifiesto ante un cuestionario sobre 
la ACDE solicitado por UNIAPAC en 1958 para la edición de un anuario. Ante la 
pregunta sobre la historia de la ACDE, se la presenta como “fruto indirecto de la 
caridad y de la obediencia a la jerarquía”16. La vinculación del origen de ACDE 
con la iniciativa de ayuda a la Europa de la posguerra por parte de los obispos 
argentinos queda asimismo de manifiesto en palabras de Juan Cavo, otro de los 
miembros fundadores de ACDE17.

Llevar adelante la idea de constituir una entidad empresarial cristiana no fue 
fácil, dada la personalidad de los hombres de empresa y los problemas políticos 
de esos años, que habían producido una honda división entre los católicos. Entre 
los años 1946 y 1950, varios intentos de formar una institución de esta índole fra-
casaron. Uno de los problemas entre los empresarios se suscitó porque los envíos 
hechos por la Comisión Pro Ayuda a Europa habían sido aprovechados política-
mente por el gobierno, que incluía en ellos la leyenda “Perón cumple”, como si 
la iniciativa y la ejecución de los envíos hubieran sido del Poder Ejecutivo. Esta 
intromisión del Ejecutivo suscitó diferencias entre los miembros de la Comisión y 
desalentó la formación de una entidad empresaria. 

A pesar de las dificultades, el proyecto de formar una asociación que agrupe 
a dirigentes de empresas económicas de Argentina “con sujeción al espíritu y a la 
doctrina de la Iglesia” seguirá su curso. Durante los años 1951 y 1952, Enrique y 
un grupo de jóvenes empresarios amigos realizan una serie de reuniones18 en las 
que van delineando la futura agrupación. Dichas reuniones se llevaron a cabo en 
las casas de Enrique Shaw, Miguel Alfredo Nougués, Francisco Muro de Nadal, 
Carlos Llorente y Hernando Campos Menéndez19. La visita del canónigo Cardijn, 
a la Argentina, alentó al grupo a formar un movimiento patronal católico como un 

12 Carta de Enrique Shaw, Secretario honorario de la Subcomisión de industriales y comerciantes, “Comisión 
Arquidiocesana Pro Ayuda a Europa”, 31/03/1948, AyBEES, 14, 7. Para Ambrosio romero cArrAnzA, 
Enrique Shaw y sus circunstancias, pp. 139-140, fue el Episcopado el que encargó a Enrique la formación 
de la Comisión, dado su eficaz papel como dirigente de la Acción Católica.

13 Cf. Acta 270, Buenos Aires, 30/03/1948, Junta Central de la ACA, f. 205. Copia autenticada, AyBEES, 6, 7.
14 Cf. “Historial de ACDE”, por Enrique Shaw, 1° Encuentro de Responsables latinoamericanos, UNIAPAC, 

Lima, abril de 1959, AyBEES, 59, 6 .
15 Cf. Carta de Hernando Campos Menéndez a Ambrosio Romero Carranza, Bs. As., enero de 1981, 7 pp. 

Carta escrita en ocasión de la futura publicación del libro de Romero Carranza sobre Enrique por lo cual 
Campos Menéndez da su testimonio acerca de distintos aspectos de la vida de Enrique , AyBEES, 152, 9.

16 Cf. Respuestas al cuestionario de UNIAPAC sobre la Acde , 1958, AyBEES 227.
17 Cf. JuAn cAvo, “Historia del movimiento argentino ACDE”, 1959, AyBEES 227.
18 Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [8] AyBEES, 130, 8. Cf. tb: Ambrosio romero 

cArrAnzA, Enrique Shaw y sus circunstancias, p. 142.
19 Cf. “Observaciones de Miguel Alfredo Nougués a la Historia de ACDE de Campos Menéndez,” 27/09/1977, 

AyBEES 227.
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movimiento obrero católico, sin desanimarse por los fracasos que habían tenido 
hasta ese momento20. 

Además de la vinculación con los empresarios e industriales miembros de la 
Comisión Pro Ayuda a Europa, Enrique se propone contactar para el apostolado 
en el ámbito empresarial a amigos y conocidos. También considera oportuno con-
vocar a ex alumnos de distintos colegios católicos de Buenos Aires, como el De La 
Salle, de donde él era egresado, Champagnat, del Salvador, San José21. Enrique 
considera que ciertas ideas clave como el espíritu de servicio al bien común, la 
apertura a gente de diversa procedencia y también el poder encontrar lo que hu-
biera de verdad aún en doctrinas anticristianas como el marxismo –convencido 
de que el mal absoluto no existe- debían cimentar la nueva institución22. 

Entre los fines primarios de la futura institución se plantea el conocimiento de 
la doctrina social cristiana y su aplicación para ayudar a cumplir mejor los debe-
res de justicia y caridad. Entre los fines secundarios, se destacan el conocimiento 
recíproco de de patrones católicos que pueden intercambiar sus experiencias en 
el mundo empresario y que la jerarquía contara con un organismo no tan “oficial” 
como la Acción Católica, para recordar públicamente la Doctrina de la Iglesia. 
No debería ser una organización destinada a defender los intereses profesionales 
o patronales. La elección del término “dirigentes de empresa” obedece a que 
dicha expresión –que empezaba a usarse en esos años- podía incluir tanto a los 
patrones como a aquellos que por su posición en una empresa pueden influir en 
el manejo de la misma23. 

Según Hernando Campos Menéndez, amigo y socio fundador de ACDE, 
el surgimiento de ACDE se debió al tesón de Enrique y a su superior formación 
espiritual y empresaria24. En otro documento, Campos Menéndez destaca de En-
rique su “testimonio vital de solidaridad, a veces heroico con los trabajadores de 
su empresa. Enraizada esta actitud en su profunda vocación social. Y también una 
visión teológica de las realidades empresarias, nutrida en abundantes lecturas y 
profundas reflexiones sobre los textos; vinculaba la Eucaristía con el hacer concreto 
del empresario y con una visión cristiana del desarrollo y del dominio sobre al 
tierra y sobre las cosas que el hombre crea y debe ofrecer a Dios” 25.

Campos Menéndez destaca la visión de Enrique en torno al rol que irían 
tomando los dirigentes de empresa, concepto que veía más vinculado con la pro-
ducción, con los hombres que trabajan, con la administración, las ventas, frente 
al ya antiguo concepto de “patrón católico” más vinculado al paternalismo o el 
de “hombre de negocios”, relacionado más con lo estrictamente económico. En-
rique estaba influido por las ideas de Peter Drucker que conjugaba con la visión 
humanista y cristiana, de allí “la preocupación por la ortodoxia, la que fundaba 
en textos Sagrados que conocía bien y su extraordinario impulso y entusiasmo y 

20 Cf. “Historial de ACDE”, por Enrique Shaw, 1° Encuentro de Responsables latinoamericanos, UNIAPAC, 
Lima, abril de 1959, AyBEES, 59, 6 

21 Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [8] p. 3, AyBEES 130, 8. 
22 Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [8] p. 6, AyBEES, 130, 8.
23 Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [8] p.29, AyBEES, 130, 8.
24 Cf. Testimonio de Hernando Campos Menéndez, 14/08/1996, AyBEES, 159, 10 
25 Cf. hernAnDo cAmPos menénDez, “Notas sobre los primeros pasos de ACDE”, [1977], ACDE AyBEES 227.
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confianza en Dios”26. Era clave para Enrique la doble fidelidad a la profesión de 
dirigente de empresa y a la doctrina católica, por ello trabaja para explicitar la 
función del Dirigente de empresa cristiano, gran aporte de los laicos a la sociedad. 
Enrique aportaba su visión teológica de las realidades económicas. Todo estaba 
documentado en abundantes y sabias lecturas, corroborado por una vida personal 
de oración y sacrificio. No he conocido a nadie que haya tenido, si se me permite 
la palabra, en el buen sentido, la ‘audacia’ de sus escritos y conferencias en las 
que vinculaba con toda naturalidad y sin respeto humano, “Eucaristía y vida em-
presaria”, “La Acción de la Madre de Dios con el quehacer concreto del dirigente”, 
una “Visión Cristiana del desarrollo económico”, “Dominad la tierra”, etc.”27 

En palabras tanto de Enrique como del P. Moledo, ACDE debía bautizar 
la relación de la economía moderna con el hombre, cristianizar la empresa y el 
mundo de los negocios logrando que el cristiano se sienta comprometido en el 
orden temporal, sabiendo que Dios castiga no sólo al que dilapida el talento sino 
al que no lo emplea28.

Con estos elementos, se dio origen a la “Asociación Católica de Dirigentes 
de Empresa”, ACDE, que se constituyó el 3 de diciembre de 1952 en una reu-
nión que tuvo lugar en la casa de Enrique. Allí estuvieron presentes: Luis Muro 
[de Nadal], Carlos Llorente, Alberto Gaona, Fernando Tornquist, Horacio Frías, 
Miguel Alfredo Nougués, Carlos Mackinnon, Marcelino Adúriz, Basilio Serrano, 
Julio Steverlynck, Manuel Majó, Ricardo Puelles, Eugenio Vitoria, Francisco Muro 
[de Nadal], Ricardo Diez Peña, Luis Arrighi, Jorge Pérez Companc, Rafael Pereyra 
[Iraola], Jesús Fernández Sierra, Mario Liébana, Roberto Dolan, Roque Alvarez, 
Rafael Bunge, Federico Videla [Escalada], Heriberto Ferrari y, desde ya, Enrique29. 

La Comisión Directiva de la entidad quedó integrada por los señores Her-
nando Campos Menéndez, Carlos S. Llorente, Francisco Muro de Nadal, Miguel 
Alfredo Nougués, Jorge Pérez Companc, Basilio Serrano, Julio Steverlynck y Fer-
nando Tornquist y por supuesto, Enrique 30. 

Los estatutos de la nueva asociación ya habían sido aprobados, según consta 
en el Acta de Constitución, por el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, Santiago 
Luis Copello, manifestando así claramente el deseo de sujetarse en todo a la Iglesia. 
Además ACDE contaría desde su formación con un asesor, el Pbro. Manuel Mo-
ledo, designado por el cardenal Copello, a pedido de los miembros de la ACDE31. 

La nueva institución tiene dos objetivos claros. Por un lado, que los dirigentes 
de empresa participen “en la construcción del orden querido por Dios” y por el 
otro que sirvan al “perfeccionamiento religioso y moral de los miembros y del 
medio en que actúan”. Queda clara entonces la interrelación entre el ámbito social 
y el desarrollo espiritual personal. 

26 Cf. Carta de Hernando Campos Menéndez a Ambrosio Romero Carranza, Bs. As., enero de 1981, 7 pp., 
carta escrita en ocasión de la futura publicación del libro de Romero Carranza sobre Enrique por lo cual 
Campos Menéndez da su testimonio acerca de distintos aspectos de la vida de Enrique, AyBEES, 152, 9. 

27 Cf. Carta de Hernando Campos Menéndez a Ambrosio Romero Carranza, Bs.As., enero de 1981, 7 pp., 
carta escrita en ocasión de la futura publicación del libro de Romero Carranza sobre Enrique por lo cual 
Campos Menéndez da su testimonio acerca de distintos aspectos de la vida de Enrique, AyBEES, 152, 9. 

28 Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [14], p. 39, AyBEES, 132, 14 
29 Cf. Nota manuscrita de Enrique, hojas sueltas mecanografiadas, 3 pp., 03/12/1952, AyBEES, 14, 1.
30 Cf. Acta de Constitución, ACDE, Libro de Actas, Buenos Aires, 03/12/1952, AyBEES, 177, f. 2 
31 Cf. Acta de Constitución, ACDE, Libro de Actas, Buenos Aires, 03/12/1952, AyBEES, 177, Folio 1. 
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Además, los miembros de ACDE manifiestan fidelidad a la vocación católica 
y se comprometen a “obedecer dócilmente todas las directivas y resoluciones de 
la Jerarquía de la Iglesia”32. Sin embargo el hecho de la sujeción a la Iglesia no 
significaba que ACDE estuviera cerrada a empresarios no católicos, que también 
podían pertenecer a la entidad33 (además en 1961 al reformarse los estatutos, 
se adoptó el nombre de Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa). ACDE 
tendrá como patrono a San José ya que “tuvo que administrar lo más valioso 
que ha habido sobre la tierra, la Sagrada Familia, y eso que no era el mejor, pero 
cumplió su función”34. 

Por otro lado, la ACDE no tendrá finalidad política y se establece que todo 
lo que haga en el ámbito social, jurídico y económico deberá ser ajeno a toda 
actividad partidaria35.

En abril de 1953, la Comisión Directiva de ACDE eligió sus autoridades, 
resultando Enrique electo como Presidente, aunque sólo contaba entonces con 
treinta y un años de edad, y Hernando Campos Menéndez como vicepresidente36. 
Según Campos Menéndez, “La gran formación religiosa y moral de Enrique, su 
conocimiento del pensamiento de la Iglesia y su gran ortodoxia, lo convirtieron en 
el lider natural del grupo. Sin embargo, siempre estuvo presente en ACDE, desde 
el comienzo, la idea del trabajo en equipo, de la mayor participación posible de 
los socios y de la renovación de autoridades”37. 

2. Antecedentes de las asignaciones familiares en el mundo y en nuestro país

El principio de las asignaciones familiares fue aplicado por primera vez por 
el industrial francés León Harmel (1829-1915). Harmel se había hecho eco de la 
definición de Le Play para quien “el salario es la retribución concedida al obrero 
a cambio de su trabajo. En las sociedades modernas comprende dos partes; la 
una proporcional a los esfuerzos del trabajador, la otra a las necesidades de la 
familia”38. Las primeras experiencias de las Cajas compensadoras se dieron en 
Austria (1908), Francia (1918) y Bélgica (1921). Luego fueron instrumentadas con 
carácter obligatorio en Nueva Zelanda (1926), Bélgica (1930), Francia (1932) Italia 
(1936) y también en Inglaterra, Irlanda, Canadá, Australia, Suecia39. Dichas cajas 

32 Cf. Acta de Constitución, ACDE, Libro de Actas, Buenos Aires, 03/12/1952, AyBEES, 177, f. 2 
33 Cf. Ambrosio romero cArrAnzA, Enrique Shaw y sus circunstancias, Bs. As., 32005, p.142.
34 Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [14], p.31, AyBEES, 132, 14 
35 Cf. Anotaciones personales de Enrique, Manuscritos Carpeta [8], p. 36, AyBEES, 130, 8.
36  Cf. Acta nº 1, Comisión Directiva, ACDE, Buenos Aires, 08/04/1953, (copia), AyBEES, 14, 5.
37 Cf. Carta de Hernando Campos Menéndez a Ambrosio Romero Carranza, Bs. As., enero de 1981, 7 pp. 

Carta escrita en ocasión de la futura publicación del libro de Romero Carranza sobre Enrique por lo cual 
Campos Menéndez da su testimonio acerca de distintos aspectos de la vida de Enrique, AyBEES, 152, 9 

38 Para Harmel, el trabajo debía producir entonces una remuneración suficiente para el trabajador y su familia 
y también atender las necesidades de las familias numerosas. Sin embrago, la modalidad de Harmel fue 
una carga demasiado pesada para su empresa y estuvo a punto de perjudicar a quienes quería ayudar. 
Por ello en 1918 el industrial Romanet da lugar en Francia a las cajas de Compensación. Cf. Boletín Nº 
48, julio de 1956, del Centro de Informaciones Sociológicas, Buenos Aires, Sarandí 41, AyBEES, 20, 2. 
Número dedicado al tema de las asignaciones familiares y cajas de compensación. Ver asimismo, frAncisco 
vAlsecchi, “El triunfo de un postulado social cristiano, La implantación legal de las Asignaciones familiares”, 
en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XXVI, Nº 399, Buenos Aires, Septiembre 1957, p. 21.

39 Cf. Jorge roDríguez mAncini y otros, Curso de Derecho del Trabajo y de la seguridad social, Buenos Aires, 
Astrea, 2000, cap. XVII.
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se componían con aportes patronales y de los trabajadores y distribuían luego 
las asignaciones familiares para los nacimientos, monto por hijo, etc. Una de las 
modalidades más difundida era la asignación por hijos menores de edad, desde 
el nacimiento hasta una edad determinada, que se pagaba al “jefe de familia”. 
También según los países se establecieron asignaciones por matrimonio o por 
nacimiento. Otros países establecieron que la ayuda se pagaba a la madre, más 
allá de la actividad profesional del padre40. 

En nuestro país dicha iniciativa había sido establecida “motu propio” en al-
gunas empresas a principios del siglo XX. Pero no se contaba con una legislación 
general al respecto. Diversas instituciones católicas, como la Federación de Círculos 
católicos de Obreros, la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas y las 
Ligas de Padres y Madres de Familia, pregonaban a favor del salario familiar. Ya 
en 1921, el diputado católico Dr. Juan B. Cafferata había presentado un proyecto 
de Ley de salario familiar ante el Congreso Nacional. 

Las directivas pontificias al respecto, enunciadas por León XIII, Pío XI y 
Pío XII, tuvieron eco en las orientaciones del Episcopado Argentino. La Pastoral 
Colectiva de 1940 afirma: “Es necesario que la implantación del salario familiar 
empiece cuanto antes, aún sin esperar su aplicación por el estado, debiéndose 
procurar extender a todas partes el conocimiento y funcionamiento cristiano de 
las cajas de compensación, tan desconocidas teórica y prácticamente en nuestro 
país”41. También la Acción Católica Argentina realizó en 1934 una campaña de 
difusión del postulado cristiano del salario familiar a través de su Secretariado 
Central Económico Social. 

En 1941 los diputados católicos Dres. Francisco Casiello y Jaime Soler pre-
sentan un proyecto para instaurar las cajas de compensación para las asignacio-
nes familiares42. Ese mismo año Torcuato Di Tella, promueve también el seguro 
social y las asignaciones familiares, en orden a dotar a la clase obrera, la más 
débil económicamente, de un instrumento de previsión social de modo que una 
enfermedad o accidente no se conviertan en una tragedia43. 

El tema será nuevamente tratado y con vigor, en 1949 en la “IV Semana 
Nacional de Estudios Sociales”, organizada por la ACA del 22 al 29 de mayo de 
1949, que tuvo por tema general “La restauración social de la familia argentina”44. 

40 Cf. Boletín Nº 48, julio de 1956, del Centro de Informaciones Sociológicas, Buenos Aires, Sarandí 41, 
AyBEES, 20, 2. Número dedicado al tema de las asignaciones familiares y de compensación.

41 Cf. frAncisco vAlsecchi, “El triunfo de un postulado social cristiano, La implantación legal de las Asigna-
ciones familiares”, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XXVI, Nº 399, Buenos Aires, Septiembre 
1957, p. 21.

42 Cf. Francisco Valsecchi, “El triunfo de un postulado social cristiano, La implantación legal de las Asignacio-
nes familiares”, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XXVI, Nº 399, Buenos Aires, Septiembre 
1957, p. 22.

43 Cf. “Dos temas de legislación del trabajo”. Proyectos de ley de seguro social obrero y asignaciones fami-
liares, por Torcuato Di Tella, con colaboración de Eduardo Coghlan y Alejandro E. Bunge, Buenos Aires, 
2/09/1941, AyBEES 20, 6.

44 Cf. Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XX, Nº 333, Enero 1950. En 1951, la Acción Católica da 
un paso más allá en la difusión de la IV Semana Nacional de Estudios Sociales con la edición de un libro en 
el que se recogen todas las ponencias allí presentadas: Vale la pena consignar todo el plan del libro de la IV 
Semana Nacional de Estudios Sociales y los temas abordados. A modo de presentación se incluía la Pastoral 
Colectiva del Venerable Episcopado Argentino acerca de la familia. Luego seguían un Mensaje de SS Pío 
XII, el Discurso de Apertura del Dr. Emilio Cárdenas y la Conferencia Inaugural a cargo de Mons. Dr. Audino 
Rodríguez y Olmos. A continuación seguían las lecciones de la Semana, a saber: Fundamentos históricos de 
la familia argentina; su estado actual, por la Sra. Sara Montes de Oca de Cárdenas. La familia argentina y los 
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Hacia 1950, a pesar de la creación del Instituto Nacional de las Remune-
raciones (decreto de 1945, convertido en ley en 1946) que establecía el salario 
vital mínimo, esta ley no se había reglamentado todavía y tampoco contaba la 
Argentina con un régimen legal de asignaciones familiares45. 

Sin embargo, desde distintos ámbitos se promueven las asignaciones fa-
miliares. Así, en febrero de 1956, desde la Unión Industrial Argentina se veía la 
necesidad de implantar las asignaciones familiares46. En agosto del mismo año, 
la Comisión Consultiva de la UIA, se pone en contacto con el gobierno para 
presentarle un estudio que sirva de base a la solución integral del problema la-
boral, ya que éste contempla los intereses del Estado, de los empleadores, de los 
trabajadores y de los consumidores. Al mismo tiempo sugiere la necesidad de 
establecer el salario familiar que debía pagarse a las “cabezas de familia” y debía 
estar sujeto a la creación de un fondo de asignaciones familiares formado por el 
aporte obligatorio de todos los empleadores que ocupan personal afiliado a las 
Cajas de jubilación del Instituto Nacional de Previsión Social. Ese fondo se cons-
tituiría con el 5 % de las sumas por las que se hagan aportes a dichas cajas. Se 
proponía pagar al personal una asignación de $ 150.- por hijo hasta 15 años de 
edad o discapacitado de cualquier edad. Las asignaciones serían inembargables e 
intransferibles y en ningún caso podían ser computadas como sueldos o salarios47. 

El Episcopado argentino retoma en la Pastoral Colectiva de 1956 –redacta-
da por Enrique- la prédica en pos de las asignaciones familiares. Allí afirma: “Es 
urgente acudir en ayuda de los trabajadores que mantienen mujer e hijos, sobre 
todo cuando son numerosos, mediante el régimen de las asignaciones familiares, 
para cuya efectividad y estabilidad es menester que se creen cuanto antes las cajas 
de compensación pertinentes”48.

También se sumaron a este pedido por implantar las asignaciones familiares 
instituciones como la Liga de Madres de Familia y la Liga de Padres de Familia –de 
las cuales son miembros tanto Enrique como Cecilia, y el P. Moledo fundador y 

problemas demográficos, por el Dr. César Belaunde. Ataques doctrinarios a la familia argentina, por el Sr. J. 
Roberto Bonamino. Relaciones de la familia y el Estado en la Argentina, por el Dr. Félix Sarría. La familia 
frente a la legislación argentina, por el Dr. Juan Casiello. Defensa de la familia argentina contra los proyectos 
de divorcio y de equiparación de los hijos legítimos e ilegítimos, por el Dr. Juan B. Terán. Ataques morales a 
la familia argentina, por el Dr. Harold Darquier. Influencia del trabajo de la mujer en la familia argentina, por 
la Srta. Marta Ezcurra. Las condiciones económicas de la familia argentina: el salario familiar; la asistencia y 
la previsión social en favor del hogar, por el Dr. Francisco Valsecchi. La vivienda y el patrimonio familiar en 
la Argentina, por el Ing. Emilio M.J. Llorens. Finalmente se incluyeron las conferencias de la Clausura de la 
Semana a cargo de Mons. Dr. Tomás J. Solari, Dr. Emilio Cárdenas y Card. Dr. Santiago Luis Copello (Cf. 
frAncisco vAlsecchi, “El libro de la IV Semana Nacional de Estudios Sociales”, en Boletín de la Acción 
Católica Argentina, Año XX, Nº 343, Buenos Aires, Enero 1951, pp. 19-20.). 

45 Cf. frAncisco vAlsecchi, “Las condiciones económicas de la familia argentina: el salario familiar; la 
asistencia y la previsión social en favor del hogar”, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XX, Nº 
335, Buenos Aires, Marzo 1951, pp. 126-141. 

46 Cf. Carta de Pascual Gambino, Interventor en la UIA, a Ministro de Trabajo y Previsión Social, Raúl Migone, 
Buenos Aires, 1/02/1956, AyBEES, 20, 5.

47 Cf. Carta de la Comisión Consultiva de la UIA, a Presidente de la Nación Gral. Pedro E. Aramburu. Buenos 
Aires, 22/08/1956. Firmada por los señores Juan Antonio Sangiácomo, Rodolfo Orlando, Miguel Angel 
Shaw, Teodoro Meilij, Roberto Botting, Roberto Torino, Pedro Perrotta, Juan Oneto Gaona, Francisco 
Masjuán, José Negri, José Agrest; Bernardo Wolfenson, Manuel Teitelman, Juan Stocker, Julio Noé, 
AyBEES, 20, 5.

48 Cf. frAncisco vAlsecchi, “El triunfo de un postulado social cristiano, La implantación legal de las 
Asignaciones familiares”, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XXVI, Nº 399, Buenos Aires, 
Septiembre 1957, pp. 21-22.
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asesor de ambas. Ambas instituciones se dirigen al Presidente Provisional de la 
Nación solicitando “la justicia y la necesidad de la pronta extensión y mejoramien-
to de las asignaciones familiares en la República” para defensa de los padres de 
familia empleados y obreros. En la propuesta de hacer un fondo común del que 
provinieran los recursos para dichas asignaciones de modo de igualar los costos 
de la mano de obra y evitar la discriminación para los trabajadores con hijos a 
cargo, vemos sin duda la mano de Enrique 49.

En 1956 al renovarse el Convenio Colectivo de Trabajo Nº108, que cubría a 
los Empleados de Comercio, uno de los integrantes de la representación patronal, 
el Ing. Francisco Muro de Nadal, amigo y colega de Enrique en la Acde, propuso 
y obtuvo la aprobación para crear la Caja de Asignaciones Familiares para Em-
pleados de Comercio de modo de otorgar una asignación familiar por hijo, que 
rigió a partir de enero de 195750. 

3. Enrique y las asignaciones familiares

Enrique, tenía sumo interés en que se implantaran en nuestro país las asig-
naciones familiares y va a colaborar para ello tanto desde la ACDE como desde 
la Unión Industrial Argentina. Prueba de ello es que hace anotaciones manuscritas 
en distintos documentos –proyectos de ley, fundamentos- referidos al tema51. 

Convencido de poder así contribuir al bien común, en febrero de 1957 En-
rique acepta el cargo de asesor de la Comisión de Estudios Económicos de la 
Unión Industrial Argentina52. Dicha comisión estaba presidida por Miguel Shaw e 
integrada además por los señores Adot, Teitelman, Olivero. Además de Enrique 
los vocales eran los señores Agrest, Blanco, Blank, Oneto Gaona. Los asesores 
eran los señores Tey y Zimmermann53. 

El 20 de mayo de 1957 presenta un informe, en nombre de la Unión In-
dustrial Argentina, al Dr. Alejandro Frers, secretario del Consejo Económico. En 
el mismo Enrique calcula que la asignación por hijo menor de 15 años debe 
ser de $ 150 y explica el cálculo que realiza para llegar a esa cifra. Para que la 
implantación de las asignaciones familiares no fuera excesivamente gravosa para 
el empleador –cosa que los desalentaría a tomar personal con familia numerosa- 
se ideó la creación de un Fondo de Compensación de Asignaciones Familiares, 
mediante el 5 % de lo que los empleadores aporten a las Cajas de Jubilaciones. 
De dicho fondo saldrán las asignaciones de $ 150 por cada hijo menor de 15 
años, asignaciones que serán intransferibles e inembargables. En los fundamentos 
del informe, Enrique explica cómo en ese momento dar un aumento general de 
salarios generaría inflación. En cambio implantar las asignaciones familiares sería 
algo direccionado especialmente a aquellos que más lo necesitan por tener hijos 

49 Cf. Carta de Sara Benedit de Pereda, Presidente de la Liga de Madres de Familia, y de Américo Monterroso, 
Presidente de la Liga de Padres de Familia, al Presidente Provisional de la Nación, Pedro E. Aramburu, 
Buenos Aires, 10/07/1956, AyBEES 20, 5. 

50 Cf. mArio J. lAscAlA, “Las asignaciones familiares”, en Revista Criterio Nº 2181, Agosto, 1996. 
51 Cf. Documentos relativos a asignaciones familiares, con anotaciones manuscritas de Enrique, AyBEES, 20, 

1-3.
52 Cf. Carta de Enrique a Pascual Gambino, Presidente de la UIA, Buenos Aires, 20/02/1957, AyBEES, 19, 8
53 Cf. Acta nº 17, Comisión de Estudios Económicos y fomento industrial, UIA, Buenos Aires, 13/06/1957, 

AyBEES, 19, 7.
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a cargo. Para fundamentar su proyecto hace un análisis de la población para ver 
cuántos serían los beneficiarios y los recursos a emplear54. 

El 10 junio de 1957, Enrique presenta en la Comisión de Estudios Econó-
micos y Fomento Industrial de la UIA un informe sobre salario familiar en sus 
aspectos técnicos y estadísticos55. En la reunión del 13 de junio, Enrique se ofrece 
a completar los estudios ya realizados sobre el salario familiar e informarse de 
los estudios que al respecto se realizan en el ministerio de Hacienda. Se sugiere 
asimismo que la UIA forme parte de la Comisión redactora del proyecto de asigna-
ciones familiares. Para ello se debe solicitar una entrevista al Ministro de Hacienda 
y solicitar al Presidente que incluya a miembros de la UIA en la comisiones de 
los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión. Se propone para ello a “los 
señores E. Shaw y Dr. Gottheil por su actuación en la preparación del proyecto 
del año pasado”. En opinión del Sr. Adot, los industriales debían aplicar el salario 
familiar, saliera o no el decreto para establecerlo56. 

Queda claro entonces que Enrique había participado en la elaboración del 
proyecto de asignaciones familiares del año 1956 y que la UIA tenía un com-
promiso firme de implantar dichas asignaciones. El hecho de que en la UIA se 
reconozca el trabajo de Enrique en el tema de las asignaciones familiares explica 
las similitudes entre la carta que la UIA remite al gobierno en 1956 y el informe 
presentado por Enrique a la UIA en 1957. Es clave pues la acción desarrollada 
desde la ACDE, dado que la acción eficaz de sus dirigentes en las distintas aso-
ciaciones gremiales patronales logró que la UIA se propusiera como objetivo la 
implantación de las asignaciones familiares57. 

Una vez establecidas las asignaciones, Enrique destaca en un documento 
los elementos fundamentales de la norma, a saber: “a pedido de las patronales 
respectivas- cosa rara vez vista y que por lo tanto merece destacarse por ser signo 
de lo tiempos nuevos- se ha instituido el pago, para el sector comercial e industrial, 
de $ 150.- por cada hijo menor de 15 años o incapacitado de cualquier edad”. 
En el escrito, Enrique se refiere a los aspectos jurídicos, financieros, administrati-
vos, sociales y económicos, con una consideración moral. Dice Enrique: “Y para 
finalizar, cabe destacar que moralmente lo justo es que todos los que hagan un 
mismo trabajo puedan tener un mismo nivel de vida. Es injusto que una familia 
que da hijos a la Patria se vea obligada a vivir en un nivel muy inferior al del 
soltero y además no pueda alimentar, cuidar y educar debidamente a sus hijos”58. 

Conociendo la personalidad de Enrique, poco afecto a la exageración de sus 
propios méritos, nada mejor que conocer sus propios testimonios acerca de su 
participación en la implantación de las asignaciones familiares. Dice Enrique a su 
tío, el P. Adolfo Tornquist: “Algo que te dará alegría es que el Decreto-ley sobre 

54 Cf. Informe sobre Asignaciones familiares entregado al Secretario del Consejo Económico, Dr. Alejandro 
Frers, por Enrique Shaw, 20/05/1957, AyBEES, 20, 4.

55 Cf. Acta nº 16, Comisión de Estudios Económicos y fomento industrial, UIA, Buenos Aires, 10/06/1957, 
AyBEES, 19, 7. 

56 Cf. Acta nº 17, Comisión de Estudios Económicos y fomento industrial, UIA, Buenos Aires, 13/06/1957, 
AyBEES, 19, 7.

57 Cf. frAncisco vAlsecchi, “El triunfo de un postulado social cristiano, La implantación legal de las Asigna-
ciones familiares”, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XXVI, Nº 399, Buenos Aires, Septiembre 
1957, p. 21.

58 Cf. enrique e. shAW, “El nuevo régimen de asignaciones familiares”, 19/08/1957, AyBEES, 20, 7.
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Salario Familiar, vieja aspiración de todo católico con sentido social fue práctica-
mente redactado por mí, en base a proyectos redactados en la ACDE. Algún día 
te contaré los detalles, pues es casi milagroso que haya salido. Tus oraciones sin 
duda deben haber contribuido muchísimo, así como las de Santa Teresita al éxito 
de las misiones”59.

En otro momento, evaluando positivamente la labor llevada a cabo por ACDE 
en 1957 dice Enrique: “La ACDE el año pasado, además de su trabajo “normal” 
ha hecho muchas cosas de proyección cierta, aunque difícil de medir: el Congreso 
(que resultó magnífico y de mucha repercusión), la traducción y publicación (que 
nosotros financiamos) de un libro “El Dirigente de Empresa” que trata solamente 
de los aspectos espirituales de esa función … un empresario joven a Bélgica (en 
combinación con una beca de ellos) para estudiar bien lo que hacen allí y los 
estudios básicos que luego culminaron en el Salario Familiar para todo el país”60. 

Por último, en marzo de 1958, le escribirá a Mons. Emilio Di Pasquo:
“Aprovecho la oportunidad para decirle que, como habrá comprobado, la 

orden que Ud. me diera cuando yo era Presidente de la ACDE gracias a Dios la 
hemos podido cumplir: sin la ACDE el salario familiar no se hubiera logrado. No 
fuimos los únicos que lo empujamos pues hubieron otros que, por motivaciones 
diferentes, hicieron mucho a su favor. Pero mi afirmación se basa en que ACDE: 1) 
Creó el ambiente en las esferas gubernamentales y patronales, 2) hizo los estudios 
sobre la mejor (para nuestro país) forma jurídica, rebatió las objeciones y coordinó 
los importantísimos y dificilísimos estudios económicos, 3) por medio de sus socios 
catalizó, sistematizó, orientó y empujó en una palabra actuó de levadura en la 
masa. (En el Boletín Oficial de la ACA se dejó una breve constancia al respecto 
y, si me permite la sugerencia, si basándose en él dirigiera alguna notita oficial a 
la ACDE, Paraguay 1931, serviría sin duda de mucho aliento)”61. 

Por otro lado, Romero Carranza, en su biografía acerca de Enrique afirma que 
gracias a las gestiones de Enrique se oficializaron en la Argentina las asignaciones 
familiares62. Asimismo, Francisco Valsecchi, aunque sin nombrar a Enrique, desta-
ca que “Miembros de la Asociación Católica de Dirigentes de Empresa (ACDE), 
que habían efectuado previamente un estudio especial sobre el salario familiar, 
actuaron con eficacia en las respectivas asociaciones gremiales patronales, de 
modo que pronto la Unión Industrial Argentina propuso al Gobierno el régimen de 
las asignaciones familiares, y la Comisión Coordinadora Patronal de Actividades 
Mercantiles incluyó ese régimen en el convenio celebrado con la Confederación 
General de Empleados de Comercio”63.

59 Cf. Carta de Enrique a Adolfo Tornquist, Buenos Aires, 26/07/1957, AyBEES, 89, 9.
60 Carta a su tío Adolfo Tornquist, Bs. As., 23 de febrero de 1958, AyBEES 89,8 
61 Carta de Enrique a Mons. Emilio Di Pasquo, obispo entonces de San Luis, asesor de la JOC, Buenos Aires, 

12 de marzo de 1958, AyBEES 36,3. 
62 Cf. Ambrosio romero cArrAnzA, Enrique Shaw y sus circunstancias, p. 147 y148. Ver también borrador de 

folleto de ACDE, donde en el título “¿Qué ha hecho hasta 1957?”, se afirma que “se ha establecido el salario 
familiar coincidiendo la ley con lo proyectado por ACDE”, en carpeta Acde que estaba en el AyBEES 227.

63 Cf. frAncisco vAlsecchi, “El triunfo de un postulado social cristiano, La implantación legal de las Asignaciones 
familiares”, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XXVI, Nº 399, Buenos Aires, Septiembre 1957, 
p. 22.
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Queda claro entonces que la concreción de las iniciativas en torno a la im-
plantación en la Argentina de las asignaciones familiares estuvo directamente 
vinculada con la acción de ACDE y en particular de Enrique. 

Promulgación de la Ley nacional de asignaciones familiares

Dado los antecedentes que hemos mencionado más arriba, el gobierno se 
interesó por esta iniciativa de las asignaciones familiares que venía a llenar una 
necesidad real, y en julio de 1957 sancionó los decretos leyes 7.913 / 7.914, 
convalidando el primero lo atinente a “empleados de comercio” y creando por 
el segundo la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria64.

El Decreto-Ley 7913/57, publicado en el Boletín Oficial el 23 de julio de 
195765, declaró obligatorio a partir de enero de ese año para las empresas com-
prendidas en el convenio de los empleados de comercio el pago de una suma a 
empleados y obreros de su dependencia con hijos a cargo, ya fueran menores 
de 15 años o discapacitados de cualquier edad. El Decreto Ley Nº 7914/57 por 
una propuesta formulada por la Unión Industrial Argentina, extiende el beneficio 
para los trabajadores industriales66. Las asignaciones familiares no se consideran 
integrantes del salario, por lo cual no estaban sujetas a aportes jubilatorios ni a 
descuentos por impuestos a los réditos, no se tenían en cuenta para el pago de 
aguinaldos ni para indemnización por despido o accidentes y son inembargables. 
Los fondos compensadores para el pago de las asignaciones familiares se forma-
ban con aportes obligatorios mensuales a cargo de los empresarios y eran éstos 
los que luego pagaban las asignaciones67.

Una vez promulgados los decretos que implantaron las asignaciones fami-
liares, el Secretariado Central Económico Social de la Acción Católica Argentina 
envía una carta al Presidente Provisional de la Nación, Gral. Pedro E. Aramburu 
para felicitar al gobierno por la implantación del régimen de asignaciones fami-
liares para los empleados y obreros de la industria y el comercio. Se destaca allí 
la prédica que la Acción Católica había venido realizando desde su creación en 
1934 en pos del postulado cristiano del salario familiar, por lo cual considera que 
ha contribuido a la realización de dicha iniciativa68.

64 Cf. mArio J. lAscAlA, “Las asignaciones familiares”, en Revista Criterio Nº 2181, Agosto, 1996. 
65 Decreto–Ley 7913/57, publicado en el Boletín Oficial el 23 de julio de 1957 
66 Cf. Antonio vázquez viAlArD, Derecho del trabajo y de la seguridad social. Buenos Aires, Astrea, 1994, 

Tomo 2, Cap. XXVIII. 
67 Cf. frAncisco vAlsecchi, “El triunfo de un postulado social cristiano, La implantación legal de las 

Asignaciones familiares”, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XXVI, Nº 399, Buenos Aires, 
Septiembre 1957, pp. 21-22.

68 Cf. Carta de Francisco Valsecchi y Carlos Gianicolo, Secretariado Central Económico- Social, Acción 
Católica Argentina al Presidente Provisional de la Nación, Gral. Pedro E. Aramburu, Buenos Aires, 
15/07/1957, en Boletín de la Acción Católica Argentina, Año XX, Nº 343, Enero 1951.
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MONSEÑOR AGUSTÍN HERRERA 
Y LA ERECCIÓN DE LA DIÓCESIS DE NUEVE DE JULIO

héctor José iAconis*
1

Resumen
La Diócesis de Santo Domingo de Nueve de Julio fue creada el 11 de febrero de 1957, por Bula 

Quandoquidem adoranda, del Papa Pío XII. Su primer Obispo fue monseñor Agustín Adolfo Herrera (1912-
2000), designado por el mismo Pontífice el 13 de marzo de 1957. Tras recibir la consagración episcopal el 
11 de mayo siguiente, tomó posesión de la sede el 2 de julio de 1957. 

Palabras clave
Diócesis. Bula. Erección canónica. Sede Episcopal. Obispo. Catedral. Prensa.

Esta comunicación, breve ponencia acerca de una temática cuyo status quaes-
tionis revelan un campo poco explorado por la historiografía, pretende reseñar 
algunos aspectos acerca de los orígenes de la Diócesis de Santo Domingo de 
Nueve de Julio, su erección canónica y civil y la designación de su primer Obispo.

La brevedad de esta exposición nos priva de adentrarnos en aspectos más 
generales (la situación política y social del país hacia 1956-1957 y, sobre todo, 
una caracterización de la Iglesia en la Argentina en esos años), que quizá podrían 
juzgarse necesarios para interpretar el contexto histórico en que estuvieron en-
marcados los hechos; pero, en su lugar, pondremos el acento en aquellos carices  
específicos, que hacen al nacimiento de la Iglesia particular.

Antes de comenzar a abordar la creación de la Diócesis, cabe recordar que 
existe un antecedente que sugiere que la Cámara de Diputados de la Nación 
habría aprobado, en 1928, una moción para la creación de la Diócesis de Nueve 
de Julio. 

Si bien no se tienen mayores noticias acerca de ese proyecto, así como de 
los motivos que habrían incidido para que el mismo no prospere, debe tenerse 
en cuenta la situación en que, pocos años atrás, se habían visto las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado argentino: Entre 1923 y 1926, las dificultades para la 
provisión de la Sede episcopal de Buenos Aires había generado un conflicto en-
tre el Vaticano y el gobierno de Alvear, cuyo corolario fue, entre otros hechos, el 
relevo del Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Giovanni Beda Cardinale 
(enero de 1925). 

No obstante, para 1928, las relaciones diplomáticas tendieron a mejorar. Ha-
cia diciembre de 1926 el gobierno había reconocido un nuevo Nuncio, monseñor 
Filippo Cortesi; y en septiembre de 1928, la Legación Argentina ante la Santa 

* Historiador. Periodista. Docente. Miembro de la Junta de Estudios Históricos de Nueve  de Julio. Sus campos 
de investigación se relacionan con la Iglesia en Argentina en el siglo XIX y la historia de la ciudad de Nueve  
de Julio y su región.

Archivum, XXX (2014)
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Sede fue elevada a la categoría de Embajada. Pero, aún así, no fueron erigidas 
nuevas diócesis hasta 1935; y, en esa oportunidad, evidentemente, no fue creada 
la de Nueve de Julio1

2.

I. LA CREACION DE LA DIOCESIS DE NUEVE DE JULIO

La Bula de erección de la Diócesis

El 11 de febrero de 1957, el Papa Pío XII emitió la Bula “Quandoquidem 
adoranda”, creando la Diócesis de Santo Domingo de Nueve de Julio (su deno-
minación latina: “Sancti Dominici Novem Iulli”), junto con otras once (San Isidro, 
Morón, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Santa Rosa, 
Gualeguaychú, Posadas, Reconquista, Formosa y Villa María y se elevaban a ar-
quidiócesis otras dos (Tucumán y Bahía Blanca), en Argentina2

3. Como es sabido, 
la denominación de los escritos pontificios, siguiendo una antigua tradición, suele 
hacerse con las primeras palabras con que se comienza el texto; y en, en conse-
cuencia, el nombre del rescripto “Quandoquidem adoranda”, puede traducirse 
como “Desde que por adorable”.

La Bula, además de indicar en detalle los procedimientos relacionados con 
la erección de las nuevas Iglesias particulares, fijaba sus límites e indicaba las pa-
rroquias que estarían bajo sus respectivas jurisdicciones. En el caso de la Diócesis 
de Nueve de Julio, lo hace de la manera siguiente:

Ecclesiam Sancti Dominici Novem Iulii territoria quae sequuntur efficient : Nueve 
de Julio, Bragado, General Viamonte, Carlos Tejedor, Pehuajó, Carlos Pellegrini, 
Rivadavia, General Villegas, General Pinto, Lincoln, Carlos Casares, Trenque-
Lauquen, quae territoria a dioecesi Mercedensi separamus, et Veinte y Cinco de 
Mayo, quod ab Ecclesia Azulensi detrahimus. Nova ergo dioecesis sex vicariis 
perpetuis efficietur, et viginti septem curiis, seu paroeciis, quae in pagis vel ci-
vitatibus sitae sunt quorum sunt nomina : Nueve de Julio, Dudignac, Quiroga, 
Bragado, General O’Brien, Los Toldos, El Tejar, Carlos Tejedor, Tres Algarrobos, 
Pehuajó, Henderson, Mones Cazón, Paso Juan José, Pellegrini, Salliqueló, Tres 
Lomas, América, General Villegas, Banderaio, Emilio V. Bunge, General Pinto, 
Lincoln, Roberts, Carlos Casares, Trenque-Lauquen, Berutti, Treinta de Agosto. 
Patet ergo fines huius dioecesis esse: in septemtrionali ora dioeceses Rosariensem 
et Mercedensem, in orientali plaga Mercedensem et Azulensem, in parte quae 
vergit ad meridiem dioecesim Sinus Albi, in occidentali autem regione novam 
dioecesim S. Rosae in Argentina4

3.

En consecuencia, la Diócesis de Nueve de Julio quedaba conformada por 
veintisiete parroquias y otras tantas vicarías perpetuas. Nótese que no figuran los 
distritos de Salliqueló, Hipólito Irigoyen, Tres Lomas y Florentino Ameghino, que 
luego fueron incorporados. La incorporación de ellos  no generó cambio alguno en 

1 La referencia acerca de la citada moción fue brindada al autor  por monseñor Carlos Galán, arzobispo de 
La Plata, el 4 de marzo de 1997.

2 El texto de la Bula “Quandoquidem adoranda” se encuentra publicado en Acta Apostolicae Sedis (en 
adelante AAS), An. et vol. XXXXIX, ser. II, v. XXIV, nº 11, 27-VIII-1957, pp. 654-662.

3 AAS, vol. XXXXIX, nº 11, p. 656.



203

la superficie territorial de la Diócesis pues que surgieron tras el desmembramiento 
de los partidos de Pehuajó, Carlos Pellegrini y General Pinto.

La Bula, asimismo, fija la Sede de residencia de la Cátedra del Obispo dio-
cesano y la Iglesia Metropolitana de la cual será sufragánea: 

Sedem huius Ecclesiae volumus in civitate vulgo Nueve de Julio statui, cathedram 
vero in templo ibidem S. Dominico Confessori dicato, quod, ut aequum est, ad 
gradum et dignitatem cathedralis evehimus. Subdetur dioecesis S. Dominici No-
vem Iulii metropolitanae Sedi Bonaerensi ceu suffraganea; eius autem Praesul 
obnoxius erit sacro eiusdem archidioecesis Antistiti5

4.

Las citadas Letras pontificias, así como el documento de forma, fueron des-
pachados el 28 de febrero del mismo año por la Secretaría de Estado vaticana. 
El encargado de suscribir el documento por medio del cual se comunicaba a la 
Embajada argentina ante la Santa Sede fue monseñor Domingo Tardini, subse-
cretario de Estado de Su Santidad para los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios 
(Pro-Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici Straordinari)6

5. 
La noticia de la creación de las nuevas diócesis y de la promoción de las dos 

arquidiócesis fue dada a conocer oficialmente el 4 de marzo. Al día siguiente, los 
medios de prensa se hacían eco del acontecimiento publicando, a texto comple-
to, el decreto para la erección civil e indicando algunas referencias y estadísticas 
acerca de cada una de las Iglesias particulares erigidas7

6.
Un reporte informativo emitido por la agencia de noticias “Associated Press” 

(AP), que recogieron no pocos periódicos e emisoras radiales del país, explicaba:

Un anuncio de la Santa Sede dice que el Papa aumentó el número de jurisdiccio-
nes católicas “en vista del considerable desarrollo civil y religioso en la Argentina 
y el crecimiento de su población, de manera de asegurar una asistencia espiritual 
más adecuada a los fieles argentinos”…8

7

La Radio Vaticana igualmente comentaba: 

El significado de la creación de las 12 nuevas diócesis en la Argentina es múltiple 
y subraya los diversos aspectos positivos evidentes en el obvio progreso de la 
vida católica de esa gran nación del hemisferio meridional.

Entre todos los indicios de progreso religioso en los últimos 20 años, resulta la 
fuerza de la convicción y el heroísmo con que la jerarquía, el clero y los católicos 
enfrentaron la dura persecución de los últimos años.

... este desarrollo progresivo fue coronado por la nueva organización de la Iglesia, 
que ahora era ya una necesidad absoluta. Abre las perspectivas de una intensifi-
cación de la vida religiosa, multiplicando las fuerzas vivientes y los instrumentos 
de la elevación cultural y espiritual para el bien de la nación y de sus nobles 
tradiciones9

8.  

4 Ídem.
5 El Tribuno, año VIII, n° 2401, Salta, 5-III-1957, p. 1.
6 Véanse, por citar sólo algunos, La Prensa, año LXXXVIII, nº 29848, Buenos Aires, 5-III-1957, p. 1 y La 

Gaceta, año XLV, nº 16447, Tucumán, 5-III-1957, p. 1. El diario Clarín (Buenos Aires, 5-III-1957, p. 7), 
además de los comentarios sobre la creación de las nuevas Iglesias, reproduce un cable de la Agencia 
“Ansa” e ilustra con un mapa indicando la nueva distribución de las sedes episcopales en la Argentina.

7 La Nación, año LXXXVIII, n° 30732, Buenos Aires, 5-III-1957, p. 1.
8 La Prensa, nº 29858, 15-III-1957, p. 5.
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La emisora de la Santa Sede, aprovechaba para ocuparse de la relación 
Iglesia-Estado, fundando esperanzas en “una solución de todos los problemas [...] 
de acuerdo con la nueva situación”.

Un artículo en la sección de “Comentarios” de la revista “Criterio”, alegaba 
que “el proceso de estudio” para la creación de las diócesis no había sido fácil:

A las numerosas dificultades inherentes a una tarea de esta índole, se añade en 
este caso la muy especial que deriva de la intervención del gobierno civil... En el 
presente caso, tratándose de una división de considerable importancia, semejante 
consonancia de voluntades aparecía tanto más difícil cuanto más necesaria...  

Y proseguía, más adelante explicando, que,

... el hecho de crear diócesis nuevas no significa solamente, como se podría 
pensar, un progreso administrativo de la vida de la Iglesia. Responde a realidades 
menos evidentes quizás pero no por eso menos categóricas. El obispo es, de una 
cierta manera, el foco y centro del cristianismo...10

9

La prensa internacional también se refirió a este acontecimiento. La agencia 
española EFE emitió, el 9 de marzo, un parte informativo en el cual reproducía un 
artículo aparecido en la revista “Attività Catolica”, referido a la “reorganización de 
las provincias eclesiásticas en la Argentina”, “en el que pone de relieve la importan-
cia de la simultánea creación […] de varias diócesis y dos provincias eclesiásticas”11

10. 
Ese cable fue reproducido por los medios de prensa de varios países.

La disposición, llevada a cabo felizmente con la generosa colaboración del Go-
bierno argentino […] llena ciertamente de satisfacción a cuantos han trabajado 
en prepararla y constituye al mismo tiempo motivo de gran gozo para los cató-
licos argentinos que ven así premiada, con un acto de paternal benevolencia, y 
con el público reconocimiento de una creciente madurez de obra y de fervor, la 
fidelidad a la Iglesia que los obispos, sacerdotes y fieles demostraron en los días 
no lejanos de pruebas.
……………………………………………………......………………………………...

Al elevar ahora […] de siete a nueve provincias eclesiásticas y de 23 a 25 las dió-
cesis, al dar a estas una configuración más conforme con su situación étnica y con 
su posición geográfica, constituye ciertamente un nuevo y poderoso paso hacia 
adelante y es, al mismo tiempo, un nuevo testimonio de la vigilante atención y 
de la paternal solicitud con que el Padre Santo sigue de cerca los problemas de 
la nación Argentina12

11.

Una vez recibido el texto traducido al español de la Bula, por el Poder Eje-
cutivo nacional, fue remitido para el dictamen al máximo tribunal de Justicia: 

Con las reservas que emanan de la Constitución y de las leyes dictadas con arre-
glo a ella sobre el patronato Nacional, corresponde que la Corte Suprema preste 
su acuerdo para que el Poder Ejecutivo conceda el pase a la Bula expedida por 
el Sumo Pontífice por la que se admite la creación y se fija la jurisdicción de las 
nuevas Diócesis…13

12.

9 Criterio, año XXX, nº 1279, Buenos Aires, 14-III-1957, p. 148.
10 La Vanguardia Española, año LXXIII, nº 28230, Barcelona, 10-III-1957, p. 18
11 Ídem.
12 Cfr. Revista Jurídica Argentina “La Ley”, Repertorio general 1956-1957, Buenos Aires, 1958, t. XVIII, p. 

1248.
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El 24 de mayo de 1957, el presidente provisional de la Nación, por medio 
del decreto n° 5433, dispuso el exequatur a la Bula “Quandoquidem adoranda”; 
y, el 19 de julio, mediante otro decreto-ley (n° 8246) volvía sobre los límites y las 
jurisdicciones eclesiásticas, ya mencionados en el rescripto14

13.

II. LA DESIGNACION DEL PRIMER OBISPO

Para la nueva Diócesis de Nueve de Julio fue propuesto monseñor Agustín 
Adolfo Herrera, a la sazón provicario general del obispado de Catamarca y arce-
diano del Cabildo Catedralicio de la misma diócesis; quien, un par de años antes 
había integrado las ternas para la designación de obispos para Tucumán y San 
Nicolás.

El decreto de provisión canónica para la Diócesis de Nueve de Julio (dado 
en Roma, el 13 de marzo de 1957), dirigida al obispo electo, expresa, entre otros 
párrafos: “... siendo de Nuestro conocimiento que cumpliste tu cargo de Provi-
cario con prudencia y acierto, decidimos elegirte para este oficio cuando se trató 
de designar al Primer Obispo de la nueva diócesis de Santo Domingo en Nueve 
de Julio”.

En virtud –prosigue–, pues, de Nuestra Suprema Autoridad te constituimos obispo 
[...] confiriéndote, a la vez que el gobierno, también la administración de las cosas 
así sagradas como bienes temporales existentes, con todos los derechos y cargas 
que suelen acompañar y seguir a la alta dignidad de tales prelados15

14.

Del mismo modo, se daban algunas instrucciones particulares: “... te per-
mitimos –añade- que puedas ser consagrado obispo, aún fuera de tu sede por 
cualquier obispo católico que eligieres, asistido al menos por dos prelados que 
revistan la misma dignidad...”.

Al obispo –continúa el texto– que eligieres para tu consagración le conferimos 
la potestad de realizar este rito  sagrado, si bien, antes de esto y de que tomes 
posesión de tu diócesis, queremos que emitas tu profesión de fe prescripta por la 
Iglesia Romana, y a su  vez también el juramento antimodernista [...] y, una vez 
que hayas emitido dicho juramento, enviarás inmediatamente a la Sgda. Congre-
gación Consistorial los formularios correspondientes debidamente firmados por 
ti y por el prelado ante quien hubieras cumplido con esta formalidad canónica16

15.

El juramento antimodernista citado más arriba, se trata de la fórmula im-
puesta al clero por el motu proprio “Sacrorum Antistitum”, del Papa Pío X, del 
1º de septiembre de 1910.

El decreto del 13 de marzo de 1957, por medio de la cual fue designado 
monseñor Herrera, obtuvo el dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia 
el 27 de mayo y, dos día después, el Poder Ejecutivo le concedió el “placet”. Esos 
instrumentos otorgaban el exaquatur a los Letras de provisión de obispos para 
nueve de las otras once diócesis creadas en febrero de 1957: Antonio María Agui-
rre, electo para la diócesis de San Isidro; Miguel Raspanti, salesiano, para Morón; 

13 Cfr. Anales de Legislación Argentina. Año 1957, Buenos Aires, Editorial La Ley, 1958, tomo XVII-A, p. 602s.
14 Archivo de la Curia Eclesiástica, Nueve de Julio, Documentos referidos a la erección canónica de la Diócesis.
15 Ídem. Cfr. AAS, An. et vol. XXXXIX, cit, 24-V-1957, p. 305.
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Filemón Castellano, para Lomas de Zamora; Enrique Rau, para Mar del Plata; 
Jorge Mayer, para Santa Rosa; Jorge Ramón Chalup, para Gualeguaychú; Jorge 
Kemerer, de la Congregación del Verbo Divino, para Posadas; Alberto Deane, 
pasionista, para Villa María y Carlos Mariano Pérez, salesiano, para Comodoro 
Rivadavia17

16. 
En cuanto a las dos diócesis restantes, Formosa y Reconquista, las cuales con 

Nueve de Julio completaban las doce, las designaciones de sus respectivos obispos 
demoraron poco más. Para la primera fue preconizado el religioso franciscano Raúl 
Marcelo Pacífico Scozzina, el 7 de mayo de 1957; y para la segunda, el presbítero 
Juan José Iriarte, el 23 de octubre del mismo año. 

El primer obispo de Nueve de Julio llegaba, al tiempo de su designación, 
con brillantes antecedentes. Su intensa formación intelectual, su prolija labor en 
la Curia eclesiástica de Catamarca, y su temperamento esencialmente reflexivo 
le merecían especial reconocimiento. No resultaba extraño que fueran valoradas 
“sus relevantes condiciones de hombre inteligente y verdadero pastor de almas”18

17.
Había nacido en Tucumán, el 28 de agosto de 1912 –precisamente en la 

festividad de San Agustín- en el hogar formado por Ramón Ventura Herrera y 
Concepción Peralta. Siendo aún niño, junto a su familia, se radicó en Catamarca, 
donde cursó los estudios primarios junto a los frailes franciscanos, en el Colegio 
“Padre Ramón de la Quintana”. Cabe señalar que, en esa ciudad, como en bue-
na parte del Noroeste argentino, la presencia franciscana en la educación y en el 
apostolado ha sido muy notoria. 

Respondiendo al llamado vocacional ingresó al Seminario Conciliar de Ca-
tamarca, el 5 de marzo de 1927. Allí cursó estudios humanísticos y el primer año 
de Filosofía hasta que, en 1930, pasó al Seminario Regional del Norte “Nuestra 
Señora del Valle” (también con sede en Catamarca), donde concluyó la formación 
filosófica y continuó los dos años de Teología.

Su obispo lo envió a Roma con la finalidad de que prosiguiera los estudios 
académicos y, en consecuencia, ingresó en el prestigioso Colegio Pontificio Pío 
Latino Americano. En esa casa, desde el siglo XIX, fueron incorporados los se-
minaristas enviados a la Ciudad Eterna, provenientes de las diócesis de América 
Latina. El 27 de marzo de 1937 fue ordenado Presbítero.

Ya licenciado en Derecho Canónico, presentó una brillante tesis que le valió 
el grado de Doctor, en 1941, obtenido en la Universidad Gregoriana; y, al año 
siguiente, el Instituto “Utriusque Iuris”, de la Universidad Lateranense, le confirió 
el grado de Licenciado en Derecho Civil Comparado.

Durante su estadía en Europa, realizó cursos especiales en archivística,  en 
la Escuela del Archivo Secreto Vaticano, así como varios sobre la Acción Católica. 
En otras ciudades de Italia estudió la organización de las curias diocesanas, la 
estructuración de las asociaciones piadosas y de la Acción Católica, la catequesis 
y la dirección de los seminarios.

El agravamiento de la situación en el continente europeo, a causa del estalli-
do de la Segunda Guerra mundial, motivaron el retorno del entonces presbítero 

16 Cfr. La Prensa, nº 29858, 15-III-1957, pp. 1 y 5. Esta edición ofrece una nutrida información acera de los 
antecedentes personales de los obispos preconizacos.

17 El 9 de Julio, año XLIV, nº 6175, Nueve de Julio, 13-IX-1965, p. 1.
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Herrera al país. En su diócesis fue designado vicario cooperador de la parroquia 
de San Juan Bautista, en la localidad de Tinogasta.

Alrededor de 1944, su obispo lo designó pro-secretario y vice-canciller de la 
Curia Eclesiástica, como así también profesor del seminario diocesano; y, hacia 
1945, se le confió la representación del Cabildo Catedralicio de Catamarca ante el 
Concilio Plenario Argentino. Ulteriormente también se desempeñó como vicario de 
Justicia, asesor diocesano de la Juventud Obrera Católica (J.O.C.) y del Consejo 
de la A.M.A.C., y vice asesor de la Junta de Acción Católica.

Al celebrarse, en 1946, el Primer Sínodo Diocesano de Catamarca, el presbí-
tero Herrera corrió con todo lo relacionado a su organización. Allí puso de mani-
fiesto sus dotes de canonista y jurista, como juez sinodal. En esa ocasión redactó 
un interesante estudio acerca de “El Sínodo Diocesano”19

18.
En 1949 comenzó a alternar sus numerosas actividades con las capellanías del 

Barrio “Santa Rosa” y del Colegio de las Misioneras  de Cristo Rey. Fruto de sus 
incansables correrías apostólicas fueron la iniciación de las obras de construcción 
del templo en ese barrio, el establecimiento de un cine catequístico y la fundación 
de varias instituciones o cofradías: “Caballeros de Cristo Rey”, Hermandad de 
Santa Rosa” y “Pía Unión de Cristo Rey”.

Entre el 7 y el 11 de noviembre de 1953, tuvo lugar el Primer Concilio Plena-
rio del Episcopado Argentino (Primum Concilium Plenarium Argetinum), realizado 
en la ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad desempeñó un papel relevante, 
dentro de su posición, como procurador capitular y secretario del Concilio20

19.
 Un año más tarde, la Santa Sede le confirió el título pontificio  de “Camarero 

Secreto de Su Santidad”; y, un año más tarde, se le otorgó la silla archidiaconal 
en el Cabildo de la Catedral.

Al momento de ser preconizado obispo de Nueve de Julio se encontraba 
desempeñando las funciones de Provicario General; y, poco antes, había sido 
elegido presidente de la Sociedad del Clero.

Entre las obras publicadas por monseñor Herrera, antes de su designación 
como obispo, se encontraban, entre otras: “La doctrina canónico-legal del con-
trato esponsalicio en la legislación y jurisprudencia post-tridentina”21

20, “Manual 
Litúrgico-Canónico para la celebración de un Sínodo” y “Los sínodos diocesanos 
en la Argentina”.

Monseñor Agustín Herrera recibió la consagración episcopal el 11 de mayo de 
1957, en la Catedral de Nuestra Señora del Valle, en Catamarca. El consagrante 
principal fue el obispo de esa Diócesis, monseñor Carlos Francisco Hanlon; ac-
tuando como co-consagrandes monseñor Anunciado Serafini, obispo de Mercedes; 
monseñor Adolfo Servando Tortolo, oriundo de la ciudad de Nueve de Julio, a la 

18 Quien es quien en la Argentina, 8ª edición, Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft, 1963, p. 482.
19 Concilium Plenarium Episcoporum Repiblicae Argentinae, Buenos Aires, Peuser, 1957, pp. 23 y 28.
20 El título completo de esta obra es La doctrina canonico-legal del contrato esponsalicio en la legislación 

y jurisprudencia postridentinas: contribución a los estudios de derecho matrimonial comparado y fue 
editada por la Sociedad Editorial del “Foro Italiano” en 1942 (304 pp.). También se encuentra publicada 
en Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. 19, de 1941, pp. 193-328 y vol. 20, de 1942, pp. 3-162. 
Ambos artículos de la “Rivista italiana per le scienze giuridiche” se encuentran citados por cArlos Prieto 
gonzález, “Sobre la forma de los Esponsales (Desde el siglo XVI hasta nuestros días)”, en Liber Amicorum. 
Profesor Don Ignacio de la Concha, Gijón, Universidad de Oviedo, 1986, p. 416.
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sazón obispo titular de Cerici y auxiliar de Paraná; monseñor Guillermo Bolatti, 
obispo titular de Limata y auxiliar de Buenos Aires; y monseñor Francisco Juan 
Vennera, obispo titular de Abitine y auxiliar de Rosario22

21. 

El juramento del obispo ante la autoridad civil

El primer obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, junto a los demás obispos 
electos para las nuevas diócesis y a los dos arzobispos, debió prestar juramento 
ante el presidente provisional de la Nación,  general Pedro Eugenio Aramburu. 
La fecha elegida para ello, anunciada con bastante antelación, fue la del 6 de 
junio de 195723

22.
La ceremonia tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la 

ciudad de  Buenos Aires, alrededor de las 17:30 horas.
Ese acontecimiento ampliamente difundido por la prensa de la época, consti-

tuyó un hecho preponderante para la historia de la Iglesia en la Argentina. No era 
común para el país que, en igual ocasión, un número tan importante de obispos 
prestaran juramento.

Por medio de las crónicas periodísticas de la época es factible conocer algunos 
detalles de ese acto. Un gran conjunto de asistentes había colmado, desde media 
hora antes del tiempo fijado, las instalaciones del salón. En la medida en que los 
obispos arribaban al lugar se reunieron en el Salón Sur, donde aguardaron al ca-
pitán de Fragata Francisco Manrique, jefe de la Casa Militar, quien los acompañó 
a otro recinto para “presentar sus saludos al primer magistrado”24

23.
Entre los prelados allí presentes se destacaban el obispo de Rosario, cardenal 

Antonio Caggiano; el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Mario Zanín; 
el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Fermín 
Lafitte, y el ya octogenario obispo Miguel de Andrea25

24.
Trasladadas luego, las autoridades civiles y eclesiásticas, al salón principal, 

donde les aguardaba el público, el escribano mayor de Gobierno, doctor Jorge 
E. Garrido fue quien dio comienzo al programa protocolar con al lectura de los 
decretos y del acta respectivos. El primero en prestar su juramento, sobre una 
edición de los Evangelios de 1790, fue monseñor Juan Carlos Aramburu, hasta 
entonces obispo de Tucumán promovido a la jerarquía de arzobispo, a quien siguió 
el de Bahía Blanca y los demás obispos. Monseñor Herrera juró en séptimo lugar.

 Finalizada la parte esencial de la ceremonia, siguió el discurso del general 
Aramburu que fue transmitido por la Red Nacional de Radiodifusión26

25. En rigor, 

21 Acerca de la consagración episcopal de monseñor Agustín Herrera, primer obispo de Nueve de Julio, véanse: 
La Unión, año XXIX, n° 2941, Catamarca, 11-V-1957; nº 2942, 12-V-1957; El 9 de Julio, año XLIX, n° 4743,  
17-V-1957, p. 3; El Orden, año XXXVII, nº 5150, 9 de Julio, 10.V-1957, p. 1; Revista Catamarca, órgano de 
la Asociación Catamarca, año XV, nº 108, Buenos Aires, enero-marzo de 1957, p. 14. Un comentario de la 
ceremonia, redactado en alemán por el padre Fintan Vogel, aparece en Konvent=Glockli aus Argentinien, 
año X, nº 2, Einsiedeln, junio de 1957, p. 13. Existe una descripción pormenorizada en rAfAel c. fAilAche, 
“Recuerdos de la consagración episcopal del obispo de 9 de Julio, Mons. Agustín Herrera”, original 
mecanógrafo inédito datado en Nueve de Julio, el 22 de mayo de 1957 (en poder del autor). 

22 Clarín, año XII, n° 4147, 18-V-1957, p. 11.
23 Clarín, n° 4167, 7-VI-1957, p. 1.
24 La Prensa, nº 29940, Buenos Aires, 7-VI-1957, p. 1.
25 La Gaceta, año XLV, nº 16539, 7-VI-1957, p. 1.
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no fue más que una alocución sin mucho talante retórico ni demasiada elocuencia, 
que buscó destacar la trascendencia que, para la nación, significaba la erección 
de la diócesis. 

Por cierto,  en una parte de su discurso, Aramburu se ocupó de recordar las 
persecuciones que había tenido que soportar la Iglesia durante el gobierno del 
general Perón.

La colocación de rúbricas, por parte de las autoridades y de los prelados, en 
el acta respectiva significó el colofón del acto27

26. Poco más tarde, en el Palacio San 
Martín, sede de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto ofreció 
una recepción a los nuevos arzobispos y obispos28

27.

III. LA TOMA DE POSESION DE LA SEDE EPISCOPAL

Los preparativos
A mediados de junio de 1957, en la ciudad de Nueve de Julio,  comenzaron 

a organizarse los actos para la recepción del obispo diocesano en la toma de po-
sesión de su Sede episcopal. Por una parte, el comisionado municipal del distrito, 
capitán Roberto Latino Córdoba suscribió el decreto nº 1223, fijando el nombre 
de quienes debían programar los eventos y, “con fuerza de ordenanza”, en otro 
decreto,  declaraba feriado en todo el Partido de Nueve de Julio el día que el 
obispo arribara oficialmente a su Diócesis. 

Por otro lado, el obispo de Mercedes, monseñor Serafini había conforma-
do una comisión central con análoga finalidad, presidida por él e integrada por 
el presbítero Domingo Güida, párroco de la nueva Catedral; el padre Eugenio 
Pffifner, prior del Monasterio Benedictino de Los Toldos y el presbítero Domingo 
Aguirre. En esa oportunidad, el mismo Serafini recomendaba al clero secular y a 
los consagrados:

Tendréis un nuevo Obispo. Amadlo, reverenciadlo, vivid en unidad con él. “El 
que honra al Obispo es honrado por Dios”, dice S. Ignacio Mártir...

Queremos, con todo, recomendaros vivamente os preparéis junto con el pueblo 
cristiano a recibir con filial caridad y generosidad a vuestro nuevo Pastor y Padre29

28.

A fines de mayo, el obispo de Mercedes había dirigido una circular “a las 
dos Diócesis nuevas, de Santo Domingo en Nueve de Julio y Santa Rosa”. En 
este documento expresaba su “honda alegría y filial gratitud” con motivo de la 
creación de ambas diócesis. Para Serafini ese acontecimiento significaría “una 
floración espiritual intensa, en la vida personal de los cristiano y en el campo de 
las organizaciones apostólicas”. En una parte de su carta decía:

26 En la página 1 de la edición de La Gaceta del 9 de junio de 1957 (nº 16540), aparece una fotografía del 
presidente Aramburu, en su despacho, junto a los prelados, momentos antes de la toma de juramento. En 
ella monseñor Herrera se encuentra junto al mandatario provisional, a su derecha.

27 La Prensa, 7-VI-1957, cit.
28 Carta del obispo de Mercedes a los sacerdotes, religiosos y religiosas de las nuevas diócesis de Santa Rosa 

y Nueve de Julio, Mercedes, 15-VI-1957, en Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Mercedes (Bs. Aires) (en 
adelante, B.E.D.M.), año XXII, Mercedes, marzo-agosto de 1957, p. 56s. 
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Sentimos como Padre que hemos sido hasta el presente de esta inmensa familia 
diocesana, el natural desgarramiento y separación, mas no podemos menos de 
agradecer a Dios y al Padre común de los fieles nos hayan aligerado el peso de tan 
enorme responsabilidad y hayan limitado el ancho campo del ministerio pastoral.

Bien sabéis vosotros con cuánta angustia recorríamos, muy fugazmente y de tarde 
en tarde, vuestras parroquias y vuestros pueblos de campo... Hubiéramos desea-
do prolongar nuestra estadía, conversar con cada uno de vosotros y compartir 
vuestros problemas. Pero nos arrancaba y apremiaba “la solicitud de todas las 
iglesias” y nos era preciso partir hacia nuevos pueblos y hacia nuevas parroquias.

La eficacia de nuestra misión debió ser así necesariamente, limitada. No supimos 
ni pudimos llegar con más frecuencia y con mayor intensidad apostólica...30

 29

En los últimos párrafos de la circular, monseñor Serafini, ofrecía dos reco-
mendaciones:

a) vivid en unidad con vuestro Obispo... Por vuestro Obispo, vivid unidos al Papa.

b) entregaos con generosidad a la acción apostólica. Pero que vuestro trabajo exterior 
sea sólo una intensa irradiación de la plenitud de vuestra vida espiritual31

30.

Momentos previos
La toma de posesión canónica de la sede episcopal de Nueve de Julio tuvo 

lugar el martes 2 de julio de 1957, en la festividad de la Visitación de María. La 
denominada “Comisión Oficial Permanente de Festejos Patrios, Populares, Conme-
morativos y de Recepción” de la ciudad, conjuntamente con la comisión de Damas 
Católicas, había elaborado un programa, distribuido numerosos invitaciones y 
corrido con una parte de la organización de los actos.

Una bella primavera en el invierno –comentaba un medio de prensa acerca del 
clima que imperaba aquel día-, se asoció a la magnífica fiesta...

El sol brillante ponía sus mejores reflejos sobre la muchedumbre congregada bajo 
la bóveda celeste...

Desde temprano nuestra ciudad cobró extraordinaria animación y brillo, desper-
tando [...] con las primeras luces del alba, el repicar de las campanas y el estallido 
de bombas de estruendo32

31. 

Desde la mañana, el obispo diocesano junto con el de Catamarca, monseñor 
Hanlon, se encontraban en Mercedes. Hacia el mediodía, ambos participaron de 
un almuerzo servido en el Seminario “Pío XII” de esa ciudad, al que también 
asistieron, entre otros, el interventor federal de la Provincia de Buenos Aires, co-
ronel Emilio Bonnecarrere, acompañado por su esposa. Finalizado el almuerzo, las 
autoridades y los dignatarios eclesiásticos emprendieron la marcha, ”en caravana 
automovilística”, desde Mercedes hasta Nueve de Julio33

32.
Alrededor de las 14:25 horas monseñor Herrera arribaba a Nueve de Julio, 

acompañado por los obispos Hanlon34

33, Serafini (quien traía la representación del 

29 B.E.D.M. marzo-agosto de 1957, cit., p. 55.
30 Ibídem, p. 55s.
31 El Orden, año XXXVII, nº 6177, Nueve de Julio, 3-VII-1957, p. 1.
32 La Nación, nº 30849, 3-VII-1957, p. 10. También hay una breve noticia en La Prensa, nº 29965, 3-VII-

1957, p. 11.
33 No era esta la primera vez que, monseñor Carlos Hanlon visitaba la ciudad de Nueve de Julio. Treinta 

años atrás, en julio de 1927, siendo sacerdote, junto a uno de sus hermanos de congregación, había 
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Nuncio Apostólico) y Manuel Marengo. También llegó el interventor provincial y, 
por separado, la banda de la Policía Bonaerense y algunos seminarias35

34.
Luego de ser, la comitiva, saludada por las autoridades municipales y de 

varios municipios vecinos, el cortejo de vehículos se dirigió hacia el centro de la 
ciudad.

Entre tanto, delegaciones de diferentes localidades de la Diócesis no cesaban 
de arribar. Un bellísimo relato, que puede estimarse como el mejor dentro de 
los existente sobre este acontecimiento, escrito por el padre Carlos Burkard, del 
Monasterio de Santa María y publicado en  la revista “Campanita de la Argenti-
na”, que se imprimía en alemán en la Abadía Benedictina de Einsiedeln para los 
parientes y bienhechores de los monjes de Los Toldos, ofrece una substanciosa 
descripción sobre como se vivía el momento previo a la toma de posesión del 
primer obispo de Santo Domingo en Nueve de Julio.

Un poco –comienza su relación el padre Carlos- en broma y un poco en serio 
me decía el Vicario General del Obispado de Mercedes en su última visita [al 
Monasterio Benedictino de Los Toldos]: “Invite a sus vecinos de El Tejar para 
la fiesta en Nueve de Julio. El obispo llegará a las 14 horas”. Cuarenta y cinco 
propietarios de coches de nuestro Vicariato recibieron nuestra invitación.

Nuestra escuela [se refiere a la Escuela Agrícola Benedictina] buscó un camión en 
la estancia “La Cautiva”. Así llegamos a unirnos a la procesión motorizada de El 
Tejar que se dirigía a la ciudad, nueva sede episcopal. Allí hubo movimientos y 
santa intranquilidad en todas las calles: Policías, escolares con sus blancos guar-
dapolvos y muchos curas (que algunos llamaban cuervos, por la sotana negra).

Ruidos de autos, detonaciones de bombas de estruendo, banderas azul y blancas 
y blancas y amarillas en todas las casas, pañuelos y cintas en manos de todos36

35. 

Otro detalle pintoresco ofrece el padre Carlos en su texto:

Nuestros jóvenes bajaron del vehículo y se ubicaron en el sitio asignado. En el 
camión llevé nuestros regalos a la nueva residencia [del obispo]... La casa parecía 
estar abandonada. Finalmente una religiosa abrió una puerta. En la cocina había 
muchas cosas amontonadas: Dulces y conservas, fideos y paquetes de spaghetti, 
tortas, jarras y platos. 

Allí deposité nuestros aportes en una esquina, en una canasta hecha por nuestro 
Hermano Javier: queso tipo pategrás holandés, maníes, una docena de huevos, 
un kilogramo de miel, naranjas, mandarinas cosechadas en el patio interior del 
Monasterio, una caja con botellas de vino “Gandete”, elaborado en nuestra casa. 
Todo adornado con cintas de color, ramitas verdes y cartitas de dedicación37

36.

El periódico lugareño “El Orden” publicó la nómina con algunas de las per-
sonalidades presente en esa jornada: Además del interventor federal de la provin-
cia, se encontraban, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, doctor Reynal 

realizado una importante misión en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán preparando la visita 
pastoral que el obispo diocesano (monseñor Alberti) efectuaría días después (Archivo de la Catedral “Santo 
Domingo de Guzmán”, Nueve de Julio, Libro de Autos, cit., folio 23s; también véase frAncisco AbellA 
chAfer, Monseñor Francisco Alberti. 1865-1938. Tercer Obispo y primo Arzobispo de La Plata, La Plata, 
Arzobispado de La Plata, 2002, p. 494s). Quizá el ilustre prelado no pudo evitar, al volver a recorrer las 
calles de una ciudad más progresista, recordar aquella misión.

34 El Orden, 3-VII-1957, cit.
35 CArlos burKArD, “Empfang des neven bischofs in Nueve de Julio”, en Konvent=Glockli aus Argentinien, 

año X, nº 4, Einsiedeln, agosto de 1957, p. 23s.
36 burKArD, loc. cit.
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O`Connor; el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
Nación, teniente coronel Ernesto Lanusse; el jefe de Audiencias y Ceremonial 
de la provincia, capitán José Néstor Santamarina; el delegado del gobierno de 
la provincia de Catamarca, doctor Víctor Samuel de la Vega Madueño; el dele-
gado catedralicio de Catamarca, presbítero Andrade; el comisionado municipal 
del Partido de Carlos Casares, Juan Carlos Poratti; el comisionado municipal de 
General Viamonte, Miguel N. Firpo; el comisionado municipal de Lincoln, Rafael 
Javier Cacace; el comisionado municipal de Trenque Lauquen, Pascuuela Hilario 
Laborde; el comisionado municipal de Pehuajó, Juan Suárez Segurola y el comi-
sionado municipal de Rivadavia, Saúl Orbea.

La procesión y los discursos

En la residencia de la familia Garbizo, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen 
entre Salta y Avenida San Martín (hoy sede de la Clínica “Independencia”), mon-
señor Herrera se revistió con las vestiduras pontificales. En la esquina inmediata, 
de la avenida Libertador General San Martín e Hipólito Yrigoyen comenzó la pro-
cesión hasta la Catedral, desplazándose el obispo a pie, pero bajo un dosel o palio.

El encargado del micrófono -escribe el padre Carlos, en su citada narración- hababa más 
rápida y nerviosamente. Se encontraba la concurrencia frente a la Catedral y sobre la 
plaza. Y ahora lo vimos. Monseñor Agustín Adolfo Herrera oriundo de Catamarca, joven, 
sencillo, tranquilo y docto. Usaba una mitra blanca alta, una capa pluvial grande. Ben-
decía con la mano derecha mientras que con la izquierda sostenía su báculo de Pastor.

Le precedían [en la procesión] tres obispos, el de Catamarca, su ciudad natal, el de 
Mercedes [...] y el de Azul; pues el obispado nuevo se formó de partes separadas de 
ambas diócesis, una superficie casi como de toda la Suiza...

La llegada a la plaza se realizó con ritos solemnes. En la punta marchó la banda musical 
de la Policía de Buenos Aires. También la banda de los alumnos de la Escuela Agrícola 
de los Padres Salesianos se hacía presente uniformada y tocando sus marchas.

Previendo la cantidad de público que se congregaría, los organizadores ha-
bían montado un palco en el atrio de la Catedral, hacia el lateral izquierdo respecto 
de la puerta de acceso al templo. Ahí se ubicaron las autoridades eclesiásticas y 
civiles.

El momento protocolar fue principiado con el discurso del comisionado mu-
nicipal de Nueve de Julio. El periódico “El Orden”, halagó en cierta forma, los 
conceptos vertidos por el capitán Latino Córdoba:

Fue el suyo una alocución sobria y enérgica al mismo tiendo en que censuró los 
males de la pasada tiranía y auguró para el país un brillante reencuentro con la 
libertad y la fe religiosa tradicional argentina38

37.

La observación del padre Carlos Burkard, acerca del discurso del comisio-
nado municipal, fue diferente: 

Me parecía que no encontró el tono correspondiente. Rememoró los actos más urticantes 
del régimen dictatorial derrocado hacía poco, [lo cual] chocó a muchos39

38.

37 El Orden, 3-VII-1957, cit.
38 burKArD, loc. cit.
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Seguidamente, Celestino Garbiso, seglar influyente en la sociedad de Nueve 
de Julio, en nombre de la comunidad católica diocesana dirigió la palabra, ofre-
ciendo al obispo “la colaboración para que la diócesis pueda cumplir la labor que 
tiene asignada con el mayor éxito”40

39, entre otros conceptos.
La profesora Lírica Baztarrica, representado a los integrantes de la Acción 

Católica y de las congregaciones parroquiales de la Catedral, comenzó expresando: 

Tengo la absoluta certeza de que todos vosotros compartís conmigo en este 
instante solemne de la llegada del Ex. Sr. Obispo, los mismos sentimientos de 
emoción, de orgullo o de gratitud que casi llegan a abrumarme en esta ocasión.

La sociedad nuevejuliense en un acto singularísimo, pletórico, de trascendental 
vivencia [...] se congrega junto al Padre y Pastor que por providencial disposición 
viene a habitar entre los suyos. Del padre cuyas manos cariñosas santificadas y 
consagradas, han de trazar el signo de la cruz para implorar bendiciones y perdón; 
ha de levantar su voz para dar vida y confortar corazones y cuya imagen ha de 
reflejar toda la vida cristiana y ser estímulo de santidad. 

Más adelante, en otro parte de su peroración, luego de ensayar algunas 
reflexiones en torno a la misión del obispo, prosiguió:

Ex. Sr. Obispo en esta hora solemne de vuestra vida en que ciñes mitra y em-
puñas báculo, símbolos de la plenitud del sacerdocio [...] me es grato daros la 
bienvenida, implorando a Dios augustas bendiciones y haciendo votos en el Se-
ñor para que os conceda seguir enriquecido con los sobrenaturales carismas del 
Episcopado, trabajando con mayores frutos por la causa de la Iglesia y de las al-
mas, para bien de nuestra ciudad y de esta Diócesis que Dios os encomendara41

40.    

La toma de posesión

Luego de que, el vicario general del obispado de Mercedes, monseñor Eduar-
do F. Pironio, lea el texto del Breve por medio del cual fue designado monseñor 
Herrera, Serafini se despidió de los fieles que antes habían formado parte de su 
Iglesia y puso en posesión al nuevo obispo.

A su turno, el obispo Herrera dirigió su palabra a la multitud de fieles que 
habían colmado la calle Libertad, parte de la avenida San Martín, las aceras ale-
dañas y parte de la plaza “General Belgrano”:

Un notable panegírico –vuelve “El Orden”– a la libertad y a la paz de los espíritus, a la 
paz de los corazones, a la pacificación nacional, a la felicidad por el culto de la religión y 
la práctica de las virtudes cívicas y sociales del pueblo. Su apología brillante y apostólica 
se extendió también a los jóvenes, la fortaleza del presente, y especialmente a los niños...

En el interior de la Catedral fue expuesto el Santísimo Sacramento y entona-
do el “Te Deum”, al final del cual, el obispo, impartió la bendición. Luego, como 
parte culminante del acto, fueron firmados los documentos oficiales.

No fueron pocos quienes desearon acercarse al obispo para presentarle sus 
saludos. El padre Carlos Burkard, en su bella crónica, refiere:

39 El 9 de Julio, año XLIX, nº 4774, 3-VII-1957, p. 1.
40 Texto completo manuscrito, en cuatro páginas. Original en Archivo personal de Lírica Baztarrica (Nueve de 

Julio), copia en poder del autor. 
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Ya sonaba el reloj las 17 horas. Nosotros salimos de la iglesia por una puesta 
lateral. Las Hermanas del Santísimo Sacramento [se refiere a las Siervas de Jesús 
Sacramentado, en su colegio de la esquina de las avenidas San Martín y 25 de 
Mayo] ofrecieron a nuestros alumnos una tasa de cacao y alguna cosita para 
comer. Nosotros les dejamos un queso.

Luego tratamos de acercarnos al obispo para expresarle la bienvenida en nombre 
de la Comunidad Benedictina, de la Escuela Agrícola Benedictina y del Vicariato 
de El Tejar. Nos bendijo con estas palabras: “Para todo el Monasterio, mi ben-
dición. Nuestro Padre Prior [padre Eugenio Pffifner] no pudo participar, porque 
tuvo turno en el médico en Buenos Aires42

41.

Poco después, monseñor Herrera fue recibido en el despacho del comisio-
nado municipal, desde donde pasaron luego al recinto de sesiones del Concejo 
Deliberante. Allí le fueron presentadas, al prelado, las autoridades asistentes.

Como cierre del programa de actos, la comisión de Damas Católicas agasajó 
al obispo y a las demás autoridades presentes, con un vino de honor servido en el 
Salón Blanco del palacio municipal. Allí también la concurrencia colmó las instala-
ciones y hubo un momento en el que afloraron los discursos: la docente Georgina 
Ligalluppi de Cavallari habló en nombre de las Damas Católicas, manifestación 
que agradeció el obispo diocesano. También brevemente volvió a expresarse el 
comisionado Latino Córdoba a quien siguió el presidente de la Acción Católica 
de Diócesis de Catamarca, entre otros.

Otras impresiones del histórico hecho la dio el periodista Rafael Failache, esta 
vez volviendo a valerse de su prosa, tan proclive a la metáfora: 

Maravilloso espectáculo de ciudadanía, estudiantado e infancia católica, que en entu-
siasmo sin par, con sana devoción y solemnidad para su Pastor [...] se hacían presentes 
en alegrías y lágrimas que traslucían el hondo sentir de la raza.

Para  describir lo vivido [...], aquel atardecer de radiante sol, sería menester que el poeta 
cantara sus rimas, el paisajista irradiara su policromía, el soñador volcara el romanticismo 
estilista de su imaginación [...], grabando el oro de su pureza en el poema estupendo de 
su pueblo en santa comunidad con el propio alborozo del espíritu43

42. 

Primeras misas y visita al Colegio “Jesús Sacramentado”

Hacia la mañana del día siguiente, miércoles 3 de julio, en su Catedral mon-
señor Herrera celebró su primera misa como obispo diocesano. Entre los sacerdo-
tes que lo asistieron en el altar se encontraban monseñor Pironio y el presbítero 
Carlos Walter Galán Barry44

43, ambos oriundos de la ciudad de Nueve de Julio.
El viernes 5, en las primeras horas de la tarde, el obispo visitó el Colegio 

“Jesús Sacramentado”, la primera institución educativa confesional de su Diócesis 
que conocía. Y, al día siguiente celebraba misa en la capilla “Nuestra Señora de 
los Dolores”, contigua al Hospital “Julio de Vedia”. Es importante destacar que, 
para entonces, en la ciudad existía sólo este templo, además de la Catedral, para 
el culto público.

41  burKArD, loc. cit.
42 fermín fAilAche, “Recuerdos de la toma de posesión de la Diócesis de Nueve de Julio. 2 de julio de 1957”, 

original mecanógrafo inédito datado en Nueve de Julio, el 3 de julio de 1957.
43 Con el tiempo arzobispo de La Plata.
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IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

La creación de la Diócesis de Nueve de Julio constituye para las comuni-
dades que conforman su jurisdicción territorial, un hecho gravitante. A partir 
de entonces y de los años sucesivo, el concepto de Iglesia diocesana, de familia 
diocesana, fue haciéndose cercano a los fieles quienes, ahora, sentía una mayor 
cercanía con su Pastor. 

¿Cuáles fueron las mociones que llevaron al Santo Padre a erigir las nuevas 
diócesis, entre ellas la de Nueve de Julio? Si bien existen noticias al respecto en 
los documentos oficiales, el Papa lo alude aún más claramente en un “Mensa-
je dirigido al Pueblo Argentino, el 5 de julio de 1957: “intensificar los trabajos 
apostólicos para avivar la luz de la verdad y la llama de la caridad en las almas”.

Con la creación de las nuevas diócesis, el Papa Pío XII, procuraba, asimismo, 
orientar a los fieles “por el sendero de la virtud”, asistiéndolos “más de cerca en 
sus necesidades espirituales y materiales”. De ese modo, ellos “sentirán también 
la fuerza de los íntimos vínculos que las unen entre sí como miembros que son 
del Cuerpo Místico de Cristo”45

44.
Ciertamente, esos objetivos se verán materializados, en poco tiempo, con la 

acción pastoral de monseñor Agustín Herrera, primer obispo de Nueve de Julio 
quien, en menos de un quinquenio, logrón fijar sólidamente  las bases organiza-
tivas de su Diócesis.

44 B.E.D.M. marzo-agosto de 1957, cit., p. 49.
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EL PADRE PEDRO LOZANO SJ Y LA INFLUENCIA DE SU 
OBRA EN LOS HISTORIADORES POSTERIORES

mAríA Dolores leDesmA De cAsAres

El fundamento de la elección del Padre Pedro Lozano (1697-1752), (S.J.) 
como objeto de este trabajo de investigación radica, en esencia, en la importancia 
de este historiador como fuente para todos aquellos a los que les ha interesado y 
les interesa el análisis y estudio de las primeras épocas de la historia posterior a 
la conquista de nuestros territorios.

Lozano es la síntesis literaria de tantos jesuitas dispersos por la provincia que 
recogen todo tipo de información que es remitida a Córdoba, pero él luego la che-
quea, con archivos, documentos testimonios orales y escritos y sus propios viajes.

La importancia de Lozano no radicó solo en su función de cronista de la  
Compañía de Jesús. Su investigación histórica sirvió de fuente en la cual abre-
varon todos los investigadores de la historia de nuestra tierra. Por otra parte la 
intención de unir la geografía y descripción del terreno a su relato histórico, es un 
método moderno.

Dejando de lado los cuestionamientos que se pudieren efectuar a su estilo, 
su falta de rigor literario o la deficiente clasificación de los hechos que pudieren 
padecer las obras por él escritas, resulta innegable su valor como fuente de cono-
cimiento de los hechos históricos acaecidos en estas tierras durante los primeros 
siglos de la presencia española. En sus escritos no nos priva ni siquiera de las 
leyendas y supersticiones de su época.

La historia de la conquista es sin lugar a dudas la obra más importante in-
tentada sobre el tema durante la época colonial

Su trabajo podrá haber sido cuestionado, criticado, analizado, pero en modo 
alguno fue ignorado por todos aquellos investigadores que han escrito sobre aque-
llos tiempos. Su manejo de fuentes fue copioso y atento. Consultó todo con sus ojos 
de historiador, archivos, tradiciones, etc. y al haber vivido y recorrido durante tantos 
años estas tierras, conocía muy bien la geografía en que se desarrolló su historia. 
Su intención de dar una introducción a su Historia de la Compañía, relatando y 
describiendo primero su conquista, nos demuestra una visión global de una reali-
dad imposible de ser desarticulada, tal el relato espiritual a la conquista temporal. 

Este cronista religioso logra la síntesis entre el indio, el conquistador violento 
y el evangelista, aspectos todos que trata de contemporizar, un drama no muy fácil 
de describir. En tal sentido algunos, como Alberto Salas en Relación Sumaria de 
Cronistas viajeros historiadores, han llegado a decir que se movió más bien  y más 
cómodo en su carácter de cronista, lo que le otorga suprema importancia como 
fuente, sobre todo como sigue diciendo Salas en relación a los tiempos primitivos 
de Tucumán y en general sobre toda esta gobernación. Es un verdadero analista 

Archivum, XXX (2014)
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de gran escrupulosidad y  orden que encadenó los sucesos. Tuvo en síntesis, visión 
de conjunto. Se puede afirmar sin dudar que es el primero en realizar esta gran 
investigación, pese a que no llegó a consultar los archivos españoles.

Nuestra investigación nos ha confirmado que para todo historiador o etnó-
grafo que necesite investigar esta época, es imposible dejar de citarlo, pese a todos 
los adelantos en la investigación y con el aporte de nuevas ciencias, siempre hay 
un dato que Lozano confirma, aclara o decididamente da a conocer, aspecto que 
se nota principalmente en sus estudios sobre las tribus de la región.

Se destaca, principalmente, por sus dotes de cronista. En este aspecto, se 
encuentra a la altura de aquellos cronistas primitivos que sirvieron de fuente para 
la historia antigua de los pueblos europeos. En tal sentido, resulta destacable la 
utilización que Lozano hace de todas las historias editadas o inéditas conocidas en 
su época: Barco Centenera, Schmidl, Ruy Díaz de Guzmán, Herrera, Techo, Juan 
Pastor entre muchos otros que sólo se han mantenido en los escritos y crónicas 
de Lozano, pero que no han llegado hasta nuestros días.

En su papel de cronista, Lozano procura establecer listas de expedicionarios 
y fundadores, investiga el proceso histórico, analiza las actas capitulares, describe 
combates, enumera armas.

Además de historiador, resulta un excelente descriptor de la zootecnia, filotec-
nia y geografía de la zona en relación con la cual escribe, sobre la que nos cuenta 
también la vida y cultura de sus habitantes.

Fue un investigador incansable que recorrió los archivos existentes en el país, 
copió y estudió cuantos documentos pudo hallar a mano, ordenó y encadenó los 
sucesos, relatando causas y efectos, y pronunció con la mayor imparcialidad el 
severo dictamen de la verdad objetiva.

El concepto de Lozano en los historiadores

Andrés Carretero en la introducción a la obra de Lozano afirma que la extensa, 
documentada y minuciosa obra demandó muchos años de investigación en los ar-
chivos de ciudades como Buenos Aires, Asunción del Paraguay, Córdoba, Tucumán, 
Santiago del Estero y otras menores, reunir las opiniones de actores de episodios 
recientes, observaciones de baqueanos, paisanos e indios;  la lectura paciente y 
medulosa de los escritos de otros investigadores que le precedieron. Demandó fi-
nalmente la calma y la serenidad que se alcanza en los claustros, haciendo síntesis 
de la información recogida, corrigiendo informaciones mal redactadas o defectuosas 
en las fuentes o exposiciones. Nos dice también que necesitó además de lo anterior, 
una consagración espiritual a Dios y una vocación de servicio a la orden  que no 
aceptaba vacilaciones ni renunciamientos. Por ello es reiterado encontrar referencias 
a la sabiduría superior del Hacedor al disponer cosas aparentemente incompren-
sibles o inexplicables para la inteligencia y comprensión limitada de los hombres.1

Francisco Esteve Barba, en su libro sobre Historiografía Indiana opina tam-
bién sobre la obra de Lozano mencionando que en sus escritos se halla todo lo 
que en su época hubiera podido pedirse en cuanto a crítica de fuentes y que si no 

1 AnDrés cArretero, en la Introducción a  la obra de Pedro Lozano, Historia de la conquista del Paraguay, 
Río de la Plata y del Tucumán, Buenos Aires, Gram Editora Argentina, 1994.   
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prescinde de milagros, si peca de crédulo, si no siempre aplica el rigor absoluto en 
la selección de los testimonios que maneja, tales fallos son inevitables todavía para 
los autores del tiempo en que él escribió. Lozano fue el fruto más granado de la 
historiografía rioplatense y aún figura eminente entre los historiadores de América.2

Rómulo D. Carbia en su Historiografía Argentina rescata la importancia de 
Lozano, refiriéndose loablemente a su afán investigativo, manifestando que pes-
quisó en todo lugar en dónde podía recoger información, de la realidad de tal 
pesquisa abundan las evidencias a lo largo de su obra. Lozano utilizó documentos 
originales, extractó probanzas, acuerdo de cabildos y títulos de propiedad. Reco-
nocer esto y proclamar que se ajustó a seriedad en su labor investigativa es sin 
duda una misma cosa.

Vicente Sierra en su Historia Argentina destaca por su parte en relación a 
Lozano que fue una personalidad excepcional. Sus obras respiran modernidad en 
cuanto al método, pues escribió ateniéndose a los documentos; y si muchas veces 
se han puesto en duda sus noticias, la investigación no ha tardado en confirmar la 
exactitud de muchas de las incriminadas, tanto como la justeza de sus juicios. La 
obra de Lozano es de tal magnitud que basta para dar jerarquía a la historiografía 
jesuítica, pues aún hoy día los historiadores recurren a ella para conocer muchos 
hechos y circunstancias de nuestro pasado.3

Juan Pedro Echagüe afirma que en el campo histórico las obras de los mi-
sioneros, en particular de los jesuitas, que tanta influencia tuvieron en la cultura 
rioplatense, son valiosísimas. El centro de esta cultura se radicó en Córdoba y los 
cronistas oficiales de la orden eran encargados de registrar la múltiple actividad 
de la compañía. Sus crónicas, cartas, relaciones y memoriales forman un rico 
cantero informativo y sus historias orgánicas constituyen un gran acervo docu-
mental. Señala asimismo que de Pedro Lozano, el padre José Guevara,  alaba su 
erudición y lo considera “varón de los que raras veces produce la naturaleza para 
admiración de los siglos”. En este desmesurado elogio se ha podido sospechar, 
según Echague, algo de gratitud por el aprovechamiento que hizo de su trabajo.4

Alberto Salas, en su estudio sobre los cronistas, viajeros e historiadores hasta 
el siglo XIX, sostiene acerca de Lozano que se llega con este autor a la considera-
ción del más importante y caudaloso de los historiadores jesuíticos del Paraguay, 
y también al más original en función de una investigación propia.

La Historia es, en consecuencia de su detalle anecdótico y barroco, una crónica 
que supera en precisión a todo lo conocido sobre la materia hasta ese momento. 
Creemos evidente que la formidable tarea de Lozano posee una extraordinaria 
importancia, no sólo como versión histórica de los sucesos, sino también por 
adquirir ella misma, en muchas de sus partes, un decidido valor de fuente. 5

José Manuel Estrada en un análisis comparativo entre las opiniones de Pedro 
de Angelis y Felix de Azara sobre la Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tu-
cumán por el P. José de Guevara afirma sobre Lozano que el verdadero analista, 

2 frAncisco esteve bArbA, Historiografía Indiana, segunda edición, Ed. Grial, Madrid 1992 p 649.
3 vicente D. sierrA, Historia de la Argentina, t. III p 362, Ed. Bs. As., 1981, p 363.
4 JuAn PeDro echAgüe, “Las Letras” en Historia de la Nación Argentina dirigida por Ricardo Levene, 

Academia Nacional de la Historia, volumen IV, Cap. III, pp. 111- 112.
5 Alberto sAlAs, “Relación Sumario de Cronistas, Viajeros e Historiadores hasta el siglo XIX” en Historia 

Argentina dirigida por Roberto Levillier, De Plaza y Janes, 1968. p. 1733.
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que ha trabajado su historia sobre documentos originales formando a costa de 
una gran laboriosidad el libro en que han bebido todos los que después de él se 
han ocupado de la época que abrazó. Pese a que solo un siglo comprende su 
voluminoso trabajo; fue realizado con tanto detalle  que en él se puede encontrar 
los detalles más menudos el que solo le abre por curiosidad o el que no se em-
peña en hacer un trabajo original. Con su historia bajo los ojos cree uno asistir 
a los menores pasos de los establecimientos jesuíticos en estas regiones: tal es la 
escrupulosidad con que refiere todo.6

El padre Guillermo Furlong exalta los méritos de Lozano como pionero de 
la obra histórica de nuestra región

Maravilla, a la verdad, hallar en plena época colonial a un hombre que empren-
da y lleve a ejecución obras de tanto aliento, aún en la suposición de que sean 
de menguado valor científico. No es así, sin embargo, ya que Lozano fue un 
investigador incansable que recorrió los archivos existentes en el país, copió y 
estudió  cuantos documentos pudo hallar a mano, ordenó y encadenó los suce-
sos, relatando  causa y efectos y pronunció con la mayor imparcialidad el severo 
dictamen de la verdad objetiva e imparcial. Se ha dicho, y con razón, que Lozano 
para los historiadores argentinos, uruguayos y paraguayos, es el Tácito para los 
italianos. Es nuestro historiador por antonomasia  aunque en la actualidad no sea 
el más completo o exacto y mucho menos el más elegante de nuestros analistas. 
La gloria de Lozano estriba principalmente en el hecho de haber sido el primero 
que penetró en el boscaje chaqueño de nuestros anales, el primero que abrió una 
picada al través de la tupida y enmarañada selva de los sucesos, facilitando así 
a la posteridad la instructiva placentera oportunidad de recorre el camino por él 
esbozado y afirmado con tanto acierto y con tal halagüeño resultado.7

Conceptos que según nos refiere Furlong también vierte Adán Quiroga, quien 
en su obra sobre los Calchaquíes, utilizó los datos de Lozano y afirma que el P. 
Lozano con su obra sobre la “Conquista del Paraguay y del Río de la Plata” para 
los tucumanos ha legado un caudal inapreciable, a aquellos que quieren investigar 
sobre la historia del viejo Tucumán tanto más cuanto tan poco se ha escrito sobre 
esta última gobernación, pues que si exceptuamos los trabajos de los Padres José 
Guevara y Techo, quienes se valieron de los manuscritos del Padre Juan Pastor, 
Lozano es la única fuente en que podían beber los contemporáneos, fuente inago-
table y rica, que le llevan a decir que las páginas de la historia del ilustre Jesuita, 
como se ha dicho de los poemas de la India, manan leche.

Antes de Lozano, no había historia del Tucumán y éste con  gran esfuerzo, 
tino y sagacidad, dio cima a su trabajo, cuyo valor es inapreciable8

Por su parte el Abad de Santillán expresa que Pedro Lozano no sólo tuvo 
oportunidad de revisar los archivos de la Compañía de Jesús sino que agregó 
observaciones e informaciones propias recogidas en sus viajes desde Tarija y Jujuy 
hasta Buenos Aires, desde la Rioja y  Catamarca hasta Corrientes y Asunción.9

6 José mAnuel estrADA, “Historia del Paraguay. Río de la Plata y Tucumán” por el P. José Guevara en TI de 
La revista de Buenos Aires, p. 564 

7 g. furlong, S.J., Historia Social Cultural del Río de la Plata, El transplante cultural, Ed. Arg, Bs. As., 1969. 
t. III, Ciencias, p. 12.

8 ADán quirogA en guillermo furlong, ibídem, p. 107.
9 Diego AbAD De sAntillán, “Historia Argentina”, t I, Tipográfica Editora Argentina, Bs. As., 1965.
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Fernando Márquez Miranda en su trabajo, “La antigua Provincia de los Dia-
guitas” utiliza como fuentes las crónicas jesuíticas, del Padre Techo en primer lugar 
y luego continua diciendo que Lozano es el segundo cronista que le interesa. Era 
hombre de ilustración más que mediana, aun entre los cultos miembros de su 
orden. Ilustrado, como prueba que fuese profesor de Filosofía y Teología en la 
Universidad de Córdoba. Conoció personalmente el Tucumán y confrontó docu-
mentos. Su historia de la Conquista del Paraguay y del Río de la Plata y Tucumán, 
en cinco volúmenes, dedica los dos últimas a tratar lo referente a esta última. 
Desgraciadamente Lozano- en quien suelen encontrarse contradicciones singula-
res y moralejas teologales harto tediosas- tiene, para nuestro tema, tres grandes 
defectos: uno, común a todos los escritores de su época, consiste en que trata la 
conquista dando un enorme y casi exclusivo predominio a los sucesos militares y 
políticos, y escándalo mucho más desde el punto de vista del relato de lo español 
y no de lo indígena. Otro, que ignora la geografía de la región diaguita  e incurre 
por ello en errores frecuentes que han dado pie en escritores posteriores, a más 
de un juicio aventurado. Por último, que los datos que nos da sobre los Diaguitas 
se encuentran diseminados a lo largo de aquellos dos volúmenes, repetidos en 
alguna ocasión hasta tres veces, en vez de haberles agrupado en forma metódica 
que lo hiciera la histórica de del Techo que le sirvió, sin embargo de base.10 

Ricardo Rojas  nos relata que Lozano escribía en 1745 que llevaba veintiocho 
años de residencia en nuestro  país, en nuestro ambiente logró su cultura y su 
desenvolvimiento intelectual. Por haberla escrito en español su obra nos pertenece 
más que la de Techo. “Numerosos títulos comprende la bibliografía del Padre Lo-
zano. La lista más completa es la que publicó don Andrés Lamas. Ella menciona 
las obras impresas y las inéditas, cuya existencia conoció por poseer los códices 
o por haberlos visto mencionados en inventarios y catálogos.”11 

Opiniones de los historiadores de la Compañía de Jesús.

El Padre Antonio Astraian en la Historia de la compañía de Jesús en la Asis-
tencia de España, basa (citándolo) en Lozano, al que hace referencia en forma 
constante en sus notas de pie de página y en una referencia específica que hace en 
el Tomo IV al hablar de la Provincia del Paraguay manifiesta: “es el Padre Lozano el 
más docto que entonces había en las cosas del Paraguay, diligentísimo investigador 
así de los documentos sepultados en los archivos así como de las maravillas y hechos 
sorprendentes que ofrece la naturaleza en aquellas regiones de América, es notable 
la rectitud de su juicio y su prudencia en apreciar las acciones, pero desagrada 
bastante la difusión de su estilo aunque muy fácil y espontáneo por otra parte.”12 

Hace también referencia el historiador en la importancia de Lozano que al 
basarse en Cartas Anuas de otras provincias (como la del Alta Perú) y transcri-
birlas casi textualmente ha permitido tomar esas fuentes que de otra manera se 
hubieran perdido. Similar hecho acontece con las cartas a los Provinciales en los 

10 fernAnDo mArques mirAnDA, “La antigua provincia de los Diaguitas”, cap. III en la Historia de la Nación 
Argentina, t.I, Bs. As., Imprenta Universitaria, 1936.

11 ricArDo roJAs, La Literatura Argentina, t. X, Los Coloniales, Ed. Librería La Facultad, Bs. As., 1924, p. 516.
12 Antonio AstrAiAn, Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, t. IV, Aquaviva, (segunda 

parte 1581-1615), Madrid, Administración de Razón y Fe, 1913, Introducción, p. XIX.
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que se detallan las penurias que padecieron los misioneros en el cumplimiento 
de su misión, detalles, hechos y circunstancias que de otra manera hubieran des-
aparecido para la posteridad.13

Sirvió de fuente también a las historias del Padre Pablo Hernández “Misiones 
del Paraguay, Organización social de las doctrinas guaraníes de la Cia. de Jesús”14; 
del Padre José Cardiel “Breve relación de las Misiones del Paraguay”15, del Padre 
Pablo Pastells: “Historia de la Cia de Jesús en la Provincia del Paraguay”16.

Es también muy utilizado como fuente en numerosos documentos de la Com-
pañía de Jesús. Por ejemplo Andrés Millé comenta que casi todos los historiadores 
jesuíticos que hasta el momento en Sudamérica escribieron sobre la historia de 
la Compañía, se refleja en ellos, con más o menos detalles lo expuesto y narrado 
por el padre Pedro Lozano.17

Opiniones adversas

•	 Felix de Azara en su Introducción a su libro “Viajes por la América Meri-
dional” da una opinión de sus antecesores es un balance crítico, implacable 
a veces injusto:

Leí también algunas historias del país, que en bastantes cosas no estaban de 
acordes con dichos papeles originales, y en todas hallé que sus autores no tuvie-
ron bastantes conocimientos locales  ni del número de naciones ni de indios, ni 
de su situación ni costumbres. Esto me ha determinado a escribir la historia del 
descubrimiento y conquista, corrigiéndola en cuanto ha podido de los yerros y 
equivocaciones que han cometido dichos escritores algunas veces por ignorancia 
y otras con malicia.18

Según el análisis sobre este tema de Alberto Salas “sus críticas son constan-
tes y por momentos enfadosas y hasta un poco soberbias. Estas rectificaciones 
a todos y cada una de los autores no se formulan a base del conocimiento de 
nuevos hechos sino por la comparación que hace de los textos o por el contraste 
que surge de su propia experiencia, particularmente al referirse a la etnografía, 
materia en la que comete errores de no escaso bulto. Los elementos de juicio de 
que dispuso para ejercer ese espíritu crítico, por momentos exagerado hasta el 
fastidio, era, en consecuencia escasos, y optando en un párrafo por la autoridad 
de Schmidl y en otro por la de López de Gómara o Lozano, es evidente que no 
siempre pudo llegar a la verdad  que pasó a veces ante sus ojos sin advertirla”.19

El concepto de Felix de Azara sobre Lozano es el siguiente:

13 Ídem.
14 PAblo hernánDez, SJ, Misiones del Paraguay, organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía 

de Jesús, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1913, pp. 18, 27,30 y 39.
15 José cArDiel, sJ, Breve relación de las misiones del Paraguay, Ed. Secretaría de Cultura de la Nación, 

colección Identidad Nacional N° 28, 1999.
16 PAblo PAstells, sJ, Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay: Argentina, Paraguay, 

Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil, según documentos originales del Archivo General de Indias extractados y 
anotados, Madrid, Librería General de Victorino Suárez, 1923, t. IV.

17 AnDrés millé, Derrotero de la compañía de Jesús, en la conquista del Perú, Tucumán y Paraguay, y sus 
Iglesias del antiguo Buenos Aires (1567-1768), Emecé Ed., Buenos Aires, 1968, p. 167.

18 felix AzArA, Viajes por la América Meridional, t. I, Introducción, Ed El Elefante Blanco, Bs. As., 1998. 
19  Alberto sAlAs, ibídem, p. 1750.
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Lozano es conocido por su historia de la Compañía de Jesús, en dos volúmenes en 
folio, y por la del Chaco. Escribió igualmente la del Paraguay y del Río de la Plata, que 
está aún manuscrita  y que forma un grueso volumen, de que existe en Buenos Aires un 
ejemplar único, que pertenece a D. Julián Leyva, abogado, quien lo presentó al Colegio de 
Córdoba del Tucumán, de que era miembro. Allí la leyó; pero sus colegas hallaron al autor 
tan mordaz y encarnizado contra los españoles, que no quisieron consentir la publicación 
de la obra. Esto se me ha asegurado por personas que han oído decirlo así a los jesuitas. 
En efecto, jamas leí nada tan forzado, y no conozco obra alguna en que haya tan larga 
e insípidas moralidades. Es bueno observar que, aunque dice siempre mucho malo de 
todos los españoles de que habla, pondera infinitamente las virtudes de Cabeza de Vaca 
y del primer obispo, a los que atribuye acciones maravillosas, aunque fuesen los dos seres 
más ineptos y más malvados que jamás pisaron el país. Disfraza los hechos par encontrar 
ocasión de hacer las sátiras más crueles. No obstante, como sus colegas le proporcionaron 
muchos datos y noticias, a veces refiere cosas olvidadas por otros autores. 20

El ataque es vehemente y en oportunidades injusto y equivocado estos pun-
tos de vista y otras críticas a veces violentas llegando a llamarlo a Lozano: “el san 
Lozano...” y “...el criminal Lozano” perdiendo un poco la paciencia y dejándose 
llevar por la pasión.

La crítica y desacuerdos de visión partían de desacuerdos conceptuales Azara 
es un defensor de la conquista y de los conquistadores así como de la Encomienda, 
de aquí su ensañamiento con Alvar Nuñez Cabeza de Vaca y Lozano representa 
la tendencia crítica hacia los encomenderos y los conquistadores. El Dios de la 
historia de los jesuitas ha sido reemplazado por una “causa primera”. Azara cons-
tituyó lo que podría decirse la versión oficial de la historia, por su celo patriótico 
Azara está dando en estas páginas la contravención de la historiografía jesuítica 
a nuestro juicio con poca prudencia.

“Lozano con su genio, copia todo lo que encuentra criminoso y aún lo au-
menta sin reparar en medios ni en contradicciones.” Claramente el juicio de Azara 
se encontraba influenciado por la expulsión reciente de los jesuitas y por las causas 
que la motivaron. José Manuel Estrada profundiza el origen de estas diferencias 
conceptuales sosteniendo que, no es de extrañar que don Félix de Azara el pen-
sador, que no se atrevía a decir si los indios americanos pertenecían a la raza 
humana, el filósofo, que encontraba ajustados a las nociones del derecho y útiles 
a la salud de un continente el sistema de las encomiendas, la civilización de las 
malocas y la conquista aventurera, encuentre insípidas las sátiras de Lozano y de 
Guevara, y que pierda la calma del crítico hasta ser mordaz con el primero y tildar 
la belleza física del segundo.21

Frío calculador de la naturaleza, el señor Azara no bebía inspiraciones y en-
tusiasmo en la contemplación sé sus grandes obras: no dejaba brillar al exterior 
las santas vehemencias del sentimiento y parece que a su ojeo el derecho no fuera 
que una palabra, y el indígena de América no tuviera otra importancia que la de 
una plaza zoológica. Imperdonable falta en un hombre del Siglo XVIII, que había 
leído El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, y la Disertación sobre los Delitos 
y las Penas de Beccaria.

No hay tales sátiras insípidas ni en Lozano ni en Guevara; hay verdades que 
cada cual ha dicho a su a manera, pero tan claras, tan vaciadas de sentimiento 

20 félix De AzArA, Viajes por la América Meridional, ibídem, pp. 48 y 49.
21 José m. estrADA, “Comentario a la Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán”, ibídem, p. 563.



224

que si alguna vez se inclina uno a olvidar los defectos del estilo, es cuando ve 
sus generosos esfuerzo por llevar a todos los ánimos el convencimiento de sus 
simpáticas opiniones, que han herido al señor Azara hasta cegarlo, y encontrar 
demás la historia de Tucumán en un libro que se llama “Historia del Paraguay, 
Río de la Plata y Tucumán”. 22

•	 “Es una verdadera lástima que Adán Quiroga haya tomado por guía en su 
Calchaquí al funesto Lozano” Emilio A. Coni:”Los Guaraníes y el Antiguo 
Tucumán.”23

Debido a este comentario el padre Pablo Cabrera hace una Nota Crítica En 
Vindicación a Lozano,  en la cual justifica en cierta manera y  partir de determi-
nados aspectos que resultaban idénticos o similares, las eventuales confusiones 
en la que podrían haber incurrido estos primeros historiadores. Ello lo sostiene en 
primer lugar en la escasa o nula información que tenían aquellos que redactaban 
y aún en los exploradores y misioneros respecto de las costumbres del país y de 
la topografía y cultura de sus habitantes, en segundo lugar manifiesta que debe 
atribuirse a la circunstancia de haberse asignado un mismo asiento o una misma 
planta a varias de las ciudades erigidas cuando la colonización española, es que 
lo que él ha clasificado en otra parte de superposición de pueblos, como ejemplo 
podremos citar, Barco de Avila, Cañete y San Miguel del Tucumán.

El padre Techo en su “Historia Paraquarie” nos indica que “A orillas del río 
Secaba (Juan Núñez del Prado) fundó la ciudad de San Miguel (?) que fue tras-
ladada al Valle de Champaquí, luego a otro sitio, y por último destruida, según 
el padre Cabrera”,  Techo estaría refiriéndose a la ciudad de Cañete, antecesora 
de la ciudad de San Miguel.

Tocóle al cronista Lozano soportar el chubasco, porque a base  de la exis-
tencia de un solo valle de Gualán o de Guiqui, sitio, según él, en la precordillera 
catamarcana y no de este lado de la tucumanense, (y donde fue el asiento, suce-
sivamente, de las ciudades del Barco, la primitiva, de Cañete, y de San Miguel), 
y haciendo como por arte de encantamiento, una sola entidad toponímica de los 
pueblos de Santiago del Estero y de Cañete, asignándole a la ciudad del Barco 
de Ávila, cuatro ubicaciones, que llegaron a cinco, así Aguirre levantó su Santiago 
del Estero, sucesora, continuación y reedificación de las anteriores. 

El erudito Lafone, apasionado del asunto, dedicole un trabajo muy intere-
sante titulado “El Barco y Santiago del Estero” explica la posibilidad de que San 
Miguel haya sido el primer nombre de la ciudad del Barco, esto explicaría el interés 
de San Miguel de ser la capital de la Provincia del Tucumán.

El problema radica, en un nombre, dos veces repetido, en toda la extensión 
del relato: San Miguel, sustituido por otro del Barco.

Pagó también al par que su maestro y hermano en religión, más acertadamente 
le apellidaremos desorden, el ilustre padre Lozano, no por carecer del seso ne-
cesario, que lo poseía en alto grado, sino del suficiente material de información 
relacionado con estos acontecimientos; quien por otra parte, para la reducción 
de la casi totalidad de sus obras contó, sin embargo, con magnífico acervo. El 

22 Ibídem, p. 570.
23 emilio coni, Los guaraníes y el Antiguo Tucumán, Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1925.
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padre Lozano, pues, atribuyó a la deambulante ciudad del Barco, de Juan Nuñez 
de Prado, cuatro estaciones o paradas, (sino cinco) en lugar de las tres que tuvo 
en realidad de verdad, su épica, su heroica peregrinación desde las faldas de la 
Cordillera de Tucumán al Valle de Calchaquí y desde este llano de los Juríes, 
para asentarse definitivamente, pero ya con un nombre distinto y la intervención 
de otro fundador, a las orillas del río Dulce.

Para explicar este yerro o especie de alucinación padecida por nuestro Tito Livio 
y que ello no ceda, de ninguna manera, en detrimento suyo como historiador, 
hácese necesario individualizar desde luego, los motivos del accidente.24

Estos motivos son: primero Lozano solo sabía de la existencia de un paraje 
o asiento llamado Tucumán, ignoraba que habían sido tres y acaso más, y con 
las piezas documentadas por él consultadas no tuvo otro balance. Hoy el cronista 
cuenta con los archivos de Simancas y Sevilla. 

Segundo, Lozano no alcanzó a darle la última mano a su obra, le sorprendió 
la muerte con algunos capítulos aun en esbozo, con datos extraídos de acá y de 
allá, puestos conforme a la cronología pero sin que hubiese pasado vista por ellos 
todavía, la mirada avizora del crítico munido de nuevas informaciones.

Tercero, Andrés Lamas su prologuista, biógrafo y editor no debería haber 
dado a luz la obra de Lozano sin previa revisión de su contenido y sin las reservas 
o acotaciones del caso, que él, con su ilustrado criterio, su reconocida erudición y 
su magnífica pluma, hubiera podido llevarlo a cabo ventajosamente.

Termina la Nota el padre Cabrera  transcribiendo un documento de un ar-
chivo particular que prueba cuán hondo se había arraigado entre los primitivos 
habitantes el convencimiento de que Tucumán fue fundada primero que Santiago 
del Estero

•	 Otro historiador que no está de acuerdo en algunos puntos con el padre 
Lozano es nada menos que Roberto Levillier, sus tesis contrarias son: 
- La influencia incásica en la región del Tucumán.
- La ubicación de los Calchaquís  “el error del padre Lozano que creó en 

la arqueología y en la historia el falso empleo de la palabra Calchaquí 
con sus derivaciones funestas”25 

- El derrotero de Rojas en su entrada a la región del Tucumán según Levi-
llier, Lozano se basó en  tres cronistas de información deficiente Antonio 
de Herrera- Ruy Díaz de Guzmán y el Inca Gracilazo y solo en ellos, y no 
conoció a los del siglo XVI, apoya el padre Lozano por 1745, su relato de 
la expedición de Rojas. Es indudable que utilizó en el resto de su historia 
documentos originales, extractos de probanzas, libro de cabildos, títulos 
de propiedad etc. Y no dejó de citarlos para fortalecer sus juicios. 

 Pero en esta parte inicial de su obra, el vació es sensible y se agrava con 
innumerables yerros e ingenuidades absurdas, que no pueden atribuirse 
a la época.26

24 PAblo cAbrerA, Nota Crítica en vindicación de Lozano, p. 4.
25 roberto levillier, El Perú y el Tucumán en los tiempos prehistóricos, Librería Rosay, Lima, 1926, cit. en 

PAblo cAbrerA, “Nota crítica...”, ibídem, p. 11.
26 roberto levillier, Descubrimiento y Población del Norte...., ibídem, p. 34.
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Roberto Levillier publicó, en 1926, editado en Lima, el primer tomo de su 
“Nueva Crónica de la conquista del Tucumán”, al darle ese nombre advierte que 
tiende a rectificar y reconstruir aquella época, respetando la solidez del conjunto. 
La única crónica intentada de la conquista y fundación fue la del padre Lozano, 
pero adolecía de graves lagunas y errores y de ella  se apartó Levillier. No se lo 
trato de despreciar, sólo se da un paso adelante, sobre la base de pruebas irrefu-
tables que desplazan una descolorida tradición.27

Su estilo y manejo de fuentes 

En relación con este aspecto de la obra de Lozano, según la opinión Alberto 
Salas. Las fuentes son comparadas y criticadas con prolijidad y abundancia de 
argumentos y renglones, como hace con el Inca Gracilazo, Techo, Pastor y Ovalle, 
al referirse este último a la destrucción de las ciudades chilenas por los araucanos. 
Señala que la narración es minuciosa, casi puntillosa, y recargada de circunstan-
cias y detalles, tendencia que parece traer obligatoriamente aparejado un estilo 
grandilocuente, barroco y cargado de metáforas, de figuras y retórica.

Salas nos refiere que en la Historia de la conquista del Paraguay Lozano usa 
los documentos pero sin incurrir en las tan frecuentes transcripciones que hace 
en su Historia de la Compañía. Su estilo y redacción, como adecuándose a la 
historia civil y frecuentemente marcial, se transforma y pierde esa característica 
barroca que ya hemos señalado. Aquí, Lozano escribe con frase abundante y 
suelta, pero más limpia y directa, sin tantas figuras ni metáforas que torturen al 
lector. Su mundo de intereses es ahora el de un historiador minucioso que procura 
restablecer listas de expedicionarios y fundadores que investiga pacientemente 
el proceso histórico en probanzas de méritos y servicios o en actas capitulares; 
describe combates y enumera armas, como contagio  por la materia, aunque 
no llega a alcanzar un tono de un épico. Diríamos, dice Salas, que abandona su 
estilo religioso decorado de unción y de piedad, lento y demorado de la crónica 
religiosa, y adopta uno más sencillo y  limpio de historiador laico.28

Para José Manuel Estrada, la obra de Lozano,  superabundante en sus narra-
ciones, otorgando gran extensión  a episodios de menor importancia y el andar 
dificilísimo con que marcha, distraen por las noticias insignificantes que agrupa, 
de los verdaderos hechos saltantes, que es preciso recoger entre esa crónica  mi-
nuciosa con no pequeño trabajo. 

Si a lo expuesto  se agrega, dice Estrada, la falta de colorido de los cuadros, 
lo difuso del estilo,  que ha hecho de ese libro, una cédula real en dos tomos; se 
arribará a la conclusión  de la falta de vida y de animación de que adolece, tan 
necesaria en la historia; y de la razón porque el padre Lozano es de una penosísi-
ma lectura, que jamás podrá ser emprendida sino por la decisión de estudiarlo.29  

Si bien este extremo es minimizado por  Andrés Carretero que señala que  
las observaciones críticas que se pueden hacer con fundamento son mucho me-

27 Atilio corneJo, “Descubrimiento, conquista y gobierno del Tucumán” (1542-1776) en Historia Argentina, 
t. I, Plaza y Janes, Bs. As., p. 724.

28 Alberto sAlAs, p. 1734.
29 José mAnuel estrADA, p. 564.
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nores que la información acumulada de manera paciente, usando notas, fichas y 
memoria, en una época donde la transmisión de los conocimientos científicos se 
realizaban por dos vías exclusivas, la palabra oral y escrita.

Agrega Carretero que el trabajo de Lozano fue ímprobo acumulando horas 
de trabajo a lo largo de años, para reunir la información, ordenarla, depurarla y 
finalmente presentarla, redactándola de la manera más clara, sin la utilización de 
giros idiomáticos rebuscados, con una ausencia casi total de latines, abundando 
en nombres guaraníes. Todo ello hace pensar, concluye Carretero en que el texto 
fue redactado para hombres que debían vivir en el lugar en que se encontraban 
las especies descriptas, no para los círculos científicos o eruditos europeos. Puede 
decirse que el padre Pedro Lozano unió la sabiduría del conocimiento, a la hu-
mildad expresiva para hacer accesible tanta información. 30 

En similares términos se pronuncia el Padre Antonio Astrain:, el que nos dice 
que la seguridad de la información, por la rectitud del criterio y por el carácter 
demostrativo que da a sus asertos, se eleva el P. Lozano sobre todos los que han 
escrito de la historia del Paraguay, y que si bien su libro no presenta esa armadura 
de introducciones, bibliografías, notas, apéndices y referencias,  que pertrechan 
a las obras históricas; en medio de su forma clásica y a la antigua, se puede ob-
servar  la puntualidad en ordenar hechos, las citas oportunísimas de documentos 
interesantes, la preocupación de cotejar informes diversos antes de pronunciar el 
autor todos los hechos.  Y que si desagrada un poco la difusión del estilo, pues, 
aunque fácil y espontáneo, que parece más propio de la elocuencia que de la 
historia. El docte breviterque se expedire, que miraba Cicerón como el ideal del 
estilo científico, no lo aprendió nunca el P. Lozano31 

En el Epílogo de su obra  sobre Pedro Lozano, el Padre Guillermo Furlong  
prefiere ceder la palabra al doctor Samuel Lafone y Quevedo que con su indiscu-
tible autoridad y después de haber explorado en los trabajos de Lozano sentencia: 

Nadie que no haya hecho uso de los tomos del Padre Lozano, puede darse 
cuenta de la copia de datos importantísimos para nuestra historia, que todos 
ellos encierran.

El hombre se había empapado en la materia de sus tratados; cuando uno menos 
lo piensa, se encuentra con algo de mayor importancia, y hay tanto asunto de 
interés sembrado a manos llenas, de una punta a la otra de sus escritos, que 
sólo leyéndolos con calma y atención, puede uno sacar todo el provecho de lo 
que ellos contienen.

Los índices actuales son insuficientes para dar a conocer los miles y un parrafillos 
que en sí reproducen el extractum de folios y folios que el Padre tuvo a la vista.

Lozano no era hombre que se contentaba con lo que Herrera o Ruiz Díaz de 
Guzmán o Techo, u otro dijera: él compulsaba, digería, investigaba; parece que 
seguía los métodos que están en boga en nuestro siglo, y nos lo ha dejado así, 
obras de las que podemos prescindir nunca los que ocupamos en la materia. 

En ninguno de sus libros resalta más la clase de hombre que era Lozano, que en 
su Historia de la Provincia Jesuítica del Paraguay,  porque en ella, a cada paso, 
está de manifiesto el narrador que ilustra y suplementa la parte religiosa con mil 

30 AnDrés cArretero, p. 6.
31 Antonio AstrAin, Historia de la Compañía en la Asistencia de España, Madrid, 1925, t. 5, pp. 214-216.
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datos de historia general, muchos de ellos enteramente nuevos y que explican 
puntos que dejaba dudosos en su obra sobre la conquista.32

Ricardo Rojas afirma sin dudarlo que la Historia de la Conquista, es de las 
obras de Lozano, la que más interesa a los argentinos y la que más ha servido e 
instruido a nuestros historiadores modernos, tales como López, Estrada, Pelliza. 
Que si bien los cinco tomos de Lamas, ya citados, la popularizaron, ya desde 
tiempo atrás era utilizado su manuscrito por los historiadores. Destaca que Lozano 
requisó los archivos de su orden, y los de Santiago, Córdoba, Salta y la Asunción, 
principalmente;  que utilizó también los libros de los historiadores primitivos de 
las Indias, de los misioneros y de los cronistas del siglo XVI. Consultó a Centene-
ra  y a Ruy Díaz, en un códice que acaso sea el que donó después Segurola a la 
Biblioteca nacional. Con tanta copia de noticias y su visión de conjunto, ofreció 
suficiente base para empezar el edificio de nuestra historia colonial, y para sus-
tentar la autoridad que le confirió la generación de López. En nuestro tiempo la 
crítica histórica ha rectificado muchas de sus noticias y atacado el espíritu milagrero 
y pueril que fue el achaque de los escritores de su orden y de su siglo. Su prosa 
desmechada y continua, acredita, como su copiosa bibliografía, una cierta facilidad 
periodística, pero le faltan rasgos de brío y personalidad. Nunca se le admiro como 
escritor; pero es un cronista que puede leerse sin fatiga y a veces con interés. La 
investigación ha comenzado a proporcionar materiales más sólidos para construir 
científicamente una nueva historia colonial, no muy distinta de la que él nos le-
gara. La que mañana construyamos no exigirá la demolición total de la suya.33

Su obra como fuente de los historiadores posteriores

La lista extensa que desarrolla Andrés Lamas en su introducción a la “Historia 
del Paraguay, del Río de la Plata y Tucumán”, nos demuestra el reconocimiento 
de los historiadores, geógrafos y naturalistas.

La vamos a transcribir para dar una acabada imagen del alto concepto de 
sus trabajos como fuentes y puntos de referencia.  

Pinelo- Epit. de la Bib. O. y Occidental- 3 tomos- Madrid, 1737.
Murillo Velarde- Geografía Histórica, t. IX, de la América. Madrid. 1752
Charlevoix.-Histoire du Paraguay, 3 t. París, 1756.
C. Morelli ( Muriel) Fasti novis orbis- Venetiis, 1776.
Gumilla- El Orinoco ilustrado- i vol.- Madrid, 1745.
Dobrizhoffer, Hist. de Abiponibus- 3 vol. Viena, 1784.
Jolis-Saggio sulla Storia del gran Chaco- Forentia, 1789.
Permas, de Vita et Moribus, 2 vol. Forentia, 1791, 1793.
Hervas y Panduro- Historia de la vida del hombre- 8 vol. Madrid, 1789-97.
Id-id-Cat. de las lenguas- 6 vol. Madrid, 1800-5.
Azara- Voy. dans l´Amérique Meridionale.-4 vl. et alt. París, 1809.

32 sAmuel lAfone y queveDo, “Londres y Catamarca”, Bs. As., 1888, pp. 27-30, en furlong, Pedro Lozano…, 
p. 145.

33 ricArDo roJAs, La Literatura Argentina, t. I, p. 521.
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Fúnes- Ensayo de la Hist. 3 vol. B. Aires, 1816,17.
Southey- Hist. of Brazil- 3 vol. Londres- 1810.
Id- Tale of  Paraguay id. id. id.
Warden- Chronol. histórique de l’Amérique- 10 vol.- París, 1826-44.
D´Orbiguy.- Voy. dans l’ Amérique Meridionale.-9 vol. París -1834-47.
Roulin-Men . pour l’histoire du Tapir- París, 1835.
Robertson-Hist. D’ Amérique. traducción de La Roquette,- 2 vol.- París, 1845.
Alvear- Rel. geog. é historica de Misiones- Col. Angelis, tomo 4°.
Flores- Carta al Marqués de Valderirios.- id-id-id.
Tomajuncosa- Descripción de las Misiones de Tarija- Col, Angelis. tomo 5°.
Navarrete- Bib. Marítima Española- 2 vol.- Madrid,-1851.
Demersay. Hist. phy. ec. et pol. du Paraguay- 2 vol- Paris,-1860.
Helps- The Spanish conquest in América-4 vol. Londres. 1855.
M. de Moussy- Descrip. geog. et Stet de la C. Arg. 3 vol. París, 1860-64.
Colmeiro- La Bot. y los Botánnicos Hispano-Lusitanos, Madrid, 1858.
A Yzabelle- Sebastian Gaboto- Montevideo, 1862.
Gay-Hist. de las Rep. del Plata- Madrid.-1863.
Biographie Universelle ( Michaud ) 1.a y 2.a edic. 
Telégrafo Mercantil, rural, político, económico é historiógrafo del Río de la 
Plata (primer periódico de Buenos Aires) 18101-2.
Celebridades Argentinas- ( introd. del Gral Mitre) Buenos Aires, 1857.
Dominguez- Historia Arg.- Buenos Aires, 1861.
Vicuña Mackenna- Revista del Pacífico, tomo 5.°- Valparaíso 1861.
Nos agrega Andrés Lamas:
La historia del P. Guevara, es un poco más que un extenso compendio de 

la del Padre Lozano: son escasas las noticias y las apreciaciones nuevas que le 
ha añadido.

D. Felix de Azara, a pesar de la poca benevolencia con que trata a Lozano, con-
fiesa que lo consultó y lo utilizó. -Hablando de Lozano y de Guevara, dice- “Aun 
que yo conozco los defectos de los citados autores he tenido que valerme de 
ellos (Descrip. Hist. del Paraguay y del Río de la Plata. Madrid, 1847, t I, Pág. 8 
y 9 del prólogo del autor).

El Dr. D. Julián de Leiva recurre a Lozano en sus anotaciones de Azara. El deán 
D. Gregorio Funes declara que sigue principalmente al P. Lozano (Ensayo de la 
Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. Ed de 1816, t I, Pág. VI) 
El Deán Fúnes ha sido, a su vez, la fuente de historiadores posteriores.

D. Juan Manuel de La Sota, en lo que dejó impreso de su “Historia del territorio 
Oriental del Uruguay”, cita la inédita de Lozano, a quien seguía: la extracta en 
alguna parte y copia varios párrafos literalmente.34

Como es nuestro aporte e interés confirmar la actual e importante fuente que 
es y sigue siendo la obra del Padre Lozano expondremos autores que lo citan en 
sus investigaciones:

34 AnDrés lAmAs, Introducción a la “Historia  de la Conquista....” de Pedro Lozano, t. I, pp. II-III-IV.
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Fernando Márquez Miranda en “La Antigua Provincia de los Diaguitas” en su 
capítulo ¿Diaguitas o Calchaquís? es muy duro al comentar “Los arqueólogos e 
historiadores argentinos basándose en la obra de Lozano, sin discriminar su valor 
relativo, cayeron en el error de llamar Calchaquíes a los que solo eran Diaguitas”.35 

Pero cuando especifica la vida espiritual, la organización social y familiar de 
estos pueblos es a base de Lozano “El imprescindible Lozano narra- acompañan-
do el relato de inevitables reflexiones morales- la ejemplificadora muerte de un 
cacique que abandonado por sus hombres, se despeña, prefiriendo la muerte”36

“Es ratificado por Lozano”, la adoración al sol, o más adelante “Pues el 
cronista Lozano afirma que los calchaquíes dibujaban dioses en forma humana”37

Podemos comprobar la indiscutible fuente de los trabajos de Lozano en todas 
las posteriores investigaciones sobre los indígenas del territorio argentino:

Imbelloni J. en “Lenguas indígenas del territorio argentino”, la lengua que ha-
blaban los Diaguitas  “La terminación es toconoté; así lo atestigua Lozano”... “La 
palabra sacate, es elemento  toponímico de lengua Sanavirón, según Lozano”.38

Casanova Eduardo en “Las culturas indígenas del Noroeste” nos aclara: “Los 
cronistas sólo se ocupan de los humahuacas de una manera  superficial dedi-
cándose más ha describir la conquista material y espiritual que las costumbres y 
características de los indígenas. Sin embargo, sus datos son de gran valor para 
comparar con los que proporcionan las exploraciones de las ruinas. Entre los au-
tores más conocidos cabe citar a: Techo, Lozano, Guevara, etc.”39

Enrique Palavecino en su investigación sobre “Las culturas Aborígenes del 
Chaco”, notifica “El Chaco es particularmente abundante en datos históricos –et-
nográficos, pero para fines de la información rápida, bastan las obras fundamen-
tales de Dobrizhofer, Lozano, Jollis, Baucke y Sánchez Labrador.”40

Como ejemplo citaremos “He aquí algunos  párrafos de Lozano que nos dan 
una idea aproximada de su aspecto, vida y costumbres: “Fuera del sustento ordi-
nario de todas las demás naciones del Chaco que es caza y pesca, hazen grandes 
sementeras de maíz....” 

“Un interesante rasgo de sus cultos religiosos y que a mi juicio es de funda-
mental importancia diagnóstica por no haberse conocido nunca nada parecido 
en las tribus chaqueñas, también nos lo describe Lozano, diciendo: “En todos los 
pueblos...”41

El padre Cayetano Bruno en la “Historia de la Iglesia en la Argentina” en 
el capítulo primero sobre “Aspectos etnográficos, lingüísticos y religiosos” de los 
aborígenes utiliza como fuente permanente a Lozano sobre todo en el aspecto 
lingüístico y religioso.

35 fernAnDo márquez mirAnDA, p. 291 
36 Ibídem, p. 339. 
37 Ibídem, p. 340.
38 J. imbelloni, “Lenguas Indígenas del Territorio Argentino”, en Historia de la Nación Argentina, Vol. I, 

Imprenta de la Universidad 1936, p. 203-204.
39 eDuArDo cAsAnovA, “Las culturas indígenas del Noroeste, La quebrada de Humahuaca” en Historia de la 

Nación Argentina, Vol. I, p. 213.
40 enrique PAlAvecino, “Las Culturas Aborígenes del Chaco” en Historia de la Nación Argentina, Vol. I, p. 430.
41 enrique PAlAvecino, p. 432.
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Por ejemplo de los indios Querandíes “Lozano los considera ateos. Acaso 
rindieron culto al sol...”

De los Chiriguanos nos habla de su barbarie y afirma que no tuvieron “un 
conocimiento de Dios, viviendo como bestias, etc.”

De los diaguitas “Lozano alude la adoración al sol y la idolatría a dioses en 
forma humana”42

Manuel Lizondo Borda en la “Historia del Tucumán” en su capítulo sobre los 
aborígenes cita como fuente continuamente a Lozano desde el lugar de origen, 
sus lenguas religiones “El padre Lozano se expresa a veces de los Calchaquíes 
como una  nación independiente “...”El mismo Lozano hablando en otra parte del 
idioma cacán nos dice que era “extrañamente difícil, por ser gutural, que apenas 
lo percibe quien no lo mamó con la leche”.43

Sobre la influencia incaica en la zona del Tucumán hay todo un debate en-
tre distintos historiadores, el padre Lozano es de la teoría que niega el dominio 
incásico de los diaguitas  opinión en la que Lizondo Borda no está de acuerdo.

Austín Zapata Gollán en su trabajo “Indígenas del Paraná, Uruguay y Pa-
raguay en la época colonial” cita continuamente a Lozano por ejemplo con los 
Guaraníes: “Su traje, dice el P. Lozano era de la primitiva inocencia, totalmente 
desnudos, hombres y mujeres” y “eran amigos de afeites”. Dice el P. Lozano que 
el régimen de la siembra y la cosecha se regía por la aparición de ciertas estrellas 
como las siete cabrillas.

A los Pre-Charrúas se los ubica según la orientación que da Lozano, entre los 
ríos Paraná y Uruguay y afirma la coincidencia de las informaciones de Uy Díaz 
de Guzmán con Lozano.

Los Charrúas su ubicación su vida material social religiosa y política es sobre 
la base de los datos de Lozano.

Con el nombre de Calchaquí se conocían dos Naciones, dice el P. Lozano. 
La más conocida tenía su hábitat frente a las ciudades de Salta y Tucumán, a 
veinticinco leguas al oeste en el valle de Calchaquí y por tanto fuera del Chaco. 
La otra nación tenía asiento en el río Bermejo y luego se retiraron hacia las cer-
canías de Santa Fe la vieja, o sea la actual Cayasta. “Eran dice el mismo Lozano 
“Gente Altiva y soberbia, Grandes flecheros, completamente desnudos y con el 
cuerpo enteramente pintado.44

Atilio Cornejo en “Apuntes Históricos sobre Salta” en el capítulo I: La entrada 
por Salta de los primeros Conquistadores.

En lo que relaciona con la conquista del Tucumán, parte esencial de la histo-
ria argentina durante el siglo XVI, hemos entrado casi por completo a la crónica 
del padre Lozano, sin analizarla y se ha prescindido de las pruebas fundamentales, 
ocultas entre el polvo de los archivos. 

42 cAyetAno bruno, SDB, Historia de la Iglesia en la Argentina, t. I, cap. I.
43 mAnuel lizonDo borDA, Historia del Tucumán(siglo XVI), Ed Universidad Nacional de Tucumán, 1942, 

caps. II y III.
44 Agustín zAPAtA gollán, “Indígenas del Paraná, Uruguay y Paraguay en la época colonial”, Historia 

Argentina, dirigida por Roberto Levillier, t. I p. 226 227, Editores Plaza y Janés, Buenos Aires, 1968.



232

Nos aclara: 

Larga ha sido la discusión habida acerca de la influencia de la civilización incá-
sica en el Tucumán, desde el padre Lozano, hasta Ambrosetti y Freyre, que la 
negaron y desde Gracilazo,  Montesinos, Pachacuti, Marmolejo y Rosales hasta 
Levillier, que la afirman. No sería, por consiguiente, tarea la de continuarla, 
máxime cuando el último autor citado realizó una obra casi concluyente y a cuya 
tesis nos adherimos, no tanto por su faz teórica sino por su aspecto práctico, pues 
para quien vive aún en estas regiones y siente en las costumbres y descubre en 
los restos arqueológicos y en el propio idioma, el palpitar del corazón incásico, 
no es posible negarla.45

Otro punto de discusión entre los historiadores es el lugar exacto de Chicoana 
es la causa determinante de la conquista del Tucumán, pues de ella depende el 
conocimiento del itinerario más o menos probable de los primeros descubridores, 
como lo es también, el estudio de las entradas que realizaron los incas, quienes 
hicieron el camino real desde los Charcas hasta Chile.

Lozano ubica a Chicoana en Salta en el paraje “Que es el mismo donde plan-
tó el maestre de campo Lorenzo Arias de Velázquez una viña que hoy persevera”.

El padre Lozano dice también que Rojas, después de salir de Chicoana, pasó 
la cordillera de los Andes “por asperísimos caminos y penetró en esta parte hasta 
el pueblo de Tucumiannaho”.

Lo indiscutible históricamente es que, tanto Almagro como Rojas y los que 
les siguieron, pasaron por Chicoana y, como este fuera el punto de donde Rojas 
torciera su camino hacia Tucumán, deriva de allí la importancia trascendental en 
determinar su próxima ubicación, por lo menos de la provincia que lleva su nom-
bre, y el lugar o real en donde libró Almagro batalla contra los indios y le hirieron 
su caballo, en donde Rojas cambió su ruta y Nuñez de Prado señaló como punto 
de reunión para juntarse con sus compañeros, lo que es imposible determinarlo 
con exactitud.

También es citado por historiadores paraguayos  por ejemplo Efraín Cardoso 
en su libro “Los derechos del Paraguay sobre los saltos del Guairá” en el capítu-
lo de los Bandeirantes leemos “El historiador jesuita Pedro Lozano dice que el 
gobernador Céspedes Xeria impulsado por la codicia, celebro contrato con los 
Bandeirantes para participar en los resultados financieros de la macabra operación. 
El vecindario de Asunción hirvió de indignación. Hubo una conmoción popular y 
Céspedes Xeria fue obligado a renunciar y acusado de traidor”. “Los monstruos 
abortados del abismo “como los llamo el padre Lozano a los bandeirantes”.46

También es citado como fuente en su obra “Historia de la gobernación del 
Paraguay desde su autonomía en 1618 hasta la revolución de 1810” sobre todo en 
la revolución de los comuneros  como fuente directa y testimonial de los hechos.

Para los historiadores salteños el padre Lozano es un cronista vital porque 
sin su crónica sería imposible aclarar el hecho histórico de la fundación de Salta: 
es sabido que los historiadores no están de acuerdo sobre quien fue el verdadero 

45 Atilio corneJo, Apuntes históricos sobre Salta, Publicaciones del Instituto “San Felipe y Santiago” de 
Estudios Históricos de Salta, Buenos Aires, 1937, p. 20.

46 efrAín cArDozo, Los derechos del Paraguay sobre los saltos del Guairá, Biblioteca Guareña, Circulo 
Cáceres Zorrilla, Asunción, 1965, p. 46,
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fundador de la ciudad de San Felipe de Lerma, pues unos suponen que fue Gon-
zalo de Abreu  y otro como Pedro de Angelis, que el Licenciado Lerma la trasladó 
simplemente. Según el deán Funes agrega que la pequeña población que fundó 
Abreu fue destruida por los indios, fundando posteriormente Lerma la actual ciudad 
a corta distancia, de la antigua sin que  por esto pueda decirse que fue trasladada. 

Pero el acta de fundación, que significa una prueba irrefutable y concluyente 
a desaparecido de los archivos oficiales de Salta y no se lo ha encontrado aún 
en los de España, dónde debió buscarla Roberto Levillier, quién no la conocía al 
publicar los papeles de los gobernadores del Tucumán. Poseemos en cambio el 
texto del acta que Vicente Quesada publicó en la Revista de Buenos Aires. Junta-
mente con los demás documentos de Lerma relativos a los actos de repartimiento 
de solares, primera ordenanza de límites de Salta, ejidos de esta capital y autos 
de ejidos nuevos.47

El Padre Lozano conoció esos documentos cuando escribió su Historia de la 
Conquista y debió consultarlos en el colegio de la Compañía cuyos bienes pasaron 
en custodia al convento de San Francisco. Quizá tan importantes documentos se 
extraviaron con motivo del  famoso éxodo de 1812 ordenado por Belgrano de 
las poblaciones de Salta y Jujuy.

La verdadera fecha de su fundación no fue el 17 de abril de 1582, sino el 16 
de abril o sea el día siguiente al día de Pascua de Resurrección.

El padre Lozano nos indica el lugar de la fundación fue, entre los dos ríos de 
Siancas y Sauces, en nombre de la Santísima Trinidad y de la Virgen Santa María 
y del apóstol Santiago se la llamó ciudad de Lerma en el valle de Salta, provincia 
del Tucumán y aunque este título se usa en escrituras y papeles jurídicos, pero 
comúnmente solo es conocida por el nombre de Salta.

Otra de las incógnitas históricas que Lozano nos aclara como cronista es el 
actual nombre de Salta: debido a según él a las dificultades geográficas del lugar. 
A las dificultades que padecían los pobladores por las tribus indígenas debemos 
agregar los inconvenientes que surgían de la ubicación geográfica de la ciudad en 
una zona plagada de ciénagas y pantanos muy profundos denominados tagaretes. 
Es decir zona de bajos inundables.

Esta descripción de Lozano llevó a varios historiadores a afirmar que el nom-
bre de Salta, se debía a estos profundos “tagaretes”, por lo que se gritaba a los 
que se sumergían en ellos: “Salta, salta para que no te ahogues”. No cabe duda 
que la elección de Lerma se debió a una búsqueda de seguridad de los colonos 
contra las depredaciones de los indígenas.

A estas penurias debe agregarse las penurias espirituales, como dice Lozano 
la falta de sacerdotes que les administraran los sacramentos, careciendo por más 
de cinco años de este socorro espiritual tan necesario, que sólo se remedió cuando 
el 29 de octubre de 1587 comenzó allí a ser cura y vicario el Licenciado Pedro 
López de Barrasa. La causa de esta penuria de sacerdotes nos la explica Lozano 
en la falta de respeto con que fueron tratados en el gobierno de Hernando de 
Lerma, que persiguió a alguno y otros se fueron, a Chile, Paraguay o al Perú. 
Lozano hace un relato de la persecución de que fueron objeto el Administrador 
del Obispado, nombrado por el Obispo Vitoria cuando este se dirigió al Concilio 

47 vicente quesADA, “Acta de Fundación de Salta” en la Revista de Bs. As., t. VIII, p. 344.
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Limeño, Fray Francisco Vazquez. A los que intentó sacar aún de la propia Iglesia, 
en sacrílega actitud como dice Lozano, que no fue concretada por algunos vecinos 
a los que Lerma pagó con la cárcel.

La importancia de Lozano como cronista la comprobamos a través de los 
siguientes historiadores salteños que lo citan repetidas veces a lo largo de su obra.

- Araoz, Ernesto, El Diablito del Cabildo, reportajes sobre temas históricos 
y sociales, prólogo de Ricardo Levillier, Bs. As, 1946.

- Bazán, Armando Raúl, “El poblamiento del Tucumán y la configuración 
geopolítica de la Argentina” en VI Congreso Internacional de Historia de 
América, t. I, Academia Nacional de la Historia, Bs. As., 1982.

- Cornejo, Atilio “La fundación de Salta: causas, consecuencias y trascen-
dencia” en VI Congreso Internacional de Historia de América, t. I, Aca-
demia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1982.

- Cornejo, Atilio, “Descubrimiento, conquista y gobierno del Tucumán” 
(1542- 1776), en Roberto Levillier, Historia Argentina, t. I, Plaza y Janés, 
Barcelona, 1981.

- Cornejo, Atilio, Apuntes Históricos sobre Salta, Publicaciones del Instituto 
San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta, Buenos Aires, 1937.

- Cornejo, Atilio, La fundación de Salta, Rotary Club de Salta, 1947.
- Dávalos, Arturo L., Noticias históricas sobre el descubrimiento y conquista 

de la antigua Provincia del Tucumán, Bs. As., 1896.
- Fitte, Ernesto J., Hambre y desnudeces en la conquista del Río de la Plata, 

Ed. Artes Gráficas, Bs. As., 1980.
- Frías, Bernardo, Tradiciones Históricas, Ed. Tor, 1923, Bs. As.
- Frías, Bernardo, Historia de Güemes y de la Provincia de Salta, Salta, 

1902.
- Furlong, Guillermo SJ, “La Iglesia en el Río de la Plata y el Paraguay.” 

(1534-1810), en Roberto Levillier, Historia Argentina, t. IV, Plaza y Janés, 
Barcelona, 1981.

- Furlong, Guillermo SJ, Entre los Vilelas de Salta (Según noticias de los 
misioneros jesuitas), Academia Literaria del Plata, Bs. As. 1939.

- Furlong, Guillermo SJ, Entre los Abipones del Chaco, Talleres Gráficos 
San Pablo, Bs. As, 1938.

- Levillier, Roberto, “Conquista y organización del Tucumán”, en Historia 
de la Nación Argentina, t. III, cap. V

- Levillier, Roberto, Guerras y conquistas en Tucumán y Cuyo, (Fundación 
de Mendoza, San Juan, San Miguel de Tucumán, Córdoba por españoles 
de Chile y Charcas) 1554-1574, Ed. Imprenta Porter Hermanos, Bs. As., 
1945.

- Levillier, Roberto, Nueva crónica de la conquista del Tucumán, t. I, Edito-
rial Nosotros, Bs. As., 1934.

- Levillier, Roberto, Descubrimiento y población del Norte Argentino por los 
españoles del Perú, (Desde la entrada al Tucumán hasta la fundación de 
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Santiago del Estero) 1543-1553, Ed. Espasa-Calpe S.A., Bs. As., 1943.
- Lizondo Borda, Manuel, Historia del Tucumán, Siglo XVI, Ed Universidad 

Nacional de Tucumán, Tucumán, 1942.
- Miller Astrada, Luisa, Salta Hispánica (Estudio socio-económico), Edicio-

nes Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997.
- Quesada, Vicente, “Actas de fundación, Salta”, en La Revista de Buenos 

Aires, Bs. As., 1868.
- Sepp, Antonio, Relación de viaje a las misiones jesuíticas, Editorial Uni-

versitaria de Buenos Aires, 1971.
- Solá, Miguel, Salta, Emecé Editores, Bs. As., 1945.
- Vergara, Miguel Ángel y Romero Sosa, Carlos, “Historia de la Iglesia y 

órdenes religiosas en el Tucumán”, en Historia Argentina, t. IV, Plaza y 
Janés, Bs. As., 1981.

- Zinny, Antonio, Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas, 
vol. I, Administración General, Bs. As., 1920.

- Zorraquin Becú, Ricardo, “Organización Jurídica Religiosa, Político y  Ad-
ministrativa del Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y Cuyo” (1534-1810), 
en Roberto Levillier, Historia Argentina, t. IV, Plaza y Janés, Barcelona, 
1981.

- Zorreigueta, Mariano, Apuntes Históricos en la Provincia de Salta en la 
época del Coloniage, Salta, 1872.

Según sostiene Rómulo Carbia el deán Dr. Gregorio Funes (1740-1829) en la 
Gazeta ministerial de 1814, dejo establecido que su trabajo se caracterizaría por 
dos cualidades resaltantes: buscar en todo la verdad y limitarse a lo que es útil. Sin 
embargo, su Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán que 
se publicó en tres volúmenes, entre 1816 y 1817, es una copia casi textual de los 
trabajos del padre Lozano. Comprobar esto, sigue diciendo Carbia, no es difícil, 
basta cotejar cualquier comentario crítico del padre Lozano con el que ofrece sobre 
el mismo asunto el deán Funes y se verá como este último está atado al primero. 
Por ejemplo el capítulo I, Libro I del Ensayo, corresponde al capítulo II, Libro II 
de Lozano, trata las mismas cosas y de la misma manera. Entre los capítulos I y 
II de Lozano y I y II de Funes no se nota diferencia. Además hay tantas analogías 
que hasta los conceptos que sirven de marco a la  narración histórica son a veces 
los mismos.48

Conclusión 

La misma Academia Nacional de la Historia, consideró de suma importan-
cia realizar el esfuerzo de editar la “Historia de la conquista de las provincias del 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán” en dos volúmenes en el año 2010, con un 
estudio preliminar de Ernesto Maeder, rescatando el texto original que dejara 
Lozano tal como se conservó en la Biblioteca Nacional de Santiago Chile. Dicho 
texto, no conocido por  Andrés Lamas, difiere en muchos aspectos de la copia que 

48 rómulo cArbiA, p. 51 y ss.
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sirvió para su edición de 1873, atento a que Este manuscrito cuenta de mayor 
antigüedad y además está firmado, corregido y ampliado por Lozano. El mismo 
fue adquirido en Madrid en 1859 por Gregorio Beeche y posteriormente pasó a 
integrar los fondos de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.

En el Estudio Preliminar de esta nueva edición, Ernesto Maeder, resalta el 
gran valor histórico y reconocimiento del Padre Pedro Lozano como un cronista 
concienzudo que procuró no sólo ordenar el desarrollo histórico sino que asimismo 
hizo todo lo que estaba a su alcance para disponer de datos fidedignos con que 
documentar lo acontecido. Su obra es la primera contribución original de una 
historia integrada. Como apoyo necesario a su labor se valió de toda la biblio-
grafía disponible de la biblioteca de Córdoba. Fueron citados y utilizados en ella 
historiadores, cronistas, seglares, eclesiásticos, geógrafos, eruditos de diferentes 
disciplinas, filósofos y escritores. 

Como termina afirmando Ernesto Maeder “La edición de este texto corregido 
por el propio Lozano permite saldar una deuda que la historiografía argentina 
mantenía con uno de sus primeros fundadores.”49

49 ernesto mAeDer, en Estudio Preliminar a Pedro Lozano, “Historia de la conquista de las provincias del 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán”, Editorial Academia Nacional de la Historia, vol. II, Buenos Aires, 2010.
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CUESTIÓN DE COMPETENCIA ENTRE EL GUARDIÁN DEL 
CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE BUENOS AIRES Y EL 
COMISARIO PREFECTO DEL COLEGIO DE SAN JOSÉ DE 

TARATA, ALTO PERÚ (1796)

AbelArDo levAggi

Resumen
Estudio histórico-jurídico sobre la cuestión de competencia entre dos prelados franciscanos respecto 

del súbdito de uno de ellos, sostenida en un tono impropio, opuesto a la mansedumbre predicada por la 
Orden y exhortada por el virrey. 

Palabras clave
Orden de San Francisco. Convento de Buenos Aires. Comisario prefecto de misión. Conflicto de 

jurisdicción.

El caso que expongo plantea tanto problemas de índole jurídica como de 
relación personal en la orden franciscana. Los primeros tienen que ver con las 
facultades de los guardianes de conventos y de los prefectos comisarios presidentes 
de misión designados para colectar misioneros. Y los segundos con la intolerancia 
con que dos autoridades franciscanas, los titulares de esos oficios, litigaron entre 
sí, mostrándose celosas en extremo de sus fueros con una arrogancia incompatible 
con la espiritualidad de la orden, con la humildad y la mansedumbre recomen-
dadas por el fundador1. 

Los hechos

Fray Bernardo Ximénez Bejarano llegó a Buenos Aires desde España, a 
comienzos de 1796, previa escala en Montevideo. Lo hizo con otros misioneros, 
provisto de patentes del comisario general de Indias que le nombraban “fundador, 
comisario y prefecto” del Colegio de Propaganda Fide de San José de Tarata, en 
Cochabamba, destinado a la evangelización de los chiriguanos o guarayos, y le 
autorizaban a colectar sujetos para ese fin2. Presentó sus letras patentes al virrey, 

* Historiador del Derecho. Investigador superior del CONICET. Profesor titular consulto de la UBA y titular 
emérito de la USAL. 

1 La fuente de la cual extraigo toda la información es el expediente titulado “Obrado sobre competencia entre 
los reverendos padres fray Pedro de Cueli, guardián del Convento de San Francisco de esta Capital, y fray 
Bernardo Ximénez Bejarano, comisario y prefecto de misiones del Colegio de Tarata”, Archivo General de 
la Nación, Justicia, leg. 34, nº 1.005; IX.31.6.7.

2 eDberto oscAr AceveDo, Las intendencias altoperuanas en el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, 
Academia Nacional de la Historia, 1992, pp. 310-311. Había ya misionado en la región, intentando en 1786, 
desde Ocopa, la conversión de los antis o andes, empresa que debió abandonar a los pocos meses por haber 
enfermado (Antiguo Mercurio Peruano, I, en mAnuel A. fuentes, Biblioteca peruana de historia, ciencias 
y literatura. Colección de escritos del anterior y presente siglo de los más acreditados autores peruanos, I, 

Archivum, XXX (2014)
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Pedro Melo de Portugal y Villena, como se lo mandaban las leyes y obtuvo de éste 
el pase necesario para poner en ejercicio su comisión. 

En cambio no cumplió con la obligación, que también tenía, de entrevistar 
e informar de su cometido al guardián del convento de San Francisco de Buenos 
Aires, fray Pedro de Cueli y Escobar3, ni con la de alojarse en ese convento y no 
en otra morada, como lo hizo. Además, se avanzó a colectar al religioso profeso 
hermano fray José Linares, súbdito de fray Cueli, encargado de recoger la limosna 
del trigo para socorro de la comunidad y recientemente destinado por el visitador 
general de la orden al convento de Córdoba para servir como enfermero. No 
obstante estas obligaciones, Linares abandonó la recolección del trigo sin haberla 
concluido y se unió a Ximénez Bejarano. 

El padre guardián de Buenos Aires sólo tomó conocimiento de lo sucedido 
el 10 de febrero, cuando fray Linares se le presentó con un escrito, que dijo ser 
“letras patentes que le había dado un padre comisario de Propaganda Fide que al 
presente con otros individuos de misión que había traído de España se hallaba en 
esta Capital”, suscritas por él. El prelado, en lugar de concederle lisa y llanamente 
el pase que le pedía, asentó al pie del documento lo siguiente: “que siempre que 
califique el reverendo padre [Ximénez] su persona y oficio de comisario con sus 
respectivas facultades según las bulas apostólicas y leyes de nuestra religión [u 
orden], se le dará el pase correspondiente al hermano fray José Linares; y entre-
tanto esto se verifique deberá dicho hermano seguir el destino que le ha dado 
nuestro reverendo padre visitador general”. 

Ximénez Bejarano, sin desprenderse de Linares, envió dos religiosos –supues-
tamente del género de los misioneros que lo acompañaban (uno de ellos era el 
presidente de la misión)– para que le exhibiesen al padre guardián las tres patentes 
del comisario general de Indias que le nombraban fundador, comisario y prefecto, 
y autorizaban a colectar misioneros, mas no documento alguno que le dispensase 
el cumplimiento de las obligaciones corrientes. De palabra, fray Cueli expuso a 
los emisarios los reparos que le impedían otorgar el pase a fin de que llegasen a 
conocimiento del comitente y éste le ofreciese la satisfacción que esperaba.

Acusación del padre guardián

Transcurridos seis días sin que se hubiesen producido novedades, el impa-
ciente guardián resolvió ejecutar lo que “por el bien de la paz” había diferido. Eso 
fue ir en queja al virrey, como representante del Soberano “protector de todas las 
leyes”, que miraba con particular atención las que conducían a la “salud espiritual 
y conversión de los naturales”, y demandar su amparo.  

Lima, Felipe Bailly, editor, 1861, p. 114). Podría asegurarse que, llevado por el mismo impulso misionero, 
viajó a España para promover y gestionar esta fundación. Una obra de referencia, que no pude localizar, ni 
por lo tanto consultar, es la siguiente: P. José cArDús, Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia, 
Barcelona, 1886. 

3 Dice fray Pedro José Parras en su Gobierno de los regulares de la América, en base al Capítulo General de 
Segovia y el Capítulo General de Valladolid de 1593, que “cuando ya el comisario de la misión se halla 
pronto a la elección de sujetos, haga saber sus letras a los provinciales de cuyas provincias tiene la orden de 
elegirlos, porque no puede ejecutarlo sin cumplir primero con esta obligación” (II, Madrid, 1783, p. 103).
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Los cargos contra Ximénez fueron: que pese a haberle exhibido las patentes 
no le manifestó documento alguno que lo inhibiese de la obligación de obedecerle 
y de habitar en su convento o pedirle hospicio (si el convento de San Francisco 
estaba ocupado tenía sobrado lugar el de la Santa Recolección o Recoleta); que 
lo autorizase para calificar los sujetos que había de elegir –“autoridad que el papa 
Adriano ha radicado en los Reyes Católicos, y su Consejo, y la ley 3ª título 14 de 
las Recopiladas de Indias nos fía a los colectores de misiones, como de prefijar el 
número de religiosos que ha de colectar”4– y que señalase a esa provincia como 
una de las designadas para la colecta. Tampoco había cumplido con las leyes de 
la orden promulgadas en el Capítulo General de Segovia referentes a la versación 
que debían tener en su oficio los comisarios designados por los prelados generales.      

Solicitó que el prefecto comisario y su familia le rindieran la obediencia 
debida, que se hospedase en su convento y que obligase a fray Linares a que le 
renovara la obediencia como a su legítimo prelado sin cuya bendición no había 
debido ausentarse. Era ése el “remedio preciso del violento despojo” que había 
sufrido y de la lesión inferida a sus derechos. Protestó no ser su ánimo estorbarle 
al hermano su vocación, ni embarazar la facultad del comisario de colectar en 
esa provincia, ni admitir como misioneros a todos los que tuvieran el deseo y las 
calidades para serlo, si efectivamente estaba facultado para todo ello y para dis-
pensar en las calidades y aprobaciones que pedían las leyes eclesiásticas y reales, 
si lo demostraba.

Descargo y contrademanda del padre comisario prefecto

A la primera representación del padre guardián el virrey proveyó que in-
formase el presidente de la misión. Lo hizo Ximénez Bejarano el 28 de febrero. 
Presentó un extenso memorial con el que intentó justificar sus procedimientos y 
tachar la conducta de su opositor. Si los escritos de fray Cueli adolecían de un 
tono altanero, el del recién llegado no era menos censurable por lo agraviante, 
aunque trataba de disimularlo con un lenguaje más cortés. Evitó responder cada 
uno de los cargos y se limitó a aquellos en que su posición era más favorable. 
Acumuló argumentos, no siempre relacionados directamente con las cuestiones 
planteadas, pero que para el historiador son valiosos porque le informan sobre 
aspectos de otro modo desconocidos de la fundación de las misiones franciscanas. 

4 La ley recopilada, I.14.4, establecía: “Encargamos y mandamos, que los comisarios, que se nombraren 
para que lleven religiosos a las Indias, sean personas de mucha aprobación y cristiandad, para que siendo 
tales, busquen y escojan religiosos de las partes que se requieren, y de los que se llevaren y concedieren, 
el comisario a cuyo cargo fueren en teniéndolos buscados y recogidos, antes de embarcarlos haya de dar 
relación en nuestro Consejo de Indias de las personas, nombres, edades, naturaleza y calidades de los dichos 
religiosos, y de la provincia y casa de que salieren, y del tiempo de su profesión, para que entienda si son los 
que conviene a el efecto a que van, y si pueden allá ser útiles; y entendiéndose que lo son, lleven aprobación 
del Consejo, y los comisarios los presenten en la Casa de Contratación de Sevilla, ante el presidente y jueces 
oficiales, para que tomen lista de los nombres, y señas de los religiosos, que fueron aprobados por el Consejo, 
y aquéllos se embarquen [...]”.    

 Expuso Parras que “el reverendo padre comisario general debe velar mucho sobre la conducta de estos 
comisionados. Es verdad que es de cuenta de ellos la elección de los sujetos; pero es de la inspección de 
los prelados generales el saber, si son ellos lo que deben ser, y si piden los informes convenientes sobre la 
conducta de aquéllos, que no está actualmente acreditada con algún empleo” (Ibídem, pp. 103-104).
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Comenzó acusando al padre guardián de impedir la incorporación a la mi-
sión del hermano Linares y de intentar sorprender al virrey. No conforme con esa 
imputación personal se aventuró a extender la acusación a “los prelados de dicho 
convento” en general, juzgando que “este modo de obrar” no era nuevo en ellos. 
Citó el caso de fray Pedro Nolasco Barrientos, quien, siendo el guardián en 1785, 
había resistido la admisión en el colegio de Santa Rosa de Ocopa, arzobispado de 
Lima, de otro religioso lego, fray Miguel Burguete, hasta que fue obligado por el 
virrey marqués de Loreto a firmarle la patente. Solicitó que el caso anterior fuera 
tenido presente a título de ejemplar o sea como precedente válido al momento de 
resolverse el nuevo. Es muy probable que haya conocido el caso de forma directa 
por ser su residencia de entonces la misma Ocopa.

Una segunda acusación contra fray Cueli fue considerarlo incurso en las “for-
midables censuras” señaladas por los papas Adriano VI, Inocencio XI y Clemente 
XIII contra los que directa o indirectamente, por ellos mismos o por interpuestas 
personas, impedían, molestaban, hacían o intentaban detener a los religiosos que 
con verdadero y sincero propósito deseaban pasar a las misiones o colegios de 
Indias. Además, lo acusó de desentenderse de las “augustas y religiosísimas inten-
ciones” del rey que no deseaba sino que los religiosos se alistasen en los colegios 
para “la más pronta y fácil conversión de los gentiles”.

Al pasar de la calificación de conductas a los hechos refirió que, a su arribo a 
Montevideo, visitó a los padres provincial y guardián de ese convento sin manifes-
tarles las letras patentes de la comisión y aunque incorporó a su misión a uno de 
los frailes, el predicador José Escovar, ellos suscribieron “gustosísimos” las letras 
que libró a tal efecto. La misma conducta dijo haber observado el padre guardián 
del convento de la Santa Recolección o Recoleto de Buenos Aires uno de cuyos 
súbditos también colectó. En su opinión, dichos padres se hicieron cargo de que un 
religioso que venía de España comandando una misión en calidad de comisario no 
necesitaba de otro instrumento legal que lo autorizase, bastando el hecho de venir 
de superior de la obra. Él mismo para persuadirse de que fray Cueli era el guardián 
del convento no necesitaba que le manifestase la patente o letras capitulares de su 
elección porque le bastaba con verle a la cabeza de la comunidad y que toda ella 
le veneraba y obedecía. El pretendido paralelismo de situaciones no era, en reali-
dad, tal. Al padre guardián lo favorecía la posesión de estado, un reconocimiento 
público que se prolongaba en el tiempo sin contradicción alguna, en tanto que el 
prefecto comisario, como recién llegado, no se encontraba en la misma posición.

Juzgaba imposible que se introdujera de comisario quien no lo fuera porque 
debían ir autorizados por el comisario general de Indias, aprobados por el Consejo 
de Indias y haberse cursado las reales órdenes de estilo a los virreyes, audiencias, 
etc. para su cuidado y asistencia. El padre guardián tuvo que suponer su calidad 
sin exigirle que la acreditase. Para reforzar el argumento aseveró que muy pocos 
o acaso ningún comisario llevaba las patentes en disposición de manifestarlas sino 
en baúles o cajones que no abrían hasta llegar a su destino. Quizá fray Cueli fuera 
el primero que pretendía “con empeño” que se manifestaran.

El 29 de diciembre despachó a Buenos Aires desde Montevideo a los padres 
presidente y procurador de la misión para que solicitasen casa donde alojarse 
todos. Fueron portadores de una carta suya para fray Cueli, “suplicándole se 
dignase auxiliarlos, así en la solicitud de la casa que les había encargado, como 
en todo lo demás que se les pudiese ofrecer”. El prelado del convento la leyó en 



241

presencia de los emisarios, les preguntó dónde estaban alojados, le contestaron 
que en casa de don Manuel de la Piedra, y no tuvo la “cortesía de brindarles, ni 
aun por ceremonia, con una celda de su Convento para si querían quedarse en él”. 

Entonces pensaba de modo diferente: “miraba esta materia con una indife-
rencia que bien se le puede llamar menosprecio, por no haber tenido la urbanidad 
de corresponder a mi citada carta, por el aire de insulto con que se produce en 
todo el decreto que dictó a continuación de la patente” del hermano Linares. Él, 
en cambio, con la sobredicha carta “le rendía todo aquel obsequio de atención” 
que se debía a la prelatura con que estaba condecorado. Con ella le anoticiaba 
de su arribo y comisión y si no le pedía hospedaje era porque este negocio corría 
a cargo de los oficiales generales de Real Hacienda.

Tampoco había faltado a la urbanidad de visitarle en su celda. Una vez 
llegado a Buenos Aires fue con el padre presidente a evacuar la diligencia pero 
no pudo verificarla por habérsele informado que fray Cueli estaba ausente de la 
ciudad y se ignoraba el día de su regreso. Interpretó que las bulas de Inocencio 
XI del 28 de junio y 16 de octubre de 1686 que disponían el alojamiento en los 
conventos de la orden no eran “preceptivas” sino “sólo un encargo” hecho a los 
misioneros. Se limitaban a mandar que en el caso de llegar un comisario prefecto 
o sus subdelegados a algún seminario o colegio de misioneros venerasen y obe-
deciesen inviolablemente al guardián “en todas las cosas que correspondan a los 
huéspedes y moradores”. Y lo mismo si llegaban a otro convento de la orden. 

La experiencia le enseñaba que cuando los misioneros se hospedaban en 
conventos se trastornaba “enteramente” el método que tenían establecido así 
para rezar el oficio divino como para las demás distribuciones de su estado. Los 
religiosos colectados salían de los conventos cuando querían y las asistencias 
que recibían de los guardianes no correspondían al “diario con que se les acude 
de las Cajas Reales”, negándoles el todo de muchas cosas que necesitaban. Dio 
ejemplos de trato discriminatorio por cuya causa los frailes debieron de alojarse 
en otras casas.

La calificación de los religiosos incorporados a las misiones no se producía 
como decía fray Cueli. Adriano VI en su bula del 10 de mayo de 1522 depositó esa 
facultad en los reyes y el Consejo de Indias, pero una bula posterior de Inocencio 
XI instituyó el oficio de comisario y lo facultó para colectar religiosos no sólo en 
las provincias de España sino también en las Indias y aun la de subdelegar dicha 
facultad en otro religioso, como se veía en la bula del 28 de junio de 1686. Sólo 
encargaba a los comisarios la conciencia de cuidar que los admitidos fueran reli-
giosos capaces de desempeñarse según su estado. Los comisarios, como legados 
del general de la orden, tenían el cuidado de esa operación sin otro requisito que 
el encargo de la conciencia. Sus facultades eran, pues, superiores a las de los guar-
dianes, quienes para incorporar algún religioso necesitaban del consentimiento de 
la mayor parte del discretorio del convento. Él, además de hacerlo como prefecto 
comisario de misiones, lo podía verificar como presidente in capite del colegio que 
iba a fundar, obrando en tal caso igual que un guardián. La facultad de calificación 
estaba implícita en la patente de presidente in capite que le había expedido el 
comisario general de Indias, “mejor instruido en las bulas” que el padre guardián. 

A la acusación de sustracción violenta del hermano Linares respondió que fue 
él quien le suplicó que le admitiese en la misión, y que sólo ocho días después, 
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ante su insistencia, le admitió y entregó la patente respectiva. De palabra le en-
cargó que entregase la limosna de trigo a su prelado, le diese cuenta de su estado 
y solicitase su conformidad por escrito para la salida del convento. Le encargó 
además que le comunicase al padre provincial su resolución de incorporarse al 
colegio de Tarata. El religioso cumplió “exactamente” –según el expositor– todos 
sus encargos. Fray Cueli, antes de adoptar una determinación, quiso consultarla 
y cuando lo hizo asentó en la patente el decreto ya expresado.

Lejos, pues, de haber incurrido en delito alguno creyó haber obrado con 
arreglo a sus facultades. Razonó así: “si se reflexiona la carta que le escribí desde 
Montevideo; la visita que hice a su paternidad, que su paternidad no me ha co-
rrespondido ni a la una ni a la otra, como lo hizo el R.P. guardián de Montevideo, 
y aun el R.P. provincial cuando le visité me suplicó le dispensase la obligación 
de corresponderme la visita por hallarse enfermo; el decreto tan sin estilo, y tan 
despreciativo que me remitió; el que su paternidad reverenda sin tal decreto po-
día haberme pasado un recado con cualquiera donado de su convento para que 
me llegase a su celda, y en ella pedirme las facultades con que admitía a dicho 
religioso, y ponerme los reparos que hallase sobre el particular, a los que hubiese 
satisfecho”. No se imaginaba que un tal proceder mereciera censura alguna.

Por último, le pidió al virrey que notase el decreto del padre guardián y que 
le señalase la necesidad de observar “aquel estilo y atención que inspira nuestro 
estado, y que mandan los reverendísimos padres comisarios de Indias con los 
comisarios de las misiones”.  Debía de marchar a su destino el 5 de marzo, mas 
estaba dispuesto a “obedecer ciego sus determinaciones”.  

Vista del fiscal de la Audiencia y decreto del virrey.  
Fin del litigio con amonestación a los frailes

El 2 de marzo, con el expediente en poder del fiscal en lo criminal, Francis-
co Manuel de Herrera, que despachaba lo civil por enfermedad del titular José 
Márquez de la Plata, fray Cueli volvió a dirigirse al virrey, en queja por no haber 
recibido todavía satisfacción alguna. Al día siguiente Herrera produjo la vista. El 
procedimiento de Ximénez Bejarano en la admisión e incorporación del religioso 
lego no era arreglada, pues lo ejecutó “sin haber antes notoriado o hecho constar 
al prelado local su comisión y encargo, sin darle parte de la solicitud de aquel 
religioso y sin esperar su allanamiento, cuyas formalidades a más de dictarlas la 
razón natural se insinúan en los estatutos y bulas pontificias”.  Se preguntó cómo 
podrían los prelados de los conventos por donde transitaban los comisarios de 
misiones reconocerlos por tales, darles hospedaje y cumplimiento a sus patentes, 
si primero no se las exhibían; ni cómo era posible que éstos, por más autorizados 
que fueran, echaran mano de cualquier religioso y lo alistaran en su misión sin 
previa noticia de los prelados locales a cuya obediencia estaban sujetos.    

Observó, de acuerdo a los estatutos de la orden, que la admisión debía de 
contar con el consentimiento de la mayor parte del definitorio, tanto en los colegios 
de misión como en los conventos que no lo eran. Por otra parte, nadie podía infor-
mar mejor sobre la idoneidad de los candidatos que sus mismos prelados locales. 
Una vez admitidos con el dictamen y asenso de los discretos, el comisario debía de 
despachar las letras y dirigirlas al prelado local para que remitiese al religioso con 
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los libros de su propio uso. Y lo mismo al ministerio provincial, “para que toda la 
provincia se alegre de que aquel súbdito haya pasado a más perfecto cargo y ejer-
cicio”, según lo establecía uno de los decretos. En cuanto a que éstos habían sido 
dados por vía de consejo y no de precepto, como entendía el comisario, rechazó 
semejante interpretación. Consideró abuso “muy perjudicial y gravoso al Erario”, 
digno de remedio, que la misión se hubiese alojado en una casa particular.

Como buen cristiano le resultaba “muy reparable” el resentimiento que ad-
vertía en ambos prelados y la acrimonia con que se explicaban “(especialmente 
el padre comisario) tan impropia de su instituto y de la hermandad y caridad que 
profesan”. Habían de ser reconvenidos y amonestados para que se reconciliasen y 
depusieran todo motivo de queja. El religioso lego tenía que volver a la obedien-
cia de su prelado. Supuesto que éste no se oponía a que siguiera su vocación, se 
podría avisarle que, precedidas las debidas formalidades, lo recibiese de nuevo.

El virrey Melo, con el asesoramiento de Juan María Almagro y la Torre, de-
cretó el 4 de marzo, o sea con extrema celeridad y de conformidad con el fiscal, 
que el padre comisario no había obrado “con entero arreglo a su comisión ni a lo 
prevenido sobre la materia por las bulas y decretos pontificios, pues debió haber 
hecho antes notorias sus facultades al prelado local, dándole parte de la solicitud 
de aquel súbdito suyo y esperar su allanamiento y los informes que le hiciese sobre 
su idoneidad y aptitud para los oficios que había de ejercer en el seminario, y, 
evacuados estos previos requisitos y admitido el religioso con dictamen y asenso 
de los discretos, debió entonces y no antes el padre comisario despachar sus letras 
patentes”. Dispuso lo mismo que había pedido Herrera, incluida la exhortación 
a “reconciliar sus ánimos con aquella íntima fraternal caridad que debe unirlos 
como a hijos de un tan santo y religioso instituto, deponiendo enteramente toda 
queja o resentimiento que con este motivo hayan podido llegar a tener entre sí”.

Resuelto el caso en el fuero secular, como queda dicho, fray Cueli dirigió sen-
das cartas, el 8 y 9 de marzo, al padre provincial fray Juan Francisco de Echegaray, 
que residía en Montevideo, informándole de la competencia de jurisdicción que se 
había suscitado, de la resolución recaída y de que ambos prelados estaban ya “en 
armonía”. Le consultó si hallaba conveniente acceder a la solicitud de fray Linares. 

La respuesta del provincial, fechada el día 14, fue que libraba las providencias 
competentes ese mismo día y que si los informes lo calificaban idóneo el religioso 
en cuestión podía pasar al nuevo destino. Respecto del litigio, pidió un testimonio 
completo del expediente. Las órdenes superiores debían de ser pronto obedecidas 
y necesitaba cerciorarse que el padre comisario las trajera para poder auxiliar su 
comisión. No podría dar parte al prelado general si en abuso de sus facultades 
hubiera “atropellado los fueros de mi oficio y leyes pontificias y de la religión que 
forman los reglamentos en la materia”. 

El expediente que me sirve de fuente no nos ilustra acerca del curso posterior 
de la causa en el ámbito de la orden. Es evidente que no concluyó con el decreto 
del virrey. Sí se sabe que la fundación del colegio de Tarata se llevó a cabo5.

Dos conclusiones que arroja el caso son, por un lado, la existencia de una 
compleja trama de normas –de fuente pontificia, de la propia orden franciscana 
y real– que regulaba la actividad de los misioneros y que se prestaba a interpreta-

5 AceveDo, Las intendencias..., p. 311.
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ciones diversas, de las que procuraba beneficiarse cada uno según era la posición 
que ocupaba; y por el otro, el personalismo que vició la conducta de los actores, 
aun siendo todos hijos de San Francisco, al extremo de que fueron los funcionarios 
reales quienes tuvieron que recordarles el mandamiento de la mansedumbre y de 
la caridad que habían olvidado. 
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LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS 
COFRADÍAS COLONIALES DE CÓRDOBA DEL TUCUMÁN

AnA mAríA mArtínez De sánchez* 

Resumen
Conforme a los carismas y fines de cada cofradía, las mujeres cumplieron diferentes papeles en ellas, 

tanto en la función administrativa y de gobierno, cuanto en las de culto. De las 33 cofradías que existieron 
en Córdoba en el período colonial, sólo una fue exclusiva de mujeres: la de San Pedro Nolasco en la iglesia 
la Merced. En las restantes, participaron en número equilibrado con los varones, con excepción de aquellas 
en la que sólo éstos eran aceptados, como el caso de la de la Inmaculada de los estudiantes de la universi-
dad y la de San Pedro, que era propia de los prebendados. La mayoritaria participación de ellas en la del 
Dulce Nombre de Jesús, en este caso, en la iglesia de Santo Domingo, y la participación como sacristanas 
de la Virgen en otras, muestran el papel que cumplieron, acotado pero reconocido en la sociedad colonial.

Palabras clave
Cofradía - Mujeres - Devoción - Córdoba

El análisis de la participación de la mujer en las asociaciones confraternales 
de Córdoba durante la colonia es posible realizarlo después de una larga investig-
ación en fuentes primarias que, en su momento, permitió escribir individualmente 
sobre cada una de aquellas.1

* Doctora en Historia. Investigadora de Carrera del CONICET. Profesora Titular por concurso en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Profesora del Doctorado en Historia en el Universidad del Salvador 
(Buenos Aires). Directora del Programa de Estudios Indianos del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de 
la Universidad Nacional de Córdoba y del Centro de Investigaciones y Estudios Sobre Cultura y Sociedad 
(CIECS-CONICET-UNC). marsan@arnet.com.ar

1 Veáse AnA mAríA mArtínez De sánchez, Los jesuitas. Sus cofradías y congregaciones, EDUCC, Córdoba, 
2007; Cofradías y obras pías en Córdoba del Tucumán, EDUCC, Córdoba, 2006; “La cofradía de San Benito 
de Palermo”, Archivum, vol. XXIV, Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, 2005, pp. 85-99; 
“Función social y religiosa del espacio y el tiempo devocional”, Hispania Sacra, enero-junio, vol. LV, n° 111, 
Instituto de Historia, CSIC, Madrid, 2003, pp. 255-284; “Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Naturales 
en Córdoba del Tucumán”, en Archivum, vol. XXI, Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, 
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Ese trabajo facilita, en esta oportunidad, desentrañar la participación fe-
menina en las diferentes cofradías, tema que es importante para reafirmar que en 
el mundo colonial la mujer cumplió un silencioso papel protagónico en variadas 
actividades.

La fundación de cofradías en Córdoba del Tucumán, entre fines del siglo 
XVI y las primeras décadas del XIX, tuvo dos metas fundamentales que se traslu-
cen en sus historias particulares y en el análisis de conjunto que permitió arribar 
a algunas conceptualizaciones generales. El primer fin fue servir como espacio 
devocional en torno a advocaciones elegidas de acuerdo a circunstancias perso-
nales y/o colectivas; el segundo, ser un lugar de socialización entre individuos de 
diferente condición étnica, jurídica y de género.2 Este último aspecto se dio tanto 
entre distintos, como entre semejantes, ya que todos los grupos establecieron 
relaciones intra e inter cofradías. Dentro de la variedad de estas asociaciones 
se puede constatar la participación de la mujer en la mayoría de ellas de modo 
concreto y efectivo.

Córdoba no tuvo cofradías gremiales sino cultuales, por ello la elección para 
pertenecer a una u otra tuvo que ver con decisiones personales, como lo podía ser 
asentarse en la cofradía de San Pedro Nolasco -sólo de mujeres-, convencidas que 
su vida “de mercader a santo” podía ser un ejemplo para su propia salvación. Pero 
también la opción tuvo que ver con consideraciones colectivas, porque asentarse 
en la del Santísimo Sacramento, la de la Vera Cruz, o en la de Nuestra Señora 
del Rosario, otorgó prestigio, tanto a españoles como a naturales o morenos en 
cada caso. En una sociedad estamental no era lo mismo ser blanco, indio o negro 
solamente, que ser eso mismo y, además, “cofrade”. Más aún podía mejorar el 
prestigio en cualquiera de los grupos si, a través de los canales de la asociación, 
podían llegar a desempeñar un cargo, en especial el de mayordomo o mayordoma, 
cuando éste último estaba previsto en las constituciones. En todos los casos, pero 
en especial entre los naturales y las castas, este estadio otorgaba una consideración 
especial entre sus pares, teniendo en cuenta que eran desiguales al resto.3

En la exposición utilizaremos la categorización construida para otras investiga-
ciones, la que sirve en este caso como principio ordenador. Los cuadros que pre-
sentamos han sido ya publicados en otros trabajos, pero en esta ocasión presenta 
algunas modificaciones que los hacen operativos para el tema que nos ocupa.

Congreso Argentino de Americanistas, 1997, t. II, Sociedad Argentina de Americanistas, Buenos Aires, 1998, 
pp. 225-256; “La Orden de la Merced de Redención de Cautivos en Córdoba del Tucumán. Sus cofradías y la 
Tercera Orden”, en Páginas sobre Hispanoamérica Colonial. Sociedad y cultura, 3, 1996, Prhisco, Buenos 
Aires, 1997, pp. 11-41; “Córdoba”, en mArtínez De sánchez -cAlvo-miller/Del rey-bistué, Imaginería y 
piedad privada en el Interior del virreinato rioplatense, PRHISCO-CONICET, Buenos Aires, 1996, pp. 1-129; 
Vida y “buena muerte” en Córdoba durante la segunda mitad del siglo XVIII, Centro de Estudios Históricos, 
Córdoba, 1996. Esta cita redime de volver a referirse a estas publicaciones a lo largo del presente artículo.

2 Cabe aclarar que en esta investigación se utilizarán las palabras indio, negro, mestizo, mulato, raza, etnia, 
etc., con el valor semántico de la época en que fueron escritas.

3 rAmón serrerA, “Sociedad estamental y sistema colonial”, en Antonio Annino, cAstro leivA y frAncois 
guerrA, De los imperios a las naciones iberoamericanas, Ibercaja, Zaragoza, 1989, pp. 45-74.
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TIPOLOGÍA DE ASOCIACIONES 
CONFRATERNALES CÓRDOBA (1573-1810)

TIPO DE COFRADÍA 
URBANA DENOMINACIÓN IGLESIA DE ASIENTO

SACRAMENTALES

♦ Santísimo Sacramento
♦ Alumbrado y Vela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
♦ Santísimo Sacramento

Matriz o Mayor / Catedral

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compañía de Jesús

MISTERIO ♦ Trinidad Matriz o Mayor / Catedral

DE JESUCRISTO

♦  Sagrado Corazón de Jesús
♦ Santo Sepulcro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
♦ Niño Jesús
♦ Sagrado Corazón de Jesús

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
♦ Dulce Nombre de Jesús
♦ Jesús Nazareno

Matriz o Mayor / Catedral

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compañía de Jesús

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Santo Domingo

PENITENCIAL ♦ Veracruz San Francisco

MARIANAS

♦ Cinco Letras del Nombre de 
María, de la Presentación o Co-
pacabana

♦ Inmaculada Concepción
♦ Misericordia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
♦ Nuestra Señora del Carmen de 

españoles naturales
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

♦ Nuestra Señora de la Merced
españoles naturales

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
♦ Virgen de la Soledad
♦ Nuestra Señora del Rosario
españoles naturales

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congregaciones
♦ de estudiantes (Inmaculada)
♦ de españoles (Virgen de Lo-

reto)
♦ de negros (Virgen de la Cande-

laria)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

♦ Inmaculada Concepción

Matriz o Mayor / Catedral

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Santa Teresa de Jesús

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Merced

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Santo Domingo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compañía de Jesús

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
San Francisco

DE LOS SANTOS

♦ San Pedro Apóstol
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

♦ San Pedro Nolasco
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

♦ Hermandad de San José
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

♦ San Benito
♦ San Antonio

Matriz o Mayor / Catedral
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Merced
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Santa Teresa de Jesús
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

San Francisco
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ÚLTIMOS FINES
♦ Ánimas del Purgatorio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
♦ Buena Muerte

Matriz o Mayor / Catedral
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Compañía de Jesús

ASISTENCIALES ♦ Hermandad de la Caridad Pilar

1. Cofradías Sacramentales

Las dos cofradías dedicadas al Santísimo Sacramento que hubo en la ciudad, 
una asentada en la iglesia mayor y otra en la de la Compañía de Jesús, contaron 
entre sus miembros mujeres. Doña Juana Cortéz dejó el primer testimonio docu-
mental en 1587 al solicitar en su testamento que se dijera por su ánima una misa 
cantada, con su vigilia, y que su cuerpo fuera acompañado por la cofradía del 
Santísimo Sacramento.4 La presencia de los cofrades en torno al féretro era una 
de las obligaciones que imponían las constituciones de estas asociaciones, las que 
no hacían distinción de sexo para ello.

Fomentar el culto al Santísimo fue un acto temprano en todas las poblaciones 
americanas, por lo que se puede afirmar que al poco tiempo de fundada Córdoba, 
en 1573, y celebrada la primera misa, se reservó el Santísimo -posiblemente en 
alguna precaria choza- y comenzó su adoración entre los escasos pobladores del 
fuerte, ya que no se asentaron en la traza definitiva hasta 1577. Tal culto no fue 
privativo de los hombres, como lo confirmó más tarde la fundación de los Esclavos 
del Santísimo Sacramento, el 19 de enero de 1628, porque figura que hombres 
y mujeres tenían iguales obligaciones y derechos. El cabildo secular fue quien 
impulsó la fundación de esta esclavonía, que se agregó a la “antigua” cofradía, 
que ya existía. Su aprobación la dio el 1º de marzo del mismo año fray Tomás 
de Torres, por entonces obispo del Tucumán (1626-1628), residente en Santiago 
del Estero, cabecera del obispado.5 La finalidad propia de esta cofradía fue la 
adoración del Santísimo, a través de su exposición y, especialmente, la fiesta del 
Corpus Christi, una de las más importantes de la cristiandad, junto con la Semana 
Santa, en cuya preparación y realización participaban ambos sexos.

Igual cometido cumplía la cofradía del Santísimo asentada en la iglesia de los 
jesuitas. En 1614 el P. Diego de Torres Bollo, primer provincial de la recientemente 
creada Provincia Jesuítica del Paraguay (1607) -cuya sede estaba en Córdoba-, 
habla en la Carta Anua de su erección y funcionamiento.6 Le complace, dice, que 

4 Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (en adelante AHPC), Escribanía 1, leg. 2, exp. 4, f. 71 
y exp. 7, f. 143 r.

5 Colección Documental “Mons. Dr. Pablo Cabrera”, Sección Americanista, Biblioteca Central “Elma Kohlmeyer 
de Estrabou”, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, ex Instituto de 
Estudios Americanistas (en adelante IEA), doc. Nº 12.093. Esta fusión, común por otra parte dentro 
este tipo de asociaciones, pretendía reducir el número de ellas en función de la legislación dada en 
sínodos y concilios en toda la América española, como en la legislación real, que trataba de aminorar las 
obligaciones de los fieles -especialmente la limosna-, por momentos excesivamente diversificadas.

6 Colección de Documentos para la Historia Argentina, t. XX, Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1929, p. 442; JoAquín 
grAciA, Los jesuitas en Córdoba, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1940, p. 150 y cArlos segreti, Córdoba, 
ciudad y provincia (Siglos XVI-XX) según relatos de viajeros y otros testimonios, Centro de Estudios 
Históricos, Córdoba, 1998, p. 64.
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se haya agregado personas distinguidas de la ciudad, que frecuentan los sacra-
mentos de la penitencia y la eucaristía.

No es un detalle menor la importancia que los jesuitas dieron a la celebración 
de las 40 Horas, acto sumamente relacionado con su cofradía sacramental, como 
tampoco que fuera la única permitida, además de la que se concretaba en el 
templo mayor (catedral a partir de 1699).

La euforia de fundaciones confraternales desatada durante el siglo XVII, 
llevó a que en que el Sínodo Diocesano de Lima de 1636 se limitara su número 
a no más de tres en cada iglesia o monasterio, favoreciéndose que hubiera una 
sacramental, una mariana y otra dedicada a las ánimas.7 Dentro de este contexto y 
teniendo en cuenta que la presencia jesuita fue de suma importancia en Córdoba, 
no sólo por ser cabecera de tan extensa provincia de la Orden, sino también por la 
influencia que tuvo a través del Colegio Máximo, la Universidad y el convictorio de 
Nuestra Señora de Montserrat, la cofradía del Santísimo destacó por su actividad.

Conocidos son los reiterados relatos de las Cartas Anuas sobre la impresión 
que producía la iluminación y ornamentación del altar mayor en las 40 Horas, 
lo que provocaba no pocas conversiones, especialmente de mujeres. El relato del 
provincial Francisco Lupercio Zurbano en 1643, así lo deja ver:

La fiesta de las cuarenta horas está muy valida en este colegio celebrándose con 
lindo aderezo de altar, seis sermones, gran concurso de confesiones y comuniones 
y todo esto junto tomó Dios para convertir un alma perdida. Esta era una mujer 
que oyendo cuán lindo estaba nuestro altar de las cuarenta horas, por curiosidad 
vino a verle. Entró a la iglesia y viendo el aseo y adorno del altar, los confe-
sionarios cercados de gente para confesar, las barandillas para comulgar, quedó 
atónita, y tan conmovida con la devoción que le causaba el altar y ejemplo de 
los que confesaban y comulgaban, que se salió de la iglesia, fuese al convento de 
Santo Domingo, pidió por el prior, vino, y le rogó la oyese de penitencia, lo hizo 
con tantas lágrimas, que preguntándole qué le había conmovido a confesarse con 
tanto dolor, le respondió la eficacia del buen ejemplo para convertir un alma.8

Los trabajos realizados por los jesuitas en las congregaciones (como ellos 
denominaron a las cofradías) iban dirigidos a ambos sexos y a todos los grupos. 
Los provinciales, por ejemplo, destacaban la actitud de las indias que resistían las 
“acechanzas del demonio”, percepción importante ya que ellas eran consideradas 
inclinadas a una extrema libertad, en la que se incluía toda clase de vicios.9

La afirmación del P. Diego de Torres sobre que las “señoras” en la ciudad de 
Córdoba se confesaban mayoritariamente con los jesuitas, lo cual producía gran 

7 Aunque una resolución de Carlos III, de 9 de julio de 1783, exigió la “extinción, reforma y arreglo 
de las cofradías” erigidas sin autoridad real ni eclesiástica, se permitió que subsistieran las sacramentales 
por el especial objeto de su instituto y, entendemos, que en el caso de Córdoba porque no había otra 
parroquia que la catedral. Aunque en 1772 se nombró como vice parroquia la iglesia del Pilar, ella no 
tuvo una cofradía sacramental. Se debe recordar, también, que el obispado de Córdoba, creado en 1570 
dependió de la arquidiócesis de Lima, hasta 1609 en que pasó a ser sufragáneo del de Charcas.

8 Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay (1641 a 1643), Introducción de ernesto mAeDer, 
Documentos de Geohistoria Regional, n° 11, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Resistencia (Chaco), 
1996.

9 segreti, op.cit., p. 51. “Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía 
de Jesús, 1609-1614”, introd. de cArlos leonhArDt, S.J., en Colección de documentos para la Historia 
Argentina, t. XIX, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1927.
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honra en la Compañía, muestra que todas eran asiduas concurrentes a aquellos 
lugares donde tenían acceso. Él mismo declaraba que cuando llegaron en 1599 las 
personas se confesaban por costumbre, dos o tres veces al año, lo que aumentó 
con la presencia de los ignacianos, pasándolo a hacer dos veces al mes y algunas 
cada semana. Las mujeres cultivaban la meditación y se habían acostumbrado 
a prácticas ascéticas (como cilicios, disciplinas y ayunos). La mujer era, según 
se sostenía en la época, “favorecedora y autora de la ostentación y vanidad”, 
pero las cordobesas llegaron a aborrecerla, vistiéndose de manera modesta, sin 
lujo exagerado No sólo en lo personal se constataba un cambio de actitud, sino 
también en el trato con el servicio, pues lograron que consideraran a sus criadas 
indias como empleadas en el servicio doméstico y no como esclavas.10 El P. Torres 
narraba en la carta al General su visión de una sociedad que cambiaba a medida 
que se afianza el trato con los jesuitas. Los directores espirituales habían logrado 
que las mujeres se dirigieran a sus criadas con respeto y bondad, llegando incluso a 
trabajar junto a ellas con el afán de reparar los anteriores maltratos. Reconocía que 
antes las herían de palabra y de hecho, pero que esa actitud había sido superada.

No negaba que esa confianza de las mujeres, tan manifiesta con los padres 
de la Compañía, había llevado a que muchos les calumniaran, porque veían con 
malos ojos que tanta gente los eligiera. A pesar de esa estrecha relación que existió 
en la formación y asistencia espiritual, se debe recordar que en la Congregación 
que se llevó a cabo en 1613, uno de los decretos estableció que con los seglares 
sólo debían tratarse asuntos referidos a la salud del alma y que los sacerdotes de 
la Orden no debían buscar en los viajes hospedaje donde hubiera mujeres, nunca 
se debían hacer visitas inútiles -menos a mujeres- y a ellas no debían dirigírseles 
cartas.11

Íntimamente relacionada con la cofradía del Santísimo Sacramento de la 
iglesia mayor, funcionó la del Alumbrado y Vela, creada en Madrid en 1789.12 Su 
fin principal era mantener una adoración continua al Santísimo, fuera expuesto o 
reservado en el sagrario, acompañarlo en las procesiones y cuando fuese llevado 
a los enfermos, además de apoyar con limosnas el costo de su alumbrado y de 
otras funciones. Esta asociación de culto y perfeccionamiento espiritual mutuo, 
fue ofrecida a los “fieles” en forma amplia, sin distinguir el sexo, por lo que puede 
afirmarse que participaron de ella mujeres que querían “mejorar sus costum-
bres, curar las enfermedades del alma y hallar consuelo en las aflicciones”. Para 
lograr todo ello se recomendaba, en la Instrucción de la cofradía, frecuentar los 
sacramentos de la penitencia y la eucaristía, haciéndolo especialmente el tercer 
domingo de cada mes en la iglesia de la congregación. Todos los congregantes 
debían estar unidos en espíritu de caridad y debían encomendarse unos a otros 
teniendo especial cuidado de rogar por sus enfermos y difuntos.

Sin demasiados testimonios de quienes pertenecieron en cada tiempo, sabe-
mos, por ejemplo, que finalizando el siglo XVIII, doña Rosalía Videla dejó 50 pesos 
de sus bienes al director de la Cofradía del Alumbrado y Vela para comprar la 
cera necesaria.13

10 Ídem.
11 segreti, op.cit., p. 63.
12 IEA, doc. Nº 12.434.
13  AHPC, Registro 4, 1800, f. 386.
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2. Cofradía dedicada a Misterio de la fe

La única cofradía que en Córdoba estuvo dedicada a un misterio de la fe, 
fue la de la Santísima Trinidad. Establecida por el Papa Pío VI, tenía por finalidad 
arraigar esta devoción junto a la de la Encarnación del Hijo de Dios, de modo 
que se extendía el culto a la Virgen María en dos de los misterios principales de la 
fe católica, según consta en el Decreto de la Congregación de Indulgencias, dado 
en Roma a 15 de mayo de 1784.14

Las mujeres seguramente participaron de esta asociación, pues se aclaraba, 
expresamente, que era mixta. Sólo se requería a los fieles que se asentaran en 
ella que estuvieran imbuidos del espíritu de caridad para que unidos en número 
de tres -en recuerdo de la Trinidad- se convinieran para rezar. Debían hacerlo 
todos los días en tres horas distintas (por la mañana, después del mediodía y a la 
tarde), juntos o separados, repitiendo siete veces “Gloria, Patri et Filio, et Spiritu 
Sancto, sicut erat in principio et nunc, el semper, et in secula seculorum. Amén”, 
además de un Ave María. Quienes así lo hacían ganaban cien días de indulgencias 
por cada día de oración y, si era en domingo, siete años y siete cuarentenas de 
perdón. El Papa concedió a quienes se ejercitasen en esta piadosa costumbre y 
devoción, dos indulgencias plenarias en dos domingos de cada mes señalados a 
su arbitrio, para quienes confesaran y comulgaran haciendo oración por sus fines e 
intenciones. Si una de aquellas tres personas devotas fallecía o faltaba, por alguna 
causa, podían nombrar a otra para que siempre subsistiera el número ternario, 
significativo de la Santísima Trinidad.

3. Cofradías en honor a Jesucristo

Las cofradías dedicadas a Jesús fueron cinco, una penitencial -la de Jesús 
Nazareno, asentada en la iglesia de Santo Domingo- y cuatro no penitenciales: 
la del Dulce Nombre de Jesús -también dominica-, dos del Sagrado Corazón de 
Jesús -una asentada en la iglesia mayor y otra en la de la Compañía de Jesús- 
que aceptaban a personas de ambos géneros y de toda condición y la del Niño 
Jesús, propia sólo de los indios, también en el templo jesuita. En todos los casos 
las mujeres participaron de sus carismas y actividades. En la de Jesús Nazareno, 
cuando el mayordomo se ausentaba o fallecía sus esposas asumían las funciones 
que eran propias del cargo. Precisamente, doña Juana Inés de Soria declaró en 
1786 que no podía costear la cera, procesión y otros gastos del miércoles Santo, 
porque estaba su marido ausente.15

Esta cofradía penitencial la formó en 1683 el cabildo secular al convocar a 
los vecinos feudatarios y moradores a un cabildo abierto con el fin de constituirla 
y ser su patrón. A pesar del prestigio de sus componentes, en alguna oportunidad 
ya en el siglo XVIII, ejerció como mayordomo el pardo libre José Pizarro, por 
imposibilidad de hacerlo quien había sido designado.16 Este hecho muestra que 
los espacios eran compartidos por las diferentes etnias.

14 IEA, doc. Nº 3578.
15 Archivo Histórico Municipal de Córdoba (en adelante AHMC), Actas Capitulares, Libro 37, f. 200 r. 

7 de febrero de 1786.
16 AHPC, Gobierno, caja 4, carpeta 3. 1763. IEA, doc. Nº 1142.
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La cofradía de Jesús Nazareno estaba unida a la de la Virgen de la Soledad, 
que contó con muchas mujeres entre sus integrantes, característica propia de estas 
asociaciones marianas. Para la novena que se hacía al Nazareno en la iglesia de 
San Francisco, no faltaron mujeres que fundaron pías memorias.17

En el grupo de las cofradías dedicadas a advocaciones de Cristo, cabe desta-
car la elevada participación femenina en la del Dulce Nombre de Jesús, de la que 
pudimos analizar los cofrades asentados entre 1791 y 1810.18 De 1775 personas 
registradas, el 88 % (1.567) son mujeres y el 12 % (208) hombres. Aunque la 
mayoría son blancas, había también mestizas asentadas en sus libros, ya que el 
capellán sugería una doble inscripción, en la del Dulce

Nombre y en la del Rosario, que desde 1753 tuvo dos ramas, la de españoles 
(como sinónimo de blanco) y la de naturales, donde se reunían los demás cro-
matismos, indios, negros y las castas, conformadas por todas sus mestizaciones.19

La devoción al Sagrado Corazón, con su novena, que comenzaba en la oc-
tava del Corpus, fue compartida entre hombres y mujeres, por lo que hubo quienes 
dejaron bienes para el sostenimiento de la fiesta solemne que se concretaba el 
viernes siguiente.20

Entre las pocas referencias que tenemos sobre la cofradía del Santo Sepulcro, 
una remite, precisamente, a la presencia de una mujer en sus filas, ya que doña 
Petronila de Villafañe declaró en su testamento haber servido durante ocho años 
en ella como mayordoma o depositaria, manteniendo los bienes en su poder y 
realizando los gastos que la mismarequería.21

4. Cofradías Penitenciales

En nuestra clasificación expositiva incluimos a la cofradía de Jesús Nazareno 
dentro de las dedicadas a Jesucristo, pero ella participa también de las penitencia-
les. Otra de las pertenecientes a este grupo fue la de la Vera Cruz, asentada en la 
iglesia franciscana. Estuvo compuesta por españoles (blancos) de ambos géneros 
y fue de las más prestigiosas, tanto en España como en América. Lo confirma 
el que doña Estefanía de Castañeda dejó en el año 1623, 8 pesos para que los 
cofrades acompañaran su cuerpo, junto con los de Ánimas, Limpia Concepción y 
San Antonio, a cada una de las cuales destinaba igual monto.22 Dos años después, 
doña María de Soria Osorio, declaraba ser cofrade de la Santa Vera Cruz y orde-
naba en su testamento que se pagara de sus bienes la limosna de entrada, que 

17 Doña Francisca de Saavedra dejó mandadas 12 misas anuales rezadas de las cuales 9 debían decirse 
durante la novena a Jesús Nazareno. AHPC, Registro 1, 1780, f. 165 v.

18  Archivo del Arzobispado de Córdoba (en adelante AAC), Santo Domingo, Microfilm, rollo 2. 
Lamentablemente no se encontraron los libros de asiento de cofrades para las treinta y tres cofradías 
estudiadas, y los hallados no abarcan todos los años de su funcionamiento. Esta realidad convierte 
estos documentos en casos testigo.

19 Hasta ese año funcionaron juntos todos los grupos en una única cofradía que remontaría su origen 
en 1605, año en que se fundó el convento en la ciudad.

20 AHPC, Registro 2, 1785, f. 523 v.
21 AHPC, Registro 1, leg. 121, 1735-38, f 1 r. y 2 v.
22 AHPC, Registro 1, 1623, f. 329 r.
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debía, aunque pedía ser enterrada en Santo Domingo donde tenía su asiento.23 
La pertenencia a varias cofradías o, como expresan algunos testadores “a todas 
las de la ciudad”, es muestra de la libertad que había para la adhesión a una o 
múltiples devociones, fuera por el interés espiritual de la salvación o el humano 
de concretar relaciones familiares y comerciales, lo que también proporcionaba 
esos espacios.

5. Cofradías Marianas

Las congregaciones marianas fueron las que más mujeres atrajeron a su seno, 
pues la educación y la literatura -escrita u oral, a través de novenas y devocio-
narios o sermones presentaban a la Virgen como modelo de virtudes y compor-
tamiento. El mayor número de advocaciones se centró en su figura, alcanzando 
en la época colonial a funcionar en Córdoba catorce cofradías, contando como 
ramas separadas de españoles y naturales las del Rosario, el Carmen y la Merced. 
De todas ellas sólo la congregación de los estudiantes del Colegio de la Compañía 
de Jesús, dedicada a la Inmaculada Concepción, era exclusivamente de hombres, 
como es lógico por el origen de sus miembros.

La primera cofradía mariana que tuvo la ciudad fue la de Nuestra Señora de 
la Presentación o de las cinco Letras que, con el tiempo se transformó en la de 
Nuestra Señora de Copacabana, porque los indios identificaban la imagen funda-
dora de Nuestra Señora de la Peña de Francia, de tez morena y representada con la 
candela de la purificación, con la devoción surgida a orillas del Titicaca en 1683.24

La primacía numérica de mujeres sobre los varones en las cofradías que per-
mitían su ingreso, se repite en las marianas. Lo corrobora el que en la cofradía de 
Nuestra Señora del Carmen de españoles hubiera entre 1781 y 1810, un 68.64 % 
(1.134) de mujeres frente a un 31.36 % (518) de hombres, en un total de 1.652 
asientos. Para la de naturales no se ha encontrado su registro, por lo que hemos 
reconstruido parcialmente sus integrantes en base a los oficios y funciones que 
desempeñaron entre 1728 y 1810, alcanzando el número de 600 personas. De 
ellas, el 59 % (354) eran mujeres y el 41 % (246) hombres, lo cual da cuenta de 
la participación femenina activa en estas asociaciones, por cuanto en este caso 
estamos contabilizando quienes desempeñaron un cargo electivo en el gobierno 
y administración de la confraternidad.

En la cofradía del Carmen de naturales hubo oficios de la Virgen -para los 
que se elegían dos mayordomas mayores y dos menores y dos sacristanas may-
ores y dos menores-, y oficios de Ánimas que, frente a un mayordomo mascu-
lino, elegían dos mayordomas y una sacristana mayor y otra menor.25 Gracias a 

23 AHPC, Registro 1, 1625, f. 249 r. Contamos con abundantes ejemplos de mujeres que eran cofrades 
de la Vera Cruz, además de las mencionadas, como doña María de Solís (1633), doña Catalina Solís 
(1639), doña Catalina de Solís y Benavente (1643), doña María de Zavala (1697), entre otras.

24 AHMC, Actas Capitulares, libro 19, f. 84 v.
25 “Libro en que se asientan las elecciones de Mayordomos y demás oficios de la Cofradía de Nuestra 

Señora del carmen que tienen los cofrades en la Iglesia de el Monasterio de carmelitas descalzas de esta 
ciudad de Córdoba.

 Año de 1823”. Todos los documentos fueron consultados en la Parroquia de Cristo Obrero, en la iglesia del 
Carmen de la ciudad de Córdoba, los que luego fueron devueltos -mediante gestión del Arzobispado- al 
convento de clausura de San José de carmelitas descalzas, donde efectivamente se confeccionaron. Las au-
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los documentos que han sobrevivido, en esta cofradía es en la que mejor se ha 
podido estudiar la participación femenina en la actividad confraternal, viéndose 
que les adjudicaban una equidad jerárquica. La mujer, aunque desempeñó cargos 
paralelos a los masculinos, estuvo especialmente dedicada al mantenimiento del 
aseo y compostura de las imágenes, en especial si representaban vírgenes, en 
razón de las habilidades que desarrollaban en su educación doméstica. Incluso, 
por razones de pudor, quienes vestían a las imágenes de vírgenes o santas eran las 
sacristanas, aún cuando la cofradía fuera sólo de hombres, como la Inmaculada 
de los estudiantes, que ya mencionamos.

La cofradía de Nuestra Señora de la Merced de Redención de cautivos contó 
entre sus integrantes un buen número de mujeres que aparecen, con frecuencia, 
declarándose cofrades de la misma en sus testamentos y pidiendo ser enterradas 
en su capilla o dejando obras pías para su sostenimiento. El comportamiento de 
ellas fue similar en la de españoles y en la de naturales, aunque tenemos menos 
constancias documentales para este último caso. Claro ejemplo es el de doña Isabel 
de Agüero, quien mandó que el mejor chuce que encontraran entre sus bienes lo 
dieran sus albaceas para el servicio del “altar de Nuestra Señora de Mercedes de 
la Capilla de españoles” y dejó, además, otra alfombrita de lomillo para el altar 
del Santo Cristo de su iglesia, donde sería enterrada con su hábito.26 Tanto la im-
posición del Escapulario como el novenario a la Virgen de la Merced, concitaban 
la atención de las mujeres que acudían a la iglesia para cumplir con sus oraciones.

Del mismo modo que en las anteriores se integraron a la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, aumentada su participación por la devoción especial que 
ésta llevaba adelante como principal actividad. La práctica del rezo del rosario, 
fuera en lo íntimo del hogar, como en la iglesia o en la calle, fue un elemento 
fundamental de la estructuración de la religiosidad barroca y renacentista.27 En 
sus elecciones también se cubrían cargos de la Virgen y de Ánimas, verificándose 
como en el caso del Carmen, una mayoría femenina entre sus cofrades. Aunque 
en las constituciones de la cofradía de naturales los cargos aparecen nominados 
para hombres, en la práctica -como hemos constatado al analizar el libro de elec-
ciones- se votaban cargos paralelos para mujeres, como mayordoma mayor y 
procuradoras de la Virgen -en ambos casos de primero y de segundo voto-; pro-
curadoras menores, sacristanas y mayordomas de Ánimas. En la de españoles no 
parece que el desempeño femenino de cargos haya sido tan nutrido. En 1685 fue 
elegida mayordoma doña Ana Pizarro de Albornoz, y recién en 1788 encontramos 
una nueva elección para tal cargo, pero sin duda de algún modo se cumplían esas 
funciones, ya que en años dispersos aparecen mencionadas mayordomas primera 
y segunda y algunas sacristanas. Una de éstas, por ejemplo, tenía encargado el 

toridades eclesiásticas ordenaran a las monjas, en los primeros años del siglo XX, a entregar los ornamentos, 
imágenes y libros de la cofradía a la primera orden, por ser prerrogativa de ella (la masculina) la fundación 
de la cofradía respectiva. En el caso cordobés estuvo fundada, posiblemente desde 1635 en el monasterio fe-
menino que había adoptado la regla de Santa Teresa. Las constituciones de naturales que hemos estudiado 
son de 1702, mientras que la de españoles corresponden a 1729, aunque en ambos casos de habla de un 
libro “más antiguo” que habría contenido las primitivas.

26  AHPC, Registro 1, 1797, f. 130 v.
27 cArlos José romero mensAque, “El fenómeno rosariano en la provincia de Sevilla. Un estado de 

la cuestión”, en José roDA PeñA (director), VII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia, 
Sevilla, Fundación Cruz-Campo, 2006, p. 15.
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cuidado de la cera, mientras las mayordomas asumían el arreglo y compostura 
de la imagen de la Virgen en los días de función.28

La asociación dedicada al Rosario de la Aurora fue una institución separada 
de la cofradía de Nuestra Señora el Rosario, pero en 1790 por consejo del capel-
lán se unió al cuerpo de la misma. Como afirma Romero Mensaque, el rosario 
se convirtió en el paradigma de un modo de vivir y de morir. Hombres y mujeres 
en las tardes, noches y madrugadas, desgajaban las cuentas de las Ave Marías, 
en un ejercicio cotidiano.

La devoción al rosario, nacida en el siglo XV, alcanzó su primera gran difusión 
en España a mediados del XVI y se convirtió en público a fines del XVII, por obra 
de las predicaciones del dominico gallego fray Pedro de Santa María de Ulloa.

Los rosarios públicos fueron primitivamente masculinos pero fray Pedro 
Vázquez Tinoco renovó su visión en la Sevilla de 1735, haciéndolos de niños prim-
ero y de mujeres después, que fue la gran novedad que incorporó este fraile a la 
devoción rosariana. Hasta entonces, aunque no se cumplía, no estaba oficialmente 
permitido que salieran juntos hombres y mujeres en este tipo de manifestación 
popular que se hacía de noche o de madrugada.29

El rosario de la aurora en Córdoba fue famoso y fue la única función per-
mitida cuando se prohibieron, a fines el siglo XVIII, las manifestaciones religiosas 
públicas durante la noche.

En cuanto a las dos cofradías marianas asentadas en la iglesia jesuita, que 
resta abordar, las llamadas comúnmente “de españoles” y “de negros”, sabemos 
que la primera tenía como patrona a la Virgen de la Anunciación, aunque tam-
bién aparece como imagen principal de su capilla Nuestra Señora de Loreto y, la 
segunda, a la Virgen de la Candelaria. Como ya apuntamos, los datos trabajados 
para las cofradías jesuitas provienen de las Cartas Anuas y no son ellas muy detal-
ladas sobre este punto, sin embargo conocido el carisma ignaciano, la dedicación 
que pusieron para los Ejercicios Espirituales femeninos y el apoyo incondicional a 
la fundación del monasterio de Santa Catalina, permite imaginar que las mujeres 
participaron en ambas y que, en el caso puntual de la de la gente de color, fue 
un espacio esencial de socialización de sus integrantes.

De la cofradía de la Inmaculada que funcionó en la iglesia franciscana, los da-
tos son escasos y no permiten aventurar comportamientos en torno a ella, aunque 
es de suponer que no fueron muy diferentes a los del resto de estas asociaciones.

6. Cofradías de devoción a los Santos

De las cofradías que se fundaron en Córdoba y que tuvieron a santos como 
titulares, se sabe que la de San Pedro fue sólo de hombres, porque a ella pertenecían 
los prebendados de la catedral y los clérigos. En oposición a esta masculinidad 

28 Las elecciones de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de españoles se concretaban en la celda 
del Prior, mientras que las de naturales se hacían en el monasterio dominico de Santa Catalina de Siena.

29 cArlos José romero mensAque, “Religiosidad dominica sevillana y colonial en Córdoba a fines de la 
Edad Moderna. Las coplas del Rosario de la aurora de Cristóbal de Aguilar”, en Segundas Jornadas de 
Historia de la Orden Dominicana en Argentina, Universidad Santo Tomás de Aquino, Tucumán, 2006, 
pp. 317-334.
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excluyente, pues sus integrantes además de varones eran sacerdotes, existió la de 
San Pedro Nolasco fundada sólo por y para mujeres, único caso de las treinta y tres 
cofradías y hermandades que existieron en Córdoba en el período colonial, como 
dijéramos al comienzo de este trabajo. En ella se realizaban las funciones propias 
de la fundación, la fiesta del patrono el 31 de enero y el culto a los difuntos. Entre 
los cargos que desempeñaban sus integrantes, aparece el de mayordoma y el de 
tesorera, encargada ésta última de manejar el patrimonio contable que se constituía 
con lo recogido en concepto de ingreso a la cofradía al momento de “asentarse” y 
ser registrada en el libro correspondiente y las limosnas. Además tenían a su cargo 
el cuidado de la imagen, vestuario y alhajas del santo. Cabe recordar que San 
Pedro Nolasco había sido jurado en 1671 como protector contra las inundaciones 
debido al milagro que se le atribuyó, de haber parado las aguas con sus vestiduras. 
En 1710 el cabildo eclesiástico decretó que se guardara su fiesta.

Por su parte, la Hermandad de San José tuvo su sede en la iglesia de Santa 
Teresa del monasterio carmelita de su nombre. Más allá de que estaba asentada 
en un convento femenino y dedicada al patrón de la Buena Muerte, devoción muy 
extendida entre las mujeres en el texto de las obligaciones que debían cumplir los 
hermanos dice: “cuando se de noticia que hay algún hermano o hermana difun-
tos, se ha de aplicar por tres días los ejercicios que están asignados para todos los 
días”, lo que asegura una participación mixta.30 Esas oraciones correspondían a 
los siete gozos y a los siete dolores de San José.31

Las cofradías de San Antonio y San Benito de Palermo, que tuvieron los 
seráficos en su iglesia, mostraron una importante participación femenina. La prim-
era aceptaba personas de toda condición, pues hallamos tanto españolas como 
pardas siendo cofrades, mientras que la de San Benito aunque mayoritariamente 
de negros, en alguna ocasión participaron de ella blancos. No aparecen mujeres 
ejerciendo los cargos tradicionales de mayor jerarquía, pero sí actuaban el rey y 
la reina que entregaban su limosna anual y asistían a las funciones. Eran ellos los 
que encabezaban cada “nación” según su origen. En Córdoba predominaron los 
de Angola y Guinea. Estas personas eran cofrades que asumían esos papeles como 
forma de identificación peculiar del grupo.32 Todos participaban activamente de las 
actividades regulares entre las que destacaban, por un lado, la adoración de las 40 
Horas -que competía en fama con la de los jesuitas- y, por otro, la festividad del 
santo y las prácticas piadosas regulares. Además ofrecían anualmente una comida 
a los presos y, en 1788 se representó una obra de teatro que se montó en el atrio 
de la iglesia franciscana, organizada y solventada por la cofradía de San Benito.

No se ha encontrado ningún libro de la de San Antonio, pero sí testimonios 
de hombres y mujeres que pertenecieron a ella, algunas de las cuales dejaron 
mandas y obras pías para su beneficio. Sin duda, la fama de San Antonio como 
“santo casamentero” tiene que haber concitado la atención femenina, como pasó 
con doña Estefanía Castañeda y doña María de Solís que se declararon sus cofra-

30 Archivo Carmelita de Córdoba, Hermandad de San José, f. 1 v.
31 Aunque es una devoción antigua, fue en el siglo XIX que el Papa Gregorio XVI (1830-1846) fomentó 

la práctica de los siete domingos de San José, que se concretan previamente a su día -19 de marzo-. 
Le concedió abundantes indulgencias y su sucesor, Pío IX (1846-1878), actualizó su culto con el fin 
de que se aliviara la situación de la Iglesia universal de su tiempo.

32 AnA mAríA mArtínez De sánchez, Cofradías y Obras Pías en Córdoba del Tucumán, Córdoba, EDUCC, 
2006, p. 104.
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das. Aunque aparentemente por el “doña” que antecede al nombre, pertenecían 
al grupo de mujeres blancas33, no estuvieron ausentes también algunas pardas, 
que carecían de ese tratamiento, como Ana Gamboa y María Rodríguez.34 Cabe 
destacar que Simón Duarte, padre de Ignacio Duarte Quirós -fundador del Colegio 
de Montserrat-, fue mayordomo de ella.35

La cofradía tenía su capilla propia para la sepultura de sus cofrades y, según 
se alude al referirse a sus constituciones, los hermanos debían acompañar al di-
funto con la cera de la cofradía y decirse por él las misas acostumbradas.

7. Cofradías de los Últimos fines

La cofradía de Ánimas, en la iglesia mayor, y la de la Buena Muerte, en la de 
la Compañía, atendieron el culto a las almas de los fieles difuntos y a la prepara-
ción en vida de una muerte acorde con los principios evangélicos, que condujera 
a la salvación eterna.

La de Ánimas fue una fundación temprana en la que participaron hombres y 
mujeres de la ciudad, preocupados por el descanso perpetuo de las almas, propias 
y de sus seres queridos, ascendientes y descendientes, estuvieran en América o en 
la Península. Sin embargo parece que, aunque se mantuvo, fue languideciendo su 
actividad pues en 1796, al realizar el obispo la visita, no halló sus constituciones 
“tan precisas para su arreglo”. Por ello ordenó al mayordomo que indujera a los 
vecinos a asentarse y que redactaran una nueva constitución.36 En relación a la 
actividad de esta cofradía existen documentos privados que acreditan que las 
personas imponían montos a rédito para mantener la continuidad de las misas 
por los difuntos como también importantes sumas de dinero de limosna, aspecto 
que no se ha detectado para el resto de las estudiadas.37

Conforme a sus constituciones, según declaraba Diego Fernández de Soto-
mayor, se debían acompañar los cuerpos de los cofrades difuntos con la cera de 
la cofradía y a los mayordomos debía dárseles el doble de cera y hachas.38

Desde tiempo cercano a la fundación encontramos citada a esta cofradía de 
Ánimas en la voz de mujeres, como doña Ana Lozano que mandó en su testa-
mento en 1597 que se dieran de limosna 4 pesos por la cera que se utilizaría para 
el acompañamiento de su cuerpo.39 En el otro extremo temporal, para fines del 
siglo XVIII, el mayordomo de las Benditas Ánimas del Purgatorio certificaba haber 
recibido, de manos de un albacea, lo ordenado por doña Jacinta Sobradiel para 
el sostenimiento de la misma.40 Los testimonios parecen pertenecer a personas 
de diferentes grupos sociales, pues Marina Sánchez, que era parda, declaró en su 

33 AHPC, Registro 1, 1633, f. 144 r. y 1639 f.467 r.
34 AHPC, Registro 1, 1643, f. 29 v. y 1625, f. 240 r.
35 AHPC, Registro 1, 1643-1645, f. 326 v.
36 AAC, Visitas Canónicas, leg. 17.
37 AHPC, Registro 1, 1661, f. 194 v.
38 AHPC, Registro 1, 1661, f. 135 r.
39 AHPC, Registro 1, 1597, f. 138 r.
40 AAC, leg. 32, t. III. 1780.
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testamento ser cofrada de las Ánimas, con el fin de que los hermanos acompa-
ñaran su cuerpo.41

Ésta, como las otras cofradías analizadas, tenía abundantes gracias, indul-
gencias y jubileos concedidos por los diferentes Papas, con el fin de acercar a 
las personas a sus carismas a través de los beneficios espirituales que otorgaban 
ciertos actos piadosos. En 1679 el Papa concedió gracias especiales para los fieles 
difuntos, las que fueron promovidas por la cofradía de Ánimas.42

En la Compañía de Jesús, la congregación de la Buena Muerte fue una deri-
vación de la Escuela de Cristo, agrupación que promovía los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio, pero luego se independizó y la absorbió. La integraban españoles 
de ambos sexos, así que las mujeres fueron también partícipes de esta asociación 
que, ya entrado el siglo XIX vio aumentado el número de congregantes femeninos.43

8. Hermandad Asistencial

La Hermandad de la Caridad tuvo unas constituciones extensas y detalladas, 
copiadas de su par sevillana. No establecieron límite alguno para su incorporación, 
especialmente porque se necesitaban muchas manos para cumplir con los fines de 
su creación: el cuidado de los enfermos abandonados, su sepultura y la atención 
espiritual y material de los ajusticiados. No parece que en esta última tarea, tan 
propia de esta fundación, hayan participado materialmente mujeres, por la con-
sideración que se tenía hacia ellas dentro de la sociedad de la época. Sí cumplían 
con los actos devocionales y asistenciales que la misma preconizaba, como la 
fiesta de la Exaltación de la Cruz y la de la Virgen del Pilar, la visita y cuidado a 
los enfermos y la ayuda a las familias de los pobres.

La Hermandad surgió en la iglesia del Pilar, que había sido una fundación 
de dos mujeres, doña Jacinta y Gregoria Sobradiel, que comenzaron a levantar 
la capilla con el fin de que los moradores de la zona, casi extramuros de la traza, 
tuvieran oportunidad de asistir a misa.44 Doña Jacinta pidió ser enterrada en ella 
a cuenta de la hermandad, conforme se había obligado cuando hizo la donación 
y hecho entrega de sus derechos y acciones.45

Es importante destacar que esta Hermandad se preocupó, hacia 1779, de 
instalar un asilo de huérfanos para ambos sexos, con el fin de impartirles edu-
cación cristiana y formación en oficios honestos.46 Por la misma fecha se planteó 

41 AHPC, Registro 1, 1634, f. 81 v.
42 IEA, doc. Nº 6449.
43 En la Sección Americanista de la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades e la Universidad 

Nacional de Córdoba, se guarda un pequeño folleto titulado Breve noticia de la Congregación de la Buena 
Muerte establecido en el templo de la Compañía, no tiene autor, ni fecha, sólo dice en la portada “Córdoba”. 
Según su texto introductorio, dicha congregación tuvo su origen en 1648 -dato que no coincide con lo 
expresado en las Cartas Anuas citadas por el P. Gracia- y el Papa Alejandro VII la aprobó y enriqueció con 
indulgencias en 1655, llamándose “Congregación de Nuestro Señor Jesucristo agonizando en la Cruz y de 
su Santísima Madre la Virgen de los Dolores”. Los demás datos, como las reglas, obligaciones y juramento 
de los cofrades corresponden al siglo XX En 1911 Pío X le otorgó nuevas indulgencias.

44 Memorial citado por Mons. Pablo Cabrera, que acompañó la solicitud dirigida al rey por el hermano mayor 
don Jacinto Díaz de la Fuente para que aprobase la hermandad en 1787.

45 AHPC, Registro 1, 1779, f. 286.
46 PAblo cAbrerA, Cultura y beneficencia durante la colonia, t. II, La Elzeveriana, Córdoba, 1928, pp. 

181 y 182.
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la construcción de un hospital de mujeres, ya que el que atendían los betlemitas 
era sólo para hombres. Muchas mujeres padecían por no poder recogerse en él 
para ser cuidadas en sus enfermedades.47 El proyecto comenzó a concretarse en 
una sala de la capilla, con la instalación de una enfermería para asistir a algunas 
mujeres pobres con el fin de que se las ayudara a sobrellevar su mal y no murieran 
sin el auxilio cristiano.

El cabildo secular consideró que aunque no había fondos específicos para 
erigir un hospital para el “otro sexo”, podían ser suficientes las limosnas, arbitrios 
y promesas que muchos hermanos habían hecho con el fin de efectivizar la fun-
dación. Comenzarían con una, dos o hasta diez enfermas, aumentando la atención 
según fuera la marcha de la propuesta.

Cuando se recibió la aprobación de la Hermandad por parte del rey, luego de 
haber obtenido la licencia el obispo, se pidió una segunda gracia: que se autorizara 
el hospital de mujeres, dotado de doce camas, aduciendo que el Hospital de Belén 
tenía veinte para hombres y solo carecían de ese auxilio “las infelices mujeres” que 
padecían más necesidades “por su mayor número y continuadas enfermedades 
a que las [exponía] la debilidad del sexo”.48 Finalmente para comienzos del siglo 
XIX, el hospital comenzó a funcionar atendido por la Hermandad, donde no 
pocas mujeres actuaron como enfermeras, “ungüenteras” y comadronas, junto a 
los hermanos de Belén.49

A modo de reflexión

La participación femenina en las cofradías de Córdoba del Tucumán entre los 
siglos XVI y XIX, fue cumplida y completa, ya que abarcó todos los carismas y no 
fueron pocas las mujeres que se comprometieron con cada uno de ellos. Puede 
afirmarse que la formación religiosa y la educación recibida en los principios na-
turales de la vida, las convirtieron en partícipes necesarias de la actividad confra-
ternal. Sus tiempos de dedicación a las obras comunitarias y de perfeccionamiento 
personal, aunque no iguales para blancas que para naturales o negras -pues en 
estos casos muchas tenían parte del día ocupado en las labores para sus amos-, 
les permitieron construir un espacio de oración, meditación y servicio, que les dio 
el acceso a un lugar que no era secundario ni declinable en la sociedad colonial.

Hemos constatado que en algunas cofradías hubo mujeres que desempeñaron 
cargos, especialmente en las de naturales, de modo que el prestigio que ellos da-
ban no fue exclusivo de los varones, sino que se repartió entre unos y otros. Me-
diante el estudio del funcionamiento interior de cada cofradía pudimos constatar 
que el papel que cumplieron no fue exclusivamente devocional, sino que también 
fueron responsables de bienes de la asociación que tuvieron a su cargo y que 
debieron tomar decisiones y actuar conforme se presentaba cada circunstancia.

47 AHMC, Actas Capitulares, Libro 26, f. 109 r. y v. AnA mAríA mArtínez De sánchez, Formas de la vida 
cotidiana en Córdoba (1573-1810). Espacio, tiempo y sociedad, Córdoba, CIECS, 2011, pp. 286 y ss.

48 cAbrerA, op. cit., p. 189 y AHMC, Actas Capitulares, Libro 39, f. 14 r. Córdoba, 9 de agosto de 1793. 
Lógicamente que el calificativo de “debilidad” nacía de las mayores complicaciones y mortandad que sufrían 
las mujeres durante el parto y el puerperio, por falta de higiene y la atención necesarias.

49 mArtínez De sánchez, Formas de la…, op.cit., p. 279.
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Todo lo expuesto lleva a concluir que no tuvieron vedada la familiaridad 
y/o cercanía con lo sagrado, integrándose del modo que lo permitió su condición 
femenina, la que estaba pautada por una concepción peculiar de su participación 
en la vida social y familiar.50

50 José-AnDrés cAsquero fernánDez, “La religiosidad de las mujeres: las cofradías de Santa Águeda en la 
diócesis de Zamora, siglos XVII-XIX”, en Religiosidad Popular en España, Actas del Simposium (1), San 
Lorenzo de El Escorial, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 1997, pp. 57-80.
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DON ORIONE Y LAS CASAS DE FORMACIÓN ARGENTINAS 
Visitas, contactos y menciones de San Luis Orione 

sobre casas de formación en Argentina

fAcunDo melA fDP*

Resumen 
El siguiente articulo presentar las visitas, contactos y menciones que tuvo San Luis Orione con algunos 

seminarios diocesanos y casas de formación religiosas masculinas. 

Palabras claves
Orione, seminario, formación.

Durante su primera estadía en Argentina,1 Don Orione hizo los primeros 
contactos para comenzar una misión en nuestro país. En esos meses, visitó la casa 
salesiana de Bernal, donde entonces funcionaba el noviciado. 

Durante su segunda estadía,2 Don Orione era ya conocido y considerado un 
santo por parte de la sociedad y la Iglesia argentina, por lo que será invitado a 
visitar los seminarios diocesanos de Devoto y La Plata, como también el teologado 
salesiano de Ramos Mejía. 

Su congregación entonces iba creciendo y afianzándose en la Argentina, 
afrontando nuevos desafíos y problemas, entre ellos, la formación de sus religiosos, 
quienes se formaban en las casas de la congregación: Victoria, Villa Domínico3 
y Claypole. Pero esto no fue suficiente, Don Orione busco de dar una forma-
ción filosófica y teológica más profunda a sus religiosos; pensando en enviarlos 
a estudiar al seminario de Devoto, el Colegio Máximo “San José” y el Colegio 
Apostólico “San Francisco Javier”. Por último, un mes antes de morir, preguntará 
por el seminario de Rosario.

En el presente artículo analizaremos los contactos, visitas y menciones que 
tuvo Don Orione con estas casas de formación y seminarios argentinos, tomando 
como referencia sus escritos y los testimonios de dichas casas. Las traducciones 
de los textos son del autor.

* Sacerdote de la Pequeña Obra de la Divina Providencia (Obra de Don Orione), ex misionero en Pa-
yatas, Filipinas; estudiante de la licenciatura en Sagrada Escritura de la UCA y asesor de la oficina de 
comunicaciones de la Obra de Don Orione. 

1  En primera estadía, Don Orione permaneció casi cuatro meses en dos periodos, del 13 de noviembre al 5 
de diciembre de 1921 y del 6 de febrero al 13 de mayo de 1922.

2  En su segunda estadía, Don Orione permaneció casi tres años en Argentina, del 9 octubre de 1934 al 6 de 
agosto de 1937 (durante ese periodo realizo algunos viajes a Brasil, Chile y Uruguay).

3  En la epoca de Don Orione dicha comunidad era conocida como la “casa de Lanús”.

Archivum, XXX (2014)
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La Casa Salesiana de Bernal

En Febrero de 1895, se instaló el noviciado salesiano en Bernal, donde ya 
desde algunos años se encontraban allí los salesianos a cargo de la iglesia y cole-
gio “Nuestra Señora de la Guardia”. Dicha casa era conocida como el “Valdocco 
argentino”.

La primera visita de Don Orione fue el 18 de noviembre de 1921.4 Acerca de 
esta visita, Don Orione menciona que vio la foto que Don Bosco le envió para el 
noviciado en Argentina: “…el Venerable Don Bosco daba sus fotografías a los mi-
sioneros y cooperadores, y yo en Argentina vi, hace poco en Bernal, la que le dio 
a Mons. Cagliero5 para llevar a sus primeros clérigos de América en el noviciado”.6

La segunda visita fue el 10 de febrero de 1922.7 En varias cartas, hace men-
ción de la misma: “El viernes fui al noviciado de los salesianos, en Bernal”8, en otra 
carta: “El viernes fui a predicar al noviciado de los salesianos, luego a Marcos Paz, 
y el domingo a la capilla italiana en Buenos Aires. En Bernal, viendo todo aquel 
florecimiento de salesianos, con tan buen espíritu, ¡pensaba en las vocaciones!” 9

Entre los testimonios salesianos de las visitas de Don Orione, en las “Crónicas 
(2) del Colegio “Nuestra Señora de la Guardia” Bernal 1895-1937”, se lee en el 
día 10 de febrero de 1922: “A las 13 hs. llegó el P. Orione: hizo una conferencia 
para toda la casa”.10 Acerca de la misma, escribe el biografo de Don Orione, 
Giorgio Papasogli: “[Don Orione] dio una brillante conferencia en Bernal sobre 
Domingo Savio, figura muy querida por él. Todo su espíritu salesiano, todo su 
afecto hacia Juan Bosco, se encendieron en sus palabras y se trasladaron a los 
ánimos de los oyentes”.11

Por su parte, tanto revista salesiana “Albores”12 como en el “Boletín Salesia-
no” mencionan la presencia de Don Orione y publican una foto suya hablando 
de Domingo Savio.13

Pocos días después, el 9 de marzo, Don Orione volvió para la inauguracion del 
monumento a Domingo Savio.14 Años mas tarde, recordaba esta, su tercera visita:

4 Carta del clérigo Antonio Garbini a don Orione, 19 de noviembre 1921. ADO (Archivio Don Orione, Roma), 
R III 1/3

5 El Cardenal Juan Cagliero sdb (1838-1926) fue enviado por Don Bosco a la Argentina en 1875 cargo de las 
misiones salesianas en la Patagonia. Fue Vicario Apostólico de la Patagonia (1887-1907), obispo de Casale 
y Cardenal Arzobispo de Turín. Fue declarado Siervo de Dios en 1988.

6 Carta al P. Faustino Consoni. Mar de Hespanha (Minas Geraes), 20 de diciembre 1921. 
7 bruno giorDAno, Los salesianos y las hijas de Maria Auxiliadora en Argentina, t. IV (1922-1934), Buenos 

Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1989, p. 130.
8 Carta los primeros religiosos orionitas en Argentina. Iglesia de Victoria (Buenos Aires), 17 de Febrero de 1922. 
9 Carta a los primeros religiosos orionitas en Argentina. Dicha carta, escrita en la Iglesia de Victoria F. C. C. A. 

(Buenos Aires) no posee fechas, pero por la mención que hace Don Orione al día viernes, suponemos que 
fue escrita el 17 de febrero de 1922, como la carta anterior. Scritti 25, 157 y 25,182.

10 Documento inedito que se encuentra en el Archivo Central Salesiano (Buenos Aires).
11 giorgio PAPAsogli, Don Orione, Buenos Aires, Guadalupe, 1989, nota n° 166. 
12 Albores era una publicación de los alumnos del colegio Pio IX (Buenos Aires).
13 Cf. Albores abril de 1922 y julio de 1935. También Bollettino Salesiano, (edición italiana) dicembre 1922, 

p. 12.
14 Periodico La Unión de la Parroquia “N.S. de la Guardia”, Bernal, 10 de marzo de 1922. 
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“yo fui a la inauguración del monumento de Savio Domingo y encontré, todavía 
allí, a un gran misionero, el P. Milanesio,15 italiano, ya fallecido. - Consejero Esco-
lar de Bernal, era Su Excelencia, Mons. Tavella,16 electo recientemente, Arzobispo 
de Salta. - Estoy invitado a volver a Bernal, pero no pude todavía, - también 
quiero ir para arrodillarme, tal vez por última vez”.17

Existe también otra mención, pero la misma no está fechada, por lo cual no 
sabemos a cual de las visitas se refiere: “Estuve hace ocho días en Bernal, que es 
el vivero de los salesianos en la Argentina y su floreciente noviciado. Me llevaron 
a la nueva y bellísima iglesia, allí está sepultado el gran obispo y gran misionero 
salesiano, Mons. Costamagna,18 muerto hace pocos meses”.19

Las visitas de Don Orione a Bernal no solo fueron un reencuentro con sus 
raíces salesianas, sino también una oportunidad para ver, consultar, y aconsejarse 
acerca de la formación de los religiosos en Argentina, donde su congregación se 
encontraba desde hacía pocos años. En una carta acerca de la formación, escribía 
al P. Zanocchi20 lo que vio de los salesianos. Aquí, podemos ver su preocupación 
por aprender de la experiencia de otros misioneros.

“Hagamos un noviciado en Argentina o en Uruguay. (…) No creo que los salesia-
nos hayan mandado a los argentinos a hacer el noviciado en Italia, - esto es tan 
cierto que los salesianos argentinos más ancianos, que vi, - incluso el superior de 
San Carlos y el mismo Inspector, ninguno vino a hacer el noviciado a Italia. Ahora 
solo mandan a Turín los seminaristas para la teología, luego que hicieron en no-
viciado en Bernal y los tres años de filosofía. Por tanto, es también un signo que 
al principio, hicieron enseguida el noviciado en Argentina, sin llevarlos a Italia”. 21

Una última referencia a las visitas de Don Orione a Bernal es el testimonio 
del (+) P. Juan Cantini sdb, muchos años maestro de novicios, quien escucho 
hablar a los “antiguos salesianos” de la visita de Don Orione, como la visita del 
“Hijo santo de Don Bosco”.22

Seminario “Inmaculada Concepción” (Arquidiócesis de Buenos Aires)

El Seminario Arquidiocesano de la Inmaculada Concepción comenzó a fun-
cionar el barrio porteño de Villa Devoto en 1899, bajo la dirección de los padres 
jesuitas, quienes estuvieron a cargo del mismo hasta 1960, año cuya conducción 
paso al clero secular. 

15 P. Domingo Milanesio sdb (1843-1922), formo parte de la tercera expedición misionera salesiana y uno de 
los primeros en la Patagonia. Bautizo al beato Cefernino Namuncura.

16 Mons. Roberto Jorge Tavella sdb (1893-1963), estuvo en Bernal de 1919 a 1926. Fue nombrado primer 
obispo de Salta el 20 de septiembre de 1934, y ordenado obispo en Buenos Aires el 17 de febrero de 1935.

17 Borrador fechado el 16 de Diciembre de 1934, no se menciona ni el lugar, ni el destinatario. 
18 Mons. Santiago (Giacomo) Costamagna sdb (1846-1921), estuvo a cargo de la tercer expedición misionera 

salesiana a la Argentina y fue el primer salesiano en viajar a la Patagonia, donde permaneció muchos años. 
En 1895, fue ordenado obispo y nombrado Vicario Apostólico de Méndez y Gualaquiza, (Ecuador).

19 Esta carta no posee fecha, ni lugar, ni destinatario. Pero por la mención al fallecimiento de Mons. Costamagna, 
el 8 de septiembre de 1921, podemos suponer que fue escrita en a fines de 1921 o principios de 1992. Scritti 
64,241. 

20 El P. Giuseppe Zanocchi fue el primer provincial orionita de Argentina. 
21 Carta al P. Zanocchi. Tortona, 24 de septiembre de 1929. Scritti 1,67 y 1,101.
22 Dicha referencia la escuchó el autor de este artículo en el monasterio benedictino de Los Toldos a comienzos 

de 2001.
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Don Orione visito dicho seminario y celebró la misa allí el 16 de mayo de 
1935. Se lee en el Anuario de 1935:

“16 –Jueves– Celebra la Misa de la comunidad en la Iglesia del Seminario el 
Fundador y Superior General de la Obra de la Divina Providencia, R. P. Don 
Orione. La sencillez más grande en medio de la más intensa piedad. Aún suenan 
en nuestros oídos las palabras que nos dirigió: «Debemos ser hombres de Dios, 
para llegar a ser santos sacerdotes»”.23

Refiriéndose a dicha visita, Don Orione escribió en una nota sin fecha: “El 
próximo jueves Misa en el Seminario de Villa Devoto a las 6½”.24 

Mons. Jorge Chalup,25 recordaba dicha visita una charla a los “Amigos de 
Don Orione” el 12 de marzo de 1961:

“Conocí a Don Orione –prosiguió el orador– cuando yo era estudiante en Villa 
Devoto, en el año 1934 o 1935. Su fama había invadido los claustros del Semi-
nario. Comentábamos entonces ese movimiento de Caridad que surgía aquí. Se 
hablaba de este hombre extraordinario. Con su gran Caridad y su gran humildad, 
llegaba a donde otros no podían llegar (…) Un día llegó al Seminario. Le pedimos 
ver sus manos, su dedo curado por un milagro de Don Bosco. Me acuerdo que 
aquella su magnífica plática en italiano, sobre el espíritu de fe que debe animar 
a la oración. Esa plática nos impresionó enormemente a los estudiantes. Tenía 
algo especial”.26

En una de las cartas ya citadas, Don Orione habla de la propuesta de Mons. 
Fietta de estudiar allí y expone el problema de la distancia, aunque confiando 
que la Providencia: “El Nuncio querría que se los pudiese mandar al Seminario 
de Bs. Aires, como hacen los Josefinos,27 yo propuse, –dada la lejanía– (a menos 
que la Div. Providencia no nos mande una casa cerca del Seminario, donde poner 
a los clérigos)”.28

Instituto Salesiano Teológico “Don Bosco”

En 1917, los salesianos adquirieron un terreno en la zona de Ramos Mejía, 
inaugurando allí un colegio en 1930 y el Instituto Salesiano Teológico Don Bosco 
en 1933.

Al final de una lista de cosas para hacer, Don Orione escribe sobre una visita 
que realizara a dicha casa salesiana:29 “El 29 de abril de 1935, Misa de Primeras 
Comuniones en lo de los Salesianos a las 7 en el estudiantado teológico de Ramos 
Mejía – se va hasta Ramos, si se puede ir a la tarde a las confesiones”.30

23 Archivo Histórico Seminario Metropolitano (AHSM), Anuario 15, 1935, 95.
24 Borrador sin fecha. Scritti 112, 114 y 112, 230. 
25 Mons. Jorge Ramón Chalup (1911- 1966) fue el primer obispo de Gualeguaychú.
26 “Recordóse un nuevo aniversario del tránsito de Don Orione”, Pequeña Obra de la Divina Providencia, 

pp.123-124 (1961).
27 Referencia a los miembros de la “Congregación de San José”, fundada por San Leonardo Murialdo, más 

conocidos como “Josefinos de Murialdo”. 
28 Carta a los PP. Zanocchi, Dutto y Di Salvatore. Tortona 19 de diciembre de 1939. Scritti 1,151 y 1,279.
29 Se consulto Archivo Central Salesiano (Bs. As.) y no se encontro ningun testimonio acerca de esta visita.
30 Texto sin fecha. Scritti 66, p. 309 y 66, p. 344. 
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El Seminario Arquidiocesano “San José” (Arquidiócesis de La Plata)

El Seminario Arquidiocesano San José de La Plata fue fundado 1922 por 
Mons. Francisco Alberti. En 1925, los primeros seminaristas diocesanos, quienes 
estudiaban en Luján, se trasladan a La Plata. Pero su inauguración oficial fue 
recién en 1928.

Existe un testimonio del Cardenal Eduardo Pironio, quien entonces era se-
minarista, sobre la visita de Don Orione a dicho seminario: 

“He tenido la gracia de conocer personalmente, siendo seminarista en La Plata, 
a Don Orione. «Este sí que es un santo de verdad», nos lo presentó el Arzobispo 
Monseñor Francisco Alberti de indudable fama de santidad. Nos hizo besar las 
manos de ese sacerdote humilde, pequeño, con los ojos bajos. No puedo olvidar 
su figura y la irradiación serena de su presencia. Los santos contagian e invitan 
a vivir con humildad. Pero el encuentro con un santo no queda en un momento. 
Se ahonda y se prolonga. Yo no puedo olvidar aquella mañana fría de agosto 
(era la fiesta del santo Cura de Ars) la irradiación del encuentro de dos santos: 
Monseñor Alberti (a quien yo le debía espiritualmente la vida y el sacerdocio) 
y Don Orione a quien veía por primera vez en su pequeñez de gran hombre”.31

Pensamos que dicha visita fue el 9 de agosto de 1935 o 1936.32 Antes del 
Concilio Vaticano II la fiesta del Santo Cura de Ars era el 9 de agosto, que es 
también el día del ex alumno del seminario de La Plata. 

Colegio Apostólico “San Francisco Javier” (Verbo Divino)

Colegio Apostólico San Francisco Javier, ubicado en Rafael Calzada, fue la 
primera casa de formación de la Congregación del Verbo Divino en Argentina. 
Dicha casa fue inaugurada en 1922 y dejó de funcionar como casa de formación 
en 1977. 

Dicho instituto era el seminario el más cercano al Cottolengo de Claypole, 
donde funcionaban el seminario y el noviciado de la Obra de Don Orione.

En una carta anterior al ingreso al primer noviciado canónico en Claypole,33 
Don Orione mencionaba la presencia y la ayuda de los verbitas: “Los novicios 
además deben tener escuela de religión y tal vez se podría tener con los de Villa 
Calzada, no solo los confesores, sino también los profesores de gregoriano y 
ceremonias”.34

Un año después, en una carta al P. Zanocchi, superior de la congregación en 
la Argentina, Don Orione le preguntaba sobre la posibilidad sus seminaristas estu-
dien teología con los verbitas, dada la cercanía entre Rafael Calzada y Claypole: 
“Los clérigos de teología que tengan que quedarse en Claypole, el P. Punta y el 

31 luis orione, Un profeta de nuestro tiempo, S. Pablo, Buenos Aires, 1998, p. 5.
32 Don Orione llego a la Argentina el 9 octubre de 1934 y volvió a Italia el 6 de agosto de 1937. Se consulto el 

Boletin Eclesiastico de la arquidiocesis de La Plata y el Anuario del seminario “San Jose” y no se encontro 
ningun testimonio sobre esta visita.

33 El ingreso al primer noviciado canónico en Claypole fue el 10 de de febrero de 1938. Entonces el noviciado 
funcionaba en el Colegio Apostólico “San José”. En 1943, se mudó a su actual sede “San Luis”. Cf. Revista 
conmemorativa 1943-1993. Cincuenta años del noviciado San Luis, Mar del Plata, PODP, 1993.

34 Carta a los PP. Zanocchi, Dutto y Di Salvatore. Tortona 12 de enero de 1938. Scritti 1,131 y 1, 228. 
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otro, ¿no se podría lograr que estudien la teología con los del Verbo Divino, al 
menos las materias principales? ¡Están tan cerca!” 35

A los pocos días, insistiendo con la misma idea, le pide al P. José que haga las 
tratativas correspondientes: “Me vuelve la idea, si se pudiese que algunos de nues-
tros clérigos, que están en Claypole, estudiasen en la escuela de teología de Villa 
Calzada, al menos las materias principales: entonces estaríamos en regla. Fíjate 
bien y ve pronto, tú o el P. Zanocchi a hablar a Villa Calzada: traten de arreglar”.36

En otra carta, también al P. Dutto, escrita pocos días después nuevamente 
insistirá con lo mismo, pidiéndole nuevamente que hablen con el superior de los 
Verbitas.

“¿Quién sabe? ¿si los de Villa Calzada pudiesen admitir en la escuela con los 
suyos, a alguno de nuestros clérigos de teología, que está en Claypole? Sería 
para nosotros una gran ventaja, (…) ve a hablar con el P. Zanocchi y el P. César, 
después enseguida con el superior del V.D. – Entiendes que si se pudiese decir 
que los teólogos que están en Claypole estudian la teología en Villa Calzada 
estaremos en regla. Espero saber si es posible”. 37

En la posdata de una carta, escrita un par meses después, escribía Don 
Orione: “Y los clérigos que van a la escuela de los Verbitas, ¿Qué tal? ¿Les va 
bien?”38, esto nos muestra que su idea, ya era una realidad. Por testimonios de dos 
sacerdotes verbitas, se sabe que dos religiosos orionitas estudiaron teología allí. 39

La opinión que tenía Don Orione sobre dicha casa de formación, la encon-
tramos en una charla a los novicios y seminaristas italianos:

“Un día le pregunte a un superior de una congregación, se la digo: la del Verbo 
Divino, que yo conocí en Argentina, una comunidad floreciente, respetable. Le 
dije a aquel superior: «¿Por qué su congregación es tan floreciente y estimada?». 
Comparada con los salesianos, es más que los salesianos; más que los jesuitas, 
más que los redentoristas y, en ciertos aspectos, superior a todos. Son en efecto 
los religiosos que en la ráfaga alemana resistieron mas, me responde: « ¡Nosotros 
no admitimos a los votos sino a los excelentes!»… ¿Entienden? …Y los semina-
ristas que estudian con los religiosos del Verbo Divino, están como en un paraíso 
terrenal, como en un noviciado, por el espíritu de devoción, piedad, estudio y 
celo de aquellos religiosos. Y yo estoy contento por ellos y me quedo tranquilo!”40

Por último, ya para fines del año lectivo 1939, en una carta tratara temas 
prácticos: el transporte y el almuerzo. En esta carta también Don Orione habla de 
la opinión del Nuncio Apostólico, Mons. Fietta,41 sobre los verbitas:

35  Carta al P. Zanocchi. Tortona 22 de febrero de 1939. Scritti 1,150 y 1,270.
36  Carta al P. Dutto. Tortona 1° de marzo de 1939. Scritti 29,250.
37  Carta al P. Dutto. Tortona 10 de marzo de 1939. Scritti 29,136 y 29,251.
38  Carta a los PP. Zanocchi, Dutto y Di Salvatore. Tortona, 8 de mayo de 1939. “E i Chierici che vanno a 

Scuola dai Verbiti, come fanno? riescono?” Scritti 1,276.
39  El autor entrevisto a los PP Víctor Heit svd y José Gallinger svd en el Hogar “San Javier” (Rafael Calzada, 

Pcia de Buenos Aires) el 29 de octubre de 2012.
40  Palabras dichas a los novicios y profesos de la casa de formación de Villa Moffa (Italia) el 14 de junio de 

1939. Parola X, 232. La parola di Don Orione es una colección de 12 volumnes de discursos, predicas y 
conferencias de Don Orione tomados a viva voz conservados en el ADO.

41  El Cardenal Giuseppe Fietta (1883-1960) fue Nuncio Apostólico en Argentina de diciembre de 1936 a 
marzo de 1953.



267

“El Nuncio, quien ve muy bien a los religiosos del Verbo Divino, aprobaría tam-
bién que nuestros clérigos estudien en la escuela de teología de Villa Calzada, 
donde le dije que ya iban algunos de los nuestros. Sería necesario que a su 
llegada, ustedes ya hubiesen hablado con el Superior de Villa Calzada para 
lograr aumentar el número de los clérigos que estudian en Villa Calzada, (…) Si 
encontraran poco práctico alquilar en Villa Calzada una o dos piezas de ellos, 
donde estar y hacer un poco de almuerzo, entonces sería necesario que consigan 
un coche, que tal vez haga dos viajes desde Claypole, pero esto se convertiría 
en algo más difícil y una solución menos práctica. Yo espero que los Superiores 
de Villa Calzada no tengan problemas y hayan tenido una buena impresión de 
los nuestros que ya han estudiado ahí. El Nuncio es tan favorable y está tan 
empeñado en este asunto de la Teología bien hecha para nuestros clérigos de la 
Argentina, que hasta él estaría dispuesto a hablar con los superiores del Verbo 
Divino, si ustedes encontraran alguna dificultad”. 42

El Colegio Máximo “San José” (Compañía de Jesús)

En 1930, la Compañía de Jesús compró un predio en la localidad bonaerense 
de San Miguel, donde en 1931 inaugurará el Colegio Máximo “San José”. Ese 
mismo año se trasladó allí la Facultad de Filosofía y se creó una sede de Teología, 
la cual dependía del Seminario de Villa Devoto (entonces regido por la Compañía 
de Jesús). Dicha sede con los años se independizará y unirá a la Universidad del 
Salvador.

En una carta ya citada, Don Orione también exponía la posibilidad de estu-
dia en el Colegio Máximo, otro lugar propuesto por Mons. Fietta, dado que Don 
Orione poseía una casa en San Miguel, el actual Cottolengo de San Miguel. Junto 
con esto también exponía las dificultades: el transporte, la admisión de externos 
y la voluntad del donante.

“Con el Nuncio, Mons. Fietta, también se habló si no se pudiese poner a los clé-
rigos en la casa adquirida y donada en S. Miguel por el Sr. Dubarry, mandando 
los clérigos a estudiar la teología con los Padres Jesuitas. Pero hay algunas dificul-
tades, 1° no sé si los Padres Jesuitas están dispuestos a admitir nuestros clérigos 
como externos. También al Nuncio le vino esta duda. Luego me dijo que la casa 
estaría bastante lejos de donde están los Jesuitas, se necesitaría un coche. Además 
(…) no sé si el Sr. Dubarry vería bien que allí haya una docena de clérigos”.43

Seminario Arquidiocesano “San Carlos Borromeo”  
(Arquidiócesis de Rosario)

Dicho seminario, ubicado en la localidad de Capitán Bermúdez (Pcia. de 
Santa Fe), fue inaugurado el 16 de Abril de 1939, llevando el nombre de “San 
Carlos Borromeo” por disposición del mismo Pio XII.

42  Carta a los PP. Zanocchi, Dutto y Di Salvatore. Tortona 19 de diciembre de 1939. Scritti 1,151 y 1,279.
43  Carta a los PP. Zanocchi, Dutto y Di Salvatore. Tortona, 19 de diciembre de 1939. Scritti 1,151 y 1,279. Es 

de notar que en el texto original, escribe coce, una italianización de la palabra coche.
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En una carta, ya citada y escrita a menos de un año de la inauguración del 
mismo, Don Orione preguntó a sus hijos: “Y en Rosario, ¿hay teología, en ese 
Seminario?” 44

Conclusión

Luego de leer y analizar lo dicho y escrito por Don Orione, como también 
las otras fuentes, podemos destacar cuatro elementos.

Las invitaciones recibidas a visitar las casas de formación, lo cual nos habla 
de la estima y aprecio que la Iglesia argentina tenía por Don Orione, a quien 
muchos ya veían como un santo.

Su preocupación por la formación de sus seminaristas, la cual lo llevo a ver 
las experiencias de otras casas de formación y buscar institutos de estudios, bus-
cando así consolidar la joven presencia de la Congregación en Argentina.

Su conocimiento y los que contactos que tuve con dichas las casas de for-
mación, que nos ofrecen algunas descripciones de las mismas. 

Algunas cuestiones prácticas, tales como un lugar donde almorzar, un vehí-
culo, la distancia entre la casa de formación y el seminario y otras más, que nos 
muestran que Don Orione era un santo con “los pies sobre la tierra”.

44  Carta a los PP. Zanocchi, Dutto y Di Salvatore. Tortona, 15 de febrero de 1940. Scritti 68,160.
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EL CURATO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE SALAVINA (SANTIAGO DEL ESTERO, SIGLOS XVII-XIX)

sAnDro olAzA PAllero

Resumen
Este trabajo tiene por objeto la historia del curato de Nuestra Señora del Carmen de Salavina, antigua 

localidad de Santiago del Estero. Salavina posee su historia religiosa, muy poco estudiada y caída en el 
olvido. Por lo que es de interés para las actuales generaciones de investigadores, conocer la historia de este 
curato santiagueño desde la conquista española hasta la consolidación del Estado nacional.

Palabras clave
Salavina. Santiago del Estero. Historia eclesiástica. Siglos XVII-XVIII.

1. Introducción

Salavina no es sólo uno de los departamentos más antiguos de Santiago 
del Estero, sino también de los curatos de esa provincia y del país, por lo que 
su historia resulta relevante en el contexto territorial. Esta localidad existía antes 
del arribo de los conquistadores españoles y constituyó uno de los ejes de las 
proyecciones históricas santiagueñas. Salavina figura en las fuentes documentales 
como curato en 1717, 1799, 1826 y 1835.1  

Judith Farberman sostiene que se conoce poco de la historia temprana de los 
pueblos de indígenas y aún menos de su prehistoria: “Sabemos, sin embargo, del 
origen prehispánico de muchos de ellos; es el caso de los asentamientos situados 
a lo largo del río Dulce, que coinciden en muchos casos con los descriptos por los 
cronistas del siglo XVI. Para ese entonces, la imagen que se nos aparece es la de 
sitios prósperos y densamente poblados”.2  

Los sanavirones habitaban el norte de la provincia de Córdoba y la parte sur 
de Santiago del Estero donde estaba ubicada Salavina.3 El jesuita Alonso Barzana 
afirmó que la lengua de los sanavirones era una de las principales del Tucumán y 
que además sabían quechua: “La tercera lengua, que es la sanavirona, ninguno 
de nosotros la entiende, ni es menester, porque los sanavirones y indamas son 
poca gente y tan hábil que todos han aprendido la lengua del Cuzco”. Destacaba 
que “por medio de esta lengua [quechua], que aprendimos, casi todos, antes de 

1  mArio ángel bAsuAlDo, Rasgos fundamentales de los departamentos de Santiago del Estero. Un documento 
para su historia, Santiago del Estero, Municipalidad de Santiago del Estero, 1981, vol. II, pp. 186-187. 

2  JuDith fArbermAn, “Migrantes y soldados. Los pueblos de indios de Santiago del Estero en 1786 y 1813”, 
en Cuadernos del Instituto Ravignani, núm. 4, Buenos Aires, Febrero de 1992, p. 8.

3  cAyetAno bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, Don Bosco, 1966, vol. I, pp. 69-70. 

Archivum, XXX (2014)
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venir a esta tierra, se ha hecho todo el fruto en bautismos, confesiones, sermones 
de doctrina cristiana que se ha hecho y hace”.4

Respecto a la religión de los sanavirones se conoce un proceso de 1620 
donde se afirmaba que rendían culto a Supay. Barzana lo describió: “no he hallado 
que tengan ídolos ningunos, a quienes hayan adorado; hechiceros sí, tienen y 
han tenido muchos, de los cuales algunos les hacían adorar al mismo demonio”. 5

Uno de los aspectos sobresalientes de la cultura indígena fue la actividad 
textil de la que quedarían diferentes vestigios de los torteros o myunas. Estas 
últimas eran piezas de barro cocido que se usaban como contrapeso para asegurar 
el uso y poder enrollar el hilo durante la hilanza.6 Fue fácil encomendar a estos 
aborígenes, primero en Santiago, y luego en Córdoba, pero desaparecieron tiempo 
después. Sin embargo, pervivieron dos palabras sanavironas de uso corriente en 
la toponimia cordobesa y santiagueña: sacat, pueblo, y mampa, acequia.7 Barzana 
afirmó que los sanavirones eran barbados y fáciles de adoctrinar: “porque todos 
estos indios es gente barbada como los españoles y los que con facilidad salen con 
el catecismo de cuantos yo he hallado en el Perú ni en estas tierras”.8

Los desórdenes en el Perú de la época de los Pizarro impulsaron muchas 
veces a sus gobernantes a “descargar la tierra”, es decir, a enviar hacia otros 
horizontes a los inquietos aventureros que sobraban y estaban de más en el Perú 
ya “repartido”.9 

Hacia 1543 se inició la conquista y colonización de las tierras del Tucumán 
y con la primera entrada arribaron sacerdotes que acompañaron al capitán Diego 
de Rojas y a sus soldados, para atenderlos en servicios religiosos en esa etapa 
exploratoria. La primera misa que se cantó fue en suelo santiagueño y entre 
otros oficios, se efectuó el entierro de Rojas muerto por los indígenas. Francisco 
Galán, de la Orden de los Comendadores de San Juan y Juan Cedrón fueron 
los capellanes de la expedición. Galán asistió a Rojas en sus últimos momentos 
y junto con Cedrón bendijeron los cimientos de la ciudad de Medellín levantada 
por Francisco de Mendoza entre Atamisqui y Salavina.10

Los ríos Dulce y Salado tuvieron una importancia decisiva con su cauce y 
exuberancia de peces. Manogasta, Soconcho o Salavina fueron ejemplos de ese 
antiguo esplendor que decidió a Juan Núñez del Prado en su expedición para 
fundar a su vera la ciudad del Barco. Según algunos historiadores, los indígenas 
encontrados por los españoles en la actual provincia de Santiago del Estero se 

4 guillermo furlong, Alonso Barzana S. J. y su Carta a Juan Sebastián (1594), Buenos Aires, Theoría, 1968, 
p. 83.  

5 bruno, Historia de la Iglesia…, vol. I, p. 70. furlong, Alonso Barzana…, p. 83.
6 Las últimas investigaciones de Ana María Lorandi y sus colaboradores han propuesto la hipótesis de que esta 

región haya tenido un papel importante como área de reclutamiento de mitimaes – es decir, sin ocupación 
territorial en la zona- en el período incaico. Restos arqueológicos y otros elementos culturales como la difusión 
del quechua y técnicas textiles parecen reafirmar esa hipótesis. JuAn cArlos gArAvAgliA y JuAn mArchenA, 
América Latina de los orígenes a la independencia. La América precolombina y la consolidación del espacio 
colonial, Barcelona, Crítica, 2005, vol. I, p. 93.

7 furlong, Alonso Barzana…, p. 83. bruno, Historia de la Iglesia…, vol. I, p. 70.
8 furlong, Alonso Barzana…, p. 83. 
9 gArAvAgliA y mArchenA, América Latina…, p. 194.
10 AmAliA grAmAJo De mArtínez moreno y hugo n. mArtínez moreno, Cruces catequísticas de Santiago 

del Estero, Santiago del Estero, Ediciones V Centenario, 2008, p. 7. bruno, Historia de la Iglesia…, vol. I, 
pp. 325-326. orestes Di lullo, Antecedentes biográficos santiagueños, Santiago del Estero, Provincia de 
Santiago del Estero, 1948, p. 109.  
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habrían a vasallaje militar de los incas por hallarse ante una organización político-
militar superior. 11

Francisco de Aguirre, fundador de Santiago del Estero, inició su primer 
gobierno con campañas militares al Salado, las tierras de los sanavirones, Córdoba 
y el Paraná al sur y el cauce del Bermejo a su regreso. Llama la atención que 
Aguirre en su primera expedición no llevara sacerdotes, lo que era un hecho 
inusual en esa época.12 Entre los conquistadores que acompañaron a Aguirre en 
1553 para la pacificación de los sanavirones, se encontraban Santos Blázquez13, 
Nicolás Garnica14 y Juan de Mercado.15

Una vez asentada definitivamente la ciudad de Santiago del Estero, desde 
allí se expandió la empresa fundacional que concluyó con el establecimiento de 
todas las ciudades mediterráneas del territorio argentino. Para su logro, realizado 
con sacrificios, entregas de bienes y desarraigo de pobladores, se hizo necesario 
el afincamiento en la región de las órdenes religiosas. A su vez esta primera etapa 
misional tuvo su corolario con la erección del obispado del Tucumán, dispuesta 
por San Pío V en 1570 con la bula Super Specula Militantes Ecclesiae, el primero 
del actual territorio argentino y que fue solicitado por Felipe II. La bula establecía 
a Santiago del Estero como sede episcopal y su catedral fue la primera del país 
hasta 1699 cuando se trasladó a Córdoba.16

Francisco de Mesa era cura y vicario de los pueblos del Salado y sanavirones 
a fines del siglo XVI. El 27 de marzo  de 1590 se realizó una información a favor 
de este religioso, siendo testigo el conquistador Garci Sánchez.17

A fines del siglo XVI, no más de 250 vecinos “españoles” constituían el núcleo 
dominante de la población de todas las villas hispanas, siendo Santiago del Estero 
y Córdoba las más pobladas.18

2. La fe en el siglo XVII

El siglo XVII tiene en la historia santiagueña dos características importantes: 
fue el siglo del obispado y de las creaciones culturales, consecuencia de la acción 
evangelizadora. Fray Hernando de Trejo y Sanabria ejerció el gobierno diocesano 

11 luis c. Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, Buenos Aires, Plus Ultra, 1992, pp. 25-32.
12 Ibídem, p. 56.
13 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 49.
14 Nicolás Garnica nació en España en 1529, noble y principal, tuvo los siguientes hijos: Martín Lope, Juan 

y María. Permaneció en Santiago del Estero hasta 1557 y luego se trasladó a Chile y Potosí. Di lullo, 
Antecedentes biográficos…, p. 114.

15 Juan de Mercado fue herido en Salavina y confesó ser autor de la calumnia que culpaba a Catalina de Enciso 
de haber envenenado a Diego de Rojas. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 195.

16 luis c. Alén lAscAno, Los orígenes de Santiago del Estero. Ensayos históricos, Santiago del Estero, Marcos 
Vizoso, 2006, pp. 49-51.

17 Garci Sánchez nació en España en 1527 y llegó al Tucumán con Juan Núñez del Prado en 1550. Participó 
en la fundación de las ciudades del Barco I, II y III. Di lullo, Antecedentes biográficos…, pp. 195 y 253.

18 De los españoles, unos 150 eran encomenderos que regían la vida de varias decenas de miles de tributarios 
indígenas, con una población total entre 150.000 a 270.000 individuos. Respecto al fenómeno de la caída 
demográfica indígena, los testimonios cualitativos son innumerables. Por ejemplo, según algunas fuentes 
habían entre 80.000 y 86.000 indios de encomiendas –tributarios- en Santiago del Estero en 1553. Éstos 
serían 18.000 en 1586 y sólo 3.358 en 1673-1674. gArAvAgliA y mArchenA, América Latina…, p. 197.
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y fruto de sus inquietudes fue la convocatoria del primer sínodo eclesiástico del 
Tucumán en 1597 y el segundo, inaugurado en Santiago el 23 de abril de 1606.19

Mercedes Tenti ubica en 1623 el año de erección del curato de Salavina, 
establecido en la antigua villa del mismo nombre.20 Por su parte, Orestes Di Lullo 
señaló que en 1622 la doctrina de Salavina, junto con las de Mopa y Sicha daba 
pingües beneficios.21 Para Amalia Gramajo el curato de Salavina surgió de una 
doctrina, según un documento eclesiástico de 1622 y que posteriormente se llamó 
curato de Lindongasta.22 

Los curatos eran las antiguas parroquias y su creación se debía a la necesidad 
espiritual del núcleo poblado. Eran erigidos por una autoridad eclesiástica, otras 
veces por la autoridad civil, pues ésta era una de las atribuciones del gobernador 
que atendía al desarrollo espiritual y material de las poblaciones.23 Por otra parte, 
varias disposiciones reales establecieron la reducción de los indígenas rebeldes en 
los diferentes distritos, como la real cédula dirigida al obispo de Tucumán para 
que coordinara acciones con los obispos y gobernadores del Río de la Plata.24

El gobernador Gutierre de Acosta y Padilla otorgó en 1649 a Jacinto de 
Maldonado y Saavedra -yerno de Pedro Villarroel y Cabrera quien falleció ese 
año- la merced de la encomienda de Salavina y Siquinano.25 La confirmación 
de la encomienda se resolvió el 23 de abril de 1654 y se le ordenó dar buen 
tratamiento a los aborígenes, adoctrinarlos y establecer vecindad en Santiago del 
Estero. Esta encomienda poseía 36 indios tributarios que pagaban 5 pesos de tasa, 
de los cuales 1 peso estaba destinado al cura doctrinero.26 Hacia 1677, Francisco 
de Maldonado y Saavedra recibió del gobernador José de Garro las encomiendas 
de Salavina y Siquinano que habían pertenecido a su padre.27

En 1672, el licenciado Cosme del Campo Ibáñez era cura y vicario de 
Salavina y sus anexos e informó de las desviaciones del río Dulce a la altura de 
Lindongasta. A raíz de esta indagación que levantó el alcalde de Lindongasta, 

19 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 91. mAríA merceDes tenti, “Los primeros sínodos del 
Tucumán y la protección de los aborígenes”, en Archivum XXIII, Buenos Aires, 2004, pp. 167-178 y luis 
c. Alén lAscAno, “Iglesia y derechos humanos”, en Archivum XXV, Buenos Aires, 2006, pp. 7-12.

20 mAríA merceDes tenti, “Iglesia y sociedad en Santiago del Estero a principios del siglo XX”, en Archivum 
XXVI, Buenos Aires, 2007, p. 207. 

21 orestes Di lullo, Caminos y derroteros históricos en Santiago del Estero, Santiago del Estero, Fundación 
Cultural, 2010, p. 94. Mario Basualdo coincide con la postura de Di Lullo y destaca que el obispo Julián 
de Cortázar mencionaba a la doctrina de Salavina el 11 de abril de 1622 en respuesta al gobernador del 
Tucumán, Alonso de Vera y Zárate. bAsuAlDo, Rasgos fundamentales…, p. 188.

22 AmAliA grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero. 
II Parte”, en Archivum XXVI, Buenos Aires, 2007, p. 248.

23 AmAliA grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero”, 
en Archivum XXIV, Buenos Aires, 2005, p. 44.

24 Real cédula al obispo de Tucumán, Madrid, 22-5-1675, en víctor tAu Anzoátegui, Libros registros-cedularios 
del Río de la Plata (1534-1717). Catálogo, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 
1987, vol. II, p. 161.

25 Jacinto Maldonado de Saavedra era capitán y se casó en Santiago del Estero con Catalina Villarroel y Ugarte, 
nieta de Juan Ramírez de Velazco y biznieta de Gerónimo Luis de Cabrera e hija del sargento mayor Pedro 
Villarroel y Cabrera. Fueron padres de Josefa y Francisco. Di lullo, Antecedentes biográficos…, pp. 181 y 
292. 

26 AliciA i. sosA De AliPPi, Registro de encomiendas en territorio argentino siglo XVIII existentes en el Archivo 
General de Indias, Córdoba, Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, 2007, pp. 95-97.

27 Francisco de Maldonado era sargento mayor e hijo de Jacinto Maldonado de Saavedra y de Catalina de 
Villarroel. Se casó con Andrea Ibáñez del Castrillo, siendo padres de Catalina y Pedro. Di lullo, Antecedentes 
biográficos…, p. 181.
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Francisco de Sanz Hidalgo, se ordenaron las obras de contención del río Dulce y 
el capitán Juan Castaño Becerra fue testigo del acta.28

Si bien el régimen laboral de las encomiendas era benigno y los excesos eran 
vigilados por los sacerdotes, tiempo después las Ordenanzas de Alfaro fueron en 
varias ocasiones letra muerta y un ejemplo de ello fue el proceso iniciado en el 
pueblo de Sabagasta por el alcalde Juan de Trejo en 1676 contra el indígena 
Juan Balumba. Balumba era paje de Francisco de Solórzano y fue acusado por 
haberse “vestido en traje de español con medias, zapatos, capa ungarina y espada, 
queriéndose introducir a mestizo”. Se le castigó con veinte azotes y además se 
dispuso “sea desnudado de dicho traje y vestido en el que tenía de antes de indio 
[…] y corte el cabello a la barba como le usan los indios”.29 Hebe L. Ávila sostiene 
que el reo era un indio bautizado, “puesto que, así como a las indias se les ponía 
el nombre de María, a ellos se los nombraba José o Juan”, además “balumba (con 
minúscula), vendría a ser un apodo (“por mal nombre balumba”) y, si atendemos 
al significado del término –de reminiscencias negroides en su sonoridad-, podría 
tratarse de un personaje alborotador”.30

3. El curato de Salavina al despuntar el siglo XVIII

La pobreza de los feligreses y la falta de apoyo en general, hizo difícil el 
cometido de los curatos pero esto no obstaculizó su influencia en las poblaciones 
santiagueñas en el período hispánico, incluso mucho más importante que en la 
administración civil de los partidos.31 

Hubo procesos criminales por hechicería en el Tucumán, donde también se 
incluía a Salavina. En varios expedientes los acusados admitieron su participación 
en las salamancas. Ya existía una leyenda española de la salamanca en la literatura 
barroca del siglo XVIII y evocaba a un tiempo magia, aprendizaje y pacto diabólico. 
Afirma Farberman que la ciudad de Salamanca dio el nombre a estas prácticas 
ocultistas: “la ciudad universitaria, su mística cueva y sus estudiantes habían 
atravesado el océano para llegar a una  remota aldea indígena de las fronteras 
del imperio español”.32  

28 Cosme del Campo Ibáñez nació a principios del siglo XVII en Santiago del Estero, hijo de Cosme del Campo 
y de María Ibáñez. Hizo sus estudios en la Universidad de Córdoba, obteniendo el curato de Lindongasta y 
posteriormente de Salavina. Dirigió el Colegio del Seminario de Santiago del Estero desde el 21 de julio de 
1689 hasta el 29 junio de 1699, fecha en que el juez eclesiástico ordenó su clausura para abrirlo en Córdoba 
el 7 de octubre de 1700. Di lullo, Antecedentes biográficos…, pp. 62 y 72.

29 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, pp. 112-113.  Por real cédula del 10 de noviembre de 1688 
dirigida al gobernador del Río de la Plata, se le ordenó que no permitiera la residencia de Juan de Trejo 
en Buenos Aires sin que dejara la encomienda de los pueblos de Sabagasta y Chalugasta. Sin embargo, 
por real cédula del 28 de febrero de 1695 se lo dejó vivir en Buenos Aires con la condición de colocar un 
escudero en Sabagasta y Chalugasta para que acudiera a la obligación de servir personalmente en tiempos 
de guerra. víctor tAu Anzoátegui, Libros registros-cedularios del Río de la Plata (1534-1717). Catálogo, 
Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1991, vol. III, pp. 13 y 62.

30 hebe luz ávilA, “Un desagravio para Juan Balumba”, en La Fundación Cultural, núm. 48, Santiago del 
Estero, Septiembre de 2011, p. 34. 

31 grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero. II Parte”, 
p. 246.

32 JuDith fArbermAn, Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería y curanderismo en el Tucumán colonial, 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2005, p. [145].
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Entre otros personajes locales que intervenían en estos procesos se destacaban 
los “médicos del monte”, especialistas terapéuticos, que también eran llamados 
adivinos, yerbateros, “doctores”, “callahuayas de las yungas” y “médicos de 
encantos”. Los médicos del monte, como los chamanes andinos y chaqueños de 
época más remotas, poseían un poder de curar a las presuntas víctimas, ya sea 
por negativa o fracaso del hechicero.33

El término superstición  figura en las fuentes de origen eclesiástico, como 
los concilios, los manuales de confesores y para párrocos de indios, donde 
asociaban con frecuencia las supersticiones a determinadas prácticas rituales de 
origen prehispánico. Un defensor santiagueño en un expediente del siglo XVIII, 
mencionaba a las cosas supersticiosas atribuidas a sus representadas. La idea era 
que entre la “gente de baja esfera” la magia peligrosa encontraba su terreno más 
fértil. Para Farberman no resulta extraño que las mujeres resultaran casi siempre 
identificadas como hechiceras más que los hombres.34

Alejandra Cebrelli da una gran importancia al Sínodo de Santiago del Estero 
de 1597 que avaló la encomienda y centró sus ataques contra la hechicería: “Esto 
demuestra, por lo tanto, que en el siglo XVIII los juicios por hechicería pública no 
sólo se originaron en conflictos personales, familiares o socioculturales sino que, 
además, respondían a las prácticas que formaban parte del horizonte ideológico 
y de la memoria de la sociedad tucumana”.35

Clemente Jerez y Calderón era cura de Guañagasta y Salavina en 1733 y en 
1754 se desempeñó como cura y vicario de la reducción de vilelas denominada 
Vuela en la doctrina de Salavina.36 Jerez contribuyó a difundir la advocación de 
la Virgen del Carmen en todo el territorio santiagueño, motivo por el cual las 
autoridades del Cabildo de Santiago del Estero la proclamaron “nuestra Abogada 
y Patrona” en asamblea pública del 11 de abril de 1760. La imagen de la Virgen 
del Carmen fue donada por Jerez a la Catedral de Santiago del Estero, pero 
fue destruida en el terremoto de 1817. Nuestra Señora del Carmen también fue 
entronizada como patrona de las villas de Salavina y de La Punta y sus imágenes 
que datan de esa época todavía se veneran en estas localidades.37

El padre Jerez observaba que los vilelas no progresaban ni en lo espiritual, 
ni en lo material, pues mantenían supersticiones y se entregaban a la bebida. 
Agobiado por numerosos problemas, entre ellos desazones y vejez, debió renunciar 
el 14 de julio de 1757 y aconsejó que se entregara la reducción a los religiosos 
de la Compañía de Jesús.38 Desde ese año la reducción estuvo a cargo de la 
Compañía de Jesús, quien encargó su dirección al religioso santiagueño Martín 

33 Ibídem, pp. 212-237.
34 Todavía en las épocas de Juan Felipe Ibarra y Manuel Taboada se perseguía a las brujas, castigándolas 

cruelmente en el tradicional lugar denominado Culo Saca. JuDith fArbermAn, Magia, brujería y cultura 
popular. De la Colonia al siglo XX, Buenos Aires, Sudamericana, 2010, pp. 21-23 y 122.

35 AleJAnDrA cebrelli, El discurso y la práctica de la hechicería en el NOA: Transformaciones entre dos siglos 
(Contribución al estudio de la heterogeneidad cultural), Córdoba, Alción, 2008, p. 45.

36 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 154.
37 silviA Piccoli De bArrón, “Santos patronos santiagueños”, en La Fundación Cultural, núm. 10, Santiago 

del Estero, Julio 2001, pp. 21-22. Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 153.
38 sArA DíAz De rAeD, “Las reducciones: Vilelas, Petacas y Abipones”, en La Fundación Cultural, núm. 34, 

Santiago del Estero, Marzo 2008, pp. 34-35.
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Bravo, acompañado del padre Pedro Ruiz, quienes comprendieron la necesidad 
de unificar las reducciones de Santiago del Estero con las del Chaco.39

De 1757 a 1810 –año en que falleció-, José Gaspar Benavidez fue vicario 
de la parroquia de Salavina y de Matará. En 1757, se hallaba postrado por una 
parálisis crónica y se enteró de los milagros del Señor de Mailín adonde fue y 
recobró la salud. Agradecido mandó construir una capilla en Mailín y para el 
cumplimiento de la promesa le acompañó el cura Mariano Ibarra.40 

El párroco de Salavina describió con exactitud el territorio que abrazaba el 
curato en 1773: “De longitud tiene por esta banda de la parroquia quince a diez 
y seis leguas, con una capilla anexa distante ocho leguas de la parroquial río 
abajo, que llaman Asingasta, pueblo de indios”. Por la otra banda, en el camino 
real “tiene de longitud ocho leguas. De latitud tiene cuatro leguas, poco más o 
menos, quedando las poblaciones en esta longitud y latitud en distancia de tres 
o cuatro leguas”.41

María Antonia de Paz y Figueroa en su peregrinación por el norte argentino 
en 1774, siguió el camino de Silípica, Loreto, Atamisqui, Salavina y en la Cañada 
de San Ramón, dejó en casa del cura José Ramón Alcorta la imagen del Divino 
Pastor.42 Se le permitió solicitar limosnas, fundar casas de recogimiento y propender 
a reformar las costumbres. María Antonia ya era para su pueblo familiarmente 
la beata Antula acompañada de su imagen de Nuestra Señora de los Dolores.43 
Por ese entonces las postas habían sido establecidas hacía poco y esto facilitó el 
tránsito de la beata con mayor seguridad y condiciones.44

La instalación del virreinato del Río de la Plata también trajo el reordenamiento 
jurisdiccional santiagueño a cargo de jueces pedáneos en los partidos de la Sierra, 
Sumampa, Oratorio, Salavina, Soconcho, Tuama, Matará, Guañagasta, Remate, 
Maquijata y el Salado.45

En 1783, el coronel del Regimiento de Salavina, Antonio del Castillo, es 
facultado para reunir la población costera al Salado para trabajar en este río a 
objeto de encauzarlo.46 Las manifestaciones del artesanado local sobresalían a 
través de la industrialización del trigo y algodón. El paisaje santiagueño estaba 
poblado de tahonas y molinos que provenía de Tuama, Soconcho y Salavina, 
que era transformado en harinas para el consumo regional y su venta a Buenos 
Aires y otros lugares.47

Otra de las industrias era la obtención de la miel y la cera como surge del 
oficio enviado desde Salavina por del Castillo en 1779. Los habitantes del Salado 
se mantenían meleando, es decir, “sacando cera que es lo que comúnmente llaman 

39 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 138.
40 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 47.
41 JuDith fArbermAn, “Familia, ciclo de vida y economía doméstica. El caso de Salavina, Santiago del Estero, en 

1819”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 11, Segundo 
semestre de 1995, pp. 36-37.

42 Di lullo, Antecedentes biográficos…,  p. 218.
43 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 156.
44 Di lullo, Caminos y derroteros…, p. 67.
45 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 160.
46 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 74.
47 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 177.
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melear”, a distancia de 50 leguas, “en tierras despobladas y peligro del infiel 
enemigo”.48

A fines del siglo XVIII la población de Salavina se trasladó a la margen 
izquierda del río Dulce. La primitiva Salavina estaba ubicada en la margen derecha 
del río Dulce, en un paraje anegadizo expuesto a inundaciones que causaban 
desastres irreparables, esto motivó su cambio de ubicación. Varias familias, entre 
ellas dos que vinieron del Perú con abundantes recursos económicos, emigraron 
a Córdoba escapando de lo que llamaban el río “novelero”, por sus constantes 
desviaciones y sus crecidas en las lluvias de verano. Sin embargo, quedó una 
buena cantidad de vecinos con el que se formó la nueva villa que prosperó por 
sus riquezas en ganado y terrenos de labranza.49

Las instituciones eclesiásticas ofrecieron a los “notables” de los pueblos 
ámbitos y recursos para la construcción de liderazgos comunitarios en el plano 
local. Por otra parte, los vecinos principales acumularon estos recursos –su vínculo 
con el párroco o las relaciones de compadrazgo- y los emplearon sumándolos o 
privilegiando uno u otro.50

4.  La expansión religiosa en el siglo XIX

En el desarrollo de los curatos santiagueños a principios del siglo XIX se 
produjeron variantes respecto del siglo anterior, así lo informaba en 1802 el 
visitador eclesiástico Pedro Francisco de Uriarte. De esta forma se agregaron dos 
curatos rurales: el de Mula Corral –desprendido de Matará- y la viceparroquia de 
Guaype en el área del río Salado. Los curatos se consolidaron donde progresó 
una población como en el caso de Sumampa, Matará, Salavina, Silípica, Loreto, 
Atamisqui, Copo, las que se constituyeron como villas tradicionales de Santiago.51

La religiosidad popular se mantuvo con fuerza, como se puede observar en las 
celebraciones rurales de la Virgen del Carmen –patrona de Salavina-, Inmaculada 
Concepción, Virgen del Pilar, de Montserrat, Consolación de Sumampa, de Loreto, 
Nuestra Señora de las Mercedes, del Rosario, Señor de Mailín, Señor de Dios 
Hallao, Señor de la Paciencia, San Francisco Solano, etc. Esta realidad histórica 
muestra la labor que desarrollaron los curatos y que debieron esforzarse para 
cumplir con sus obligaciones, superando distancias e inconvenientes de todo tipo.52

La única calle era forzosamente el centro urbano y al mismo tiempo 
social y comercial de Salavina. Por otra parte, los negocios de ramos generales 
prosperaban, había trueque y entraban y salían tropas de carretas con mercaderías, 
y entre los comerciantes más conocidos se hallaban Manuel Gregorio Cavallero 
-quien se instaló en 1805-, Baltasar Capdevila, Juan Regis Sosa, Cándido Montes, 
Rey Medina, Polinar Cejas, Pastor Luna, Carmen Montenegro, Juvenal Maguna, 
Robustiano Vieyra, José Zamudio, Pablo Lascano y el español Javier María 

48 Ibídem, p. 181.
49 PAblo lAscAno, “Juallo”, en Discursos y Artículos, Santiago del Estero, Edición del autor, 1927, pp. 177-178.
50 mAríA elenA bArrAl, De sotanas por la Pampa. Religión y sociedad en el Buenos Aires rural tardo colonial, 

Buenos Aires, Prometeo, 2007, p. 67. 
51 grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero. II Parte”, 

p. 245.
52 Ibídem, p. 246.
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Feijóo.53 En 1807, la recepción de las alcabalas en los curatos de Salavina, Mula 
Corral y Sumampa era realizada por Juan Pascual Sebeira.54

La diócesis de Salta del Tucumán fue erigida el 25 de mayo de 1807 por 
bula del Papa Pío VII y fue nombrado obispo Nicolás Videla del Pino. Carlos IV 
firmó el 17 de febrero de 1807 la real cédula que fijaba la extensión del nuevo 
obispado: Salta, Jujuy, San Miguel de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, 
Tarija y San Ramón de la Nueva Orán. Esta división fue acertada pues mantenía 
la integridad regional del noroeste y el Alto Perú con una población aproximada 
a los 100.000 habitantes.55 Videla del Pino realizó una visita por la diócesis 
empezando por Sumampa el 7 de septiembre de 1808 y posteriormente por los 
curatos de Asingasta, Salavina, Río Salado o Matará, Guañagasta, Soconcho, 
Loreto y Silípica.56

El control social realizado por las autoridades frente a conductas que 
alteraban el orden y la tranquilidad continuaban y un ejemplo fue la causa criminal 
contra Paula Herrera por escándalo. Herrera estaba acusada de ilícita amistad 
y amancebamiento con el teniente cura de Soconcho, Victoriano Lascano. La 
madre de la acusada, Andrea, estaba incriminada de consentir el delito cometido 
por su hija y “ser mal ejemplo para la joven por llevar ella misma una vida en 
común con Patricio Rodríguez, hombre casado en un paraje vecino, exponiendo 
su desobediencia a un vínculo consagrado como el matrimonio”. Además, la 
presencia de estas mujeres en Sabagasta provocaba un cierto malestar.57

Por esta época el río Dulce cambió su curso y Salavina se quedó con escasa 
agua y se pensó en abandonarla otra vez. Se hicieron rogativas a Nuestra Señora 
del Carmen para que realizara un milagro y mientras tanto los habitantes se 
proveían de agua de Yacumuyu un vasto depósito natural formado por las lluvias 
situado al naciente. La laguna de Yacumuyu no se agotó ni siquiera en la sequía 
de 1847.58

Cuando se produjo la Revolución de Mayo el cura de Salavina era Basilio 
Ibarra, tío y educador de Juan Felipe Ibarra.59 El sacristán de la iglesia era Pascual 
Belisán quien se retiró en edad avanzada en 1819.60 Según Ricardo Rojas, el 
general José de San Martín habría pasado por Salavina en 1814, lo que fue 

53 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 75. orestes Di lullo, La agonía de los pueblos. Viejos pueblos, 
Santiago del Estero, Fundación Cultural, 2010, pp. 80-81.   

54 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 260.
55 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 200.
56 bruno, Historia de la Iglesia…, vol. VII, p. [171]. Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 197.
57 AliciA guevel, “Delito y pecado: amores, transgresiones y reclamos. El legitimun matrimoniun, base de una 

sociedad sana y ordenada”, en La Fundación Cultural, núm. 46, Marzo de 2011, pp. 55-61. 
58  lAscAno, “Juallo”, pp. 179-180. Yacumuyu o agua redonda en quichua está a 1 km de la villa y ahí asentó 

su cuartel militar en 1879 el coronel Octaviano Olascoaga con el Regimiento 3 de Línea para defenderse 
contra los ataques de los indígenas chaqueños. Di lullo, La agonía de los pueblos…, p. 82.  Uno de los 
propietarios de Yacumuyu fue Casimiro Castillo y actualmente sigue viviendo ahí su hijo Andrés Castillo 
quien ha encontrado restos de la fortificación realizada por Olascoaga.

59 Basilio Ibarra era hijo de Simón de Ibarra y María del Carmen Grillo Dora, siendo sus hermanos: Felipe, 
Matías, Marcos, Dionisio, Agustina, Cayetano, Manuel Antonio y Juana María. En la elección para diputado al 
Congreso de 1816, donde fue consagrado Pedro León Gallo, Ibarra obtuvo dos votos. Di lullo, Antecedentes 
biográficos…, p. 137.

60 Pascual Belisán nació en 1739 y estaba casado con Ignacia Jijena, fueron padres de Justa y Manuela. Ídem, 
p. 46.
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negado por Orestes Di Lullo quien dijo que no existía ninguna base documental 
que lo confirmara.61

En el acta capitular del 14 de marzo de 1816 se citó a los delegados de los 
siguientes curatos: 1) Rectoral; 2) Silípica; 3) Loreto; 4) Salavina; 5) Soconcho; 6) 
Matará; 7) Mula Corral, 8) Guañagasta y 9) Copo.62 Entre los vecinos principales 
de Salavina que el 4 de abril firmaron el acta capitular de la elección de los 
presbíteros Pedro León Gallo y Pedro Francisco de Uriarte se encontraban Tomás 
Antonio Castillo63, Ambrosio Contreras64 y Pedro Francisco Maldonado.65 

A fines de 1817 los departamentos del sur santiagueño fueron teatro de 
operaciones de la rebelión federal de Juan Francisco Borges. En un rápido avance 
el caudillo se desplazó por Loreto, Sabagasta, Santa Lucía y acampó en Pitambalá 
pero la suerte le resultó adversa siendo derrotado por Gregorio Aráoz de Lamadrid 
y luego fue fusilado.66

Entre los hijos famosos de Salavina se destacaron Francisco Javier Lascano, 
nacido en Córdoba el 2 de diciembre de 1790, hijo de Hilario Andrés de Lascano 
y Usandivaras, capitán de milicias en Santiago del Estero y de Andrea del Castillo 
y Hernández de León, hija del gobernador de armas, coronel Antonio del Castillo. 
Su hermano mayor fue monseñor Benito Lascano, nacido en Salavina, rector 
del Colegio de Montserrat y más tarde obispo de Córdoba.67 También la madre 
Mercedes del Niño Jesús Guerra, fundadora del Instituto de Hermanas Terciarias 
Franciscanas de la Caridad, nació en Salavina en septiembre de 1817, hija del 
español Antonio Guerra y de Inés Contreras. Privada de sus padres en su infancia, 
quedó al cuidado de una hermana mayor y luego fue alumna del colegio de 
Huérfanas de Córdoba. Asimismo, Pedro S. Barraza que becado para estudiar en 
el Colegio Nacional, posteriormente llegó a gobernador de Santiago del Estero.68

Salavina fue una de las poblaciones santiagueñas que aportó migrantes a la 
campaña de Buenos Aires, siendo una de las causas la posibilidad de ganar un 
salario mucho más alto y monetizado que en su tierra de origen. La población 
del curato de Salavina era mayormente mestiza y vivía gracias a una agricultura 
de subsistencia que producía en forma ocasional excedentes exportables de trigo. 

61 Ricardo Rojas afirmó: “Pasó por Loreto, Atamisqui, Salavina, Oio de Agua, y entró por Río Seco en la 
frontera de Córdoba”. ricArDo roJAs, El Santo de la Espada, Buenos Aires, Guillermo Kraft, 1961, p. 97. 
Di lullo, Caminos y derroteros…, p. 126.

62 grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero. II Parte”, 
p. 246. 

63 Tomás Antonio Castillo fue elegido alcalde del partido de Salavina el 4 de octubre de 1816. Di lullo, 
Antecedentes biográficos…, p. 75.

64 Ambrosio Contreras nació en Santiago del Estero en 1763 y estaba casado con Pabla Rillo y fueron padres 
de: Encarnación, Domingo, Regalado, Pascuala Bailón, Ramón y José. Diputado por Salavina en 1816, fue 
comandante de este partido en 1819 y suscribió el acta de juramento de la Constitución en presencia de 
Domingo Cainzo enviado desde Santiago del Estero. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 78. 

65 Pedro Francisco Maldonado, nacido en Santiago del Estero en 1776, estaba casado con Francisca Acosta y 
fueron padres de Basilio, Hilario y Consolación. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 183.

66 luis c. Alén lAscAno, “Participación santiagueña en la Independencia”, en Cuarto Congreso Internacional 
de Historia de América celebrado en Buenos Aires del 5 al 12 de octubre de 1966, Buenos Aires, Academia 
Nacional de la Historia, 1966, t. III, p. 158.

67 Ídem, pp. 159-160. bruno, Historia de la Iglesia…, vol. VIII, pp. [297]-306.
68 bruno, Historia de la Iglesia…, vol. XI, p. [532]. Julio césAr cAstiglione y elsA cAstillo De giménez, 

Retrato de un siglo. Una visión integral de Santiago del Estero desde 1898 en el centenario del diario El 
Liberal, Santiago del Estero, Editorial El Liberal, 1998, p. 181. Di lullo, La agonía de los pueblos…, p. 87.  
La Escuela n° 406 de Villa Salavina lleva el nombre “Sor Mercedes Guerra”.
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En reemplazo de los hombres que emigraban, las mujeres realizaban el trabajo 
de aquéllos.69

El censo de 1819 dio un total de 3.658 habitantes, de los cuales 1.530 eran 
varones y 2.125 mujeres, donde estaban incluidos criados, agregados y esclavos. 
Como es sabido, en la época colonial el tratamiento de “don” era un indicador de 
prestigio y alto estatus social. En Salavina el título de don reflejaba este significado 
primario, ya que era muy selectivo y solamente lo llevaban 74 personas -43 
mujeres y 31 hombres- pertenecientes a una minoría de familias emparentadas 
entre sí.70

Advierte Judith Farberman que buena parte de la población femenina no vivía 
en forma permanente con su compañero o marido, pero no por ello renunciaba a 
la maternidad. Fruto de estas uniones era la gran cantidad de hijos naturales, cuyo 
número igualaba –o superaba- en algunos pueblos de campaña santiagueña al de 
los hijos legítimos. Por otra parte, la cantidad de viudas superaba ampliamente 
la de viudos. Debido a su situación ventajosa en el mercado matrimonial, los 
hombres contraían segundas nupcias con más frecuencia que las mujeres.71

El proceso político nacional se aproximaba a un desenlace crítico, como 
consecuencia de la desacertada Constitución de 1819. Las autoridades 
santiagueñas la juraron solemnemente el 25 de mayo, aunque se incubaban 
rebeldías populares. Para la elección del poder legislativo nacional, una cámara 
de diputados establecía dos representantes para Santiago del Estero elegidos por 
el sistema directo de asambleas. Los senadores serían electos en las capitales de 
las gobernaciones con participación de las ciudades subordinadas. Una asamblea 
electoral santiagueña integrada por diputados de los curatos consagró el 23 de 
agosto de 1819 a los representantes locales doctores Félix Ignacio Frías y Teodoro 
Sánchez de Bustamante.72 

Entre los vecinos de Salavina que juraron la Constitución el 13 de junio de 
1819 con la presencia del ayudante mayor de la plaza de Santiago, Domingo 
Cainzo, se hallaban: Baltazar Acosta73, Félix Acosta74, Manuel Argañarás75, Tomás 
Antonio Castillo76, Juan Cejas77, Domingo Costas78, Francisco Hernández79, Manuel 

69 fArbermAn, “Familia, ciclo de vida…”, pp. 33-38.
70 Ibídem, pp. 38-44.
71 Ibídem, pp. 42-43.
72 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 260.
73 Baltazar Acosta fue obligado por Ibarra en 1832 a contribuir con 100 pesos al empréstito forzoso de 4.000 

pesos. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 15.
74 Félix Acosta era cura y vicario de Silípica en 1819. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 15.
75 Manuel Argañarás tenía 45 años y estaba casado con Juana María Ibarra. Di lullo, Antecedentes 

biográficos…, p. 27.
76 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 75.
77 Juan Cejas tenía 70 años y fue padre de tres hijas: Gregoria, Ramona y Francisca. Di lullo, Antecedentes 

biográficos…, p. 76.
78 Domingo Costas era vecino principal en 1816 cuando se realizó la elección de Pedro León Gallo para 

diputado al Congreso de Tucumán. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 84.
79 Francisco Hernández estaba casado con Petrona Rillo y fueron padres de: Josefa, Manuel Antonio y María 

del Rosario. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 130.
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Matías Galván80, Ildefonso Gaya81, Melchor Herrera82, Hermenegildo Herrera83, 
Marcos Jerez84, Matías Jerez85, Juan Pablo Montenegro86, Ramón Montenegro87, 
Pedro Nazarre88, Climaco Palavecino89, Ramón Antonio de la Rosa90 y Eusebio 
Suárez.91

Cuando se convocó la asamblea para declarar la autonomía de Santiago del 
Estero el 25 de abril de 1820, Salavina estuvo representada por Miguel Maldonado. 
La asamblea procedió a declarar “nuestra jurisdicción de Santiago del Estero uno 
de los territorios unidos de la Confederación del Río de la Plata”, con el objeto 
de “formar la constitución provisoria y organizar la economía interior de nuestro 
territorio, según el sistema provincial de los Estados Unidos de la América del 
Norte”.92

El 13 de mayo de 1826 fray José Andrés Álvarez fue electo diputado por 
Salavina.93 Por otra parte, Baltazar Olaechea en 1830 era representante por 
Salavina e intendente de Policía bajo el gobierno del coronel Ramón Antonio 
Deheza.94

Juan Felipe Ibarra en 1836 sostuvo y defendió sus facultades derivadas del 
Real Patronato para nombrar párroco de Salavina, en lugar del padre Francisco 
Flores que había sido designado por el obispo José Agustín Molina. Según 
Cayetano Bruno, Ibarra no estaba facultado para nombramientos eclesiásticos 

80 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 110.
81 Ildefonso Gaya nació en 1769 y estaba casado con Manuel Verón, fueron padres de María del Tránsito, 

Martiano, Santiago Silvestre y María de la Paz. Era notario eclesiástico de Salavina. Di lullo, Antecedentes 
biográficos…, p. 115.

82 Melchor Herrera era capitán de la división del comandante Contreras y el 27 de noviembre de 1817 desde 
Salavina, Juan Felipe Ibarra comunicaba al cabildo que lo había suspendido. Di lullo, Antecedentes 
biográficos…, p. 133.

83 Hermenegildo Herrera fue alcalde del partido de Salavina y en el censo practicado por él, esta localidad 
tenía 3.728 habitantes. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 136.

84 Marcos Jerez de 60 años de edad estaba casado con Rafaela Maldonado y fueron padres de Micaela, Tomás, 
María del Jesús y Candelaria. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 154.

85 Matías Jerez de 40 años de edad era esposo de Bernarda Belisán, padres de: Mariana, Domingo, Manuel, 
Gregorio, Ignacio, Manuel Antonio y Víctor Miguel. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 154.

86 Juan Pablo Montenegro estaba casado con Mercedes, de la que tuvo los siguientes hijos: Juan Agustín, Nicolás, 
Luisa, Fernando, Manuel, Celestina, Gertrudis y Lucas. Desde “La Estancia Vieja” comunicó al teniente 
de gobernador Gabino Ibáñez que no pudo realizar el padrón porque el coronel Juan Francisco Borges 
se presentó a la localidad dispersando a los pobladores el 11 de enero de 1817. Di lullo, Antecedentes 
biográficos…, p. 197.

87 Ramón Montenegro, casado con Francisca Suárez, padres de María Bernarda, Ana María, Mercedes, Inocente, 
Andrés, Manuel Asencio y Manuel Carmelo. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 198.

88 Pedro Nazarre estaba casado con Manuela Rillo, padres de Pedro, Petrona, Mercedes, María del Carmen, 
María y Juan Agustín. Firmó el acta del cabildo con el resultado de la elección a diputado al Congreso de 
Tucumán el 4 de abril de 1816. Fue alcalde de Salavina en 1814 y 1823. Di lullo, Antecedentes biográficos…, 
p. 202. eDuArDo r. sAguier, Genealogía de la tragedia argentina (1600-1900), t. III, véase “Elites políticas 
de Santiago del Estero”, [En línea], consultado el 23 de enero de 2013 http://www.er-saguier.org/obras/gta/
Tomo-III/U-Fuentes/Elites%20Politicas/LIS-XII-SDE.pdf.  

89 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 214.
90 Ramón Antonio de la Rosa era capitán. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 244. 
91 Eusebio Suárez también firmó el acta de la revolución al gobernador Juan Felipe Ibarra el 24 de septiembre 

de 1840. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 265.
92 Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, pp. 268-269.
93 José Andrés Álvarez fue prior de los dominicos desde 1822 hasta 1830. Di lullo, Antecedentes biográficos…, 

pp. 29-30. 
94 Baltazar Olaechea era hijo de José de Olaechea y de Margarita Suasnabar. El 15 de mayo de 1827 era 

diputado y juez de primera instancia durante el gobierno de Ibarra, hasta que en 1839 es reemplazado por 
Pedro I. Unzaga. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 206.
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ni siquiera fuera de paso, pero el gobernador eligió al dominico Manuel Cordón 
para el curato de Salavina, quien sucedió a fray Mariano Horcajo.95 Ibarra dirigió 
una carta al obispo Molina el 23 de noviembre de 1837, donde se refería a esta 
cuestión y destacaba que la historia eclesiástica y profana presentaban constantes 
disputas sobre competencias entre la Iglesia y el Estado, sin que jamás hayan 
tenido otro resultado que causar males de gravedad a los pueblos y hacer triunfar 
al más fuerte. Afirmaba que al decidir el caso del padre Cordón había resuelto de 
acuerdo con la legislación provincial y que ningún cargo cualquiera que fuere “y 
mucho más el que da influjo sobre la población sea desempeñado por individuos 
que no merezcan la completa confianza del gobierno”. Enérgicamente le decía “que 
no puedo ni debo retrogradar, a pesar de hallarme muy dispuesto a complacerle”. 
Para Ricardo Levene los decretos de 1837 pusieron en evidencia el espíritu cada 
vez más regalista de Juan Manuel de Rosas en el ejercicio del Patronato, pero 
manteniendo los vínculos de “obediencia y respeto” al Papa.96 

Luis C. Alén Lascano coincidió con Levene y expresó que Rosas observó 
el proceder de Ibarra en una correspondencia que demostraba su concepción de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado y la inconveniencia del enfrentamiento 
de ambas potestades en un país católico: “Tratábase de un planteo político y 
no confesional pues Ibarra reconocía el influjo sobre la población ejercido por 
los sacerdotes y de ahí la conveniencia de nombrar los más adictos al sistema 
federal”.97

En 1840 se produjo una sublevación unitaria contra el gobernador Ibarra, 
liderada por el juez Pedro Ignacio Unzaga, los Olaechea y Neitor, y los españoles 
José María Libarona y Domingo Rodríguez. En la madrugada del 24 al 25 de 
septiembre se pronunciaron contra el gobernador y asesinaron a su hermano el 
coronel Francisco A. Ibarra. Rodríguez fue electo gobernador y le tomó juramento 
el juez Unzaga, entre aplausos y mueras al “tirano Ibarra”. Los rebeldes fueron 
derrotados al poco tiempo y el gobernador Ibarra emprendió su persecución 
y exterminio. Santiago Herrera, asesino del hermano de Ibarra fue ajusticiado 
cruelmente. Mientras que Libarona y Unzaga fueron confinados en el fortín del 
Bracho, donde el primero murió loco y el segundo huyó.98

Unzaga se presentó ante Ibarra en un estado lastimoso solicitando perdón sin 
conseguirlo, siendo remitido el 16 de agosto de 1844, al comandante de Salavina, 
Juan José Tévez, con la orden expresa de degollarlo. En la noche del 23 de agosto, 
Unzaga fue velado en vida en la puerta de la iglesia de Villa Salavina, recostado 
sobre un trapo negro entre cuatro velas, en medio del terror de los pobladores que 
no pudieron dormir toda la noche. A la madrugada concluyó el velatorio y Unzaga 

95 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 143. Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 315. Rosas 
en carta a Ibarra del 31 de mayo de 1837 le expresó “no ha obrado usted con acierto” al disponer “por sí 
solo” el envío del padre Cordón a Salavina. bruno, Historia de la Iglesia…, vol. IX, pp. 406-410.

96  ricArDo levene, Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, Guillermo Kraft, 1956, t. IX, p. 239.
97  Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 315. Para Bruno “no hay duda de que la respuesta 

de Rosas a las anomalías de Ibarra, dejan bien parada su ortodoxia, y llevan a calificar de pragmatismo, 
ciertamente excesivo y deplorable, la posición regalista que adoptó al fin en sus relaciones con la Iglesia”. 
bruno, Historia de la Iglesia…, vol. IX, p. 411.

98 Pedro Ignacio Unzaga Argañarás era hijo de Lorenzo Unzaga y de Jacinta Argañarás Gramajo. Fue designado 
por el gobernador Ibarra, juez de primera instancia en lo civil, en reemplazo de de Baltazar Olaechea el 25 
de julio de 1837. Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 281. Alén lAscAno, Historia de Santiago del 
Estero, pp. 325-327.
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fue conducido a la parte de atrás de la iglesia donde fue obligado a cavar su propia 
fosa y poco después fue degollado en medio de los clamores de los habitantes.99 

El comandante federal Baldomero Lamela, integrante de las tropas de Manuel 
Oribe que persiguieron a los restos del ejército de la Liga del Norte, fue el primero 
que entró a Santiago del Estero por Sumampa y Salavina en 1841.100

Miguel Ignacio Alurralde, nombrado vicario apostólico de la diócesis de Salta 
el 25 de junio de 1851, comenzó una visita por las poblaciones de su jurisdicción. 
La visita a la provincia de Santiago del Estero fue difícil por la situación política 
existente. Tuvo que delegar en el vicario foráneo la visita de “los curatos de Silípica, 
Loreto, Atamisqui -antiguamente Soconcho-, Salavina, Sumampa, Matará”, y dejar 
sin ella al de Copo.101 

El tradicional sistema eleccionario donde eran representados los curatos 
continuó en la Convención Constituyente de 1854, pero con la diferencia que 
para esa época aumentó el número de curatos. Sin embargo, en el informe del 
censo religioso de ese mismo año ordenado por el gobierno nacional para la 
reorganización eclesiástica del país, Santiago del Estero figura con curatos o 
parroquias, incluido el curato del Rectoral.102

Según el vicario foráneo, José Baltasar Olaechea, era difícil su tarea por la 
escasez del clero para la evangelización y las pocas vocaciones locales, sumado a 
la pobreza. En su informe apuntaba que los edificios destinados al culto estaban 
casi todos en mal estado, tanto la iglesia matriz en completa ruina, al igual que 
en Copo, Loreto y Salavina.103

El nuevo obispo de Salta, fray Buenaventura Rizo Patrón fue presentado 
por auto suscripto en Salta el 3 de junio de 1861. Inició su visita por territorio 
santiagueño y el 28 de julio de 1864 llegó a Santiago del Estero y anduvo 
posteriormente por Silípica, Loreto y Salavina.104

El médico, viajero y diplomático inglés Tomás Hutchinson realizó una 
expedición por el valle del Salado desde el 25 de noviembre de 1862 hasta el 
10 de marzo de 1863. Hutchinson dijo que desde San Roque a Santiago había 
dos caminos “uno por el Carmen a Carabajal, por el cual vamos, y el otro a la 
derecha por Abipones y pasando por el Fortín Esperanza, encontrándose ambos 
en Salavina, como a veinticinco leguas de donde estamos ahora”.105 Salavina 
fue descripta como una villa antigua con cuarenta o cincuenta casas y algunos 
cientos de habitantes. Respecto a su templo afirmó: “Su raquítica iglesia parece 
que a cada minuto va a caerse, porque sus paredes están partidas, y ya no tienen 

99 El comandante Tévez comunicó la ejecución a Ibarra: “Muy Señor mío y de mi mayor respeto en consecuencia 
del oficio que recibí de V.S. con fecha 16 del que rige y juntamente al reo salvaje Pedro Unzaga, a quien lo 
mandé degollar el 24 del corriente cumpliendo con la orden de V.S. en la debida forma que V.S. me ordena”. 
Oficio del comandante Juan José Tévez al gobernador Juan F. Ibarra, Salavina, 25-8-1844, en AlfreDo 
gArgAro, Ibarra y la Coalición del Norte, Santiago del Estero, Edición del autor, 1940, p. 125. Di lullo, 
Antecedentes biográficos…, p. 274. Alén lAscAno, Historia de Santiago del Estero, p. 327. 

100 Di lullo, Antecedentes biográficos…, p. 161. 
101 bruno, Historia de la Iglesia…, vol. X, pp. 77-79.
102 grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero. II Parte”, 

p. 246.
103 Ídem, p. 247.
104 bruno, Historia de la Iglesia…, vol. XI, pp. 207-211.
105 thomAs J. hutchinson, Buenos Aires y otras provincias argentinas, Buenos Aires, Huarpes, 1945, pp. 23 y 

209.
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sino unas pocas varas de techo”. Destacó que no había municipalidad ni jefe 
político “siendo sus autoridades un comandante, un juez de paz y un comisario”. 
El comandante era Domingo Contreras que residía en Santa Lucía a una legua 
del pueblo donde pasó la noche.106

Hasta 1860 el sufragio en Santiago del Estero se regía por la Ley de Elecciones 
Provinciales “con exclusión de toda otra ley o práctica en contrario”. Hubo 
reclamos por las irregularidades y las protestas fueron elevadas por “vecinos” o 
“ciudadanos” –la denominación era indistinta porque se llamaban a sí mismos de 
esta manera- de los departamentos de Capital, Banda, Guasayán, Robles, Matará, 
Loreto, Salavina y Silípica. Los primeros en ser convocados eran los hombres 
enrolados en la Guardia Nacional, de modo que este sector estaba incluido en 
las comunicaciones que giraba el gobierno a los jueces de paz y éstos a su vez a 
los jefes militares.107

Por ley del 30 de junio de 1863, el gobernador Manuel Taboada mandó 
delimitar los 17 departamentos de Santiago del Estero y esto se cumplió el 9 
de enero de 1864. El 25 de agosto de 1887, Salavina fue dividida en distritos: 
Salavina, Taruca Pampa, Carrillos, Verón, Anga, Navarro, Fuerte Esperanza, 
Guerra, Saladillo, Sabagasta, Bajada y Salinas.108

Respecto de la educación y cultura en Salavina, hay que destacar que se 
produjeron notables adelantos en la segunda mitad del siglo XIX. Mariano Silvetti 
se desempeñaba como maestro y a pesar de la falta de recursos, aceptó los 
sacrificios y penurias con un sueldo de $ 20 por mes.109 Los Silvetti participaron 
política e institucionalmente en la red de familias miembros del “taboadismo”.110 
Domingo F. Sarmiento creó una biblioteca en la villa entre 1868 y 1874 y su primer 
presidente fue Clodomiro Luque. Pero dejó de funcionar en 1883, al cerrarse la 
casa donde se había inaugurado frente a la de Manuel del Castillo.111

La iglesia de Salavina en el transcurso del siglo XIX estuvo expuesta a los 
ataques de los malones de los aborígenes chaqueños. En 1871 su párroco era 
fray Ramón Fernández, quien estaba arreglando el archivo, pero lamentablemente 
varios papeles y libros desaparecieron.112 Otra capilla que pertenecía a la 
jurisdicción de Salavina era Taruca Pampa, donde se veneraba al Señor de la 
Paciencia y según la tradición su imagen se habría encontrado en las montañas 

106 Luis Varela traductor del libro de Hutchinson, aclaró que la iglesia de Salavina fue refaccionada en 1865 
durante el gobierno de Absalón Ibarra. Ibídem, pp. 214-215.

107 “El Juez de Paz de Salavina, Julio 30 de 1860. Al Sr. D. Juan Gregorio Pirro: Por decreto que he recibido del 
gobernador de la provincia llamar a todos los ciudadanos para elegir cuatro diputados para la Convención 
Revisora de la Constitución, en los días 5, 6 y 7 del próximo agosto. El infrascrito espera de Ud. como 
ciudadano y confiando llame Ud. a todos los hombres de su compañía para que asistan a la mesa en los 
días que arriba le indico. Mariano Nazarre”, en mAríA ceciliA rossi, Espacios y relaciones de poder. Su 
articulación en Santiago del Estero durante el proceso inicial de implante de la Modernidad. 1851-1875, La 
Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Universidad de La Plata, 2004, pp. 112-116. 
[En línea], consultado el 31 de enero de 2013 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.181/te.181.pdf   

108 bAsuAlDo, Rasgos fundamentales…, p. 186.   
109 Domingo mAiDAnA, “Maestros laicos en la escuela primaria. Escuelas de primeras letras y maestros laicos 

desde 1810”, en Revista de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero, núm. 2, Santiago del 
Estero, 1943, pp. 184-186.

110 rossi, Espacios y relaciones de poder..., p. 78.  
111 Di lullo, La agonía de los pueblos…, p. 87.
112 grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero. II Parte”, 

p. 248.
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catamarqueñas al naciente de su capital.113 En 1872, el curato de Nuestra Señora 
del Carmen de Salavina contaba con una población de 7.500 personas, según un 
informe del párroco Fernández.114 

Para el último cuarto del siglo XIX, Villa Salavina vivía una época de esplendor 
y se destacaban los solares de las familias principales, algunas de ellas dieron hijos 
que sobresalieron en la vida pública nacional: Pablo Lascano, Rodolfo Martínez 
Pita, y entre otros las familias Montes, Vieyra, Alurralde, Cordeiros y Bertier.115

En 1893, el visitador padre Clodomiro Arce informó que el antiguo templo 
de Salavina estaba en regular estado, pero se conservaba a pesar de su pobreza 
y no había ornamentos para realizar la misa. También observó que la villa estaba 
destruida y su población escaseaba. Su cura seguía siendo Ramón Fernández 
pero podía ser atendida también por el sacerdote de Atamisqui. El informe de 
Arce expresaba: “La iglesia parroquial es un edificio muy antiguo; sin embargo 
se conserva en regular estado; es sumamente pobre y nada tiene de alguna 
consideración” [...] Tiene esta iglesia una casa parroquial casi en destrucción. Este 
beneficio es el más pequeño de todos los curatos de la jurisdicción de Santiago”. 116

Orestes Di Lullo ha recogido tradiciones lugareñas sobre la vida religiosa de 
Salavina del siglo XIX desde la voz de antiguos pobladores como don Absalón, 
viejo sacristán de la iglesia: “Este pueblo es muy viejo […] no estaba ubicado 
en este lugar. La Villa Vieja se encontraba cuatro o cinco leguas más al sud. Fue 
trasladada en 1838”. Después se refirió a relatos sobre sacerdotes: “El cura D. 
Mariano Acosta predijo la desaparición del pueblo y también que se secaría el río 
Utis”. Y agregaba: “Cuentan los viejos que a un cura Domínguez lo desnudaron 
y lo votaron para que se fuera. Quién sabe si su maldición no pesa sobre el 
pueblo porque desde entonces –sería el 75- empezó la decadencia”.117 Las fiestas 
religiosas en Salavina tuvieron una gran importancia en el siglo XIX, tal como 
relató don Absalón: “El día de la Patrona, o sea de la Virgen del Carmen, se 
bailaba, después de la misa, se corrían carreras, siendo los mantenedores de 
estos festejos los síndicos que se elegían entre los encumbrados personajes”. Estas 
festividades, aparte de la novena, duraban ocho días. Del mismo modo, el 8 de 
diciembre, con motivo de la fiesta de la Purísima, “en que desde la madrugada 
comenzaba a celebrarse con el disfraz de los indios, los cuales salían para llegar 
hasta el altar corriendo desde 1 o 2 leguas, siendo recibidos a unos cuantos 
kilómetros por el cura y el pueblo que los acompañaba hasta la adoración”.118

113 Ídem.
114 bruno, Historia de la Iglesia…, vol. XI, p. 233.
115 Di lullo, La agonía de los pueblos…, p. 85.
116 grAmAJo De mArtínez moreno, “Los curatos en la organización eclesiástica de Santiago del Estero. II Parte”, 

p. 248. bruno, Historia de la Iglesia…, vol. XI, p. 233.
117 Di lullo, La agonía de los pueblos…, pp. 86-87.
118 Ibídem, p. 88.
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1810: UN CAPELLÁN PARA LA EXPEDICIÓN 
A LAS PROVINCIAS INTERIORES

ismAel r. Pozzi Albornoz

Resumen del Trabajo 
En el marco del proceso revolucionario culminado el 25 de Mayo de 1810 y buscando el flamante 

Gobierno proclamado ese día cumplir con lo dispuesto en la denominada “Petición del Pueblo”, en punto 
a “…que instalada la Junta se ha de publicar en el término de quince días una expedición de quinientos 
hombres para auxiliar las Provincias Interiores del Reino que deberá marchar a la mayor brevedad”, se 
describe el trabajoso trámite de designar un Capellán para dicha Expedición. Señalándose la activa inter-
vención que en el asunto tuvo Cornelio de Saavedra, actuando en su calidad de Comandante de Armas 
de Buenos Aires y presidente de la Junta Provisional, y detallándose de paso la reglamentación vigente 
para la jurisdicción eclesiástica militar, con una referencia a su evolución histórica y naturaleza normativa, 
tanto regia (Reales Órdenes) como pontificia (Breves Apostólicos).    

Palabra clave
Capellán militar

Introducción
Considerando prioritario para sus tropas que contaran con capellanes habi-

litados para brindarle el respectivo auxilio religioso, la Junta Provisional Guber-
nativa surgida del proceso revolucionario eclosionado en mayo de 1810 mantuvo 
vigente lo establecido en esa materia por la monarquía borbónica cuyos reyes, 
sin perjuicio de aparecer como ‘déspotas ilustrados’, hicieron siempre constante 
profesión de Fe católica. Quedando definido el perfil del clero castrense  por Real 
Orden del 28 de septiembre de 1704, al mandar Felipe V que los candidatos a esa 
función tenían que reunir como condiciones ineludibles “… acreditada conducta, 
prudencia, literatura, honrado nacimiento y demás buenas circunstancias que 
convienen a la dirección espiritual [y] nunca se ha de nombrar, para Capellanes, 
eclesiásticos regulares pues solamente en los Regimientos extranjeros permito - dice 
el Rey - que puedan tener frailes para este ministerio, con reflexión a que es difícil 
que hallen clérigos instruidos en su idioma”1. Institucionalmente, esa asistencia 

* Procurador y abogado egresado de la UBA, es profesor en la Pontificia Universidad Católica Argentina 
“Santa María de los Buenos Ayres”. Investigador del Archivo General de la Nación obtuvo en el IESE 
(Instituto de Enseñanza Superior del Ejército) su título de Magister en Historia de la Guerra. Ha escrito 
numerosos artículos aparecidos en publicaciones especializadas además de cuatro libros, el último titulado 
El ataque británico al Plata Indiano. 1806: Ocupación y Reconquista de Buenos Aires. 

1 mAnuel gómez ruiz y vicente Alonso JuAnolA, El Ejército de los Borbones, Madrid, Servicio Histórico 
Militar, 1995, t. IV, cap. X,  p. 524. De hecho, Felipe V nombró al año siguiente (1705) por Vicario General 
de sus tropas “Al Dr. D. Carlos de Borja y Centellas Ponce de León arzobispo de Trapezunda (Trebizonda) 
in partibus infidelium, y después cardenal. Por lo que hace a la Armada, correspondía el vicariato al Obispo 
de Cádiz y en este sentido revalidó Felipe V (1717) el decreto dado con este objeto en el siglo anterior 
(1695). Todo esto se hizo en virtud de concesiones apostólicas, que facultaban al Rey para regularizar este 
interesante punto de la jurisdicción eclesiástica, designando la persona o personas que habían de ejercerla”, 
cfr.vicente De lA fuente, Historia Eclesiástica de España o Adiciones a la Historia General de la Iglesia 

Archivum, XXX (2014)
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espiritual fue reconocida más tarde por otra Real Orden que el 18 de diciembre 
de 1795 expidió Carlos IV, de conformidad con un Breve Apostólico dado el 11 
de octubre de ese año por el Papa Pío VI que fue conocido como “prórroga de 
Jurisdicción” porque le renovaba al Patriarca de las Indias, cardenal Antonio de 
Sentmenat y Castellá, un conjunto de facultades en jurisdicción militar entre las 
que se contaba organizar un clero castrense, visto su condición de Capellán Mayor 
y Vicario General de los Ejércitos y Armadas del Rey de España. 

Es que la necesidad de asistir espiritualmente a las tropas durante su larga 
permanencia en fortalezas y buques así como cuando se encontraban en opera-
ciones obligó a organizar una jurisdicción propia para ese ámbito que, operando 
de forma autónoma, evitase enfrentamientos con los Ordinarios de cada lugar. 
Eso explica porqué “La primera solución por la que se optó fue la concesión pon-
tificia, mediante Breves, de una jurisdicción especial sobre las tropas españolas 
a los Obispos Territoriales donde estas se encontraban acantonadas durante las 
campañas militares, como el concedido por Pío V el 19 de Marzo de 1569 para 
los componentes de la Armada que se preparaba para Lepanto o el concedido 
por Clemente VIII al Arzobispo de Malinas, Matthias Hovio, el 20 de Febrero de 
1597 para las tropas destacadas en Flandes. Estas concesiones pontificias esta-
ban limitadas por la territorialidad y la temporalidad con lo cual no solucionaban 
satisfactoriamente las necesidades espirituales de las tropas, sin embargo fueron 
el preámbulo y la base para la creación de la primera Jurisdicción Eclesiástica, 
específicamente castrense y exenta, que fue concedida ‘para la atención ahora y 
en el futuro de los soldados y demás personas de los ejércitos de Felipe IV, rey de 
las Españas…’ por el Papa Inocencio X el 26 de Septiembre de 1645 mediante 
el breve Cum Sicut Maiestatis Tuae: convirtiéndose en la primera Jurisdicción 
Castrense erigida por la Iglesia y que sirvió de patrón para la creación de jurisdic-
ciones castrenses similares en los restantes reinos de la Europa de su tiempo”2 .

Pero, por circunstancias diversas, la misma quedó suspensa en 1716 y recién 
el 4 de febrero de 1736 el Papa Clemente XII, mediante el Breve Quoniam in 
exercitibus, renovó al Patriarca el Vicariato Castrense para tiempos de guerra e 
incluso le otorgó sobre los soldados y sus familias facultades ampliadas a época de 
paz. Esta innovación resultó fundamental para la evolución de la futura jurisdicción 
castrense pues creó la figura del Capellán Mayor, con autoridad sobre los ejércitos 
de tierra y de la armada, reconociéndole el derecho de subdelegar las facultades 
concedidas por el Pontífice, dando paso a que más tarde se designara con el nom-
bre de Vicario General Castrense a un sacerdote investido de dignidad episcopal. 

Sin embargo ese acuerdo, actualizado desde Carlos III cada siete años, fue 
nuevamente abolido entre 1750-1762 y 1769-1772; no obstante lo cual el nuevo 
pontífice Clemente XIII promulgó el 14 de marzo de 1764 un Breve titulado Apos-
tolices Benignitates declarando sujetos a jurisdicción castrense “a cuantos militasen 
bajo las banderas del Rey por mar y tierra”, es decir a todas aquellas personas 
que por causa legítima acompañaran o siguiesen a las tropas en sus campañas. 

Escrita Por Alzog y Publicada Por La Librería Religiosa. Por D. […], Doctor en Teología y Jurisprudencia, 
Catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca y en el Seminario Central de la misma 
ciudad, Tomo Tercero. Con aprobación del Ordinario, Barcelona, Librería Religiosa, Imprenta de Pablo Riera, 
1855, Segunda Época, Sección Primera, cap. I, CCCLXXIV, pp. 373 / 374.

2 DAviD PAJAres leivA [Coordinador], “Reseña Histórica”, en Resumen. Documentos Oficiales 1976-2009, 
Madrid, Arzobispado Castrense de España, 2009, pp. [1] / [2]. 
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Finalmente, en el marco de esa regulación, al anterior siguió el Breve Compertum 
est Nobis que Pío VII expidió el 12 de junio de 1807, valedero también por siete 
años pero que, con las modificaciones del caso, extendió su vigencia durante todo 
el siglo XIX. 

Puede afirmarse que desde entonces quedó definitivamente establecida una 
jurisdicción castrense que se asimiló en todo lo posible a la episcopal, hasta el pun-
to que “El Vicario vino a ser un obispo con su provisor y sus oficiales eclesiásticos, 
que son sus subdelegados en todas las diócesis y territorios exentos. Los capellanes 
de ejército, navío, castillos e iglesias castrenses son los párrocos respectivamente 
de estas iglesias o corporaciones. Se mandó franquearles todas las iglesias para 
el ejercicio de su jurisdicción, sin perjuicio de los derechos que a los párrocos 
competen en ellas. Finalmente, se declaró quiénes debían quedar sometidos a 
dicha jurisdicción siéndolo, por regla general, todos los que gozan de fuero militar 
y además los que se hallan a bordo de los navíos de la armada española, o viven 
en castillos, puntos fortificados o campamentos de larga duración, en los arsenales, 
colegios y hospitales militares, fábricas para el ejército o armada y, finalmente, los 
empleados en vicarías y tribunales castrenses, como también sus familias”3. De 
tal modo, en 1810, en el Río de la Plata “…regían estos documentos pontificios, 
como consta en una Declaración sobre la jurisdicción de los párrocos de esta ciu-
dad de Buenos Aires, dada por el undécimo obispo, monseñor D. Manuel de la 
Torre, el 4 de diciembre de 1769 [y] en 1807, el último obispo de la era hispánica, 
monseñor D. Benito de Lué y Riega, llevaba el título de Teniente Vicario General 
del Ejército, y el ilustre patricio argentino, más tarde Director Supremo del Estado, 
D. Gervasio Antonio de Posadas era a la sazón Notario Mayor de la jurisdicción 
eclesiástica ordinaria y castrense del obispado de Buenos Aires”4.  

En síntesis, ejerciendo su jurisdicción a los capellanes militares se le reconocían, 
entre otras facultades, “…administrar todos los Sacramentos de la Iglesia aunque 
sean los que no se acostumbran a administrar por otras personas que por los Curas 
Párrocos, a excepción de la Confirmación y de las Órdenes… absolver de la herejía, 
apostasía de la Fe y cisma a cualesquiera personas aunque sean eclesiásticas, así 
seculares como regulares, que sigan dichas tropas; exceptuando los naturales de 
aquellos parajes donde hay Oficio de Inquisición contra la herética pravedad… ab-
solver también de cualesquiera excesos y delitos, por graves y enormes que fueren, 
aunque sea en los casos reservados especialmente a Nos y a la Santa Sede Apos-
tólica… retener y leer los libros prohibidos de los herejes e infieles que tratan de su 
religión y cualesquiera otros a efectos de impugnarlos y de convertir a la Fe Católica 
a los herejes e infieles que acaso hubiere en las tropas…decir misa una hora antes 
de la aurora y una hora después del medio día…aunque sea al raso o en algún sub-
terráneo… y también en altar portátil aunque no esté del todo bien acondicionado y 
se halle quebrado y maltratado… conceder indulgencia plenaria y remisión de todos 
los pecados a los recién convertidos como también a cualesquiera otras personas de 
ambos sexos pertenecientes a dichos Ejércitos en el artículo de la muerte estando a 
lo menos contritos si no pudieren confesarse” 5. 

3 v. De lA fuente, op. cit., Segunda Época, Sección Primera, cap. I, CCCLXXIV, p. 375.
4 luDovico gArcíA De loyDi, Los Capellanes del Ejército. Ensayo Histórico, Buenos Aires, Comando en Jefe 

del Ejército, 1965, I A, p. 14.
5 cArlos iv, Novísima Recopilación de las Leyes de España dividida en XII Libros. En que se reforma la 

Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775; 
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 En la práctica, y siempre por delegación superior, el capellán se ocupaba de la 
cura de almas tanto en el ámbito del cuartel como en campaña por estar facultado 
“…para ejercer cualquier jurisdicción eclesiástica sobre los que en cualquier tiempo 
estuvieren empleados en dichos Ejércitos para la administración de Sacramentos y 
dirección espiritual de las almas, ya sean clérigos o presbíteros seculares o regulares, 
aunque sean de las Órdenes Mendicantes… conocer de todas las causas eclesiás-
ticas y no eclesiásticas, civiles, criminales y mixtas que se suscitaren entre y contra 
las sobredichas y demás personas que residan en dichos Ejércitos… y dar licencia a 
los dichos fieles cristianos …para comer huevos, queso, manteca de vacas, ovejas 
u otro ganado, y demás lacticinios y carne en la Cuaresma y otros tiempos y días 
del año en que está prohibido el uso de esos alimentos… que también…pueden 
declarar libres de la obligación del ayuno a todos los soldados rasos, y a los cabos 
de escuadra y sargentos, y también a los tambores…cuando por razón de su destino 
tienen que viajar [y] conmutar, relajar, dispensar y absolver respectivamente…los 
votos y juramentos, irregularidades y censuras eclesiásticas, a saber excomuniones, 
suspensiones y entredichos; y también alguna o todas las amonestaciones que debe-
rían preceder a los matrimonios que contrajeren las personas pertenecientes a dichos 
Ejércitos, o las que vivan con ellas” 6. 

Era regla que su nombramiento se operara a solicitud de un jefe de Unidad y, 
previo contar el candidato con la debida autorización diocesana o del superior según 
el caso, superando un exámen ante el Vicario General quedaba agregado a la plana 
mayor de aquella con grado y sueldo de capitán, proveyéndose del uniforme a su 
costa7. Y a modo de ejemplo que tal procedimiento fue escrupulosamente respetado 
en el Río de la Plata tenemos que Santiago de Liniers, en su condición de Coman-
dante de Armas de Buenos Aires, velando porque los nuevos Cuerpos de milicias 
que había creado no carecieran de asistencia espiritual, acudió al Virrey en consulta 
el 13 de octubre de 1806 obteniendo del marqués Rafael de Sobre Monte, por oficio 
despachado desde Montevideo el día 17, la siguiente providencia

“Por lo tocante a Capellanes, cuyo visto [bueno] también he expresado por la mis-
ma urgencia, allánese Vuestra Señoría con el Reverendo Obispo lo correspondiente 
a su habilitación”8. 

Como ya se señaló, la Junta Provisional Gubernativa nada modificó de tales 
usos y siempre en la materia se ajustó a lo dictaminado por el obispo Lué y Riega, 
sin cuestionar nunca sus resoluciones, y de ello fue prueba palmaria la designa-

y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales y otras providencias no 
recopiladas y expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el Señor Don […], Impresa en Madrid, Año 
1805, Libro II, Título VI, Ley II, pp. 256 / 257.

6 Idídem, pp. 257 / 258. 
7 En efecto, una Real Orden dada en San Lorenzo del Escorial el 29 de octubre de 1798 señalaba que los 

capellanes de los Cuerpos de Infantería, Caballería y Dragones, los de Castillos y Ciudadelas y Reales 
Hospitales “…llevarán en lo sucesivo: Casaca azul con botones del mismo paño, vueltas de terciopelo negro, 
pero sin collarín ni solapas; chupa y calzón negro; alzacuello del mismo color, con cinta azul o ribete blanco; 
hebillas de Ordenanza como los oficiales; sobretodo o capa con tal que sea de color decente y correspondiente 
al estado de sacerdote, sin que dicho sobretodo tenga orilla ni ribete de ningún color; no podrá usar de 
otros trajes, a no ser de manteos, mientras permanezcan en el Real Servicio; ni tampoco lleven vueltas y 
chorreras en la camisa, pañuelos en el cuello, chaleco en lugar de chupa, sombrero redondo de copa alta, ni 
pantalones; bien entendido que los Curas Castrenses y los Capellanes retirados, aunque sea con agregación 
a Plaza, no han de ser comprendidos en esta providencia”, cfr. m. gómez ruiz y v. Alonso JuAnolA, op. cit., 
t. IV, cap. X, p. 528

8 Archivo generAl De lA nAción (en adelante AGN), IX-1-8-4.
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ción de quién con carácter de Capellán marcharía en la llamada Expedición a las 
Provincias Interiores. 

Cuadro de situación

Apenas concluida la histórica jornada del 25 de mayo y ya en funciones la 
flamante Junta proclamada ese día, sus miembros se abocaron a la atención de 
un cúmulo de urgencias nacidas a imperio del mismo proceso revolucionario, y 
una entre todas ocupó el inmediato interés del Gobierno: organizar sin demoras la 
expedición militar que destinada a las Provincias debía difundir en ellas el nuevo 
ideario y poner al frente de las mismas autoridades totalmente leales a la causa 
proclamada en Buenos Aires. Porque esa iniciativa se hallaba expresamente con-
tenida en una titulada “Petición” suscripta por centenares de firmas y presentada 
oportunamente al Cabildo, en la que literalmente se leía  

Los vecinos, Comandantes y oficiales de los Cuerpos voluntarios de esta capital 
de Buenos Aires que abajo firmamos por nosotros y a nombre del Pueblo ha-
cemos presente que hemos llevado a entender que la voluntad de éste resiste la 
Junta y vocales que V. E. se sirvió erigir y publicar a consecuencia de las facul-
tades conferidas a este excelentísimo Congreso en el cabildo abierto del 22 del 
corriente, y porque pudiendo el Pueblo como lo hace reasumir la autoridad y 
facultades que había conferido en uso de ella, y mediante la renuncia que ha he-
cho el señor Presidente nombrado y demás vocales, revoca y da como de ningún 
valor la Junta erigida y anunciada en el bando de ayer veinticuatro del presente; 
y quiere que V. E. proceda a manifestar por medio de otro bando público la 
nueva elección de vocales que hace de la Junta de Gobierno que ha de regir y 
gobernar compuesta  de los señores Don Cornelio Saavedra para Presidente de 
dicha Junta de Gobierno y Comandante General de Armas, Dr. D. Juan José 
Castelli, Dr. D. Manuel Belgrano, D. Miguel Azcuénaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. 
Domingo Mateu y D. Juan Larrea, y para Secretarios al Dr. D. Juan José Paso 
y Dr. D. Mariano Moreno; entendiéndose esta elección bajo la expresa y precisa 
condición de que instalada la Junta se ha de publicar en el término de quince 
días una expedición de quinientos hombres para auxiliar las Provincias Interiores 
del Reino que deberá marchar a la mayor brevedad costeándose esta con los 
sueldos del excelentísimo señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, Tribunales de la 
Real Audiencia pretorial y de Cuentas de la Renta de Tabaco con lo demás que 
la Junta tenga por conveniente cercenar; en inteligencia que los individuos ren-
tados no han de quedar absolutamente incongruos;  porque esta es la manifiesta 
voluntad del Pueblo lo hacemos presente a V. E a los fines expresados. Buenos 
Aires, veinticinco de mayo de mil ochocientos diez años9. 

Conviene tener presente que la simple lectura de las 409 firmas, autenti-
cando el petitorio, permite constatar la participación del estamento eclesiástico 
representado por las rúbricas de 18 sacerdotes que salvo uno, el P. Roque Jacinto 
Illescas, pertenecían a la Orden de la Merced, a saber: Juan Manuel Aparicio, Hi-
lario Torres, Nicolás Herrera, Esteban Porcel de Peralta, Roque Álvarez, Santiago 
Miño, José Miguel Arias, Gregorio Maldonado, Manuel Saturnino Banegas, Manuel 
Aguilar, José Troli, Manuel Antonio Ascorra, Pedro Pacheco, Juan Buenaventura 
Rodríguez de la Torre, Isidro Viera, Isidro Mena y Pedro Chávez. Llamando la 

9 JoAquín seré [Editor] y ADolfo P. cArrAnzA [Director], Días de Mayo. Actas del Cabildo de Buenos Aires. 
1810, La Plata (Bs. As.), Talleres Gráficos del Editor, 1910,  pp. [155 /156].
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atención que en el escrito estén ausentes representantes del clero secular, se ha 
sostenido que “Ello, tal vez, se debe a que esta decisión fue tomada a pedido del 
Cabildo en la mañana del 25 y hecha realidad casi exclusivamente por las fuerzas 
armadas criollas y en sus cuarteles. El hecho de que dos de los Capellanes Cast-
renses firmantes fueran mercedarios justifica la firma de sus hermanos de religión, 
con exclusión de los otros religiosos”10 .

En cambio, y sin perjuicio de lo señalado, esa presencia secular sí se con-
stató en la memorable jornada del 22 de mayo cuando, por amplia mayoría, los 
integrantes del Cabildo Eclesiástico porteño votaron en franca disidencia con su 
superior; pues en contra de lo sostenido por monseñor de Lué y Riega sucesiva-
mente el Chantre, Dr. Melchor Fernández, el Maestrescuela, Dr. Andrés Florencio 
Ramírez, el Canónigo de Merced, Dr. Domingo Estanislao Belgrano, y el Secretario, 
Dr. Antonio Sáenz, sostuvieron categóricamente que el virrey Baltasar Hidalgo de 
Cisneros debía cesar en el mando de inmediato. 

Otro tanto aconteció con los frailes dominicos, porque ausente sus firmas en 
el documento no lo estuvieron en presencia durante los agitados días de aquella 
singular semana de mayo, antes bien la suya  fue por demás notoria a estar de lo 
que se registra en casos como los de fray Ignacio Grela, fray José Zambrana y fray 
Isidoro Celestino Guerra; del primero baste señalar que “…amigo y compañero 
de acción de French y Beruti, el P. Grela ha pasado a la historia como uno de los 
principales tribunos de Mayo”11. En tanto el segundo, aunque catalán de origen, 
abrazó con tal fervor la causa criolla que le prestó una colaboración sin retaceos, 
como lo demostró donando a la Patria su único esclavo para que la sirviera 
como soldado en la Expedición que se estaba organizando y mereciendo por ese 
gesto que en la misma Gaceta se lo mencionara en estos términos: “Un religioso 
europeo, de talentos acreditados, de un ingenio firme, incapaz de rendirse a la 
adversidad o a la lisonja, se desprende de lo único que quizás posee y lo consagra 
gustoso a la patria en la Junta Gubernativa que sostiene sus derechos. Debieran 
confundirse con este ejemplo los que afectando una división, que no tiene otro 
fundamento que su insensata terquedad, atacan al bien general del Estado por una 
mezquindad de ideas que a nadie puede dañar sino a ellos mismos… La oferta 
del doctor Zambrana ha sido aceptada y sería preciso arruinar a la patria antes 
que pereciera la memoria de un hijo que le consagra tan penosos sacrificios”12.

10 l. gArcíA De loyDi, El clero porteño en el Cabildo Abierto, en Archivum, Junta de Historia Eclesiástica 
Argentina, Buenos Aires, julio-diciembre 1960, t. IV, cuad. II, p. 533. 

11 rubén c. gonzález, o. P., Las Órdenes Religiosas y la Revolución de Mayo, en Archivum, Junta de Historia 
Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, enero-junio 1960, t. IV, cuad. I, pp. 79-80.

12 reginAlDo De lA cruz sAlDAñA retAmAr, o. P., Los Dominicos en la Independencia Argentina, Buenos 
Aires, 1920, p. 36. Esa misma acrisolada adhesión a la causa patriota lo hizo acreedor poco después al 
siguiente Despacho: “Por cuanto siendo preciso nombrar un Capellán para la Expedición destinada a Santa 
Fé, se ha elegido para este destino al Rdo. P. Fr. Josef Zambrana. Por tanto, ordeno y mando se le haya, 
tenga y reconozca por Capellán de la referida Expedición, guardándosele y haciéndosele guardar todas las 
gracias, exenciones y prerrogativas que por este título le corresponden y acudiéndosele con el sueldo que 
por reglamento le corresponde, con calidad de concurrir antes al Rdo. Obispo para que lo habilite con las 
competentes licencias. Para todo lo cual le hice expedir este Despacho firmado por la Junta, refrendado por 
su Secretario y sellado con el sello de las Armas Reales. Dado en Buenos Aires, a veinte y dos de septiembre 
de mil ochocientos diez; y del de que se tomará razón en el Tribunal de Cuentas y Reales Cajas de esta Capital 
- Cornelio Saavedra - Manuel Belgrano - Manuel Alberti - Miguel de Azcuénaga - Domingo Matheu - Juan 
Larrea - Mariano Moreno, secretario”, cfr. Julián A. vilArDi, Fundación de la Vicaría General del Ejército, 
en Archivum, Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos Aires, enero-junio 1944, t. II, cuad. I, p. 152. 
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En cuanto al último de los citados, íntimo amigo de Manuel Belgrano, con-
servando la misma vehemencia con que había actuado en los días previos al 25 
de mayo una vez pasados los principales sucesos “…hizo una rápida visita a los 
conventos de su Orden en el Río de la Plata y Tucumán y por sí, o por encargo de 
la Junta, se valió de esa visita para hacer propaganda revolucionaria, disponiendo 
los ánimos de sus religiosos a secundar la Revolución. Liniers, que pudo enterarse 
de lo actuado por Guerra en Córdoba, escribió a su suegro Sarratea con fecha 
10 de julio de 1810: ‘No puedo ponderar el sentimiento que me ha causado el 
verle alucinado por los falsos principios de unos hombres que olvidando los más 
sagrado del honor, de la religión y de la lealtad, se han levantado contra el trono, 
contra la justicia y contra los altares…Frailes fanáticos quienes olvidados de los 
preceptos, los más sagrado de la moral, abusan de su ministerio para seducir a 
unos hombres sencillos’…”13.

Por lo dicho, a la Junta no le faltaba apoyo eclesiástico para la designación 
de un capellán que asistiera a las tropas expedicionarias y su nominación debió 
ser una cuestión de mero trámite, pero no lo fue. Cubrir esa función le significó 
una ardua tarea, porque diversas razones conspiraron frenando el nombramiento 
de un candidato que aunara en su persona la más absoluta confianza oficial, por 
sabérselo convencido partidario del nuevo orden político, con la total idoneidad en 
lo que a su ministerio concernía. Incluso, en la vorágine de esas jornadas, asuntos 
más complejos se resolvieron con mayor rapidez, por caso la organización logística 
y provisión de armamento, y hasta se fijó el prest que cobrarían los convocados 
(estableciéndose para el capellán una mensualidad de 32 pesos corrientes) asunto 
este que arrastraba reclamos de larga data14.    

Como señalamos, la cuestión se transformó en espinosa cuando por decisión 
de la misma Junta se reemplazó a un primer designado por otro y este, a su vez, 
fue sustituido por carecer de la aptitud requerida para el cargo. Cabe tener presente 
que en la práctica la elección del candidato correspondió a Saavedra - quien se-

13 guillermo furlong, s. J., Cornelio de Saavedra. El Padre de la Patria, Buenos Aires, Talleres Gráficos del 
Ministerio de Cultura y Educación, 1979, pp. 61-62.

14 De largo venían los continuos reclamos en materia de sueldos militares, por aplicarse todavía la vieja 
regulación colonial pensada exclusivamente para el pago de tropas veteranas y no de milicias, a pesar que 
la organización castrense se había modificado sustancialmente a partir de 1806 y las Unidades de nueva 
creación integradas por voluntarios constituían el grueso de todas las fuerzas existentes. De allí que el nuevo 
gobierno revolucionario consideró prioritario regularizar las escalas, máxime cuando el 4 de septiembre desde 
Córdoba Antonio del Pino, Comisario General de la Expedición, se dirigió a los ministros generales de Real 
Hacienda planteándole que se hallaba “…enteramente sin nociones algunas de la paga de la oficialidad y 
tropa, y habiendo pedido a Vuestras mercedes por oficio antes de mi salida una Tarifa General de todos los 
sueldos que pertenecen a dichos individuos, como asimismo desde dónde deben ser los aumentos de [tales] 
sueldos de la oficialidad y tropa, pido me remitan la instrucción general para por ella gobernarme” (AGN, 
X-2-10-9). En consecuencia, el 18 de diciembre de 1810 se dispuso que “Las tropas de milicias tanto de 
infantería como de artillería o caballería disfrutan los mismos sueldos y prest que las veteranas de las Provincias 
en que hicieron el servicio” (cfr. J. A. benenciA, “Sueldos militares y manejos administrativos a través de 
dos Documentos”, en Revista de los Servicios del Ejército, Año XXVI, Nº 307, p. 545). Para instrumentar 
tal disposición la ya por entonces Junta Grande comisionó a los ministros generales substitutos de Ejército y 
Real Hacienda quienes, el 14 de enero de 1811, dieron a conocer un “Arreglo de sueldos militares” (AGN, 
X-2-8-1, fs  61 y 62) sobre la base de lo ordenado en el pasado diciembre. Quedó entonces establecida la 
escala definitiva que fijaba una doble remuneración según el beneficiado cumpliera servicio en la plaza de 
Buenos Aires o estuviera destacado en el Alto Perú, ya que se pagaba un diferencial por distancia el cual, 
según el grado, iba de 48 $ en el caso de un coronel a 3 $ para los soldados, pífanos y tambores. Así, de un 
modo equitativo, se resolvió una cuestión de vieja data y la escala salarial establecida en 1810 perduró por 
mucho tiempo, al practicársele oportunas correcciones que la mantuvieron actualizada. 
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guramente consultó a los demás integrantes del gobierno que presidía - porque en 
los términos de la legislación aplicable ello era de su exclusivo resorte. En efecto, 
la normativa vigente confería a cada coronel jefe de un Cuerpo facultad para 
elegir su capellán militar, pero como se trataba de una expedición el designado 
para estar al frente de la misma, coronel Francisco Antonio Ortíz de Ocampo, se 
hallaba subordinado en todo a la autoridad del Comandante de Armas, función 
desempeñada por Saavedra. Consecuentemente a este debía exhibirle el aspirante 
“…las testimoniales de su ordinario, el exámen que deberá haber hecho ad curam 
animanorum y la aprobación del Vicario General del Ejército…y haciendo constar 
así al Coronel su suficiencia le expedirá su nombramiento y con los documentos 
respectivos, que para obtenerlo haya exhibido, el pretendiente lo dirigiría al Inspec-
tor General para su aprobación a fin de que, devolviéndosele con este requisito al 
Coronel, se le ponga en posesión; sin cuya circunstancia no se admitirá Capellán 
alguno en las revistas de Comisarios para la satisfacción de su sueldo”15. 

Por las razones expuestas, en el marco compulsivo de la Expedición lista para 
partir, designar un sacerdote para que como capellán castrense marchara en ella 
no fue un problema menor, como a continuación se verá.

Ronda de candidatos hasta la elección de un Capellán

Respetando lo normado en la materia pero también apostando sobre seguro 
la Junta, conociendo los antecedentes que lo distinguían, decidió confiar la asis-
tencia espiritual del contingente al presbítero doctor José Joaquín Ruiz, oficiándole 
el 14 de junio que

La Patria exige de Ud. el sacrificio de que acepte el empleo de primer Capellán 
de la Expedición que marcha a las Provincias interiores, y es a cargo de la Junta 
facilitar del prelado las facultades necesarias para este encargo; esperando del 
mérito de Ud. todas las ventajas que deben reportar de su celo la Religión y el 
Estado. En inteligencia de que Ud. queda facultado para servir la Cátedra por 
un sustituto bajo la convención que pactase privadamente16. 

Incluso, para asistirlo, también el gobierno designó en la misma fecha un 
segundo capellán en la persona del mercedario fray Manuel Alvariño17. Insistimos 
que la nominación del presbítero Ruiz no fue casual, porque a su condición de 
convencido partidario de la Revolución sumaba una acreditada experiencia militar 
por haber sido oportunamente designado capellán del Cuerpo de “Arribeños”. 

Nacido en Buenos Aires en 1773 fue hijo de Antonio Ruiz, español de Burgos, 
y de la criolla Águeda Barragán. Enviado muy niño a Córdoba cursó sus primeros 
estudios en el Colegio de Monserrat y los superiores en la Universidad anexa don-

15 cArlos iv, Novísima Recopilación…, t. I, tratado II, título XXVI, art. 2, p. 226.
16 AGN, X-2-4-9, f. 235 vto.
17 No debe confundirse a este sacerdote con fray Manuel José Albariño que profesaba en la Orden Dominicana 

y se había distinguido en el Cabildo abierto del 22 de mayo, donde conformó su voto al de Saavedra 
“reproduciéndolo en todas sus partes”; siendo muy popular a partir de una petición que a inicios de 1810, 
a nombre propio y de la comunidad de frailes predicadores, elevó al virrey Hidalgo de Cisneros solicitándole 
autorizara, y realzara con los festejos de práctica, la celebración del 30 de agosto en memoria de Santa Rosa 
de Lima, afirmando que los americanos “no podemos mirar con indiferencia esta falta de demostración 
pública de regocijo por su elevación y engrandecimiento”, cfr. r. De lA cruz sAlDAñA retAmAr, o.P., op. 
cit., p. 51.
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de, en 1798, se graduó de doctor en Teología. Dos años más tarde viajó a Chile, 
completando en la Universidad de San Felipe el curso de Derecho Canónico sien-
do ordenado sacerdote por monseñor José María Marán obispo de Santiago. De 
regreso a su ciudad natal, el 23 de marzo de 1802 fue designado fiscal eclesiástico 
y poco después adscrito a la Real Audiencia Pretorial donde completó la práctica 
forense recibiéndose de abogado en 1805. “En el desempeño de sus funciones 
de capellán castrense durante las Invasiones Inglesas, sufrió el saqueo de su casa 
hasta quedar reducido ‘a un estado poco menos que de mendicidad’. Entregó para 
la defensa de la ciudad el único esclavo que poseía. En la función de acción de 
gracias por la victoria obtenida contra los invasores ingleses estuvo a su cargo el 
sermón gratulatorio”18. Su intelecto superior lo llevó a dictar desde 1803 primero 
la cátedra de Lógica y luego la Filosofía en el Real Convictorio Carolino donde, 
entre otros, tuvo por alumnos a Manuel Dorrego, Esteban de Luca y Tomás Guido. 

Justamente por esa última razón poco después la misma Junta revocó su 
designación y así comunicó al padre mercedario fray Manuel Antonio Ascorra 
(otras veces se lo nombra Escurra) 

... que teniendo consideración a la notable falta que hace en su cátedra el Dr. D. 
José [Joaquín] Ruiz provisto de primer Capellán de la Expedición... ha resuelto 
exonerarle de este cargo y nombrar para sucederle al Dr. D. Manuel Alvariño, 
ocupando Vuestra Reverencia el lugar de éste19. 

Enterado que su nombramiento había quedado sin efecto, el Pbro. Ruiz no 
demoró en dirigirse a las autoridades en los siguientes términos

Exmo. Señor. Cuando me preparaba para seguir la Expedición que marcha a 
las Provincias Interiores he recibido la contraorden de V. E. Mi Patriotismo, mi 
Fidelidad y el Honor que V. Excelencia me dispensaba en el nombramiento de 
Capellán me hacían irresistible la ejecución si por el mismo medio que me había 
intimado no se determinase lo contrario. Quedo siempre pronto y deseoso de 
dar las más decisivas pruebas de los sentimientos que me animan por la Causa 
Pública. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Buenos Aires, Junio 
19 de 181020.

La actividad que desarrolló a partir de entonces prueba que no esquivó esa 
colaboración ofrecida, ya que en aquel mismo año quedó como asesor privado 
de la Junta y al siguiente fue designado “revisor de poemas dramáticos” o censor. 
Nuevamente fiscal eclesiástico en 1812 le cupo dar el discurso de apertura de la 
Biblioteca Pública y, más tarde, fue sucesivamente miembro de la Junta Protectora 
de la Libertad de Imprenta (1813), profesor de teología en el Colegio de San Carlos 
y Seminario Conciliar (1814) y vocal en la Junta de Observación (1815). Nombrado 
párroco de la iglesia de San Nicolás, en 1825 obtuvo el privilegio de tener oratorio 
privado y administrar el Sacramento de la Confirmación; falleciendo en ejercicio de 
esa función  en 1827. 

Por su parte, la designación de los frailes Albariño y Ascorra fue comunicada 
de inmediato al obispo diocesano recabando su habilitación, tal como se despren-

18 frAncisco Avellá cháfer, Diccionario Biográfico del Clero Secular de Buenos Aires, t. I: 1580-1900, Buenos 
Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1983, p. 305.

19 AGN, X-2-4-9, f. 245 vto. 
20 AGN, X-2-6-4, f. 47. 
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de del respectivo oficio que con fecha 18 de junio se le remitió, solicitándole se 
expidiera “a la mayor brevedad” por encontrarse listo el “Ejército de Auxilio que 
pasa a las Provincias interiores” y “…a fin de que ejerzan su Ministerio con todo 
el lleno y facultades necesarias a acordado [la Junta] se le haga a Vuestra Seño-
ría Ilustrísima presente, para que los habilite con las correspondientes facultades 
a fin de que desempeñen las funciones de tales como los demás Capellanes del 
Ejército”21. Esa comunicación obtuvo por respuesta la siguiente: “Quedan en mi 
poder los dos nombramientos de Capellanes de la Expedición al Perú que V. E. 
acompaña con oficio del día de ayer; y luego puede contar V. E. que el expedido 
a favor del Padre Lector Ascorra será despachado al modo y forma que nada le 
reste que desear para el remedio espiritual de aquellas tropas”22.  

 En simultáneo también el padre maestro fray Hilario Torres, superior del 
flamante habilitado, había sido notificado  que la elección de su compañero se 
fundaba en  

...las bellas circunstancias, literatura y dones, cualidades que concurren en dicho 
fray Manuel [que] lo hacen acreedor a esta confianza, esperando la Junta del celo 
de vuestra reverencia por los intereses de la Religión y de la Patria contribuirá por 
su parte a que tenga efecto este nombramiento23. 

Nada objetó al respecto el provincial de la Merced, que trasmitió al Gobierno 
la siguiente respuesta

Exmo Sor. Con fecha 18 del corriente me avisa V. E. haberse servido la Junta 
nombrar de Segundo Capellán de la Expedición destinada a lo Interior del Perú al 
P. L[ector] Fray Manuel Antonio Ascorra de mi Orden, y siendo ello en servicio del 
Rey y de la Patria no solo me halla V. E. obsecuente al expresado nombramiento 
de dicho Padre sino también deseando ser útil en la parte que pueda caberme; 
pongo a la disposición de V. E. desde ahora todo el departamento de mi Provincia 
para que de cualquiera (sic) Convento de ella en que tocase la Expedición pueda 
levantar [incorporar] los otros Religiosos que considere útiles a tan importante 
objeto. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Junio 20 de 1810. Exmo. 
Sor. Fray Hylario Torres. Exmo. Sor. Presidente Don Cornelio Saavedra24.

Fue así que el 25 de junio se hizo pública la designación, y cuando se creía 
que tan importante aspecto de la Expedición se encontraba perfectamente enca-
minado sobrevino una novedad que realmente sorprendió a la Junta.   

Sucedió que, a esa fecha, el otro mercedario designado carecía de las debidas 
licencias pues a pesar del tiempo transcurrido desde su incardinación en el conven-
to grande de San Ramón y repetidas solicitudes del obispo para que se presentara 
a rendir el exámen canónico que le permitiría obtenerlas, fray Manuel Alvariño no 
lo había verificado todavía. De lo cual el diocesano previno al gobierno señalando 
“Si el sobredicho no estuviese preparado para sufrir su exámen (porque es joven 
y enfermo) podrá V. E. nombrar otro sacerdote confesor, secular o regular, que 
tenga mis actuales licencias; y por el mismo hecho le concederé las facultades 
necesarias para los individuos y agregados de dicha Expedición; esperando que 
V. E. se sirva prevenir a los agraciados concurrir a recibir sus despachos en mi 

21 J. A. vilArDi, op. cit., p. 152.  
22 l. gArcíA De loyDi, Los Capellanes del Ejército…, II A, p. 38. 
23 AGN, X-2-4-9, f. 248 vto.
24 AGN, X-2-2-4, f. 172.
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Secretaría”25. Si bien públicamente esa razón fue alegada para justificar la demora 
en la ratificación del fraile, muy otra en cambio terminó siendo la causa por la 
que quedó excluido. Porque con fecha 30 de junio Saavedra recibió un oficio del 
diocesano, adjuntándole en devolución el nombramiento del que fuera distinguido 
como primer capellán, exponiéndole con su proverbial franqueza monseñor de 
Lue y Riega cual era la verdadera razón de tal rechazo, pues le refiere 

En esta mañana, asociado con mi confesor el padre predicador fray Julián Per-
driel, hemos examinado en materias morales de las más obvias y fáciles al presbí-
tero doctor don Manuel Alvariño, y uniformemente hemos quedado sin arbitrio en 
conciencia de aprobarle para confesar. En cuya virtud devuelvo el nombramiento 
y si V. E. fuese servido podrá nombrar otro sacerdote confesor con mis actuales 
licencias, secular o regular, y procederé a su habilitación según he ofrecido a V. 
E. en mi anterior oficio de la materia26. 

Lo señalado pareciera explicar porqué el fraile se había mostrado tan remiso 
a rendir el exámen canónico que desde hacía tiempo el obispo le reclamaba y en-
tonces, más que por su condición de “joven y enfermo”, fue la notoria ignorancia 
que exhibía en materias “de las más obvias y fáciles” la causa por la que aquel 
le negó la aprobación dando por tierra con su designación. Esto generó una con-
trariedad tan notable que, a imperio de esa circunstancia, el reemplazo del fraile 
descalificado se operó de inmediato, porque Saavedra providenció ese mismo día 
disponiendo “Expídase título a favor del padre fray Manuel de la Cuesta del Orden 
Mercedario”27. En cumplimiento de esta orden, con fecha 25 de junio, se libró el 
siguiente Despacho “La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río 
de la Plata, a nombre del señor Don Fernando VII, &. Por cuanto para la Expe-
dición destinada a las provincias interiores es preciso nombrar Capellán primero 
que desempeñe las funciones de su ministerio. Por tanto y habiendo nombrado 
al Rdo. Padre Fray Antonio de la Cuesta para este cargo, manda se le reconozca 
y tenga por tal Capellán primero de la referida Expedición, con el sueldo que le 
corresponde,  guardándole y haciéndole guardar todas las exenciones y prerro-
gativas que le competen. Para todo lo cual le hizo expedir este Título firmado por 
la Junta y refrendado por su secretario, de que se tomará razón en el Tribunal de 
Cuentas y Reales Cajas de esta Capital”28.

Sin embargo, por razones que desconocemos, tampoco el nuevo designado 
se hizo cargo de la función a la que se lo destinaba siendo por ello rápidamente 
sustituido, pues se giró al Prior del convento de Predicadores la siguiente orden  

La Junta ha dispuesto que el Padre Fray Justo Ponce de León pase a incorporarse 
en la Expedición que camina a las Provincias Interiores al mando del coronel 
Don Francisco Ortíz de Ocampo. Por lo mismo dispondrá V. R. se apreste sin 
demora y se presente a dicho Comandante  a quien se dan por esta Junta las 
órdenes convenientes. Dios guarde a Vuestra Reverencia muchos años. Buenos 
Aires, 3 de Julio de 181029. 

25 l. gArcíA De loyDi, Los Capellanes del Ejército…, II A, p. 39.
26 AGN. X-2-4-9, f. 270.
27 Ídem.
28 l. gArcíA De loyDi, “El Vicariato Castrense”, en Archivum, Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Buenos 

Aires, Julio-Diciembre1960, t. IV, cuad. II, pp. 690-691.
29 AGN, X-2-2-4, f. 248.
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La inminente partida de los expedicionarios justificó la premura con que el 
referido Prior informó

Exmo. Sor. He intimado al P. Fray Justo Ponce de León la disposición de la Junta 
que V. E. me comunica en el día de la fecha. En su consecuencia ha pasado esta 
tarde a presentarse al señor coronel Dn. Francisco Ortíz de Ocampo Comandante 
de la Expedición en que debe incorporarse. Dios guarde a V. E. muchos años 
Presidente de la Junta de Buenos Aires. Julio 3 de 1810. Fray Manuel [José] 
Albariño. Exmo. Sor. Presidente de la Junta Provisional Gubernativa30.

Aunque a las apuradas esta última designación no fue intempestiva, habida 
cuenta que “Los más caracterizados Dominicos que se identificaron con el pueblo, 
exteriorizando su entusiasmo por la nueva causa, fueron Fray Manuel Albarracín, 
Fray Julián Perdriel y Fray Justo Ponce de León; además de Fray [Ignacio] Grela. 
Pues más tarde, durante la gesta libertadora, se puso de manifiesto el ardor de 
estos frailes en los grandes servicios prestados”31. Fue así que el flamante cape-
llán marchó con las tropas rumbo al Norte, pues “Una carta del Prior Albariño 
al Provincial Guerra, del 10 de julio, nos da la seguridad de que el P. Ponce de 
León partió con la expedición. El párrafo pertinente dice así: Salió el P. Justo 
con la expedición de los mil y tantos que van a Córdoba y a pasar adelante…”32. 
Seguramente, después del desastre de Huaqui, regresó del Alto Perú porque “En 
noviembre de 1814 se hallaba de conventual en Santa Fe”33.

De esa suerte, al quedar finalmente cubierto el principal socorro espiritual de 
los expedicionarios, las autoridades pudieron ocuparse también de algunos otros 
asuntos que escapados inicialmente a su contralor exigían ahora una solución, por 
lo que nuevamente fray Juan Manuel Aparicio fue requerido para que colaborara 
con el préstamo de ciertos elementos litúrgicos, informándole que

La urgencia con que debe marchar la Expedición no ha permitido a esta Junta 
proveerla de todos los útiles necesarios, y notándose la falta de un ornamento 
negro y un mantel de altar espera del celo patriótico de V. R. facilite ambos me-
nesteres entregándolos al Padre Capellán 1° bajo el competente recibo. Dios &. 
Julio 6/810. Reverendo Padre Comendador de la Merced34.

Corresponde señalar también que, unos meses después de su partida, la Jun-
ta realizó nuevas designaciones de capellanes para la fuerza expedicionaria; como 
fue el caso del sacerdote jujeño Francisco Iturri Patiño cuyo nombramiento llevó 
fecha del 5 de noviembre, elegido por su más que probada fidelidad a la causa 
revolucionaria cuyos principios había ayudado a difundir mediante proclamas que 
redactó en quechua y castellano; y otro tanto aconteció con el presbítero Cosme 
Blanes que cumpliendo funciones de capellán en el batallón de “Patricios de Cór-
doba” el 20 de noviembre fue designado para continuarlas en el Alto Perú. Por 
su parte, Martín Miguel de Güemes en carta de fecha 22 de septiembre dirigida a 
Feliciano Antonio Chiclana le refiere que el cura José Alejo de Alberro, vicario de 

30 AGN, X-2-2-4, f. 249.
31 sArA sAbor vilA De folAtti tornADu, “Algunos Antecedentes Históricos de la Instalación de los Dominicos 

en el Río de la Plata”, en “Universidad”, 40, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, abril-junio 1959, 
p. 224.

32 r. c. gonzález o. P., op. cit., p. 80. 
33 r. De lA cruz sAlDAñA retAmAr o.P., op. cit., p. 48.
34 AGN, X-2-2-4, f. 173 vto.
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Humahuaca, no solo lo había auxiliado con un  donativo de 4 reses, 4 fanegas de 
trigo y 25 pesos plata, sino que además le había expuesto los deseos “…de hacer 
útil su persona en la expedición sirviéndola de capellán a su costa y mención, y 
sin más prest que el honor”35.

Ante la secuencia relatada conviene destacar que, salvo la inicial designación 
del presbítero Ruiz, en los otros nombramientos adoptó la Junta una decisión de 
suya revolucionaria al apartarse de lo expresamente dispuesto por la Real Orde-
nanza del 28 de septiembre de 1704, buscando que la función de capellán militar 
se cubriera con miembros del clero regular. Tal preferencia se mantuvo constante 
como lo prueba un extracto del 3 de julio, donde se lee

Fray Miguel José Ruiz del Orden de San Francisco. Manifestando sus deseos de 
ir en la Expedición de Auxilio destinada al Perú y con noticia de haberse nom-
brado Capellanes solicita al menos se le destine de compañero de sus amados 
compatriotas sin el más leve gravamen [sueldo].

Julio 5: Téngase presente para 1ª oportunidad al Religioso suplicante36.

Esa expresa trasgresión de la normativa regia encontró fundamento en que 
rápidamente las autoridades revolucionarias tuvieron la percepción que una parte 
del clero, mayoritariamente secular, en tanto integrante de las llamadas “viejas 
categorías” no tardaría en mostrarse como cerrilmente reaccionario al nuevo orden 
de cosas, situación que con el correr del tiempo no solo se constató sino que fue 
agravándose hasta provocar ya en época del Primer Triunvirato el destierro de 
varios sacerdotes, como fueron los casos de José Francisco de la Riestra, rector 
del Seminario Conciliar, Felipe Reynal teniente cura de la iglesia de San Nicolás, y 
los párrocos Francisco Marull de la de Santa Lucía y Nicolás Calvo de la Concep-
ción. Medida que a poco se profundizó dejando totalmente raleado de seculares 
al clero porteño 37.  

Colofón

Vinculado con el asunto hasta aquí tratado se conserva una interesante do-
cumentación de época, que permite reconstruir con bastante exactitud todo lo 
referido a la organización expedicionaria en 1810, incluido lo vinculado con la 
asistencia espiritual de sus tropas. De su estudio surge, de modo incontrastable, 
que si tal empresa fue posible ello sustancialmente se debió a la férrea voluntad, 
incansable empeño y excepcional capacidad organizativa del flamante Comandan-
te de Armas de la ciudad y presidente de la Junta Provisional coronel Cornelio de 

35 l. gArcíA De loyDi, Los Capellanes del Ejército…, III B, p. 68.
36 AGN, X-2-2-4, f. 99.
37 La voluntad oficial de erradicar en el estamento clerical hasta el último brote de oposición fue ratificada 

por la Circular que con fecha 27 de julio de 1812 el gobernador, brigadier Miguel de Azcuénaga, envió al 
Comandante General de la Frontera, teniente coronel Feliciano Hernández, para que la hiciera conocer en los 
fortines y guardias de Melincué, Pergamino, Chascomús, Areco y Salto, pues a esos destinos iban destinados 
respectivamente los sacerdotes Manuel Francisco Nogueyra y José Antonio Picazarri, Benito Alonso Covián, 
el vicerrector del Seminario Bernardo Díaz, Manuel Díaz de Bedoya y el capellán de coro Ceferino Fernández 
Peco. Debiendo recordarle expresamente a los responsables de los puntos citados que, respecto de cada 
eclesiástico, tenían que estar “…muy a la mira de su conducta patriótica y darán parte a este Gobierno de 
la menor sospecha que observen y vigilen con la mayor eficacia”, cfr. AGN, X-6-3-3. Circular. Con fecha 27 
del corriente me previene el Excelentísimo Superior Gobierno de estas Provincias lo siguiente. 



298

Saavedra. Se cuentan por decenas las providencias, decretos, circulares y proveí-
dos suscriptos con su firma y también son numerosos los testimonios de diferentes 
cuestiones que el nombrado resolvió con criteriosa perspicacia y prudencia notoria. 

Por lo que conviene aclarar que si bien en nuestro relato referenciamos ge-
néricamente al ‘Gobierno’ o a la ‘Junta’ sépase que cada papel trascripto aparece 
rubricado siempre por el potosino, acompañado a veces  de otros vocales y tal 
o cual secretario. A él le corresponde pues ese mérito que lo enaltece como au-
téntico motor de la Expedición a las Provincias Interiores actitud en la que, por 
cierto, demostró nuevamente su inteligente conducción en los sucesos de Mayo; 
justificando plenamente las sentidas palabras con que el propio Manuel Belgrano 
lo reconociera cuando señaló “No puedo pasar en silencio las lisonjeras esperan-
zas que me había hecho concebir el pulso conque se manejó nuestra Revolución 
en que es preciso, hablando verdad, hacer justicia a don Cornelio Saavedra”38. 

Juicio de valor más que ponderable si se tiene en cuenta que por entonces la 
organización militar adolecía de deficiencias notables, pues “Sólo existían en Bue-
nos Aires los Cuerpos creados después de las invasiones inglesas disminuidos en 
sus efectivos…No se disponía de equipos y armamentos suficientes [y] se carecía 
también de un cuadro de oficiales preparados profesionalmente”39; inconvenientes 
que pareciendo insalvables fueron sin embargo enfrentados por Saavedra, hasta ir 
superándolos uno por uno, provisión de capellanes incluida, y conseguir finalmente 
que la Expedición partiera en procura de los objetivos que se le habían fijado.   

38 Cfr. “Autobiografía”, en Los Sucesos de Mayo contados por sus Actores, Buenos Aires, M. Jackson Editores, 
4ª ed., 1945, p. 117.

39 JuAn cArlos bAssi, “La Expedición Libertadora al Alto Perú”, en Historia de la Nación Argentina (Desde 
los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 3ª 
Ed., 1961, vol. V, II sección, Cap. IV, p. 157.   
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LA RECEPCIÓN DEL CONCILIO VATICANO II 
EN LA ARGENTINA

ernesto sAlviA

Resumen
El presente estudio, ofrece un panorama sobre la situación de la Iglesia en la Argentina al convocarse 

el Concilio Vaticano II. Estudia las resonancias de las directivas emanadas de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (celAm) después de su creación. Se tratan los temas candentes de la reflexión teológica y 
pastoral que interesaban en el momento desde las revistas especializadas y se analiza el eco que tuvieron 
estas reflexiones e inquietudes en los documentos que el Concilio emitió en sus cuatro sesiones. Se realiza 
también un análisis de las propuestas personales que elevaron los obispos argentinos a la comisión ante 
preparatoria a la celebración del Vaticano II. En breve síntesis se esboza un primer estudio sobre la difusión 
que tuvo la celebración del Concilio en los ámbitos intra y extraeclesiales.

Palabras clave
Iglesia Argentina - Vaticano II e Iglesia Argentina - Autores y Revistas - Obispos argentinos y sus 

propuestas al concilio

1. Acontecimiento eclesial fundamental:

En el año 2012 se cumplieron cincuenta años de la apertura del Concilio 
Vaticano II, efeméride que no podía estar ausente de estas VIIIº Jornadas organi-
zadas por la Junta de Historia Eclesiástica Argentina.

Fueron innumerables los congresos teológicos, las exposiciones académicas 
y un buen número de publicaciones que se organizaron a nivel internacional y 
también nacional. En varias de ellas el marco histórico del momento no estuvo 
ausente.

El presente trabajo se propone exponer una mirada histórica que pueda 
echar luz sobre cuál fue la recepción en la Iglesia de Argentina de este magno 
acontecimiento para la Iglesia contemporánea.

A pesar de la gran influencia que el episcopado europeo en el Concilio, sin 
embargo numéricamente fue el sínodo menos europeo y auténticamente ecu-
ménico. Tengamos en cuenta el número de obispos participantes de los otros 
continentes como África, Asia, Oceanía y América; América Latina puntualmente 
llevó 678).1

* El autor es sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires. Doctor en teología y presidente de la Junta 
de Historia Eclesiástica Argentina. Es Profesor de Historia de la Iglesia en las facultades de Derecho 
Canónico y Teología en la UCA y de la Universidad Católica del Norte “Santo Tomás de Aquino” con 
sede en Buenos Aires. Es responsable del área de investigación en Historia eclesiástica del Arzobispado 
de Buenos Aires. Tiene a su cargo la organización de los archivos eclesiásticos del Arzobispado y del 
Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción. Regularmente dicta cursos y conferencias sobre 
la materia y sobre archivos eclesiásticos.

1 De Europa 1060; Asia 408; África 351; América del Norte 348 (descontando México). Cf. segretAriA 
generAle Dil concilio, I Padri presenti al Concilio Ecumenico Vaticano II, Roma, 1966.

Archivum, XXX (2014)
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En la primera sesión del Concilio, América Latina contaba con cerca de 500 
obispos sobre un total de 2450. México y Argentina fueron las naciones con mayor 
representación. En las tres primeras sesiones -1962, 1963 y 1964- de Argentina 
participaron 52 y en la última 61 entre arzobispos y obispos, sin contar con el 
cardenal Santiago L. Copello que se desempeñaba como Canciller de la Iglesia 
de Roma.2

Cuando Juan XXIII anunció la realización del Concilio, el mapa eclesiástico 
de nuestro país estaba dividido según la última división de 1957 en 9 arquidió-
cesis y 26 diócesis, a las que se agregaba el Vicariato Castrense y el Ordinariato 
oriental. En diciembre de 1965 cuando el sínodo ecuménico finalizaba, Argentina 
contaba con 50 jurisdicciones, gracias a las bulas de creación de abril de 19613 
y de agosto de 1963.4 

2. La Nación Argentina y su Iglesia

Al momento del anuncio del concilio el 25 de enero de 1959, la Argentina 
se encontraba bajo el gobierno constitucional del Dr. Arturo Frondizi que había 
asumido el 1º de mayo de 1958 y que mantuvo buenas relaciones con la Iglesia. 
Durante su gestión pudo entablar un diálogo constructivo con el episcopado y 
contó con los consejos y aportes personales de algunos pastores.

Sin embargo fue un gobierno inestable, debido a las múltiples presiones (ex-
ternas e internas) que padeció y fue depuesto por los militares el 28 de marzo de 
1962, meses antes de la apertura del Concilio.5

Durante su gobierno se había resuelto a favor de la Iglesia un debate que 
llevaba ya varios años: la reglamentación del artículo 28 del Decreto-ley 6.403, en 
septiembre de 1958, sobre la libertad de enseñanza, gracias al cual se permitió el 
reconocimiento de los grados académicos otorgados por las universidades privadas 
a nivel nacional. De este modo se consolidaron la Universidad Católica Argentina 
Santa María de los Buenos Aires y la del Salvador.6 

También se había comenzado a estudiar el proyecto de concordato entre 
el Estado Argentino y la Santa Sede. El 1º de mayo de 1961, en su mensaje a 
la Asamblea legislativa el presidente Frondizi había anunciado que se proponía 
alcanzar este acuerdo, que pudo prosperar recién en 1966.

Otro de los temas álgidos, donde la Iglesia intervino en numerosas mediacio-
nes en conflictos entre los reclamos obreros y el gobierno constitucional.

2 segretAriA generAle Dil concilio, idem.
3 Se crearon Añatuya, Avellaneda, Concordia, Goya, Neuquén, Orán, Rafaela, Rio Gallegos, San Francisco, 

San Martín y San Rafael.
4 Se crearon Concepción de Tucumán, Cruz del Eje, San Roque, Venado Tuerto.
5 Entre las externas contamos con la guerra fría globalizada, la revolución cubana. Entre las internas, se 

encuentran los fuertes intereses económicos en fuego, las presiones de los militares y de los sindicatos.
6 La del Salvador que el 15 de mayo de 1958 había cambiado su nombre por el de Institutos Universitarios 

del Salvador fue reconocida como privada, el 8 de diciembre de 1959, según el Decreto Nº 16.365 con el 
título Universidad del Salvador. A ésta le siguió la Universidad Argentina John F. Kennedy que comenzó en 
1960 y en 1964 inició sus actividades. Logró su reconocimiento definitivo en 1981 por decreto nº 543 del 
Poder Ejecutivo Nacional. El 7 marzo 1964 comenzó la Universidad Católica de La Plata, entre otras.
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Después de los acontecimientos de 1955 internamente la Iglesia argentina 
sufrió ciertamente un retraimiento pastoral especialmente en su exposición pública. 

3. Horizontes de la Iglesia en Latinoamérica

A nivel continental sin embargo, a partir de la reunión de la Iª Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano de Río de Janeiro en agosto de 1955, se 
generó en varias naciones del continente, una nueva conciencia de comunión que 
se consolidó y que finalmente cristalizó en la creación de la Conferencia Episcopal 
Latino Americana. El CELAM fue la primera expresión de colegialidad episcopal 
-bendecida por el papa Pío XII- a nivel universal que surgió. Este organismo instó 
a los episcopados del sub continente a transformar sus asambleas de obispos, 
en Conferencias Episcopales. Así lo hicieron México, en 1955, Bolivia al año 
siguiente, Perú, Colombia, Ecuador y Chile en 1957, Paraguay al año siguiente 
como Brasil y Venezuela. Por último Haití y Argentina en enero y mayo de 1959 
respectivamente.

El nuevo estatuto apuntaba a fortalecer y dar mayor cohesión a los episco-
pados internamente, tanto en sus relaciones con los gobiernos de turno como en 
los esfuerzos pastorales conjuntos. En el caso de la Argentina la cohesión y el for-
talecimiento costaron más trabajo a causa de divisiones internas que tenían origen 
en las opciones políticas y visiones sociológicas de los miembros del episcopado.

4. Los temas planteados desde Argentina

Desde el punto de vista teológico-pastoral, el magisterio del papa Pío XII, y 
los horizontes pastorales abiertos en las iglesias de Europa después de la guerra, 
tuvieron mucho eco en las iglesias del continente especialmente en Argentina. La 
búsqueda de respuestas a los desafíos pastorales de la época, abrieron un camino 
de generación de ideas y perspectivas que prepararon con expectativa los ánimos 
para recibir con entusiasmo la noticia del deseo del nuevo papa de convocar un 
nuevo concilio ecuménico. 

En la investigación que venimos realizando en las revistas católicas argen-
tinas especializadas en teología, pastoral, filosofía, historia eclesiástica y liturgia 
editadas en nuestro país, se destaca sin lugar a dudas, el tema que será central 
antes, durante y después del Concilio: el rol de la Iglesia en medio de los desafíos 
del mundo actual, o expresado de otra manera, el lugar del mensaje cristiano en 
medio de la cultura moderna.

Entre las publicaciones de mayor continuidad que nacieron antes del Concilio 
figuran Estudios (1911-1967), Criterio (1928), Revista Bíblica (1938), Archivum 
(1944), Stromata de la Facultad de Filosofía y teología del Colegio Máximo de 
San Miguel (1944), Sapientia (1945), Didascalia (1946), Notas de Pastoral Jocista 
(1947-1958), Centro de Investigación y Acción Social, ciAs, dirigida por los padres 
de la Compañía de Jesús (1951), Revista de Teología editada por el Seminario 
San José del arzobispado de La Plata (1950), Revista Litúrgica Argentina, editada 
por la abadía de San Benito de Buenos Aires (1936), Revista Eclesiástica Argen-
tina (1958-1962), Vida pastoral (1959). En octubre de 1962, en concomitancia 
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con el inicio del concilio aparecía la revista Teología, editada por la Facultad de 
Teología de Villa Devoto; y posteriormente aparecieron Actualidad Pastoral (1965) 
y Liturgia, dependiente de la Comisión episcopal de Liturgia de la CEA (1970).7

Los siguientes autores,8 fueron los que plantearon estas temáticas. Desde 
Notas de Pastoral Jocista, Enrique Amato, Norberto Derudi, Osvaldo Ganchegui, 
Juan Santos Gaynor, Lucio Gera, Justino O´Farrell, Eduardo Pironio, Antonio 
Quarracino, Mons. Enrique Rau, Pedro Richards, Alfredo Trusso, Miguel Viscovich.9 
Desde Criterio Manuel Artiles, Carmelo Giaquinta, Jorge Mejía, Enrique Rau, Juan 
José Rossi entre los que suman más artículos.10 Desde la Revista de Teología del 
Seminario de La Plata escribieron Héctor Mandrioni, Manuel Marengo, Gustavo 
Ponferrada, nuevamente Rau, Juan Carlos Ruta y Ernesto Segura.11 Desde la 
Revista Eclesiástica Argentina, Rodolfo Bufano, Eduardo Pironio, Ernesto Segura.

De alguna manera, todos ellos se adelantarán a los temas planteados durante 
las cuatro sesiones del Concilio y que se reflejaron en sus cuatro constituciones, 
nueve decretos y tres declaraciones. 

Entre los argumentos que ocupaban buena parte de artículos señalo sola-
mente seis, a través de los cuales nos damos una idea de la situación eclesial del 
momento y de las perspectivas pastorales hacia el futuro.

1) Teniendo en cuenta el gran crecimiento demográfico urbano en las dióce-
sis con grandes conglomerados como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán 
comenzaron a buscarse nuevas estrategias pastorales para poder llegar a una gran 
masa de población que se había alejado de la práctica religiosa. Pensemos en el 
gran esfuerzo que significó la Gran Misión de Buenos Aires en 1960.

2) Con una fuerte influencia de experiencias europeas de pos guerra, se 
plantearon nuevos caminos para atraer con el mensaje cristiano a las masas obre-
ras. Destacamos aquí la provechosa actividad de la Juventud Obrera Católica en 
el país, (JOC) que con la inspiración de su fundador, el sacerdote belga Joseph 
Cardjin abrieron nuevos senderos pastorales. Las Notas de Pastoral Jocista fue 
el medio desde el cual se publicaron una gran cantidad de artículos teológicos 
y pastorales cuyos autores ya citamos y fueron pioneros en el análisis y dieron 
algunas respuestas.

3) La presencia de la Iglesia y sus agentes pastorales en el mundo universi-
tario, es otro de los ámbitos donde se aprecia el acompañamiento espiritual de 
capellanes y militantes de Acción Católica, donde surgió la Juventud Universitaria 
Católica (JUC) en las altas casas de estudios de la Capital, Córdoba, Tucumán, 
Santa Fe y La Plata.

4) El planteo del compromiso político de los cristianos fue creciendo en esos 
años previos al concilio, sobre todo en los círculos de intelectuales y profesionales 
teniendo en cuenta el clima de apertura democrática que generó la vuelta a la 
democracia en 1958.

7 Dejamos de lado las anteriores que no llegaron al Concilio como Número, Sol y Luna, Convivio.
8 En todos los casos citados en orden alfabético.
9 Escriben entre 1958 y 1962.
10 Ídem.
11 Escriben entre 1950 y 1955.
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5) La vida y misión del clero; su formación en el seminario y su espiritualidad 
fueron temas de mucha oportunidad. Anejo al mismo, se encontraba la preocupa-
ción por la escasez de vocaciones en relación con la demografía y la inmensidad 
de muchas diócesis.

6) En modo semejante se escribía también sobre la necesidad de la reforma 
de la vida religiosa de ambos sexos; su formación y su cooperación con la vida 
apostólica en las diferentes diócesis.

El anuncio realizado por Juan XXIII en San Pablo Extramuros el 25 de enero 
de 1958 del propósito de convocar un nuevo concilio ecuménico, a los pocos 
meses de asumir el pontificado fue recibido como un improvisto pero también, 
como un hito largamente esperado. 

No había ninguna razón precisa para convocar un concilio, pero a la vez, 
había miles de razones para ello. 

La pregunta clave de pastores, teólogos y laicos comprometidos que se plan-
teaba con incertidumbre era: ¿Cómo hará esta Iglesia para predicar el Evangelio 
a este mundo concreto que se aproximaba ya al final del siglo y del milenio? 

Ciertamente el Vaticano II sería un concilio para tiempos nuevos.12 
Volviendo a la Argentina, el anuncio del concilio fue recibido con alegría y 

docilidad por gran parte del pueblo de Dios, y también, con cierta pasividad por 
parte de otros. 

No pocos pensaron, recordando la experiencia del Vaticano I, que el concilio 
sesionaría muy poco tiempo; que se firmarían algunas constituciones elaboradas 
por la Curia Romana y que después de un gran pontifical, cada uno volvería a su 
lugar de siempre. Sin embargo los acontecimientos fueron demostrando como en 
la historia, los hechos nunca se repiten de la misma manera.

En efecto, la preparación del concilio avanzaba y en forma diversa a las 
experiencias anteriores. El 18 de junio de 1959, el Secretario de Estado Cardenal 
Tardini enviaba a todos los cardenales y obispos, congregaciones, generales de 
órdenes religiosas, universidades católicas y facultades teológicas del mundo una 
carta para pedir sugerencias y temas para el Concilio. 

Este pedido hizo intuir que en la misma preparación algo había cambiado. 
De hecho, la respuesta fue exitosa y en menos de un año se recibieron 1.998 
propuestas, es decir el 77 % de las cartas enviadas.

Toda esta preparación tuvo un gran eco en toda la Iglesia e incluso fuera de 
ella. En este sentido podemos decir que el Concilio sería un concilio abierto, lo 
que significó un viraje de 180º con respecto a las asambleas anteriores en donde 
los temas ya estaban firmemente fundamentados por Roma.

5. Las propuestas de los obispos argentinos:

En la Iglesia Argentina este pedido provocó variadas respuestas, tanto de 
personas como de instituciones asociativas. En este trabajo nos ceñimos a las 
propuestas que hicieron los obispos.

12 cArmelo giAquintA, “Reavivar la esperanza cristiana. A veinte años del Concilio”, Criterio 1985, p. 693.
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Contestaron 33 entre arzobispos y obispos, es decir entre un 80 y un 85 % 
del total. De ese total, tres enviaron simples misivas de adhesión y plegarias al 
Señor por el éxito del Sínodo universal sin expresar ninguna propuesta.13

En su gran mayoría las respuestas fueron en latín y unas pocas en castella-
no. Siguiendo el orden alfabético de sus diócesis se presentaron las siguientes 
propuestas: 

1. Manuel Marengo,14 tercer obispo de Azul sugirió que se tratara la doctri-
na y disciplina del clero y del pueblo cristiano en general; pidió además que se 
orientara sobre la variedad de problemáticas que debe atender la Iglesia moderna.

2. Germiniano Esorto, arzobispo de Bahía Blanca contestó el 28 de mayo 
de 1960 y sugirió que el Concilio tratara los siguientes temas: a) la jerarquía ecle-
siástica; b) la vida y costumbres del clero; c) la cura de almas; d) la parroquia, e) 
la liturgia, f) la catequesis y por último, g) la predicación.15

3. El obispo salesiano Carlos M. Pérez, primer prelado de Comodoro Rivada-
via respondía el 25 de agosto de 1959 al pedido de la Comisión ante preparatoria 
con temas de índole litúrgico como sugerir que se agregara el nombre de San José 
en el canon de la Misa y permitir la celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de 
Lourdes. De orden catequístico pastoral, sugirió profundizar el conocimiento de 
la Sagrada Escritura en el estudio y en el apostolado. Pedía asimismo eliminar las 
diferencias en las limosnas de misas y funerales como así también en el sacramento 
del matrimonio. Por último pedía agregar en el Código del Derecho Canónico la 
actividad de los laicos y la acción católica en la Iglesia.16

4. Mons. Ramón Castellano, arzobispo de Córdoba el 27 de agosto de 1959 
sugirió que se tratara el tema de la disciplina y santidad sacerdotal, además que 
se esclareciera la relación entre el obispo y los religiosos en el concierto de la 
vida diocesana. Otra preocupación del prelado era el tema del fenómeno del 
comunismo.17

5. El obispo de Corrientes mons. Francisco Vicentín contestaba el 19 de oc-
tubre de 1959 y proponía el tratamiento de las órdenes previas al sacerdocio, un 
documento sobre la santidad del matrimonio cristiano y la condena del aborto.18

6. Mons. Jorge Chalup obispo de Gualeguaychú el 26 de agosto de 1959, 
presentaba los temas siguientes: a) la doctrina sobre la Santísima Virgen María 
como mediadora universal de todas las gracias y que se estudiara la participación 
de San José en el misterio de la Redención; b) que se estudiara la revisión del 
Código de Derecho Canónico, adaptado a la situación pastoral actual; c) Pedía 
que se tratara la praxis de los sacramentos del Bautismo y la Extremaunción; d) 
mostraba su preocupación por los alejados, los no católicos, el laicismo, las uniones 
matrimoniales civiles y la escuela laica; e) proponía mejorar las relaciones Iglesia-

13 Ellos fueron Guilland arzobispo de Paraná; Weismann de Santiago del Estero y Scozzina de Formosa.
14 ActA et DocumentA concilio vAticAno ii. APPArAnDo. Series I. Vol II. Consilia et vota episcoporum ac 

Praelatorum. Romae 1961, Pars VII, 47-50. 
15 Ibíd. pp. 50-55.
16 Ibíd., pp. 55-56.
17 Ibíd., pp. 56-57.
18 Ibíd., p. 57.
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Estado a fin de palear lo anterior; f) por último, sugería que se tuviera en cuenta, al 
momento de erigir las nuevas diócesis, la situación social de cada circunscripción.19 

7. El obispo de Jujuy, Mons. Enrique Mühn, proponía el 5 de agosto de 1959, 
la reforma de la liturgia en la que se incluyera la lengua vernácula tanto en los 
sacramentos como en rezo del breviario. Pedía además que el concilio tratara la 
escasez de sacerdotes y la participación de los laicos en ciertos oficios.20

8. Antonio J. Plaza, arzobispo de La Plata el 24 de agosto de 1959 contestaba 
y proponía: a) la necesidad de coordinación en la Iglesia de la acción pastoral de 
todos sus agentes; b) pedía establecer normas para la catequesis de adultos y sobre 
la catequesis en general; c) en cuanto la disciplina de los sacramentos, solicitaba 
el uso de la lengua vernácula en algunas partes de los sacramentos.

9. El 20 de abril de 1960, el primer obispo de Mar del Plata Enrique Rau, 
enviaba la respuesta quizás la más extensa. Por orden de aparición proponía los 
siguientes ítems: a) que se trate el tema del ateísmo, del comunismo ateo, no solo 
teórico sino también en su variada multiplicidad; b) la relación de la fe con la 
ciencia, frente a los avances tecnológicos y nucleares; c) que se trate el acuciante 
problema de las migraciones de los pueblos. En orden a la vida ad intra, d) la vida 
interior y apostólica del clero, e) que se trate el tema relación obispos y religiosos 
en la iglesia particular; f) pedía que el concilio dijera una palabra sobre el celi-
bato sacerdotal y sobre el hábito eclesiástico; g) proponía la paulatina permisión 
de la lengua vernácula; h) pedía una intervención inmediata del concilio sobre 
el problema de la distribución del clero en América Latina; i) la creación de un 
organismo central y ágil en el Vaticano formado por sacerdotes y laicos de todo 
el mundo que estudie, sugiera y resuelva soluciones para la Iglesia universal. 21

10. Mons. Alfonso Buteler obispo de Mendoza proponía el 6 de abril de 1960 
un tema que se repitió bastante en las propuestas: la santidad y la vida del clero 
en el mundo moderno.22

11. El obispo de Morón mons. Miguel Raspanti, propuso los siguientes temas, 
entre los cuales sobresalen los litúrgicos como: a) permiso a celebrar los sábados 
por la tarde la misa dominical, b) el uso de la lengua vernácula en la liturgia; c) 
la revisión del Pontifical romano y del ceremonial de los obispos; d) abreviar la 
frase al momento de administrar la Sagrada Comunión; e) repensar el precepto 
pascual. En el orden pastoral sugería la acción de los diáconos en lugares donde 
no hubiera sacerdotes y la ayuda de las comunidades religiosas en la cura de las 
almas. En cuanto a la vida religiosa, propuso que después del noviciado puedan 
adquirir buena formación catequística y la puedan enseñar..23

12. El obispo de Nueve de Julio mons. Agustín Herrera, el 2 de septiembre de 
1959 propuso una revisión de todo lo concerniente al sacramento del Matrimonio 
y a su atención pastoral que incluía la necesidad de una catequesis prenupcial; b) 
pidió que se tratase la relación del obispo con el capítulo de canónigos, c) tam-
bién el tema de los beneficios eclesiásticos, d) la conveniencia de la catequesis de 

19 Ibíd., pp. 58-59.
20 Ibíd., pp. 59-60.
21 Ibíd., pp. 61-63.
22 Ibíd., pp. 63-64.
23 Ibíd., pp. 64-65.
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confirmación después de la primera comunión; e) la necesidad de celebrar sínodos 
cada 5 años; f) que se aclarara la práctica del ayuno y la abstinencia.24

14. El primer obispo de Posadas, mons. Jorge Kemerer proponía el 30 de 
agosto de 1959: a) una mayor y fructuosa participación de los laicos en la liturgia 
incentivando las celebraciones litúrgicas con la explicación de la Palabra de Dios; 
b) dilucidar y aclarar la dependencia y activa colaboración entre religiosos con el 
Obispo en la iglesia particular.25

15. Las propuestas de mons. Juan J. Iriarte, obispo de Reconquista consti-
tuye una de las más extensas, que ciertamente merecen, como en otros casos, un 
estudio ulterior. Su exposición está dividida en varias partes: a) consideraciones 
generales, b) sobre la Iglesia Universal, c) el estudio de la realidad diocesana, d) 
la vida y misión de las parroquias, e) la disciplina del clero y su formación, f) la 
vida religiosa y la necesidad de su reforma acorde al mundo moderno, g) propone 
asimismo el tratamiento sobre el laicado, h) sobre la acción pastoral en general, i) 
y por último, se ocupa de la liturgia y la necesidad de su reforma.26

16. Mons. Marozzi, obispo de Resistencia, respondió el 21 de agosto de 1959 
con las siguientes propuestas: a) sobre el matrimonio; la revisión de los criterios 
de jurisdicción y mayor amplitud en las licencias de sacerdotes y religiosos para 
administrar el sacramento. b) Tratar el punto del laicismo.27

17. El obispo de Rio Cuarto, mons. Leopoldo Buteler, el 28 de julio de 1959 
responde en castellano. Los temas que propone son los siguientes: a) tratar el tema 
de la acción del protestantismo proselitista y la belicosidad de las sectas protestan-
tes que envían desde Estados Unidos gran cantidad de dinero; b) trata también 
sobre el comunismo; c) la acción del espiritismo; d) como conclusión de lo anterior 
propone intensificar la instrucción religiosa y promover la práctica cristiana.28

18. Mons. Roberto Tavella arzobispo de Salta el 24 de agosto de 1959 pro-
ponía contemplar la situación de los inmigrantes católicos ortodoxos o bien de 
los orientales en general.29

19. El obispo de San Isidro, mons. Antonio M. Aguirre respondió a la Comi-
sión el 22 de agosto de 1959 y presentaba los siguientes temas: a) que el Concilio 
iluminara la teología del episcopado, presbiterado y sobre la misión del apostolado 
laico; b) que se regulara la relación entre obispos y la vida de los religiosos; c) que 
se adecuara a los nuevos tiempos la vida y la formación de los seminarios; d) que 
hubiera un claro discernimiento sobre la noción de beneficio, ante las actuales 
exigencias pastorales; e) que se ampliaran las facultades de obispos y párrocos 
sobre la normativa canónica de los matrimonios; f) que se estableciera con claridad 
los días de precepto, los domingos y fiestas.30

20. El arzobispo de San Juan, mons. Audino Rodríguez y Olmos, respondía 
desde su sede el 24 de julio de 1959 y proponía la introducción en el Código de 
Derecho Canónico las últimas disposiciones y enseñanzas de la Santa Sede, b) 

24 Ibíd., pp. 66-67.
25 Ibíd., pp. 68-69.
26 Ibíd., pp. 70-74.
27 Ibíd., p. 75.
28 Ibíd., pp. 75-76.
29 Ibíd., pp. 76-77.
30 Ibíd., pp. 77-78.
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además que se trataran los efectos del comunismo, la francmasonría y las sectas; 
c) proponía la reflexión y el debate sobre la temática de los tiempos litúrgicos; d) 
exponía por último, la necesidad de establecer un límite adecuado de edad para 
quienes ejercían el gobierno en la Iglesia.31

21. Mons. Emilio Di Pasquo obispo de San Luis el 26 de abril de 1959 pre-
sentaba los siguientes propuestas: a) introducción de la lengua vernácula en la 
liturgia; b) que los sacerdotes no celebren más de tres misas en días festivos; c) 
que durante el tiempo de misión se les dispense a los sacerdotes el rezo del ofi-
cio divino; d) el hábito de los sacerdotes; e) mejorar y regular la situación de los 
matrimonios de tierras rurales; f) atender la situación de los matrimonios rurales 
y delegar a laicos de buena fama en la administración del bautismo, donde no 
llegara el sacerdote.32

22. El obispo electo de Rosario mons. Silvino Martínez el 4 de noviembre de 
1959 contestaba a la Comisión Ante preparatoria con las siguientes propuestas: 
a) que se tratara el tema de la inmovilidad de los párrocos; b) la inclusión en el 
Código de Derecho Canónico (c. 711), el tema de la obra de las vocaciones sa-
cerdotales; b) proponía que la Acción Católica estuviera aprobada por el obispo.

23. Mons. Nicolás Fasolino arzobispo de Santa Fe, el 18 de abril de 1960 
proponía en tanto: a) la necesidad de que todo presbítero tuviera expresas licen-
cias para su ministerio; b) que se abordara y reflexionara sobre la vida de los 
sacerdotes; c) la colaboración entre sacerdotes y religiosos en la actividad pastoral; 
d) exponer los frutos fecundos de las misiones; e) la concesión de la misa en ho-
rario vespertino; f) la facultad para celebrar la misa a media noche en ocasiones 
particulares; g) mayor inteligibilidad de las oraciones y rituales sacramentales; h) 
acentuar la oportunidad de los sínodos diocesanos; i) alentar la creación de escue-
las parroquiales; j) preferencia por los seminarios regionales para no multiplicar 
seminarios pequeños; k) tratar el tema de las dificultades del apostolado en las 
grandes ciudades; l) la oportunidad de la catequesis de adultos en días domingos.

24. El obispo de Santa Rosa de La Pampa, mons. Jorge Mayer proponía el 
13 de agosto 1959 los siguientes temas: a) atender al daño que produce el ma-
terialismo ateo; b) la importancia de la disciplina del clero; c) el tratamiento del 
problema de la escasez de sacerdotes en ciertas países y regiones; d) la ayuda que 
deben prestar los laicos en la acción apostólica de la Iglesia; e) advierte sobre los 
progresos del protestantismo debido a la ignorancia religiosa. 33

25. Otro que escribe en castellano es mons. Juan C. Aramburu, arzobispo 
de Tucumán. El 3 de octubre de 1959 responde con las siguientes propuestas: a) 
estudiar la posibilidad de declarar dogma de fe la Mediación universal de María; 
b) abordar el problema de la exención de los religiosos en las tareas apostólicas; 
c) tratar el tema de Acción Católica; d) establecer un pequeño código social con 
los principios de la Doctrina Social de la Iglesia; d) dar a conocer un programa de 
formación para las religiosas antes de profesar; e) propone el establecimiento del 
diaconado para administrar Bautismo, Eucaristía y predicación en lugares donde 
no hay sacerdotes permanentes.34

31 Ibíd., pp. 78-79.
32 Ibíd., pp. 79-80.
33 Ibíd., p. 84.
34 Ibíd., pp. 85-87.
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26. Mons. José Borgatti obispo de Viedma, el 30 de octubre de 1959 expre-
saba su júbilo ante la convocatoria del concilio largamente esperado en el mundo 
entero. Propuso las siguientes temáticas: a) el tema de las iglesias separadas y su 
unidad con la Iglesia Católica; b) el hábito eclesiástico y la tonsura para el clero; 
c) tratamiento sobre los laicos y su apostolado; d) el abocarse al tema de los sa-
cramentos, especialmente el bautismo y matrimonio.35

27. El obispo de Villa María, Alberto Deane, el 24 de diciembre de 1959 
respondía en castellano con las siguientes propuestas: a) razonable distribución del 
clero; b) que se fomenten en todas partes los ejercicios y retiros espirituales para 
los padres y madres de familia en conjunto; c) que se estimule la creación de las 
escuelas parroquiales y que a los fieles laicos se los anime a colaborar eficazmente 
en la manutención de estas escuelas.36

28. Mons. Alejandro Schell obispo coadjutor Lomas de Zamora elevó las 
siguientes propuestas: a) la importancia de la catequesis; b) el tratamiento de la 
cooperación de los religiosos en la evangelización; c) se refirió al apostolado laico 
y a la Acción Católica en particular; d) propuso atender a la evangelización de 
ateos y protestantes; e) promover educación y colegios católicos.37

29. Otro de los obispos auxiliares, en este caso de Paraná, mons. Adolfo S. 
Tortolo el 24 de agosto 1959, proponía los siguientes temas: a) afianzar la doctrina 
cristológica, mariológica y eclesiológica, b) la teología del carácter sacramental, 
c) la doctrina sobre los sacramentos; d) proponía la enseñanza de la gracia divi-
na. En los aspectos más concretos proponía: e) sobre la disciplina; f) las de tipo 
litúrgico, como el permiso para celebrar las Misas en cualquier horario por el bien 
de los fieles; g) también sobre la forma de la celebración del matrimonio; h) el 
reordenamiento jurídico respecto al laicado; i) pedía asimismo que se aborde el 
tema de los principios generales de las asociaciones de católicos internacionales; 
j) pedía que en cada nación se organizasen comisiones de obispos permanentes.38

30. Raúl F. Primatesta, obispo auxiliar de La Plata el 24 de agosto 1959 
exponía las siguientes propuestas: a) la unidad de todas las acciones apostólicas 
en comunión con el obispo; b) la necesidad de incrementar las relaciones entre 
laicos, sacerdotes e institutos religiosos; c) establecer normas para la catequesis 
de adultos y la disciplina de los sacramentos en general; d) el uso de la lengua 
vernácula en la liturgia.39

Se incluyeron por último, las propuestas Nuncio Apostólico en la Argentina 
mons. Humberto Mozzoni que había enviado el 30 de septiembre de 1959.40

Todas estas respuestas reunidas fueron publicadas por la Editorial del Vati-
cano un año antes de comenzar el concilio, es decir en 1961.41 

35 Ibíd., pp. 86-89.
36 Ibíd., pp. 89-91.
37 Ibíd., pp. 98-99.
38 Ibíd., pp. 100-103.
39 Ibíd., pp. 103-104.
40 Ibíd., pp. 92-98.
41 ActA et DocumentA concilio vAticAno ii. APPArAnDo. Series I. Vol II. Consilia et vota episcoporum ac 

Praelatorum. Romae 1961, Pars VII, 47-104.
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6. Difusión del Concilio en la Argentina

En el lapso que va entre el envío de estas propuestas y el viaje que rea-
lizaron los obispos para asistir a la primera sesión del concilio, varios prelados 
escribieron cartas pastorales que aludían a la magna asamblea a celebrarse en 
Roma. Muchos de ellos creyeron oportuno que ese tiempo de preparación fuera 
provechoso para difundir los objetivos del concilio según iban conociéndose las 
directivas del pontífice. Fueron ellos, el Cardenal Caggiano,42 los arzobispos de 
Córdoba Castellano y de La Plata, Plaza,43 los diocesanos de Azul, Marengo, de 
Morón, Raspanti y de San Isidro, Aguirre en las cuales referían específicamente al 
importante acontecimiento eclesial.

En no pocas diócesis del país se promovieron numerosos cursos de difusión, 
reflexión y debate sobre temas que se iban conociendo e iban a tratarse. Muchos 
de los cuales, aunque no todos, formaron parte de las propuestas enviadas a la 
Comisión receptora de la Curia romana.

La creatividad teológica escrita en la Argentina si bien no fue numerosa, tuvo 
mucho nivel. Entre las instituciones que mayores aportes realizaron en preparación 
al Concilio fueron la Facultad de Teología de Villa Devoto con la aparición de su 
revista y el aliento que dieron los profesores desde sus cátedras: Jorge Biturro, Lu-
cio Gera, Ricardo Ferrara, Eduardo Briancesco, Jorge Mejía, Rafael Tello, Rodolfo 
Nolasco, Carmelo J. Giaquinta, entre otros.44 La Revista de Teología del Seminario 
de San José de La Plata y la ya citada revista Criterio.45 

En el campo de la enseñanza de la filosofía y la teología en las diversas ca-
sas de estudios, se evidenciaron algunos vientos de cambio. En los últimos años 
de la década del cincuenta había crecido el número de sacerdotes y seminaristas 
que marcharon a Roma, Lovaina, Tubinga o París a completar sus estudios y que 
regresaban al país con sus títulos de grado y también con ideas de renovación que 
preparó el clima para la recepción entusiasta del futuro concilio. En las arquidió-
cesis de Buenos Aires, La Plata o Córdoba, fueron muchos los que volvieron de 
estudiar no solo teología dogmática o derecho canónico, sino también sociología 
religiosa y teología pastoral. En Buenos Aires en particular se dio en esos años 
previos al concilio, cuando se concretó el traspaso de la conducción del Seminario 
y la Facultad de Teología, que hasta ese momento estaban bajo la dirección de la 
Compañía de Jesús y que pasó a la dirección del clero diocesano.

7. Perspectivas de investigación

En un estudio más exhaustivo, merecerán profundizarse algunos temas que, 
en razón de espacio dejamos planteados.

1) En el ámbito de la vida religiosa debe tenerse en cuenta la relación de los 
carismas con los objetivos de las propuestas de la magna asamblea. Aparecía como 
necesario un análisis de la propia vida frente a las transformaciones del mundo 

42 Revista Eclesiástica Argentina 30 (1962), pp. 425-431.
43 Ibíd., pp. 435-438.
44 Recordemos que su fundación y primera erección canónica data de 23 de diciembre de 1915 y desde el 16 

de junio de 1960 se integró plenamente a la Universidad Católica Argentina de reciente fundación.
45 ActA et DocumentA concilio vAticAno ii. APPArAnDo. vol IV, pars II, pp. 635-637.
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contemporáneo. El segundo gran tema era la formación de los jóvenes sobre todo 
aquellos que no accedieran al ministerio sacerdotal. 

2) La abierta publicidad que el papa Juan quiso darle a la preparación del 
concilio hizo despertar en el laicado sumo interés que se manifestó en variadas 
publicaciones donde se expresaron innumerables propuestas sobre la identidad y 
la misión de los seglares. Habrá que investigar si las mismas, tuvieron eco en las 
propuestas episcopales.

3) Podemos preguntarnos lo mismo para el caso de las asociaciones y co-
fradías laicales. Pensemos en la Acción Católica Argentina o en los relativamente 
nuevos movimientos como los casos de la Juventud Estudiantil Católica (JEC), 
Juventud Universitaria Católica (JUC) y la ya citada JOC.

4) Deberá profundizarse como se difundió en la Argentina el tema del diá-
logo entre la Iglesia y las demás religiones y también la relación con otras iglesias 
cristianas.

5) Si bien la preparación del concilio tuvo una regular cobertura en los 
medios masivos de comunicación no confesionales como periódicos, radios y 
televisión, se hace necesaria una investigación sobre cuales fueron los temas y 
como se transmitieron a la opinión pública, ya que no siempre se trasmitieron con 
profundidad los núcleos más importantes.

6) Para terminar, estamos convencidos que este tiempo al que nos hemos 
acercado de la Iglesia en la Argentina merece todavía un estudio integral y más 
amplio en el que no puede prescindirse la investigación en los archivos naciona-
les eclesiásticos y civiles, y también extranjeros con especial énfasis en los de la 
Santa Sede. 
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PATRONATO REGIO ESPAÑOL Y PATRONATO REPUBLICANO 
RIOPLATENSE. DESENCUENTROS INTERPRETATIVOS

emiliAno sánchez Pérez, oSA

Introducción

No es posible en un espacio tan breve ni tampoco lo pretendemos como 
objetivo la presente reflexión, tanto sobre el Real Patronato Español y Vicariato 
Regio, como sobre el posicionamiento interpretativo que actualmente existe en 
torno a ambos. Veremos cuál es el punto de partida de la interpretación tradicio-
nal –que no queremos decir ni conservadora ni confesional, como si estas califi-
caciones fueran deshonrosas–, y otras actuales de distinto signo, que sus autores 
consideran moderna y actual. Nada mejor para su clarificación que un análisis 
comparativo entre ambas, viendo las bases documentales sobre las que se asientan 
y a partir de ahí definir la validez de las conclusiones. Pero lo llamativo es que 
los presupuestos de los que unos parten, que son las bulas alejandrinas, origen 
del Patronato Regio español, otros las ignoran completamente, lo que dificulta el 
acercamiento entre ambas posiciones. Ambas posiciones existentes en la Argen-
tina actualmente, pueden incluso clarificarse recurriendo a los modelos que otras 
repúblicas americanas nos puedan ofrecer, donde las interpretaciones que en otras 
repúblicas podamos encontrar, pueden tener singular valor para comprender los 
posicionamientos rioplatenses.

Al adentrarnos en la Jurisdicción Real Eclesiástica, es inevitable describir la 
base jurídica que sustentaba el actuar de la Monarquía Española en la Iglesia Ca-
tólica de Indias. Así, aspectos esenciales, que aparentemente pueden identificarse 
y confundirse, van a resultar realidades completamente distintas, como el Real 
Patronato y el Regio Vicariato. Por el contrario, otros historiadores, que se auto 
titulan modernos, parten del concepto del soberano y primeras interpretaciones 
poscoloniales del mismo, para construir el andamiaje apologético del patronato 
republicano, sin preocuparse de la doctrina alejandrina. Las rozones o argumentos 
que uno y otro ofrecen irán expuestas en el presente trabajo.

Lo cierto es que tanto en la historia de la Colonia como de la emancipación 
americana, no ha resultado fácil, hasta el presente, la armonía interpretativa entre 
los historiadores. Parece que cuesta desprenderse de la polarización entre defenso-
res y detractores, entre los que defienden la leyenda negra y los partidarios de la 
blanca en el tema colonial español. Y si en la Península fueron españoles los que 
contribuyeron al desarrollo de la leyenda negra, en América ocurre los mismo. Si 
allí fue el ex secretario de Felipe II Antonio Pérez, el principal protagonista, aquí 
lo fue fundamentalmente Bartolomé de las Casas. Grave inconveniente, que no 
ayuda nada a la hora de interpretar la historia religiosa americana. 

Archivum, XXX (2014)
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Esta bipolaridad la encontramos también en el tema del Patronato Real Espa-
ñol y en el republicano, y disparidad de opiniones, nos induce a pensar que no es 
fácil desprenderse de cierto maniqueísmo interpretativo de la historia de España, 
y particularmente de esta en su relación con el gran tema de la evangelización de 
América. Cuando hablamos del Patronato Regio y del Regio Vicariato, parece que 
sólo nos fijamos en el abuso que de ambos pudo realizar la monarquía española, 
y no en el papel, ciertamente providencial, que ejerció en la transferencia de los 
valores cristianos, fueran estos los propios de la piedad barroca o los de la época 
ilustrada, porque esos valores siempre serán los propios del momento histórico, 
en que vivía la Iglesia.

Esto mismo nos lleva a considerar como prudente y acertado lo que Juan Pa-
blo II escribió con motivo de la celebración del V Centenario del Descubrimiento, 
y que es lo propio de todo acontecimiento histórico: “...Así, entre luces y som-
bras –más luces que sombras, si pensamos en los frutos duraderos de fe y de vida 
cristiana en el Continente– ... el Evangelio impregnó la fe y la vida de los nativos 
en América Latina, produciendo genuinos valores espirituales y humanos...”. 1 
No escribe esto el Papa como historiador, pues no lo era, sino como Pastor de la 
Iglesia Universal, pero aún así, incluye lo que es propio de toda acción humana 
y religiosa: su inevitable perfectibilidad.

El Real Patronato Indiano Español

El Patronato Indiano no nació ex nihilo, sino que tuvo sus inmediatos prece-
dentes, en los grandes descubrimientos geográficos protagonizados por Portugal 
y Castilla a lo largo de la Baja Edad Media. Estos culminaron en 1492 con el 
descubrimiento de América. Al mismo tiempo, estas iniciativas descubridoras se 
vieron acompañadas de la estrecha intervención pontificia, que concedió el prin-
cipal título de legitimidad a los nuevos dominios de estos monarcas descubridores.

Esta idea de la intervención y conquista de los nuevos territorios no era ex-
traña al mundo clásico, para el que el vigente derecho romano arbitraba diferentes 
títulos, a la hora de adquirir la soberanía de los mismos. Sin embargo, pese a esta 
supervivencia del derecho romano, la cristiandad europea utilizó preferentemente 
para sus empresas conquistadoras, es decir, las practicadas por las monarquías 
cristianas sobre reinos infieles, la tesis teocrática del dominio supremo pontificio 
sobre todo el orbe. Pues a esta tesis recurrió, tanto la Santa Sede como la Corona 
de Castilla, en la empresa colombina, hasta el punto que la concesión de las Indias 
Occidentales a Castilla por Alejandro VI ha sido calificada como el último acto de 
soberanía universal del Papado.2

1 JuAn PAblo II, Carta a los Religiosos y Religiosas de América Latina con motivo del V Centenario de la 
Evangelización del Nuevo Mundo-1990.

2 frAncisco JAvier AyAlA DelgADo, “Iglesia y Estado en las leyes de Indias”, en Estudios Americanos, 3 (1949) 
pp. 417-460; Alberto De lA herA, “El Patronato y el Vicariato Regio en Indias”, en PeDro borges (dir.) 
Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, Siglos XV-XIX, BAC:, t. I., Madrid 1992, pp. 63-80; 
iDem, “El regio patronato indiano y la planificación de la labor evangelizadora por Fernando el Católico”, 
en Congreso de historia del descubrimiento (1492-1556): Actas ponencias y comunicaciones, Madrid y 
Sevilla. 9-14 de Diciembre de1991, V. IV; iDem, “Evolución de las doctrinas sobre relaciones entre Iglesia 
y el poder temporal”, en Derecho Canónico, Pamplona, 1975; iDem, “La Junta para la corrección de las 
leyes de Indias”, en Anuario de Historia del Derecho Española, 32 (1962), pp. 567-580; iDem, “Notas para 
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Esta teocracia se puede definir como la doctrina del gobierno del mundo por 
Dios mediante su Vicario, el Romano Pontífice. No se trata de una tesis capricho-
samente desarrollada por teólogos e impuesta por la Santa Sede, como medio de 
adueñarse del campo, no sólo espiritual sino también político de la humanidad Es 
una doctrina nacida a instancias de la caída del Imperio Romano debido a una 
serie de circunstancias históricas, que no sólo la favorecieron sino que incluso la 
necesitaban. El vacío de poder creado en Europa con la desaparición del Impe-
rio Romano, se cubrió, en lo particular, con la proliferación de reinos bárbaros, 
mosaico de la futura Europa, y en lo general, por el Pontificado, representando 
la unidad europea y la tradición romana. Así el Papa terminó convirtiéndose en 
la voz más prestigiosa del mundo occidental, y en la suprema instancia, también 
política, que los príncipes imploraron y los pueblos reconocieron. 

El Patronato regio o indiano consistió en el conjunto de privilegios y facul-
tades especiales que los Papas concedieron a los reyes de distintas monarquías 
europeas del Antiguo Régimen, y que les permitían, al principio, ser oídos antes 
de una decisión Papal o elegir directamente a determinadas personas que fueran 
a ocupar cargos eclesiásticos vinculados con la Iglesia Católica. Es lo que se llama 
derecho de patronato. 

Más tarde, los monarcas españoles y portugueses lograron el ejercicio de 
todas o la mayoría de facultades atribuidas a la Iglesia en el gobierno de los fie-
les en América, convirtiéndose, de hecho y de derecho, en la máxima autoridad 
eclesiástica en los territorios americanos bajo su dominio, lo que sería patronato 
regio strictu sensu.

El más importante históricamente es el que se concedió entre 1508-1523 a los 
reyes de España o de la Monarquía Hispánica, pero ya en 1516 había concedido 
León X privilegios semejantes al rey de Francia, y antes aún al rey de Portugal por 
la bula Dudum cupientes del papa Julio II, en 1506; ahora bien, estas prerrogativas 
«se extendían sólo a obispados y beneficios consistoriales».3

De todas formas, el patronato indiano tuvo sus precedentes en la conquista y 
cristianización se la Islas Canarias, de la costa de África y del Reino de Granada. 
En el caso canario, aquellas islas fueron convertidas en un principado y donadas 

el estudio del regalismo español en el siglo XVIII”, en Anuario de Estudios Americanos, 31 (1974) pp. 409-
444; cAyetAno bruno, El Derecho Público de la Iglesia en Indias, Salamanca 1967; PAulino cAstAñeDA 
DelgADo, La teocracia pontificial en las controversias sobre el nuevo mundo, México, 1996; iDem, La teocracia 
pontifical y la conquista de América, Vitoria, 1968; Antonio De egAñA, La teoría del Regio Vicariato Español 
en Indias, Roma, 1958, pp. 60-87; Antonio gArcíA y gArcíA, “La donación Pontificia de las Indias”, en PeDro 
borges (dir.) Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, Siglos XV-XIX, BAC:, t. I., Madrid 1992, 
pp. 33-44; Alfonso gArcíA-gAllo, Las Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión 
portuguesa y castellana en África e Indias, en Anuario de Historia del Derecho Español, 27-28, (1957-1958) 
461-829.; PeDro De leturiA, El origen histórico del Patronato de Indias, en Relaciones entre la Santa Sede 
e Hispanoamérica, vol. I, Época del Real Patronato, Roma - Caracas, 1959; Antonio molinA, Iglesia y 
Estado en elsiglo de oro español. El pensamiento de Francisco Suárez, Valencia 1977; roberto JArAmillo 
escutiA (Coord.), Huellas Agustinianas. Compendio de Historia de la Orden de San Agustín para América 
Latina, OALA, Quito - Ecuador, 2002; mAriAno gAlván riverA, Concilio III Provincial Mexicano, celebrado 
en México el año de 1585, México, 1859; PeDro torres, “Vicisitudes de la Omnimoda de Adriano VI en 
el aspecto de sus insignes privilegios en la labor misional de Indias”, en Missionalia Hispanica 3 (1946) pp. 
7-22; mAnuel frAile miguelez, Jansenismo y regalismo en España, ed. de Rafael Lazcano, ed. Agustiniana, 
Madrid 2010, pp. 396; vicente roDríguez cAsADo, “Iglesia y Estado en el reinado de Carlos III”, en Estudios 
Americanos, 1(1948) pp. 5-57.

3 quintín AlDeA, voz “Patronato real”, en quintín AlDeA - tomás mArín - José vives, Diccionario de historia 
eclesiástica de España, Instituto Enrique Flórez, Madrid, 1993, pp. 1944-1948.
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al infante don Luis de la Cerda por el Papa Clemente VI para su conquista y 
cristianización, mediante la bula Tuae devocionis sinceritas, de 15 de noviembre 
de 1344. Aunque por muerte del príncipe no se llegóm a ejecutar esa empresa, 
sí interesa resaltar la concesión de soberanía y obligación de cristianizar, aunque 
en ningún modo el derecho patronal.

Otro tanto tenemos que indicar en el caso de la expansión portuguesa en el 
Atlántico, donde la larga labor de descubrimiento y colonización de Portugal, contó 
siempre con el respaldo pontificio. Aquí tenemos una singular aplicación de los 
principios de la teocracia a una gran empresa descubridora, sin que interviniera 
el Derecho de Patronato en la labor evangelizadora encomendada por los Papas 
al Portugal medieval. Tres son las bulas que regulan esta donación pontificia a 
Portugal: La Romanus Pontifex, de Nicolás V, por la que se le otorgaba la sobera-
nía sobre las tierras que conquistase, la Inter coetera, de Calixto III, que concede 
a la Orden de Cristo el gobierno espiritual de las tierras así donadas, y la Aeterni 
Regis, de Sixto IV, en la que se demarcaron las zonas de navegación y conquista 
de Portugal y Castilla, dado que esta tenía intereses en la zona a partir del dominio 
sobre las Canarias. Dicha conquista imponía la obligación de cristianizarlas. En 
tales regiones, los monarcas portugueses tendrían derecho de conquista y comer-
cio, y asimismo de fundar iglesias y enviar clérigos. Estamos pues ante una clásica 
concesión de soberanía y un plan evangelizador que la justifica.

Sobre estos precedentes se asentarían las bulas alejandrinas, que al presen-
tarse la Iglesia en suelo indiano, hizo surgir en la mente de Fernando el Católico, 
diestro ya en el arte de estructurar una sólida política religiosa, la idea de organizar 
la iglesia ultramarina, según el modelo de la Iglesia granadina, recientemente es-
tablecido tras la conquista de aquel reducto del poder musulmán, con la salvedad 
de que la aplicación de ese sistema, no se hizo inmediatamente, sino a partir de 
la aparición del Derecho de Patronato indiano en 1508, después de una serie de 
intentos de organizar la naciente cristiandad americana, según otros modelos.

Como es sabido, nada más conocido el descubrimiento de América, la Santa 
Sede procedió a la donación de las nuevas tierras a Castilla, dentro del modelo 
teocrático que hemos referido, y que fue el modelo portugués. Castilla también 
obtuvo del papa Alejandro VI en la primavera de 1493 tres bulas, las famosas 
bulas alejandrinas, que durante cuatro siglos han servido para justificar y apoyar 
la incorporación de las Indias a la Corona castellana.

Mucho se ha discutido sobre estas bulas, pero lo que sí es cierto es que tanto 
el descubrimiento como los posibles derechos de España como nación descubri-
dora, quedaron vinculados desde el primer momento a estas Bulas Alejandrinas. 
El título sobre las bulas prevalece sobre el del descubrimiento y ocupación, ya que 
el título sobre la concesión pontificia es el más alegado. ¿Motivo? Puede que no 
sea uno sólo. En efecto, sea porque los Reyes Católicos considerasen insuficiente 
el título de ocupación, sea porque les pareciese suficiente, pero al mismo tiempo 
buscasen un derecho de exclusiva, lo cierto es que nada más recibida la noticia 
del descubrimiento, pidieron la Santa Sede la atribución de los nuevos territorios. 
Este era el camino, dados los precedentes, para obtener el dominio de las tierras 
de ultramar y excluir de ellas a las demás naciones. Hasta nosotros ha llegado el 
texto de cinco documentos otorgados por el Papa Alejandro VI con motivo del 
descubrimiento de América.
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Las bulas pontificias sobre el descubrimiento

Lo primero que tenemos que decir, es que las tres bulas se corresponden en 
exacto paralelismo con las tres bulas portuguesas, a las que siguen muy de cerca. 
La bula alejandrina o breve Inter coetera, de 3 de mayo de 1493,4 es una bula de 
donación a los Reyes Católicos de las islas y tierras descubiertas y que se descubrie-
ran navegando hacia occidente, “hacia las Indias”, con tal de que no pertenecieran 
a otros príncipes cristianos. Lo hizo con los derechos y privilegios concedidos a los 
portugueses. Los instituía para siempre como “señores de ellas con plena, libre y 
omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción”, prohibiendo a cualquier persona, 
bajo pena de excomunión latae sententiae, ir a aquellas regiones, después que 
fueran “descubiertas y recibidas o vuestros mensajeros enviados.”5 Es una bula de 
donación y concesión de soberanía. Se la suele llamar bula de donación. 

En estas bulas viene siempre la referencia nominal “Carissimo in Christo 
filio Fernando regi et carissime in Christo filie Helisabeth regine Castelle Legionis 
Aragorum et Granate”, nunca viene concedida al monarca o monarquía, lo que 
aleja toda sospecha de haber sido otorgada dicha donación al Rey o Soberano, en 
general, sino a Fernando e Isabel personalmente, como monarcas. Todas vienen 
también con la obligación y finalidad evangelizadora, que es la causa de la dona-
ción, finalidad que repite varias veces más en el cuerpo de esta bula, mandando 
que para esta ardua misión sean dedicados “varones santos y doctos, temerosos 
de Dios, peritos y expertos en el arte de instruir a los aborígenes y habitantes in-
dicados, tanto en la fe católica como en las buenas costumbres, para lo que deben 
poner toda la diligencia posible, con fervoroso compromiso.”6

La Eximiae devotionis,7 de 3 de mayo de 1493, es la bula de privilegios en 
orden al gobierno espiritual de las nuevas tierras. Ordenaba en virtud de santa 
obediencia enviar a las nuevas tierras descubiertas o por descubrir, varones pro-
bos y temerosos de Dios, doctos, peritos y experimentados para la instrucción 
de los aborígenes en la fe católica y para que con toda diligencia los educaran 
en las buenas costumbres. Es, en gran parte, una repetición de la anterior, de la 
que extracta la primera parte y reproduce casi literalmente la segunda, con los 
mismos derechos y privilegios que tenían los reyes de Portugal. Esta donación va 
concedida a ambos reyes, Fernando e Isabel, y a sus sucesores a perpetuidad, con 
pena de excomunión latae sententiae [ipso facto].8

4 Josef metzler, America Pontificia. Primi saeculi evangelizationis 1493-1592 (Documenta pontificia ex registris 
et minutis prasertim in Archivio Secreto Vaticano existentibus), Librería Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano, 
1991, p. 71.

5 “[...] postquam per vestros nuntios seu ad id missos inventae et receptae fuerint”.
6 “viros probos et Deum timentes doctos, peritos et expertos ad instruendum incolas et habitatores prefatos 

in fide catholica et bonis moribus inbuendum destinare debeatis omnem debitam diligentian in premissis 
adhibentis”. 

7 Josef metzler, America Pontificia [...],, p. 76-78: “[...] hodie siquidem omnes et singulas terras firmas et 
insulas remotas et incognitas versus partes Occidentales et mare Oceanum consistentes per vos seu nuntios 
vestros ad id propterea non sine magnis laboribus, periculis et impensis destinatos repertas et reperiendas 
imposterum (sic) que sub actuali dominio temporali aliorum dominorum christianorum constitute non esset 
cum omnibus illarum dominiis, civitatibus, castris, locis, villis, iuribus et iurisdictionibus vobis heredibusque 
et successoribus vestris Castelle et Legionis regibus in perpetuum motu propio et ex certa scientia ac de 
apostolice potestatis plenitude donavimus, concessimus et assignavimus, prout in nostris inde confectis litteris 
plenius continetur”.

8 “[...] universis vobis heredibusque et successoribus vestris Castellae et Legioni regisbus in perpetuum tenore 
presentium donamus, concedimus et assignamus [...] cum plena, ,ibera et omnimoda potestae, auctoritate 
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 Esta Eximiae devotionis,9 de 3 de mayo de 1493, como paralela de la Inter 
coetera portuguesa, es la suma de privilegios espirituales portugueses trasladaos 
literalmente a Castilla. Extracta la primera parte de la anterior y reproduce casi 
literalmente la segunda parte de la misma, con los mismos derechos y privilegios 
que tenían los reyes de Portugal. Pero respecto a enviar misioneros, para esta Exi-
miae, de nada le sirve el modelo portugués, pues este se basa en la atribución a la 
Orden de Cristo de una serie de facultades espirituales en tierras de conquista, que 
no es trasladable a Castilla, al no existir en ella una orden similar a la portuguesa. 
Sí fue útil para equiparar el trato dado a ambas Coronas, pero careció de eficacia 
para la organización de la Iglesia en Indias. 

Pero la bula más conocida es la Inter coetera, de 4 de mayo de 1493,10 es la 
más completa de todas, y reproduce casi literalmente, con significativas variantes, 
la primera parte de la anterior Inter coetera.11Es la bula que habla por primera vez 
de una línea de demarcación de zonas de navegación y conquista entre Portugal 
y Castilla en el Atlántico. Para ello establece una línea de demarcación a cien 
leguas, dirección norte-sur, al oeste de las Azores y Cabo Verde. A partir de ahí, 
los españoles podrían efectuar los descubrimientos y conquistas. También supri-
me la exigencia, mantenida en la primera, de que las islas y tierras debían estar 
descubiertas y recibidas para tener derecho a la exclusividad, más allá de la línea 
indicada. Es la bula de donación y partición, de tierras en Indias.

Estas son las palabras de donación: “así que todas sus islas y tierra firme 
halladas y que hallaren, descubiertas y que se descubrieren desde la dicha línea 
hacia el occidente y mediodía... Por la autoridad de Dios omnipotente, concedida 
a Nos en San Pedro, y como vicario de Cristo que somos en la tierra; con todos los 
dominios, ciudades, castillos, lugares y villas, derechos y jurisdicciones y todas sus 
pertenencias, a vos y vuestros herederos y sucesores ..., os damos, concedemos y 
asignamos; y a vosotros y a vuestros dichos herederos y sucesores, os hacemos, 
constituimos y diputamos señores de ellas, con plena, libre y omnímoda potestad, 
autoridad y jurisdicción.”12

 Las bulas Inter coetera, que conceden sobre las nuevas tierras descubiertas 
un derecho de soberanía, lo hacen imponiendo siempre a Isabel y Fernando, los 
Reyes Católicos, la obligación de evangelizar, sin la cual el Papa no podría justificar 
su intervención donando tierras infieles a un príncipe cristiano. Esta obligación de 
evangelizar impuesta a los monarcas de Castilla se contiene en ambas bulas Inter 
coetera de 1493, en forma expresa e idéntica, 

et iurisdictione facimus, constituimus et depuamus, [...] ac quibuscumque personis, cuiuscumque dignitatis 
etiam imperialis et regalis status, gradus, ordinis vel conditionis, sub excommunicationis latae sententiae pena 
quam eo ipso, si contrafecerint, incurrant [...]”

9 De nuevo la dedicatoria es personal nominal Carissimo in Christo filio Fernando regi et carissime in Christo 
filie Helisabeth regine Castelle, Legionis, Aragorum et Granate illustribus salutem, etc.

10 Josef metzler, America Pontificia [...],, pp. 79-83.
11 Aquí a los títulos regios habituales en el saludo de encabezamiento, le añade a Isabel el de reina Siciliae. 
12 “Ita quod, omnes insule et terre firme reperte et reperiende, detecte et detengente a prefata línea versus 

occidentem et meridiem...autoritate omnipotentis Dei nobis in beato Petro concessa, ac vicariatus Jhesu 
Christi qua fungimus in terris, cum omnibus illarum dominiis, civitatibus, castris, locis et villis, iuribusque et 
iurisdictionibus ac pertinentiis universis, universis, vobis heredibusque et succesoribus in perpetuum tenore 
presentium, donamus, concedimus et asignamus, vosque heredes ac succesores prefatos illarumque dominos 
cum plena, libera et omnimoda potestae, autoritate et iurisdictione facimus, constituimus et deputamus”. 
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La Dudum siquidem, de 26 de septiembre de 1493, en favor de Fernando e 
Isabel y sucesores,13 es la cuarta de las bulas alejandrinas, y que debido a que la 
segunda Inter coetera, dejaba imprecisa la demarcación en las partes de la India, 
concede aquí a los reyes de Castilla, las tierras que se descubrieran al este, al 
sur y al oeste de la India, con tal de que no estuviesen ocupadas de hecho por 
otro príncipe cristiano. Pero no quedaron satisfechos con esta donación, pues 
pensaban que en el Atlántico meridional podían existir tierras importantes, por 
lo que resolvieron gestionar la ampliación del espacio geográfico. En efecto, la 
Dudum siquidem amplió el ámbito de la concesión a todas las islas y tierras firmes 
“descubiertas o por descubrir, que, navegando o caminando de cualquier modo 
hacia occidente o al mediodía estuvieren, fueren o aparecieren en las regiones 
occidentales, meridionales y orientales, y existan en la India”.14 Esta es, por tanto, 
la bula de ampliación de dominio, en Indias.

No derogó la cláusula de la segunda Inter coetera relativa al límite, a partir 
del cual comenzaban los derechos castellanos, sino que hacía donación sin límites 
al occidente, ya que también siguiendo este rumbo, se podía llegar a las regiones 
orientales. Sin embargo, revocó cualquier derecho concedido anteriormente so-
bre dichos territorios, siempre “que no hubieren surtido su efecto por la posesión 
actual y real”. Quedan, pues, derogadas las concesiones a Portugal de navegar 
usque ad indos, siempre que no hubiesen sido ejercidos mediante actos posesorios, 
ya que le daban a Castilla la posibilidad de llegar no sólo a Asia, sino también a 
las costas orientales de África. Se añaden dos condiciones: Que las tierras no se 
hallen sujetas al dominio temporal de príncipe cristiano, y la obligación de enviar 
misioneros seleccionados a evangelizar.15

Pero Alejandro VI, que tan generoso se había mostrado con los reyes de 
Castilla y León en 1493, sin embargo, nunca les otorgó el Patronato indiano, 
aunque ya cercano el fin de su vida, un año y medio antes de su muerte, otorgó a 
los Reyes Católicos el derecho de percibir los diezmos de las Iglesias Indianas. La 
bula Eximiae devotionis del 15 de noviembre de 1501, contiene tal concesión. El 
pontífice trató muy hábilmente la forma de resolver el problema de la implantación 
de la Iglesia en Indias, sin conceder el derecho de patronato. Que el concurso de 
la Corona para fundar y desarrollar la nueva cristiandad ultramarina resultaba 
imprescindible, parece evidente. 

13 Josef metzler, America Pontificia [...],, p. 80: “Dudum siquidem omnes et singulas insulas et terras firmas, 
inventas et inveniendas versus occidentem et meridiem, que sub actuali dominio temporali aliquorum 
dominorum Christianorum constitute non essent, vobis heredibusque et subcessoribus vestris Castelle et 
Legionis regibus, imperpetuum, motu proprio et ex certa scientia ac de apostolice potestatis plenitudine 
donavimus, concessimus, et assignavimus, vosque ac heredes et successores prefatos de illis investivimus, 
illarumque dominos cum plena, libera, et omnimoda potestate, auctoritate, et jurisdictione, constituimus et 
deputavimus, prout in nostris inde confectis litteris, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum, presentibus 
insererentur haberi volumus pro sufficienter expressis, plenius continetur”.

14 “Ad omnes et singulas insulas et terras firmas inventas et inveniendas, ac detectas et detegendas, quos 
navigando aut intinerando versus occidentem aut meriediem, huiusmodi sint vel fuerint aut apparuerint, sive 
in partibus occidentalibuas vel meridionalibus et Indiae existant”.

15 “Viros probos...doctos, peritos et expertos ad instruendum incolas...destinare debeatis”. Esta fue siempre la 
gran preocupación de Isabel la Católica. En su mismo testamento sentó las bases de esta exigencia: que “se 
hicieran desde un principio lasa diligencias necesarias para conseguir que pasaran a las Indias los más florido 
y mejor de los claustros y de las universidades españolas”, Cfr., Archivo generAl De inDiAs, Indiferente 
General 422, Libro I, fol. 14v. 
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Aquí está la razón histórica del Real Patronato Español, en la debilidad en 
que se encontraba la Santa Sede para fundar y mantener la Iglesia en el Nuevo 
Mundo, pues es evidente que esta no tenía ninguna posibilidad de enviar misio-
neros, mantenerlos, construir los edificios para la vivienda y el culto, y sobre todo, 
dotar económicamente los beneficios de donde iba a surgir la Iglesia Indiana. Esto 
mismo podía decirse de diócesis, monasterios, parroquias, como de la totalidad 
de la estructura necesaria de la Iglesia indiana, a comenzar por el propio viaje 
atlántico de los evangelizadores, imposible sin los buques controlados por la Co-
rona, y costoso por encima de los recursos eclesiásticos. Fundación y dotación, 
que son precisamente los dos conceptos patronales típicos, junto con el derecho 
de presentación del Patronato secular sobre los beneficios eclesiásticos, hubieran 
resultado impracticables.

Alejandro VI pide a los reyes en 1501 que funden y doten, es decir, que 
hagan la fuerte inversión inicial de carácter económico, necesaria cada vez y en 
cada lugar, para instaurar la Iglesia en Indias y garantizar su funcionamiento. En 
contrapartida, en lugar del Patronato, concede a los reyes los diezmos. Estos eran 
los tributos económicos que los fieles tenían que pagar anualmente a la Iglesia 
para contribuir a su mantenimiento. El Papa obtenía de la corona en cada paso 
una especie de crédito, y lo devuelve con intereses a lo largo de los años futuros, 
permitiendo a los reyes hacer suyos los diezmos que tocaría cobrar a la Iglesia.

Los Reyes Católicos habían solicitado los diezmos, y la concesión de Alejan-
dro VI responde a sus expectativas; pero para los monarcas se trataba en aquellos 
momentos de un derecho menor, a largo plazo, pues tardaría tiempo en resultar 
rentable, y no susceptible de ocupar el lugar del Patronato. Pero la obtención de 
este derecho de Patronato continua siendo algo primordial para la monarquía es-
pañola, pues el punto clave y central de todo patronato regio sobre un reino es la 
presentación por parte de los monarcas de las personas destinadas al episcopado.

Cuando Fernando el Católico solicita al Papa la erección de las primeras 
diócesis americanas, desea también que se le confirmen los diezmos y que se le 
otorgue el Patronato, sin el cual las nuevas sedes quedarían ocupadas por prelados 
no elegidos por él. Julio II no satisfizo esta parte de las pretensiones regias. El 15 de 
noviembre de 1504, con la bula Illius fulciti praesidio, fecha de la muerte de Isabel 
la Católica, erige las tres primeras diócesis americanas, situadas en la isla Española 
(actual Santo Domingo), sin hacer referencia a ningún privilegio castellano, por lo 
que al Rey le parecieron muy vagos los citados privilegios, empujándole a buscar un 
documento más explícito. Los sucesores de Isabel la Católica, su hija Juana la Loca 
y su esposo el Archiduque Felipe el Hermoso, estaban ausentes de Castilla, lo que 
obliga a Fernando a regresar de nuevo a esta como Regente, por ausencia de su 
hija. Es en este interinato cuando Fernando rechaza la creación de las tres diócesis 
en la Española, por venir erigidas sin concesión patronal. Al mismo tiempo ordena 
a su embajador en Roma que resuelva definitivamente el contencioso mediante la 
obtención del Derecho de Patronato y la confirmación definitiva de los diezmos. 

La llegada de la reina Juana con la toma del poder por su marido el Archi-
duque Felipe y la práctica expulsión de don Fernando de Castilla, retirado ahora 
a sus reinos de Aragón. Muerto el Archiduque, y la viuda, supuestamente privada 
de razón, obligó a los castellanos a llamar de nuevo a Fernando, que ocupó la 
regencia hasta su muerte. El terco Rey retomó su política atlántica y solicita de 
nuevo el Derecho de Patronato para las Indias Occidentales.
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Concesión pontificia del Patronato

Las pretensiones del rey Fernando eran tres, cuyo contenido iba más allá del 
mero derecho patronal: la presentación, que era el contenido esencial del Patro-
nato, los diezmos y el derecho de fijar los límites de las diócesis. Por fin, el 28 de 
julio de 1508 el Papa Julio II otorgará la bula Universalis Ecclesiae,16 documento 
capital de la historia eclesiástica indiana y española, porque en ella el Papa otor-
gaba el derecho de patronato, base y fundamento del actuar eclesiástico español 
en América. Ahora, cuando ya la bula Universalis le ha hecho Patronato de las 
Iglesias de Indias, aún obtendrá el Rey del pontífice una nueva bula sobre diezmos, 
la Eximiae devotionis de 8 de abril de 1510, por la que Julio II otorgaba a los re-
yes don Fernando y doña Juana, su hija y a sus sucesores, el privilegio decimal a 
cambio de la construcción de iglesias y de su dotación. Así los diezmos donados a 
la Corona, y redonados a la Iglesia, se convirtieron en una fuente de alivio para la 
Real Hacienda, que los utilizó para las atenciones a la propia Iglesia, cubriendo sus 
necesidades con los propios diezmos redonados. Estos eran también un alivio para 
el mismo erario real, que reservó siempre una parte de los mismos, y una ayuda, 
en fin, para la Iglesia, que tuvo en los diezmos cobrados y percibidos cada año 
la garantía de unos medios económicos, imprescindibles para su acción pastoral.

El otro objetivo, el derecho de fijar los límites de la diócesis, aunque asimismo 
deseado y solicitado por don Fernando, nunca fue concedido por la Santa Sede de 
modo general, aunque en cada caso particular fue satisfecha la Corona. El desco-
nocimiento geográfico de la Santa Sede la obligó más de una vez a confiar a los 
reyes la determinación de tales límites. Pero en todo caso se trataba de mercedes 
aisladas, contenidas ocasionalmente en las mismas bulas, que iban erigiendo la 
diócesis, dependiendo del punto de vista de cada Pontífice, el que tales concesio-
nes fuesen más amplias o más restringidas, más raras o más frecuentes.

Esta bula permitía además al Rey una larga lista de derechos, como la pre-
sentación a todos los beneficios eclesiásticos,17 el control, pase regio, sobre todos 
los documentos eclesiásticos desde y hacia América, el juramentos de fidelidad a 
la Corona por parte de los obispos, la supresión de las visitas ad limina, y el envío 
al Consejo de Indias de los informes de las diócesis, el control sobre el traslado 
de clérigos y religiosos, desde y hacia América, la intervención directa en sínodos 
y concilios, etc. Con estas condiciones la Iglesia americana estará tan distanciada 
de la Sede Apostólica Romana, cuanto lo quiso el Real Consejo de Indias. 

Lo esencial del Patronato, sin embargo, no está ni en los diezmos ni en los 
límites diocesanos, sino en las concesiones efectivamente contenidas en la bula 
Universalis Ecclesiae, de 1508. Según ella, nadie podrá, sin consentimiento real, 
construir o erigir iglesias, y el rey poseerá el derecho de representación en toda 
clase de beneficios.

16 Josef metzler, America Pontificia [...],, p. 104-107. La concesión va nominal, nuevamente, a Fernando, 
ilustre Rey de Aragón y Sicilia, y a la preclara memoria de Isabel reina de Castilla y León: “[...] Caríssimus in 
Christo filius noster Ferndinandus Aragonum etiam Siciliae Rex ilustris, et clare memoriae Elisabeth Castellae 
et Legionis Regina [...]”. Como la reina Isabel había muerto, a continuación cita constantemente a Fernando, 
como “Gobernador General de Castilla y León”, “Reina de aquellos reinos e hija del rey Fernando”.

17 “[...] jus patronatus et presentandi personas idoneas tam Metropolitanas quam alias Cathedrales Ecclesias 
erectas et pro tempore erigendas, et alia quaecumque beneficia ecclesiastica infra annum a die illorum 
vacationis computandum [...]”. 
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El ejercicio habitual del Derecho de Presentación es la base fundamental de la 
influencia del poder real en la Iglesia de Indias. Pero la interpretación y utilización 
que la Corona española hizo del Patronato va mucho más allá. Sostenida por sus 
juristas, la Monarquía fue ampliando paulatinamente la esfera de sus competen-
cias eclesiásticas, más amplias de lo que permiten los límites de interpretación del 
mismo Patronato.

Para determinar cuáles fueron las competencias que bajo el nombre de pa-
tronales llegó a ejercer la Corona, la doctrina suele fijarse en la real cédula de 
Felipe II, dada en Madrid el 4 de julio de 1574, y que es considerada la Cédula 
magna del Patronato regio. El ámbito de aplicación de este Derecho patronal in-
cluía primeramente la provisión de todos los beneficios eclesiásticos de las Indias, 
incluso “cualquier oficio eclesiástico o religioso”, y el derecho de erección, que no 
excluye “iglesia catedral, ni parroquial, monasterio, iglesia votiva, ni otro lugar pío 
o religioso”. Y dado que quien concede el fin concede los medios necesarios para 
tal fin, resultaba que el rey estaba capacitado para dar el pase a los misioneros y 
a sus superiores, presentar al obispo los párrocos y doctrineros, y entender en su 
remoción, control y punición. Igualmente caía bajo el examen regio toda la docu-
mentación eclesiástica referida a Indias, de cualquier procedencia, bulas papales, 
edictos conciliares y episcopales. Paralelo a estos derechos, estaba la obligación 
regia de sostener todo el complejo de la obra misionera indiana, lo que significa-
ba que el Patronato obtenía la forma jurídica de contrato oneroso, lo que hacía 
según Solórzano Pereira, que el Patronato indiano fuera inmune de la disciplina 
tridentina derogatoria de los derechos patronales en general. 

Este Derecho patronal confería a los reyes el derecho de presentación a todos 
los beneficios de Indias, el pase regio o control de todos los documentos eclesiásticos 
destinados a Indias, la exigencia de los obispos de un juramento de fidelidad a la 
Corona, determinadas limitaciones a los privilegios del fuero eclesiástico, los recursos 
de fuerza o apelación de los tribunales de Iglesia a los del Estado, la supresión de 
las visitas ad limina de los obispos de Indias, el envío al Consejo de Indias y no a 
Roma de los informes episcopales sobre el estado de las diócesis,18 el control del 
traslado de clérigos y religiosos a Indias, el control de las actividades de las órde-
nes religiosas, mediante informes que los superiores habían de dar periódicamente 
sobre las mismas, la intervención real en los Concilios y Sínodos, el gobierno de 
las diócesis por los eclesiásticos presentados por el rey a las mismas, antes de que 
llegasen las bulas papales de nombramiento, la disposición regía sobre los bienes de 
expolios y vacantes y en general sobre los diezmos, los límites al derecho de asilo.

Del Patronato al Vicariato Regio Indiano

Al iniciar este apartado es inevitable una pregunta: ¿todo este conjunto de 
poderes regios puede seguir denominándose, y se ejercían ya en la época de Felipe 
II, si no todos, sí la mayor parte, Derecho de Patronato? Tenemos que decir que el 

18 De hecho tenemos la relación de las visitas ad limina de los obispos de Córdoba del Tucumán, realizadas a 
través de Procurador, quienes necesitaban el permiso del Consejo de Indias para hacer tal viaje, y a quien 
debían remitirse los informes antes de transmitirlos a Roma. Cfr., sAntiAgo bArbero, estelA m. AstrADA y 
JulietA consigli, Relaciones ad limina de los Obispos de la Diócesis del Tucumán (s. XVII al XIX), Prosopia 
Editora, Córdoba, 1995, pp. XXII y ss.
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período propiamente patronal va desde 1508, fecha de concesión del Patronato, 
hasta 1574, Real Cédula sobre el Patronato, que concede unas facultades regias 
que sobrepasan el estricto ámbito del Derecho del Patronato. Pero aún no se trata 
de unas facultades nuevas y extrañas al Patronato, sino de una interpretación am-
plia del mismo, dentro de la cual se mantuvo relativamente Felipe II en el ejercicio 
de sus poderes patronales sobre las Iglesias de Indias. 

El Regio Vicariato será la doctrina que los juristas del siglo XVII defendieron 
como la propia del derecho de los reyes en sus posesiones atlánticas. Pero resulta 
que en el siglo XVII las facultades reales eran tantas en la conducción de la Iglesia 
Indiana, que ya no podían suponerse concedidas por la bula patronal de 1508, ni 
ampararse en el Derecho de Patronato. Entonces se entendió que si las facultades 
espirituales de los reyes no estaban en la bula Universalis Ecclesiae de Julio II, 
había que colocarlas en las más genéricas bulas alejandrinas, en las que estaba 
el carácter de vicario papal en Indias, que el Romano Pontífice habría concedido 
al rey de Castilla, y que el Vicariato, en su evolución amplificadora del Patronato, 
propia del siglo XVII, en su paso al XVIII, da acceso a las regalías mayestáticas, 
en cuya virtud se pasará a afirmar que las facultades que posee en rey en materia 
espiritual en Indias, no le vienen de una concesión pontificia, como se decía que 
provenía el Vicariato, sino de la propia esencia de la soberanía. Las facultades 
regias eran inherentes a la Corona, a la Majestad, eran regalías o derechos reales, 
y la doctrina correspondiente eran recibía el nombre de Regalismo. 

Pero como conclusión debemos decir que el Vicariato coincide con el Patronato 
en que se trata de una concesión papal, real o pretendida, y coincide con la regalía, 
en que las facultades regias son tan amplias, cuanto sean precisas para el gobierno 
de la Iglesia indiana en todas sus campos. Como ha afirmado Leturia, los creadores 
originarios de la tesis vicarial no fueron los juristas de corte, sino los religiosos, a 
quienes para facilitarle la evangelización de América, Adriano VI les dictó en 1522, 
la famosa bula Omnimoda, en la que les concedía amplias facultades, cuasi-epis-
copales a los superiores de las Órdenes. Con el concilio de Trento vino la disputa 
entre autoridad episcopal y las Órdenes. Los religiosos, para defender sus derechos 
acuden al apoyo real, terminando por construir en su defensa la tesis vicarial. 

El Vicariato Regio pasó a ser entendido como una potestad eclesiástica dele-
gada por el Romano Pontífice, en este caso al monarca español, quien era a su vez 
un cristiano laico. Este aspecto es el que enrarece el ambiente jurídico, porque se 
trata de algo que no consta específicamente en las bulas alejandrinas, y a las que 
en este aspecto se recurre por tener un contenido más amplio y vago. Se trataría 
de un laico con jurisdicción delegada para actuar en el foro interno y externo de 
la Iglesia Indiana. 

Esta conciencia se forjará desde los primeros reyes españoles que tienen re-
lación con América, Fernando, Carlos y Felipe. En ellos se puede percibir la idea 
de que las citadas bulas concedían algo distinto y superior al simple patronato, 
porque se les había encargado la evangelización de las Indias. Sin embargo, no 
tuvieron una idea de vicariato, aunque en la práctica, al controlar el envío y dis-
tribución de misioneros en las tierras recién descubiertas, al ser los intermediarios 
oficiales de la Iglesia Americana con Roma y recibir los obispos el gobierno de 
sus diócesis, antes incluso de su consagración, con sólo el nombramiento real, los 
reyes se convierten en delegados de la Santa Sede para el gobierno eclesiástico de 
las Indias, es decir, en vicarios del Sumo Pontífice. Esta praxis la tendrán muy en 
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cuenta los teólogos juristas de las Órdenes misioneras en el siglo XVI, para iniciar 
el desarrollo, de lo que se ha llamado la teoría vicarial. El Vicariato se convierte 
así en un desarrollo abusivo del Patronato. 

Las bases del Vicariato Regio son pues dos. Una, que se trata de un poder 
disciplinar sobre la Iglesia indiana, que abarca la totalidad de las materias que 
afectan a su gobierno, siempre que tal poder pueda ser encomendado a seglares, 
es decir, cuando su ejercicio no requiera ni la protestad de imponer órdenes sa-
gradas ni se refiera al campo dogmático, y, segundo, que los reyes lo poseen por 
delegación de la Santa Sede, delegación otorgada expresamente por los Papas en 
las bulas o implícitamente aceptada por los Pontífices ante su ejercicio de hecho, 
lo que, precisamente, les permite llamarse vicarios papales para las Indias. 

Regalismo

La regalía es un derecho regio, algo que corresponde al rey por el hecho de 
serlo, y de ahí, el uso lo fue acercando a los derechos de los monarcas en el campo 
eclesiástico, tanto que hoy llamamos Regalismo a la doctrina que consideró a los 
príncipes como detentadores de un poder de gobierno sobre materias eclesiásti-
cas, no en virtud de concesiones pontificias, sino en base a su propia condición 
de soberano. Así, una vez más, la Iglesia y el estado, y no sólo en el cristianismo, 
sino en todas las religiones, han competido siempre por el ejercicio del poder 
social. Aunque son muchas las doctrinas, que han intentado dar solución a esta 
doble competencia, cabe reducirlas a tres: Hierocratismo o teocracia, predominio 
de la Iglesia sobre el Estado, regalismo o cesaropapismo, predominio del Estado 
sobre la Iglesia, y separación de ambos poderes, con índices mayores o menores 
de colaboración entre ambos, que es lo que se pretende hoy. 

Que la decadencia del Papado y el fortalecimiento de los nuevos estados dio 
pie a la sustitución de la teocracia por el regalismo, es tan lógico que no precisa 
de ninguna explicación. Bajo diferentes formas el regalismo se extendió por toda 
la Europa católica, adoptando diferentes nombres según los países. Carlos III, 
un rey ilustrado y profundamente religioso, veía la necesidad de introducir serias 
reformas en la Iglesia. Es lo que se conoce en historia como la reforma carolina. 
Pero para ello usó una política inteligente, de coparticipación, es decir, buscó la 
aceptación por parte de la propia Iglesia, en el sistema regalista, de modo que la 
propia autoridad eclesiástica, impusiese las reformas que la Corona deseaba. Una 
prueba de ello fue la expulsión de los jesuitas, a pesar del grave daño que produjo 
a la evangelización y a la cultura en América. Logró su extinción con la aprobación 
de Clemente XIV. Era como un reino dentro de otro reino, que no podían coexistir.

Pero su preocupación real por la reforma de las órdenes regulares fue también 
inteligente. Concretamente, para la Orden Agustiniana en el Perú, promulgó su 
Tomo Regio de 23 de Diciembre del año de 1771, acordando su aplicación con 
el P. General de la Orden, el peruano Francisco Javier Vázquez,, después nombra 
primero al Visitador y Reformador General P. Juan de Raya, quien, desde las 
máximas instancias exteriores llegó a las máximas autoridades religiosas y civiles 
del Virreinato por medio del P. Juan de Raya, Visitador y Reformador General, 
quien después de presentar el Memorial, donde exponía su plan de reforma, 
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consiguió la autorización y apoyo de los Señores Virrey, Fiscal y P. Provincial de 
la provincia del Perú.19 

Cuando se trataba de introducir reformas en la Iglesia en general, Carlos III 
en su real cédula de 21 de agosto de 1769, denominada Tomo Regio, buscaba 
el apoyo de la autoridad eclesiástica competente, con la que inicia la puesta en 
marcha de una serie de concilios provinciales en todos los territorios indianos ten-
dentes a revitalizar a la Iglesia. Su iniciativa no podía merecer el menor reproche, 
pues ya el concilio de Trento había ordenado la celebración de estos concilios 
provinciales, cada tres años. Las reformas eran necesarias, y el mejor recurso 
para ejecutarlas era llevarlas a cabo y de acuerdo con las instituciones canónicas 
correspondientes, como hizo Carlos III.

 Aquí tenemos un modelo de reforma necesaria en la Iglesia Colonial. Damos 
ahora el paso a otro tipo de reformas eclesiásticas, con contenido y consecuencias 
que juzgamos completamente opuestas. Un análisis comparativo entre las dos 
puede aportar la necesaria luz para la recta intelección de ambas. Carlos III actúa 
con sentido vicarial, no regalista, y sin una voluntad de interrumpir la jurisdicción 
pontificia e impedir su proyección en Indias. Pero sus esfuerzos en pro de la re-
forma de las órdenes regulares, van dirigidos a mejorarlas.

 El mismo Rey, celoso del esplendor de la vida religiosa, se vio precisado a 
escribir que “habiendo llegado a entender, que diferentes religiosos de la Orden 
de San Agustín de mis dominios de Indias, han obtenido por medios irregulares, 
y aún reprobados, después del último Capítulo General de la misma Religión cele-
brado en Roma, grados, títulos, exenciones ó privilegios contrario a lo dispuesto en 
sus Constituciones y Derecho Canónico, y a las máximas y providencias de buen 
gobierno, establecidas o recibidas en estos reinos, lo he prevenido a mi Supremo 
Consejo de Indias en Real Cédula de diez y nueve de Agosto del año próximo 
pasado, a fin de que retenga o no dé el pase, Breve o Rescripto alguno en que se 
concedan a dichos religiosos exenciones ó privilegios de la expresada naturaleza”.20 
Esta reforma carolina es bien distinta de la de D. Bernardino Rivadavia de 1822, y 
a sus malos copiadores en San Juan y Mendoza de 1823. Y lo que decimos de los 
agustinos es igualmente aplicable al resto de las Órdenes religiosas de la Colonia. 

El Patronato republicano

En las Provincia Unidas del Río de la Plata había entonces tres obispos, Rodri-
go Antonio de Orellana, peninsular, obispo de Córdoba, claro opositor a la Junta 
de Buenos Aires, el también peninsular Benito Lué y Riega, obispo de Buenos 
Aires, también opositor a la Revolución de Mayo, y muerto de forma oscura y 
repentinamente en 1812, y Nicolás Videla del Pino, primer obispo de Salta, que 
ha sido injustamente juzgado de realista, incluso hasta en nuestros días, de lo que 

19 Archivo Del convento sAn Agustín De limA, “Visita de Reformación del P. Juan de Raya a la provincia 
del Perú”, y en Archivo De lA ProvinciA De chile, Libro 304-A, Informe del Padre Grande, Visitador y 
Reformador General del Perú y Chile, agosto del 1784.

20 Archivo generAl ADministrAtivo De monteviDeo, “Cédula de 5 de marzo de 1787”, en Fondo de Cédulas 
1722-1790, Libro 458.
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pensamos debe ser rehabilitado urgentemente, ya que la documentación primaria 
conocida últimamente no avala tal suposición.21 

La Revolución de Mayo encuentra al clero porteño bastante movilizado, bien 
porque la politización interesa amplios sectores de la sociedad, bien porque ven 
que del curso de los acontecimientos depende el futuro de la vida eclesiástica. 
Dato significativo es que en el cabildo abierto del 22 de mayo más del diez por 
ciento de los participantes, eran eclesiásticos, la mayoría del clero secular que 
votan por la deposición del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Los prelados de 
las órdenes religiosas no se muestran unánimes a la hora de votar. Los tres supe-
riores franciscanos - el Provincial, y los guardianes del convento de la Observancia 
y de la Recoleta - y el prefecto de los betlemitas votaron por la continuidad del 
Virrey, mientras que el prior de los dominicos y el comendador de la Merced, se 
pronunciaron por su deposición.

Podemos afirmar que el clero porteño estaba formado por dos bloques o 
grupos, relativamente contrapuestos. Uno, el clero ilustrado, que generalmente 
actuaba en los centros urbanos de mayor desarrollo, y otro, perteneciente al sec-
tor popular, que estaba radicado en poblaciones menores o en zonas rurales. Los 
religiosos que vivían en los conventos y no se dedicaban a la bores intelectuales, 
llevaban a cabo labores misionales permanentes. 

La diferencia entre el clero popular y el ilustrado, en cuanto a su actitud frente 
a la Revolución de Mayo, era que el primero, en contacto con los sectores menos 
cultos del pueblo, apoyó el proceso de emancipación, poniéndose a la cabeza 
de esos movimientos, los clérigos y religiosos ilustrados, sin dejar de asumir esa 
misma actitud de liderazgo popular, emplearon el caudal de sus conocimientos, 
al servicio de la justificación doctrinal de la Revolución, presentando el logro de 
la libertad como una conquista, que debía ser resguardada. Indudablemente los 
primeros encontraron en los segundos seguridad doctrinal y fundamento para su 

21 emiliAno sánchez Pérez, OSA, Las exigencias políticas de la emancipación. Nicolás Videla del Pino, primer 
obispo de Tarija con sede en Salta 1807 - 1819, Ed. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre, 2012, 
pp. 255. Juzgado en Buenos Aires, no pudo ser condenado al no encontrarle culpabilidad alguna, y, a pesar de 
las varias amnistías, tampoco le fue concedida la obligada puesta libertad. Su permanencia en el destierro no 
fue debida a ninguna culpabilidad política o de delito de lesa patria, como fue acusado, sino a otros motivos de 
matriz política, impuestas por la errónea conducta oficial desarrollada entonces con todo lo referido al campo 
eclesiástico. Por eso disentimos totalmente De roberto Di stefAno, Historia de la Iglesia Argentina. Desde la 
conquista hasta fines del siglo XX, Ed. Grijalvo Mondadori, Buenos Aires, 2000, p. 195: “El obispo de Salta se 
pronunció a favor de la revolución pero luego se descubre que mantiene correspondencia comprometedora 
con el enemigo, cuya área de dominio se encuentra no muy lejos de la sede diocesana”; el mismo desacuerdo 
manifestamos con similar opinión. “El obispo de Salta, monseñor Nicolás Videla del Pino [... quién] en 
1812, cuando el general Manuel Belgrano [...] interceptó la correspondencia que el obispo mantenía con el 
jefe realista Juan Manuel de Goyeneche, que se encontraba en el Alto Perú. Por este motivo lo separó de su 
cargo confinándolo en Buenos Aires [...]”, Cfr. vAlentinA Ayrolo, Funcionarios de Dios y de la República. 
Clero y política en la experiencia de las autonomías provinciales, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007, p. 62. 
Consideramos que son casos de repetición de opiniones de autores anteriores y por lo tanto no comprobadas 
documentalmente por éstos, y que pensamos que a la luz de la nueva documentación primaria últimamente 
sobre el caso, no es admisible. Por eso, mientras no se consulte la documentación primaria existente, no se 
evita esta repetición de opiniones erróneas. Cfr. emiliAno sánchez Pérez, OSA, Nicolás Videla del Pino, primer 
obispo de Salta. Documentación archivística, ed. Arzobispado de Salta - Servicio de Publicaciones, 2011, pp. 
771. En preparación está, al menos, otro tomo de iguales dimensiones, que tiene el valor añadido de incluir 
el Proceso a que Videla del Pino fue sometido en Buenos Aires, y en el que no fue declarado culpable.
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orden en el seno de la sociedad. Ambos sin embargo participaron por ser nativos 
del país, es decir criollos. Su origen alimentaba su apoyo a la causa.22 

La revolución de Mayo encontró al clero muy movilizado y bastante politiza-
do, pues nueve de cada diez sacerdotes, estaban con la revolución. Esta nació en 
el seno de un régimen de cristiandad, dentro de una comunidad que se pensaba a 
sí misma desde lo religioso, lo que hizo que fuese justamente en ese terreno donde 
habían de dirimirse muchos de los debates que la atravesaban. Sus raíces históricas 
eran cristianas. Sin embargo, las interpretaciones más extremas del galicanismo 
y tardojasenismo se habían instalado en gran parte del clero criollo, sobre todo 
de Buenos Aires, y que vemos materializadas en las disposiciones de contenido 
eclesiástico de la Asamblea del año XIII, y en la reforma rivadaviana de 1822, y 
de sus imitadores en San Juan y Mendoza.

Pero tenemos que decir la adhesión inicial del clero hacia el gobierno revo-
lucionario, fue disminuyendo a consecuencia tanto por el curso que fue tomando 
la revolución como por las medidas que afectaron a los intereses del clero y a la 
misma conciencia religiosa de los sacerdotes y de los fieles. Además, la forma de 
relacionarse con los eclesiásticos el gobierno no fue homogénea, sino oscilante, 
tratando de acomodarse a las necesidades políticas de cada etapa y a las convic-
ciones religiosas del afectado o los afectados.

Este fue uno de los motivos por los que se volvió urgente la cuestión del 
ejercicio del derecho de patronato, que fuera concedido a los reyes de España, por 
parte del poder civil surgido en 1810. Los sucesivos gobiernos republicanos asu-
mieron el patronato, en los mismos términos en que lo había disfrutado el Rey. A 
partir de entonces, el Poder Supremo, no sólo no renunció a su ejercicio, sino que 
incluso llegó a interpretarlo con un alcance mucho más atrevido, que los propios 
monarcas Borbones. Este regalismo llegó a confundir los dos poderes, eclesiástico 
y civil, en favor de este último. La iglesia tenía que estar directamente sometida al 
estado, y cuantos derechos ejerciera, no los detentaba como propios ni por título 
jurídico, sino como recibidos, a manera de privilegios, de la autoridad civil.23 

El problema jurídico que se presenta es como sigue: el derecho de patronato, 
¿fue concedido a la persona de los reyes o constituye un atributo inherente a la 
soberanía? En el primer caso el gobierno de Buenos Aires no puede ejercerlo, 
pues tal derecho ha cesado al cesar Fernando VII como rey, y por lo tanto como 
su titular legítimo, afirma Roberto Di Stefano, en lo que sí estamos de acuerdo. 
Pero en lo que no estamos de acuerdo, es cuando afirma, que “en la segunda 
opción el pueblo, al reasumir el ejercicio de la soberanía, ha reasumido también, 
y lo ha depositado, en el marco del nuevo pacto, en la Junta porteña”.24 Si rea-
sume, quiere decir que el pueblo ya había asumido la soberanía anteriormente, 
pero ¿cuándo? No había habido ninguna consulta popular, y la Junta asumió el 
poder para defender los derechos de Fernando VII al trono, y no fue precisamente 
por delegación o por pacto del pueblo. Además, cuando dicha Junta destituye 
al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que había sido nombrado por la Junta 

22 JoseP-ignAsi sArAnyAnA (dir.)-cArmen José AleJos grAu (coord.), Teología en América latina, Vol. II/2. De 
las guerras de independencia hasta finales del XIX (1810-1899). “El Río de la Plata”, por néstor tomás 
AuzA, Ed. Ibreroamericana, Madrid 2008, pp. 302 y ss.

23 cAyetAno bruno, Historia [...], vol. I, p. 411.
24 roberto Di stefAno, Historia de la Iglesia Argentina. [...], p.198.
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Suprema de Sevilla, y no por el Rey ni por la Regencia, ¿dónde estaba ese pacto 
con el pueblo? Luego, cuando la Junta porteña aparta del poder al Virrey, ¿lo 
hacía porque representaba los poderes del Rey o porque no quería que los repre-
sentase? Finalmente, si dicha Junta asume el poder en nombre de Fernando VII, 
¿por qué al mismo tiempo comienza a practicar ese patronato, antes de heredarlo 
del Rey? Y si lo termina suplantando, o lo suplanta en todo, patronato incluido, 
o no lo suplanta en nada, patronato también excluido.

 No nos parece admisible el razonamiento del Prof. Di Stefano, pues la Junta 
no representaba a ese supuesto pueblo, ya que no había sido elevada por él, al 
poder. Además, la Revolución de Mayo, no fue una revolución de todo el pueblo 
ni tampoco de todas las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de un grupo 
de líderes porteños, que no representaban a todas las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata, a las que después pidieron su adhesión, y que terminaron siendo 
aceptados por estas.

Más adelante el mismo historiador dice “que estamos frente al desarrollo de 
ideas que han echado a rodar los mismos Borbones caídos en desgracia. la teoría 
regalista en boga en el siglo XVIII, lo hemos visto, postulaba exactamente la idea 
de que el patronato era un atributo inherente a la soberanía... A partir de enton-
ces los sucesivos gobiernos revolucionarios no sólo no renunciarán a su ejercicio, 
sino que incluso llegarán a interpretarlo de manera bastante más atrevida que los 
mismos Borbones”.25 Cierto que “los sucesivos gobiernos revolucionarios no sólo 
no renunciaron a su ejercicio, sino que la interpretación regalista extrema, ellos la 
llevaron aún más al extremo, pero es que el ejercicio del patronato no comenzó con 
los “sucesivos gobiernos”, sino con el primero, cronológicamente coincidente con el 
destierro del primer obispo de Salta Nicolás Videla del Pino, destierro ilegal, orde-
nado por el Gral. Belgrano, carente de capacidad jurídica para ejecutar esa acción.

La Asamblea del año XIII comenzó ya a legislar con un extremo regalismo 
en materias exclusivamente eclesiásticas, entre las que destaca la creación de la 
atípica Comisaría General de Regulares. En cuanto a las relaciones con Roma, esta 
Asamblea General mantuvo la ruptura declarada años antes por la Junta Provisio-
nal de Mayo en 1810 e incorporada luego en el Estatuto Provisional del año 1811.

En tal sentido dispuso expresamente por Decreto de fecha 4 de junio de 1813 
la denominada independencia eclesiástica de Roma, resaolviendo así que la iglesia 
de las Provincias Unidas no dependiese de ninguna autoridad eclesiástica exterior 
a su territorio, “bien sea de nombramiento o de presentación real”. 

Esta Comisaría General de Regulares del Río de la Plata, fue creada el 28 de 
junio de 1813 por la Asamblea del Año XIII, como medida de emergencia, que 
juzgaban fatalmente necesaria, según los condicionamientos políticos del momen-
to, siendo suprimida el 12 de octubre de 1816 por el Congreso de Tucumán, con 
el lamentable estigma de sospechosa nulidad en todos sus actos.26

Rotas por la Revolución todas las relaciones políticas con España, quedaban 
indirectamente rotas también con toda autoridad existente fuera del país, ya fuese 
esta civil o eclesiástica. Entre las eclesiásticas y religiosas estaban el Vaticano y los 

25 Ídem. 
26 emilio rAvignAni, Asambleas Constituyentes Argentinas, t. I., pp. 53 y 263; fAustino J. legón, Doctrina y 

ejercicico del patronato nacional, Buenos Aires, 1920, p. 249. 



327

Superiores Generales de las Órdenes Regulares de las Provincias Unidas, Genera-
les que residían en Roma o en Madrid, o Provinciales residentes en Santiago de 
Chile, como era el caso de los agustinos cuyanos. Cancelada esa relación, el nuevo 
gobierno republicano, que se presentaba como católico, se aprestó a subsanar el 
vacío de autoridad en las Órdenes regulares, con un Superior Mayor común a 
todas común a todas: La Comisaría General de Regulares.

Para su posible descargo de conciencia, antes de nombrar a dicho Comisa-
rio General de Regulares, consultó a los superiores mayores provinciales, si sería 
posible y canónicamente legítima semejante creación. La respuesta, sorprenden-
temente, fue, que no solamente era posible, sino necesaria. Y se supone que esos 
prelados religiosos, al ser eclesiásticos, debían conocer bien el derecho canónico, 
la doctrina del concilio de Trento y su propia disciplina religiosa, recogidas en 
sus propias Reglas y Constituciones. Si antes, toda providencia emanada de la 
Santa Sede, en virtud del Patronato Real, y pasaba por el gabinete de Madrid y 
el Consejo de Indias, antes de llegar a América, en cumplimiento del pase regio o 
exequatur, ahora, dada la total incomunicación en que vivían, no tuvieron ningún 
remordimiento de conciencia, para resolver ese impresentable recurso casuístico. 
De lo que no cabe duda, es que los Provinciales se mostraron en esta decisión, 
extremadamente regalistas y particularmente interesados.27 Fatal idea y decisión, 
confirmada como tal en breve espacio de tiempo.

Así las cosas, el 16 de Junio de 1813 la Asamblea del Año XIII decretó que 
las Órdenes religiosas quedaban separadas e independientes de todos sus pre-
lados mayores existentes fuera del territorio de las Provincias Unidas. Con esta 
anticanónica decisión daba origen a todos los quebraderos de cabeza, que iban a 
recaer sobre dicha Comisaría General. Sin embargo, también tenemos que decir 
que, esta ley, tampoco fue algo inesperado, sino una consecuencia y derivación 
lógica de leyes anteriores, en las que no dudaban en legislar sobre la vida interna 
de las órdenes religiosas. De esto, ya hemos hablado.28

El Patronato republicano y la anticanónica Reforma de Regulares en las 
Provincias Unidas del Río de la Plata

Estas leyes de reforma de regulares tienen dos fases o niveles distintos. La 
primera surge cuando la Asamblea del Año XIII, toma una serie de medidas 
anticlericales, que llevan un ritmo progresivo. Esas medidas se concretizaron bá-
sicamente en la creación de la Comisaría General de Regulares, que provoca la 
supresión de todo contacto o dependencia de las Órdenes religiosas con cualquier 
superior mayor residente fuera de ellas. En una segunda fase, regresan de nuevo 
esos deseos de reforma de regulares, pero instalados en el gobernador provin-

27 JAcinto cArrAsco, “La Comisaría General de Regulares en las Provincias Unidas del Río de la Plata 1813- 
1816”, en Archivum, t. I, cuaderno 2, 1943. p. 484.

28 emilio rAvignAni, Asambleas […], t. I., pp. 43 y 47. A los Provinciales de Franciscanos, Mercedarios y Santo 
Domingo de Buenos Aires, les comunicaron el nombramiento de Ibarrola el 30 de Noviembre de 1813. La 
Ley había sido aprobada el 28 de Junio por la Soberana Asamblea: Cfr. AGN, Sala X, 4-7-5. Lo firman 
Gervasio Antonio Posadas, Manuel Moreno (hijo de Mariano Moreno) y Juan Larrea. Con fecha Buenos 
Aires 6 de diciembre de 1813, las mismas autoridades dirigen la misma comunicación sobre el nombramiento 
de Fr. José Casimiro Ibarrola, como “Comisario General de Regulares de todas las Comunidades Religiosas 
de la comprensión de las Provincias Unidas” al Gobernador Intendente de Potosí, Cfr. AGN, X, 4-7-5.
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cial, en nuestro caso, de la provincia de San Juan y de Mendoza. Esas leyes de 
origen provincial, son más peligrosas que las primeras generales, emanadas de la 
Asamblea del Año XIII para todas las Provincias Unidas del Río de la Plata, pues 
estas se centran en aspectos esenciales y concretos de la vida religiosa de cada 
convento, pero elevando tanto el nivel de exigencia, que terminan por asfixiar y 
hacer imposible la vida religiosa. Las consecuencias de estas leyes religiosas, se 
tornaron en totalmente contrarias a la libertad de la Iglesia. 

Pero antes de entrar de lleno en el núcleo del problema, es útil señalar unas 
referencias elementales sobre la génesis de esta fase final provincial. Es obligado 
reconocer que a fines del siglo XVIII y en los primeros años del XIX, las Órdenes 
religiosas pasaban por un período crítico de baja calidad de vida religiosa, no 
exclusivamente rioplatense, sino que respondía a la crisis general de toda la es-
tructura religiosa, social y política del Imperio Hispánico. Esta crisis, unida a los 
impactos que recibirá del exterior, presagiaba la caída de España como inevita-
ble. Daba la impresión como si España conspirara contra sí misma al asimilar los 
errores importados de otros países.

Por otro lado, las Órdenes religiosas rioplatenses tenían sus problemas propios 
y específicos, que les creaban serias dificultades, como el corto número de reli-
giosos, con una parte de ellos fuera del claustro, ocupados, a causa de la escasez 
del clero secular y de la falta de recursos, en el trabajo parroquial, de tenencias o 
de capellanías rurales y castrenses, a lo que hay que añadir las intromisiones del 
poder civil, basadas en la recepción del antiguo patronato regio, por el republicano, 
supuestamente heredado por las nuevas autoridades.29

Cuando ocurrió la revolución de 1810, en el Virreinato del Río de la Plata, 
solamente existían las Órdenes de Santo Domingo, San Francisco, La Merced y 
San Agustín, en la Provincia de Cuyo, junto con la Congregación de los Hospitala-
rios Betlemitas, y todas, excepto los dominicos, formaban parte de sus respectivas 
Provincias de Chile. Fr. Justo de Santamaría de Oro, sanjuanino, de gran influjo en 
todo este proceso, no dudó en afirmar, a la hora de organizar en Congregaciones 
a estas Órdenes religiosas, “que ni ha habido ni habrá jamás una medida más 
necesaria que esta”. Su argumentación partía de la historia del monaquismo, cuyos 
monasterios autónomos terminaron por “ir formando gremios o Provincias”.30

No hay duda, pues, que desde mucho antes de la independencia, se había 
resentido en gran manera la disciplina religiosa, a lo que tenemos que añadir, los 
desórdenes introducidos en la misma por las contiendas políticas entre realistas y 
revolucionarios durante el período emancipador. Pero, sobre todo, por la indebida 
injerencia del poder civil en la vida interna de las comunidades religiosas,31 en su 

29 rubén gonzález, “Las Órdenes religiosas y la Revolución de Mayo”, en Archivum, revista de la Junta de 
Historia Eclesiástica Argentina, t. IV (1960), cuaderno I, pp. 7-8; vArios, 500 años de cristianismo en la 
Argentina, Buenos Aires, 1992, p. 128.

30 “Carta del 29 de Noviembre de 1813 al Sr. D. Francisco de Acosta”, en JAcinto cArrAsco, El Congresal de 
Tucumán […], p. 211.

31 Referido concretamente a los agustinos, esta injerencia en la vida interna de la Comunidad, creaba divisiones 
y banderías, con grave quebranto de la paz conventual, y que, a veces, eran los mismos religioso los que 
acudían a ella: emiliAno sánchez Pérez, “Documentación sobre el P. Pedro de Zárate, constructor de iglesias 
en Bolivia a principios del siglo XIX”, en Archivo Agustiniano 207 (2005) pp. 69-89; emiliAno sánchez 
Pérez, “Documentación sobre el P. Pedro de Zárate […]”, en Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos 
y Bibliográficos, 10 (2004), pp. 845-866; emiliAno sánchez Pérez, “Los Agustinos [….]”, 205 (2003), pp. 
359-362.
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empeño por someterlas a la autoridad inmediata de los ordinarios diocesanos, 
con desconocimiento total de la jurisdicción de los respectivos provinciales, una 
vez que desapareció La Comisaría General de Regulares.32 

 Todos estos sucesos, unidos a las divisiones y desajustes ideológicos, que 
la Revolución provocó dentro de las comunidades religiosas, trajeron trastornos 
irreparables en la unidad formal entre la Iglesia y el Estado, y en el tejido social 
estructurado sobre esa base. La activa participación de muchos sacerdotes, secu-
lares y religiosos, en las asambleas constituyentes y en otros cargos públicos, los 
apartó definitivamente de su propia labor, la actividad pastoral. Sin embargo, no 
debemos olvidar, que mientras las nuevas ideas religiosas y filosóficas influían en 
el sector ilustrado de la población, las clases menos favorecidas mantenían pu-
jante, su fervorosa religiosidad tradicional, no exenta tampoco de supersticiones 
y excesos, incrementados aún más por la escasez de sacerdotes.33

Pero en honor a la verdad, también es necesario afirmar, que esta actitud 
anticlerical no es exclusivamente un fenómeno hispánico, sino europeo, ya que el 
siglo XVIII configura completamente una época aciaga para las órdenes religiosas, 
lo mismo que para toda la Iglesia. A la Iglesia la combatían, abierta o solapada-
mente, el protestantismo, el racionalismo, la Ilustración, el librepensamiento, el 
enciclopedismo, la masonería, etc. Y no es de extrañar que esta lucha generaliza-
da contra la Iglesia, alcance, como a uno de sus primeros y preferidos blancos, a 
las órdenes religiosas, pues bien sabían los enemigos del catolicismo, que dichas 
órdenes, constituían uno de los más firmes baluartes de la religión católica, lo que 
siempre trajo la estima y protección del Romano Pontífice.

Pero incluso, en el seno de la misma Iglesia, muchos, influenciados por su-
tiles errores de la época, no sólo la combaten sino que hasta propusieron su 
aniquilación. Tales errores eran el galicanismo, el jansenismo, el febronianismo 
y el regalismo, infiltrados incluso en amplios sectores eclesiásticos, que también 
vemos en las Provincias Unidas. Todos ellos tenían en común la oposición a la 
autoridad pontificia, al mismo tiempo que proclamaban la autoridad omnipotente 
de los príncipes y, por consiguiente, la inevitable subordinación de la Iglesia al 
poder civil, convirtiéndola en una mera dependiente del Estado. La expulsión de 
los jesuitas fue su primera victoria.34

Las reforma eclesiástica de Bernardino Rivadavia en Buenos Aires y 
sus imitaciones en Mendoza y San Juan

Vamos a tratar exclusivamente del tema de referencia en este apartado, y no ni 
en los logros ni en lo errores de otros campos. Así, en agosto de 1821 el gobierno 
presidido por D. Bernardino Rivadavia, solicitó al cabildo eclesiástico un censo 
sobre el estado de la Iglesia, sus propiedades y demás bienes, así como el total del 
clero secular y el de las órdenes religiosas, sin perjuicio de otros rubros menores. 
Cabe la fundada sospecha de que esta inesperada solicitud del gobierno civil no 

32 José A. verDAguer, Historia […], t. I, pp. 933-34; rubén gonzález, “Las Órdenes [….]”, p. 9; JAcinto 
cArrAsco, “La Comisaría General [….]”, pp. 481-482.

33 500 años […], pp. 151-152.
34 rubén gonzález, “Las Órdenes [….]”, p. 7.
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tenía solamente el interés estadístico propio de una buena administración, sino el 
fundado propósito de disponer de datos confiables con el propósito de comenzar la 
inmediata aplicación de la pronosticada reforma religiosa, con inescrutables y sola-
padas intenciones ocultas.35 Prueba de lo afirmado está en que la primera medida 
que tomaron dichas autoridades a continuación del censo solicitado: expropiar los 
bienes raíces, para de inmediato, conforme a la ley que se sancionó a continuación, 
ordenar que todo el clero secular, pasase a depender del gobierno civil. 

La reforma tiene también como blanco principal a los regulares, pues es 
ahora cuando se decide que ninguna casa religiosa de la provincia puede tener 
más de treinta sacerdotes ni menos de diez y seis; se elimina la autoridad de los 
superiores provinciales sobre los religiosos de Buenos Aires, y se pone a estos bajo 
la del prelado de la diócesis, en este caso el Provisor en sede vacante y nombrado 
por el poder civil; la edad mínima para profesar los votos religiosos se establece 
en veinte y cinco años - también en el caso de las monjas , que solían ingresar 
a una edad muy inferior -, y se impone en cada caso la aprobación del prelado 
diocesano; las propiedades de las casas de religiosos suprimidas por no cumplir 
con los difíciles requisitos exigidos, en cuanto al número mínimo de sus miembros, 
pasará al erario público.36 

Se trataba además de favorecer la secularización de los regulares, es decir el 
paso de los sacerdotes religiosos al clero secular, claramente beneficiado con la refor-
ma en varios sentidos. Uno de ellos, era justamente la eliminación de una parte sus-
tancial de la competencia que significaban los regulares en la percepción de derechos 
por servicios religiosos, que en reiteradas ocasiones había dado lugar a conflictos con 
los párrocos clérigos. Así, el estado coloca como eje de la vida eclesiástica al clero 
secular, supeditando a su autoridad a los prelados de las casas de regulares, lo que 
aumenta el prestigio y el poder del ordinario y del cabildo eclesiástico.

Este principio de reforma religiosa que aplicó el gobierno de Buenos Ai-
res, fue imitado como una mala fotocopia por los gobiernos provinciales de San 
Juan y Mendoza. Estas reformas, capitaneadas por Buenos Aires, desarrollaron 
una clara hostilidad contra la Iglesia. En San Juan de Cuyo Salvador María del 
Carril suprimió las órdenes religiosas, introduciendo graves innovaciones, todo 
sin comunicar nada al superior eclesiástico. Así, cuando del Carril fue depuesto 
en 1825, se inició la regresión de los bienes incautados, llevando el 30 de marzo 
de 1827 a la Legislatura de San Juan, a derogar la ley incautadora de 1823, re-
solviendo, en su consecuencia, la devolución de los fondos pertenecientes a los 
conventos, cuyos bienes habían sido incorporados a los de la provincia bajo el 

35 Américo tonDA, Rivadavia y Medrano. Sus actuaciones en la reforma eclesiástica, ed. Castellví, Santa Fe, 
1952.

36 PeDro De leturiA, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica 1493-1835, Vol. II, Caracas 1959, 
p. 212, dice: “La reforma de Rivadavia, sin atreverse a instituir obispados ni nombrar obispos de espaldas 
a Roma, suprimía por mero resorte laico el fueron personal de los sacerdotes, el diezmo eclesiástico y 
numerosos conventos, estatatizando sus bienes; reducía y reorganizaba el Cabildo eclesiástico con el nombre 
de Senado del clero, convertía el seminario en colegio nacional y sometía todos los religiosos al ordinario 
diocesano, a quién declaraba en poder de dar cédulas de secularización. Y como el gobernador eclesiástico 
de Buenos Aires, don Mariano Medrano, protestara con sobrado fundamento de tal aluvión de josefismo 
ultraregalista, Rivadavia lo sustituyó con don Mariano Zavaleta, uno de los beneficiados que, al igual que 
Valentín Gómez y el deán Funes, no se desdeñaban de hacer de acoliticos de su excelencia. [...] De aquí el 
impetuoso patriota argentino Castro Barros, llamara a al Buenos Aires de Rivadavia ‘la nueva Ginebra y la 
nueva Ferney de América’, y apostrofaba al ministro mismo: ‘quítese...de una vez la máscara y suscríbase 
a la iglesia protestante. ¿Quién no concoe que estos sus deseos?”.
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título de temporalidades. Fueron devueltos para su sustento, “en el estado que en 
la actualidad se hallaren”.37 

Las irregularidades se extienden por todas las Provincias Unidas. así, del 
Provisor Zavaleta, en Buenos Aires, afirma el historiador P. Gómez Ferreyra, que 
“es el tercer Provisor impuesto por el Gobierno y, por eso, no es reconocida como 
legítima su autoridad. El sirve al mismo Gobierno en todo lo que le ordena”.38

Otro ejemplo del ánimo que empujaba a estas medidas de reforma de regu-
lares, lo tenemos en el convento Santa Mónica de agustinos en Mendoza, con la 
comunidad a punto de extinción, debido a tanta ley de reforma que asfixiaran vida 
religiosa, terminando en la incautación de sus propiedades por el poder civil. Esta 
incomprensible decisión del gobierno es como sigue; “ El primer paso efectivo que 
dio el gobierno de Mendoza para apoderarse de las temporalidades del convento de 
agustinos, fue la emisión de un decreto por el que se suprimía dicho convento. En 
el establecía “que atendiendo el Gobierno a la mejor dirección de las propiedades 
públicas, ya sean consagradas por la piedad o por el patriotismo, le han llamado 
muy particularmente las del convento de San Agustín que, siendo cuantiosas hoy 
día, estaban exclusivamente destinadas al mantenimiento de un solo sacerdote, 
que existe en el convento […], en esta virtud el Gobierno ha acordado y decreta:

1. Queda suprimido el convento de San Agustín que de hecho está inexis-
tente por no tener ningún sacerdote.

2. Las temporalidades de dicho convento, quedan adjudicadas a los fondos 
públicos.

3. Se nombra de Capellán del templo con la dotación de doscientos pesos 
anuales, al que hacía de Prior del Convento, hoy presbítero don José 
Manuel Roco.

4. Se asigna igualmente al lego Fr. Gregorio Alburquerque sesenta pesos 
anuales con la obligación de desempeñar la sacristanía.

5. El Capellán presentará un presupuesto anual de los gastos necesarios para 
el servicio del templo. 

6. El Ministro Secretario de Gobierno queda encargado de la ejecución de 
este decreto que se trascribirá a quienes corresponda y se publicará en el 
registro ministerial.”39

Aquí tenemos la verdadera intención de esas medidas reformadoras del go-
bierno civil de Mendoza. Sin consultar a nadie y conculcando todos los derechos, 
el erario público se apropia, sin ningún otro requisito formal, de las propiedades 
que sustentaron anteriormente la vida agustiniana en Mendoza. Como vemos, 
estas supuestas reformas de regulares y la carolina, son tan diferentes, que se 
colocan en polos opuestos. Por eso, no nos parece acertada la equiparación que 
entre ambas se hace, cuando se afirma que “Buenos Aires, Mendoza, San Juan 
y Entre Ríos, sancionaron reformas que concretamente ponían fin y límites a la 

37 SIPAR - AGP, Fondo Histórico, libro 105, f. 234.
38 Avelino ignAcio gómez ferreyrA, Viajeros Pontificios al Río de la Plata y Chile (1823-1825), Córdoba, 

1970, p. 445.
39 mAnuel De AhumADA, Código de las Leyes, decreto y acuerdos que sobre la administración de justicia se ha 

dictado en la provincia de Mendoza desde 1820, Mendoza 12 de Abril de 1825. Firma Juan de Dios Correas. 
Cfr., José A. verDAguer, Historia […], t. II, pp. 655-656.
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vida conventual y terminaron la obra que los Borbones no pudieron concluir”.40 
Poner “fin y límites” no son equiparables semánticamente, y equipararlas con la 
reforma carolina, parece un excesivo, ya que no coinciden ni en el método ni en 
la finalidad. Los frutos de unas y otras son los mejores testigos.

Fr. Justo de Santamaría de Oro, fue un excelente muñidor del destino de los 
regulares. Este religioso dominico fue uno de los diputados de mayor relieve en 
el Congreso de Tucumán de 1816, y uno de los artífices del aislamiento de las 
órdenes religiosas de sus autoridades exteriores. Estos datos lo convierten en un 
riguroso regalista. Si fue uno de los que más influyó en la supresión de la Comi-
saría General de Regulares, también fue uno de los máximos protagonistas en la 
ruptura de los regulares con sus legítimas autoridades exteriores. Parece como si 
una densa ceguera colectiva anulara la elemental lucidez, hasta en los espíritus 
más cultivados y agudos, como suponemos que era Fr. Justo de Santa María de 
Oro, a la hora de ver la torpeza de estas medidas “reformadoras”.

Su idea de separar a todos los regulares de sus legítimas autoridades exterio-
res, era una idea fija, y sin posible reajuste. Para él era irrenunciable la creación de 
nuevas Provincias en las órdenes del Río de la Plata, como una forma de proteger 
a la vida religiosa: “Digo, pues, que aunque se desatendiesen las razones en que se 
ha fundado nuestra solicitud [de agrupar a los conventos en Provincias], pudiera ser 
bastante para que la Soberana Asamblea accediese a ella el considerar que es bien 
conveniente que todos los regulares de Cuyo sean uniformes en su gobierno mo-
nástico, y siendo necesario emancipar de las Provincias a los Agustinos [entendemos 
que quiere decir de su Provincia de Chile],consiguientemente es que a los demás 
se concede la misma emancipación. […]. Por eso hay y habrá siempre enemigos 
domésticos, que, por su espíritu servil y por todas las pasiones, impugnen nuestro 
establecimiento. En fin, si conviene al Estado la independencia de los regulares de 
Cuyo, mandarla y ejecutarla, y hacer entender que será protegida en todo caso”.41 

No es fácil evitar las dudas sobre si los móviles que le empujaban en esta 
dirección, tenían motivaciones religiosas o exclusiva y prioritaria finalidad política. 
Así en carta a D. Francisco de Acosta, en 1813, le dice que “en virtud de que 
la Soberana Asamblea acordó en 26 del pasado que se llevase a discusión con 
las resultas del negociado sobre la separación de todos los conventos de Cuyo, 
es también de esperar que nuestro asunto no haya perecido enteramente, pues 
a lo menos, la idea importantísima de uniformar el régimen monástico de todos 
los regulares de aquel país, habrá recomendado a los nuestros. Entonces estos 
deberán ser independientes, como los agustinos, que por dicha y buena fortuna, 
quedaron sin madre [sin vinculación ninguna con su Provincia de Chile], que los 
envuelva en viajes, gastos, contribuciones para Capítulos, empleos, Bulas, etc. Y 
vea Ud. como sin ser más santos que los dominicos, serán, sin duda, más felices”.42 

El regalismo de Fr. Justo de Santa María de Oro, nos parece un regalismo 
inmisericorde, en el que para nada cuenta la voluntad individual de cada religioso, 
ni la colectiva del conjunto institucional. Son varias las cartas que se conservan 

40 vAlentinA Ayrolo, Funcionarios de Dios y de la República. Clero y política en la experiencia de las autonomías 
provinciales, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007, p. 113.

41 JAcinto cArrAsco, El Congresal de Tucumán Fr. Justo de Santa María de Oro, (sus cartas inéditas), Tucumán, 
1921, pp. 211-212.

42 JAcinto cArrAsco, El Congresal del Tucumán […], pp. 209-210.
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sobre el mismo tema, sin que en ninguna de ellas su convicción se atenúe lo más 
mínimo. Lógicamente, si estaba vivo este regalismo en las Provincias Unidas, el 
mismo subsistía en la vecina nación chilena, debido a que esta separación de los 
regulares de Cuyo de su obediencia chilena, tenía que contar también con los 
intereses de Chile:” […]. Cien razones se agolpan en mi imaginación para pensar 
que el negociado susodicho tendría un resultado más feliz si le precediese la de-
claración de nuestra Congregación independiente, y aún la de la independencia 
de las otras Órdenes religiosas, aún cuando este gobierno no tuviese la mayor 
indiferencia en el particular”.43

Esta medida “nacionalizadora” de las Órdenes regulares, no era fácil el ll-
evarla a cabo, pues estaban de por medio la seguridad de sus bienes, que a veces 
no eran suficientes para sustentar esta vida autónoma de su anterior Provincia. 
Sobre estos bienes había demasiados intereses egoístas, de los que el mismo 
poder civil no se vio libre. No sabemos si estas medidas negociadoras de las Pro-
vincias Unidasllegaron a un rápido apoyo con el Gobierno de Chile, ya que estos 
conventos cuyanos dependian de sus autoridades chilenas: “El negociado debió 
establecerse sobre la marcha y aún antes de publicar el decreto soberano […]. 
Peligran, pues, mucho las temporalidades, la tranquilidad y el bien de aquellos 
conventos y del público, mientras se hallare suspensa la enunciada negociación, 
y será de temer que se repitan los escándalos que últimamente se vieron por la 
separación de los conventos de nuestra Orden […]. No se negará a expedir las 
providencias de retención de cualesquiera propiedades muebles o fundos que, 
desde la fecha del decreto, se hubieren enajenado, sus trasportes, frailes y demás 
que convengan a la seguridad de aquellos conventos y sus derechos para quedar 
independientes, como necesariamente quedarán los de San Agustín, a los que 
convendría uniformar a los demás”.44

Lo que sí es cierto, es que estas sucesivas leyes de reforma de regulares, no 
tenían grandes dificultades para salir adelante, al no escasear los clérigos en cargos 
políticos, con mentalidad tan regalista y aún mayor que la de los mismos políti-
cos civiles. En un clima político con esta asepsia religiosa, de la que participaban 
sus miembros clericales, era imposible establecer posibles frenos a los excesos 
de esas reformas, que terminaron por erradicar la vida regular de la Argentina. 
No es posible desprenderse de la sospecha, de si esos liberales religiosos, fueron 
engañados o simplemente instrumentalizados por el poder civil, o quizá vieron 
como imposible toda oposición.

Por otra parte, la reforma que necesitaban los regulares, le correspondía 
ejecutarla a la autoridad eclesiástica y con los medios que ella considerara conve-
nientes, y no suplantada, como estamos viendo continuamente, por el incompe-
tente poder civil, con el apoyo incluido de clérigos dedicados a ejercer más como 
políticos que como miembros de una Orden regular. Y no olvidemos que Fr. Justo 
de Santa María de Oro fue un influyente político religioso, que terminó siendo el 
primer obispo de Cuyo en 1834, habiendo sido antes su Vicario Apostólico. Con 
criterios actuales, no cabe duda que estos clérigos fueron totalmente serviles a las 
intenciones secretas del Gobierno Central, que le sirvieron de impagable coraza 
para conseguir sus fines.

43 Ibídem, p. 201.
44 Ibídem, pp. 202-204.
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Pero al estar haciendo constantemente referencia a las nuevas Provincias 
Unidas, corremos el peligro de pensar que estas medidas anticlericales, fueron 
exclusivas de ellas, cuando todas ellas fueron auténticas fotocopias unas de otras, 
en la mayoría de las naciones Sudamericanas. Esto indica, que la fuentes ideológi-
cas eran las mismsa para todas ellas, aunque aplicadas en sus correspondientes 
fronteras por el líder político de turno.45 Por eso, no es admisible la idea de que, 
si los agustinos cuyanos, hubieran continuado dependiendo de la Provincia Chile 
y del gobierno de Chile, su suerte hubiera sido mejor. Distinta sí, pero es muy 
dudoso que hubiera sido mejor.

 Como ejemplo de lo que llevamos dicho, no queremos silenciar el siguiente 
hecho ocurrido en los años veinte en Santiago de Chile: “Otro ejemplo ha ocur-
rido en el mismo tiempo. El Gobierno obligó al P. Provincial de los agustinos a 
vender una finca rural que sirve para la conservación de la iglesia. Los Padres más 
prudentes del Consejo recurrieron a mí para que no diese el consentimiento a esta 
venta. Respondí que, por mi parte, no había peligro. El Gobierno se dirigió al Sr. 
Cienfuegos, que ha hecho ejecutar esta venta. Del precio de la venta el Gobierno se 
apropió cinco mil escudos; los otros cinco mil escudos ha ordenado el Sr. Cienfuegos 
que se conserven en la caja del Convento y no sean distraídos por los religiosos. 
He ahí los efectos de la potestad civil y económica que ejerce el Sr. Cienfuegos con 
la servil dependencia del Gobierno”.46 Si los dos conventos cuyanos fueron cuartel 
del ejercito patriota, lo mismo le ocurrió al Convento Casa Grande Santiago: “En 
ambos conventos grandes, el de los Agustinos y el de los Mercedarios, se encuentran 
acuartelados los soldados del Estado. Así no hay lugar para la observancia y dis-
ciplina religiosa, mientras los religiosos andan repartidos por las casas particulares, 
lo que es una fuente de males y de escándalos ante el público”.47

¿Dónde estaba el reconocimiento oficial a su ejemplar labor civilizadora du-
rante tantos años? Sus centros de estudios superiores, sus colegios y escuelas, la 
atención de curatos rurales y otros ministerios apostólicos, de la más variada gama 
e importancia, contribuyeron poderosamente al progreso espiritual y moral del 
pueblo argentino, es decir, a capacitarlo para su independencia.48 Esto explica el 
gran prestigio de que gozaban dichos religiosos dentro del pueblo sencillo, porque 

45 emiliAno sánchez Pérez, “La Orden de San Agustín en el Archivo Nacional de Bolivia durante la presidencia 
del General Sucre (I)”, en Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos, 13 (2007), pp. 
459-496; emiliAno sánchez Pérez, “La Orden de San Agustín en el Archivo Nacional de Bolivia durante 
la presidencia del General Sucre (II)”, en Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos, 14 
(2008), pp. 417-552; emiliAno sánchez Pérez, “Argentina. Los Agustinos en la coyuntura independista de 
América”, Conferencia pronunciada en el Congreso de Historia de la Orden Agustiniana sobre Repercusión de 
las exclaustraciones del s. XIX en la vida de la Orden, organizado por el Institutum Historicum Augustinianum, 
Roma 19-23 de Octubre del 2009, pp. 627-703; hAns vAn Der berg, “La desaparición de la Orden de San 
Agustín en Bolivia. 9 de noviembre de 1826”, Conferencia pronunciada en el Congreso de Historia de la 
Orden Agustiniana sobre Repercusión de las exclaustraciones del s. XIX en la vida de la Orden, organizado 
por el Institutum Historicum Augustinianum, Roma, 19-23 de Octubre del 2009, pp.553-617.

46 Avelino ignAcio gómez ferreyrA, Viajeros […], p. 510. D. José Ignacio Cienfuegos fue un activo partícipe de 
la causa de la independencia de Chile. En la década de 1820 ocupó varios e importantes cargos en la Iglesia. 
Además de Vicario Capitular de Santiago, impuesto por el Gobierno cuando desterró a Mendoza a Mons. 
José Santiago Rodríguez Zorrilla, ocupó varios e importantes cargos políticos, y en 1821 se le encomendó 
negociar con el Papa la situación de la la República. Fue el artífice fundamental en la organización de la 
Misión Muzí, fracasada en sus intentos por la oposición del poder civil.

47 Avelino ignAcio gómez ferreyrA, “Viajeros […]”, p. 497.
48 rubén gonzález, “Las Órdenes […]”, p. 6
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eran los maestros de enseñanza primaria, los enfermeros en los hospitales y quienes 
acudían en ayuda de los pobres. Su acogida era superior a la del clero secular.49

El patronato republicano problema para la santa sede

Es fácil imaginarse la delicada situación que planteaba a la Santa Sede un 
proceso secesionista tan prolongado, como la emancipación americana. Los Estado 
Unidos se habían independizado, sin plantearle ningún problema político, porque 
la diplomacia inglesa fue rápida, reconociendo su independencia a los siete años, 
lo que significó una rápida regularización internacional, facilitando así el que la 
erección de la jerarquía católica se hiciera sin intromisiones. El proceso brasileño 
se produjo, si cabe, aún más rápido, con la salvedad de asumir la monarquía como 
forma de gobierno, siendo reconocido por Portugal desde el principio en 1825 y 
al año siguiente León XII, admitía en Roma al embajador del nuevo estado, sin 
protesta de nadie.

Por el contrario, en la América Española la situación es bien distinta. La 
guerra se extendió durante cerca de veinte años, el reconocimiento de la nueva 
situación por parte de España tarda demasiado, y los nuevos estados que nacen 
son más de una docena, con sus órganos eclesiásticos descoyuntados, a causa 
de tan difícil sacudida, cercana a la catástrofe. En el Río de la Plata obispados en 
sede vacante,50 con Vicarios Generales nombrados por el nuevo gobierno y adic-
tos a él, hospitales y misiones de infieles parados, órdenes religiosas, seminarios 
y colegios clausurados. Las ideas enciclopedistas importadas, el camino a Roma 
cerrado por Napoleón y luego por la Santa Alianza, hicieron posible hasta un 
cisma religioso.51 Por eso no es exagerado afirmar el que en tales circunstancias 
salvara la América española su catolicismo y restableciera con Roma su jerarquía 
eclesiástica, es quizá la prueba más convincente de cuan profunda fue la fe que 
sembraron aquí las Iglesias metropolitanas, las Universidades y los misioneros del 
antiguo Patronato español de Indias.

Posiblemente donde fue practicado de forma más extrema el patronato repu-
blicano en los nuevos estados surgidos de la emancipación americana, fue en las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Los datos de las reformas eclesiásticas, el 
fracaso de la misión Muzi, enviada por León XII para encauzar la nueva situación 
creada en la Iglesia rioplatense, coa raíz de la Revolución, el descabezamiento de 
todas sus diócesis, que estaban sin ningún obispo al frente de ellas, la tardanza 
en intentar una solución rápida sobre el problema del patronato por medio de 
un acuerdo o concordato con la Santa Sede, como hicieron otras naciones, etc., 
hablan de la grave situación para la Iglesia católica rioplatense, confirmando la 

49 José mAríA rosA, Historia […], p. 370.
50 En Salta, después de la orden de destierro de Belgrano sobre el obispo Nicolás Videla del Pino, el cabildo 

eclesiastico quedó formado sólo por el Deán Isasmendi y el Canónigo Castro, después de destituir a su 
legítimo Vicario General Dr. Juan José Lami, con la anuencia del Gobernador Intendente, hermano del Deán 
Isasmendi, y del Gral. Belgrano fue elevado por estos al cargo de Vicario General el Deán Vicente Anastadio 
Isasmendi. Cfr. Archivo generAl De lA nAción, “El gobierno de Buenos Aires aprueba las decisiones que 
Belgrano ha tomado sobre el obispo de Salta oculto”, 27 de mayo de 1812, Sala, X, 6-63; emiliAno sánchez 
Pérez, OSA, Las exigencias políticas de la emancipación.[...], pp. 142 ss. El Gral. Belgrano se convirtió en 
el verdadero gobernador del obispado de Salta.

51 PeDro De leturiA, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica 1493-1835, Vol. II, Caracas 1959, p. 65.
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dificultad de los sucesivos gobiernos rioplatenses para una solución moderna y 
duradera entre la Sede Apostólica y la Argentina.

No queremos omitir una ilustrativa cita del historiador jesuita Pedro de Letu-
ria, que sobre la jurisdicción de Muzi, sobre la que afirma que “el carácter de [la 
misión] Muzi era meramente espiritual, era, dentro de la espiritualidad, amplísimo, 
cual convenía a las tremendas necesidades de América y a la incomunicación 
con la Curia en que había de hallarse. Además de los poderes extensísimos para 
sanar de raíz los defectos de jurisdicción en cabildos, párrocos, gobernadores 
eclesiásticos y superiores religiosos de muy dudosa legitimidad por las revueltas 
de la revolución en casi toda América, y para dispensas matrimoniales y secula-
rización de religiosos y reducción de días festivos, más facultades de absolver a 
herejes públicos y dogmatizantes, conceder indulgencias aun plenarias, oratorios, 
uso del santo crisma y otras parecidas; se especificaban en el elenco tres pode-
res que conviene recordar: el legado podía conceder la bula de la cruzada en la 
forma usada en los tiempos coloniales, nombraría por sí mismo, y de acuerdo 
con el gobierno,52 tres vicarios apostólicos, que consagraría obispos in partibus, y 
permitiría al jefe del Estado el uso del patronato en la presentación para cargos 
eclesiásticos inferiores al episcopal, pues en este - ni aún siquiera en la designación 
de vicarios apostólicos -no se reconocía tal patronato”.53

Las autoridades civiles eran conscientes de estos problemas, por lo que según 
el visitante rioplatense al Santo Padre, el franciscano P. Pacheco “el año 14 de este 
siglo se trató en el Congreso Supremo d aquella República de hacer elegir Obispos 
por los votos del Clero y Cabildo de cada Diócesis”, añadiendo poco después que 
“volviose a tratar de esto mismo el año 17, pero prevaleció el parecer de los que 
juzgaron que había de dirigirse antes al Sumo Pontífice la petición de proveer las 
Iglesias vacantes, con el cual fin se envió al doctor don Valentín Gómez. Final-
mente, como el dicho señor Gómez retornase a nosotros de Francia el año 20, sin 
traer consuelo alguno a los que ardientemente deseaban tener Obispo, se volvió 
a proponer al pueblo el proveer por vía cismática a las Iglesias.”

No vamos a detenernos más en comentar este fuerte y sincero documento del 
franciscano rioplatense de dos de abril de 1822. Confirma de lleno el valor de sus 
gestiones en Roma, pues de los informes que se extraen de la lectura de la carta 
de Orellana y de los memoriales de fray Pacheco, los que Mazio hizo después, 
decidieron a la Congregación de negocios eclesiásticos extraordinarios a enviar a 
Buenos Aires la Misión Muzi, en 18 de abril de 1823.

El Cardenal Consalvi, por indicación de Pío VII, decide preparar un cuestiona-
rio al ex obispo de Córdoba Rodrigo de Orellana, trasladado entonces a la diócesis 
de Ávila, en España, para verificar y rectificar noticias venidas de algunas diócesis 
de América. Este cuestionario, que a continuación resumimos, avalaba los informes 
que ya había entregado fray Pacheco en Roma, notificando que las cuatro Iglesias 
sufragáneas de la metropolitana Charcas, se hallan casi privadas de un gobierno 
eclesiástico legítimo, pues estando sin obispos, resultaba que a los que hacían sus 
veces, los Vicarios, “no se les puede tener por del todo legítimos, o al menos precisa 

52 Aquí Pedro de Leturia hace una matización importante en nota a pié de página “A[chivo] S[ecreto] V[aticano], 
Segretaria di Stato, 281, 1826-1850. Conviene recalcar que los vicarios apostólicos los había de elegir Muzi 
de acuerdo con el Gobierno, pero no por presentación de este. La presentación se concedía únicamente 
para las canonjías y curatos. Cf. Carta apologética de Muzi”.

53 PeDro De leturiA, Relaciones [...], p. 202. 
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dudar de su legitimidad, [...] como los Vicarios en sede vacante, ya que recibieron 
la jurisdicción de quienes ni constituían un verdadero y legítimo Cabildo, ni tenían 
consiguientemente la facultad necesaria para que la elección fuera válida.[...]. 

La contestación a este cuestionario, dio origen a los varios informes que 
llegaron a la Santa Sede sobre la situación real de la Iglesia americana a raíz de 
la emancipación. De ellos se podía concluir la gravedad en que se encontraba la 
Iglesia americana, tanto para el Cardenal Consalvi y Pío VII, como para su sucesor 
León XII, artífice de la Misión Muzi al Río de la Plata. Si hasta 1819 la información 
que la Santa Sede tenía de América no era abundante, no ocurrió lo mismo a 
partir de esa fecha. Todos estos informes fueron recogidos por el P. Pedro de Le-
turia en este libro importante libro titulado La emancipación hispanoamericana en 
los informes episcopales a Pío VII. Copias y extractos del Archivo Vaticano. Están 
redactados en latín, pero Leturia los ofrece en dos columnas, una en latín y la otra 
traduccida al castellano. El panorama era muy preocupante. Las posibles medidas 
para atender a semejante situación no eran fáciles, dado el comportamiento de 
los distintos gobiernos, y sin embargo eran necesarias y de la máxima urgencia.

Se ha referido, además, que ni siquiera los Cabildos catedralicios gozaron de 
la necesaria libertad al elegir sus Vicarios, debiendo elegir casi siempre a los que 
la autoridad civil había mandado elegir. De donde se derivaba, que los párrocos 
y confesores, elegidos por semejantes Vicarios intrusos, carecen de jurisdicción 
legítima, hasta el punto de que aún los rústicos e ignorantes entre los fieles, han 
rehusado el recibir de ellos los Sacramentos, con terrible angustia de sus concien-
cias, no sabiendo a quien recurrir en sus necesidades.”

Continua señalando las irregularidades de estos párrocos en la dispensas 
de consanguinidad para el matrimonio, sin apenas información ni delegación de 
la santa sede, de la creación por el poder civil de la ilegal Comisaría General de 
regulares, en sustitución de sus superiores legítimos de los religiosos, problemas 
todos estos que le llevan a afirmar que el Sumo Pontífice, se cree obligado “a 
tomar para el porvenir de estas diócesis alguna providencia siquiera transitoria, a 
fin de que no falte en ellas la jurisdicción eclesiástica y se asegure así la legitimidad 
de los actos que la requieren, incluso para la validez de los Sacramentos.” Pero 
sin jerarquía eclesiástica, no veía el Papa “a qué obispo podría encomendar este 
negocio, pues ninguno queda en aquellas perturbadas Regiones”, ni tampoco “a 
los Vicarios y Gobernadores, que gobiernan de hecho las diócesis, puesto que, 
además de ser o ilegítimos o de legitimidad muy dudosa, versa precisamente sobre 
ellos la providencia que habría de tomar la Sede Apostólica.”54

La llegada de esta misión Muzi fue recibida en Buenos Aires por una impor-
tante parte de la población, pero ni las autoridades eclesiásticas ni las civiles le 
reconocieron carácter oficial, ni consideraron válidas a sus facultades, por el simple 
motivo de que no traía Muzi cartas oficiales de presentación que otorgaran vali-
dez diplomática a su visita. Parecía condenada al fracaso. Sin embargo, tuvo una 
gran importancia por las obras que ejecutó durante ella, como por las bases que 
dejó para el futuro desenvolvimiento de la Iglesia. Así, pudo designar al cura de 
la matriz de Montevideo a Dámaso Larrañaga delegado apostólico para la Banda 
Oriental, y en secreto al cura de La Piedad porteña, Mariano Medrano - el Provisor 

54 PeDro De leturiA, Relaciones [...], p. 202. 
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destituido durante la reforma y probablemente el sacerdote más resistido por el 
gobierno porteño por su oposición a la reforma eclesiástica rivadaviana -, obtuvo el 
mismo título para la región occidental del Río de la Plata. Ambos adquirían así las 
mismas facultades que los vicarios capitulares en sede vacante, hasta que la Santa 
Sede tomase ulteriores decisiones. Las designaciones planteadas en estos términos, 
partían de la convicción romana de la invalidez de las decisiones tomadas por parte 
de los cabildos eclesiásticos, por la sencilla razón de que sus miembros habían sido 
nombrados por gobiernos, a los que Roma negaba el derecho a ejercer el patronato.

La misión Muzi logró además tomar contacto con los eclesiásticos mejor dis-
puestos a obediencia de la Iglesia rioplatense a la Santa Sede, al mismo tiempo 
que obtuvo la información necesaria para iniciar la tarea de establecer vínculos 
directos entre ella y Roma.55 Y dado el contenido de su actuación, no es posible 
afirmar que la misión Muzi tuviera un carácter político en favor de la emancipa-
ción, como dicen algunos, ni espionaje de la Santa Alianza, como propalaron en 
Buenos Aires los detractores de la Santa Sede. Fue pura y llanamente por parte 
de Pio VII y [el cardenal Secretario de Estado] Consalvi, el cumplimiento de un 
deber imperioso de conciencia.56

No cabe duda que a partir de esta misión Muzi, el Papado pudo disponer de 
abundante información y primera mano. Pero además de este informante, hubo 
también otras fuentes de información, como la del l ex obispo de Córdoba, Ro-
drigo Antonio de Orellana y el P. Pacheco. Tampoco faltaron memoriales a partir 
de 1819 a Pío VII procedentes de Hispanoamérica, y en algún caso, como el del 
franciscano fray Pedro Pacheco,57 presentándose directamente en Roma, a probar a 
la Santa Sede la necesidad perentoria de que el Vicario de Cristo, salvara del caos 
en que habían caído las Iglesias del Plata. Los sustitutos puestos por el poder civil, 
los Vicarios Generales, además de las graves dudas sobre su legalidad, tenían otra 
grave carencia, al no poder administrar órdenes sagradas a los nuevos aspirantes 
a sacerdotes. Esto ocurría a partir de la muerte del último obispo rioplatense, 
monseñor Nicolás Videla del Pino, desterrado en Buenos Aires, a lo que había 
que añadir el gran número de no confirmados, csados,etc. 

Rioplatenses opuestos a estas leyes de reforma eclesiástica 
y de regulares 

Este inesperado y provocativo programa, que amenazaba a toda la Iglesia y 
cuyo punto de partida era de sobra conocido, aunque no el alcance que pretendían 
darle, provocó fuertes resistencias desde las filas católicas. Sin embargo, tanto la 
prensa como los legisladores dispuestos a oponerse a estas medidas, carecían de 
la fuerza y poder de sus oponentes. 

En estas condiciones los polemistas que se enfrentaron a la reforma religio-
sa fueron tres figuras58 de prestigio: dos en Buenos Aires y una en Córdoba. En 
Buenos Aires fray Cayetano Rodríguez, figura de perfil modesto, pero de mucho 

55 roberto Di stefAno, Historia de la Iglesia Argentina.[...], p. 211.
56 PeDro De leturiA, Relaciones [...], p. 207.
57 PeDro De leturiA, La Emancipación Hispanoamericana en los informes episcopales a Pío VII, Buenos Aires 

1935. 
58 JoseP-ignAsi sArAnyAnA, Historia [...], pp. 486 y ss.
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prestigio como religioso, fue en todo caso, hombre de servicios sobresalientes en 
la organización institucional de la patria. 

El oficio del periodismo no era ajeno a sus antecedentes, sino que constituía 
el arma de que disponía para salir a denunciar la reforma, mostrando que no 
sólo era anticristiana y anticanónica, sino también antidemocrática en lo político, 
a pesar de revestir formalidades parlamentarias. 

Se había incorporado a la vida pública con el nacimiento de la misma patria. 
Era un hombre manso, prudente, pacífico y reconocido por su gran formación 
filosófico-teológica.59 Para cumplir su papel de polemista, fray Cayetano Rodríguez 
decidió crear su propio periódico: El Oficial del día. Sostuvo que el patronato no 
suponía un derecho ilimitado para disponer a capricho de la vida y bienes asig-
nados a la función pastoral.

Otro buen polemista, con prestigio y buena preparación intelectual alcanzada 
durante la presencia española, fue el riojano Pedro Ignacio de Castro Barros, quien 
en 1810 se pronunció totalmente a favor de la Revolución, apenas estalló en la 
capital del Virreinato. Pero su mérito es aún mayor, si se tiene en cuenta, que La 
Rioja era hostil al proceso independista. Por sus dotes intelectuales y espíritu pa-
triótico salió elegido diputado por su provincia para la Asamblea de 1813 y para 
el Congreso de Tucumán en 1816.60 

Al defender la misión Muzi, Castro Barros expuso su pensamiento sobre el ori-
gen y razón de la autoridad pontificia en materias de fe, y sobre la conveniencia para 
la Patria de estrechar relaciones con Roma, ya que redundaría en beneficio de la 
República. Con su Ensayo sobre la supremacía del Papa, especialmente con respecto 
a la institución de los obispos, Castro Barros ofreció un gran aporte doctrinario al 
esclarecimiento del tema. No cesó de situar a la Iglesia en el sistema democrático del 
gobierno, donde su contribución fue constante, pero sin gran suerte en su empeño. 
En las páginas que escribió, sobresalió el gran polemista combatiendo el proyecto 
del gobierno de Martín Rodríguez y de su ministro Bernardino Rivadavia.61

Francisco de Paula Castañeda, desde una vida dedicada sólo al estudio, 
pasó a consagrase al espacio público con el propósito de defender los principios 
cristianos en la nueva situación. Así, el teólogo, desde su labor especulativa y do-
cente, se consagró al análisis y estudio de la realidad social y política del proceso 
revolucionario, preocupado, desde el pensamiento cristiano por los principios que 
debían regir la vida social y la conformación de un nuevo estado nacional.

En sus publicaciones buscó, en formato periodístico, rectificar el rumbo de la 
Revolución, lamentando que la Iglesia, perdido su vigor espiritual, hubiera dejado 
de influir en el proceso revolucionario. Quería conservar intacto lo que venía del 
pasado, incorporando al mismo tiempo lo valioso de los nuevos tiempos. Enten-
día que la integración de las nuevas conquistas - educación popular, técnica y 
artística, la participación de la mujer en la vida pública, etc. - no debía hacerse 
a expensas del espacio público que ocupaba la Iglesia, ni expoliando sus bienes 
para trasladarlos al estado. 

59 PAcífico otero, Estudio biográfico sobre fray Cayetano José Rodríguez y recopilación de sus producciones 
literarias, Estudio tipográfico la Velocidad, Córdoba, 1899.

60 Américo tonDA, Castro Barros. Sus ideas, Academia del Plata, Buenos Aires, 1961.
61 JoseP-ignAsi sArAnyAnA (dir.)-cArmen José AleJos grAu (coord.), Teología en América latina [...], p. 491.
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Utilizó el periódico como cátedra. Lo motivaba el avance de la irreligión, el 
desprestigio del clero, el ataque solapado a la religión, el cuestionamiento de la 
institución eclesiástica y el declarado embate a la propuesta de reforma del clero, 
que se ejecutó a mediados de 1822.

Francisco de Paula Castañeda, fue quien primero advirtió y denunció, cómo 
a partir de la revolución de Mayo, se iba produciendo una disolución de la cul-
tura cristiana, junto con la aparición de formas de pensamiento, que tendían a 
desplazar la doctrina y los valores cristianos, tanto de la vida pública como de la 
privada. Esa percepción no le impidió reconocer la pasividad del clero, la ausencia 
de fervor religioso y aún la debilidad de las reformas, que querían imponer sobre 
la vida y bienes eclesiásticos.62

Como suele ocurrir con los revolucionarios, la revolución se lo engulló, siendo 
abandonado hasta por sus mismo hermanos de hábito, y con multitud de ame-
nazas de muerte. Por eso tuvo que huir de Buenos Aires, para morir, en la mayor 
pobreza y olvido de todos, en Paraná en 1832.

El caso de México

Se ha dicho que la asunción del Patronato Real fue algo que asumieron todas 
las nuevas repúblicas nacidas del movimiento emancipador, y sin embargo las 
grades diferencias entre ellas no escasean. Un caso bien claro es el actual México, 
y con una gran diferencia inicial: el primer movimiento emancipador mexicano, 
tiene precisamente a dos sacerdotes como principales promotores, Morelos e Hi-
dalgo. Pero ambos tuvieron siempre una total sensibilidad hacia Roma, por lo que 
los emancipadores mexicanos vieron claramente desde el principio, que el antiguo 
Patronato de los Reyes de España, no competía de derecho al nuevo Estado, y 
que para poseerlo necesitaban una nueva concesión pontificia.

La independencia de México, después de distintos avatares, se consumó el 
27 de septiembre de 1821. Desde el primer momento, tanto las autoridades reli-
giosas como las civiles, estudiaron conjuntamente el tema del patronato con gran 
responsabilidad. Así en las Actas de la Junta Diocesana reunida en México el 4 
de Marzo de 1822,63estando juntos en la sala principal del palacio arzobispal, los 
señores representantes de los ilustrísimos señores diocesanos, que han de reunirse 
para tratar sobre los puntos de Patronato”,64 plantean, ya al principio de la misma, 
como primer punto, “ la necesidad que hay de proveer las piezas eclesiásticas 
vacantes en las catedrales, y sobre todo la cura de almas que no admite dilación, 
[....] salvando la regalía del Patronato, ínterin se arregla este punto con la Santa 
Sede (p. 564-65). No perder la regalía del Patronato, pero no apropiarse de ella, 
sin donación de la Sede Apostólica.

Refiriéndose a continuación a la bula Universali Ecclesiae regimini de Julio 
II, expedida en Roma a 28 de Julio de 1508, manifiesta “que después de haber 

62 Ibídem, p. 340.
63 mAriAno gAlván riverA, Colección Eclesiástica Mexicana, t. I, Apéndice, México, 1859, pp. 563 y ss. 

Agradecemos al P. Dr. Roberto Jaramillo Escutia, Rector de la Pontificia Universidad Católica de México y 
Profesor de la misma el habernos proporcionado este material fotocopiado.

64 Ibídem, p. 564. Viene a continuación la lista de asistentes ocho en total, de ellos dos representantes episcopales.
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sacudido de España el yugo mauritano,65 surcando los mares lograron plantar 
el estandarte de la cruz en estas regiones, verificándose, como expresa la bula, 
aquellas palabras: in omnem terram exivit sonus eorum,66 y precedida madura 
deliberación con los cardenales de la santa romana Iglesia, usando de su autori-
dad apostólica concedió a los reyes D. Fernando y Dª Juana,67 y a los que en lo 
de adelante lo fuesen de Castilla y León, el derecho de patronato y de presentar 
personas idóneas para estas iglesias. [...]. Sin embargo, con la independencia han 
cambiado totalmente estas condiciones, sin que esto signifique para ellos asunción 
del patronato real español por las nuevas autoridades mexicanas.68 Y cuando en 
la situación actual, se confiera el cargo a alguna persona, la elección corresponde 
a la Iglesias, sea el Cabildo eclesiástico o el obispo, y a las nuevas autoridades 
civiles comunicarles a quienes han elegido, pero no que las elija el poder civil.

En la segunda sesión, habida en México el 11 de Marzo de 1822 en el palacio 
arzobispal, todos los miembros reconocieron, de nuevo, que el patronato español 
había desaparecido con la independencia, pero para que las nuevas autoridades lo 
pudieran disfrutar legítimamente, era necesaria una nueva concesión de la Santa 
Sede, mientras tanto, por derecho devolutivo pertenece al Ordinario.69

 Pero raíz de estas citas, son obligadas estas reflexiones: ¿Dónde estaban esos 
Ordinarios en las Provincias Unidas del Río de la Plata? El único, Nicolás Videla 
del Pino, y desterrado y habiendo sido juzgado y no encontrado culpable, había 
fallecido 1819 en Buenos Aires.. Más aún, si en las nuevas repúblicas el derecho de 
patronato les perteneciera legítimamente por ser soberanas, esto valdría también 
para toda república con gobierno soberano, de tal manera que hasta los gobiernos 
de áreas musulmanas, budistas o de ideología atea, con tal que fueran soberanos, 
podían practicar dicho patronato con la institución eclesial existente dentro del 
territorio de su soberanía.

En la tercera sesión, celebrada también en la ciudad de México, en sala 
principal de este palacio arzobispal, a 14 de marzo de 1822, altratar el tema de 

65 Queremos entender que se refiere a moro o habitante del norte de África.
66 En toda la tierra sonaron sus voces.
67 D. Fernando era rey de Aragón y su hija Dª Juana Reina de Castilla, como heredera de su difunta madre 

Isabel la Católica, haciendo de regente de la corona castellana entre 1507 y 1516, debido a la inhabilitación 
de su hija Juana I de Castilla, tras la muerte de Felipe el Hermoso. 

68 mAriAno gAlván riverA, Colección Eclesiástica [...], pp. 566-567: “Han variado por la independencia 
proclamada y jurada ya de este nuevo imperio mexicanos; y debiendo por lo mismo tenerse por enteramente 
separado de los dominios de España, hemos llegado al caso en que los reyes de Castilla y León no pueden 
usar de dicho Patronato. El arreglar los términos en que deba continuar para lo sucesivo, es un punto que 
debe tratarse y concordarse con el romano pontífice, no habiendo, como no hay aquí, autoridad para 
decidirlo sin riesgo se nulidad. [...] Mientras que se arregla dicho punto con la Santa Sede [...] la que por 
ahora puede tomarse es, que siendo derecho asentado el que cuando no hay patrono, cuando aunque lo 
haya está impedido de nombrar; ó cuando no lo hace dentro del ámbito legal, por derecho devolutivo toca 
el nombramiento por aquella o aquellas veces al eclesiástico que ha de instituir o dar colación del beneficio, 
sin que por tales actos pierda su Patronato el legítimo, verdadero o propietario patrono: parece que de este 
modo en el presente caso podrá procederse a la provisión de beneficios, confiriéndolos el Ilmo. Sr. Arzobispo; 
pero dando al gobierno secular, esto es, el serenísimo consejo de regencia, antes de la institución o colación, 
noticia previa de las personas a quienes hayan de conferir [...]”.

69 mAriAno gAlván riverA, Colección Eclesiástica [...], p. 570: “Que con la independencia jurada de este 
imperio, ha cesado el uso del Patronato, que en sus iglesias se concedió por la Silla apostólica a los reyes 
de España, como reyes de Castilla y León. Que para que lo haya en el gobierno del mismo Imperio sin 
peligro de nulidad en los actos, es necesario esperar igual concesión de la misma Santa Sede. Que entre 
tanto la provisión de piezas eclesiásticas, en cuya presentación se versara el Patronato, compete por derecho 
devolutivo en cada diócesis a su respectivo ordinario, pocediendo en ello con arreglo a los cánones”.
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los capellanes castrenses, piensan unanimemente que con el cese de la sobera-
nía hispana había cesado también la jurisdicción castrense concedida por breves 
pontificios al Patriarca de Indias.70 Aquí tenemos una buena y noivedosa forma 
de encarar este contencioso, algo que no vemos en las demás repúblicas, incluidas 
las Provincias Unidas del Río de la Plata.

José María Ghío, en La Iglesia Católica en la Política Argentina,71 a partir 
de la revolución, todos los gobiernos proclamaron el derecho a retener para sí la 
figura del Patronato Real, que había sido concedido a los reyes de España.72 Los 
nuevos gobiernos no sólo consideraban a la herencia del Patronato como una 
parte sustancial de su soberanía política, sino que buscaban en su disputa con el 
Vaticano el reconocimiento de su legítima autoridad. Por un lado, pretendían defi-
nir jurídicamente la relación entre la Iglesia y el Estado en términos de una regalía, 
que supuestamente recibían como herencia de la Colonia, y por otro, intentar 
obtener a corto plazo una victoria diplomática frente a España. La alternativa a 
esta parálisis no tardó en aparecer y ponerse en práctica, como fueron los distintos 
Concordatos con la Santa Sede. La actual Argentina llegó tarde al Concordato

Esta forma de regalismo republicano fue inaceptable para la Santa Sede. El 
Papado sostenía que la herencia del Patronato no podía ser heredada, ya que era 
una concesión personal que había sido otorgada de forma personal a los Reyes 
Católicos. Y esta concesión ni fue derogada en Fernando VII, ni nuevamente con-
cedida al nuevo gobierno republicano. De este modo la ruptura de la dependencia 
eclesiástica con España se presentaba como una necesidad propia del proceso de 
emancipación, como el ejercicio de un acto soberano de gobierno en el camino de 
la independencia.73 Pero no se distinguía y separaba la esfera política y eclesiástica.

A partir de entonces los gobiernos regionales o locales, utilizaron el patronato 
no sólo para delimitar la relación entre la Iglesia Católica y el nuevo Estado, sino 
también para reglamentar asuntos internos de la institución eclesiástica y de gran 
importancia, como eran las Órdenes regulares. Esta práctica jurídica permaneció 
sin modificaciones hasta el acuerdo celebrado entre el gobierno argentino y la 
Santa Sede en Octubre de 1986.

Conclusión

Sintetizando la reforma eclesiástica relacionada con el derecho canónico, que 
es por el que se rige la Iglesia Católica, tendríamos que:

•	 El Patronato fue concedido por el Papa a la Monarquía española antes de 
tener esta la soberanía.

70 mAriAno gAlván riverA, Colección Eclesiástica [...], p. 573: “Y entrado luego en el punto pendiente, por 
uniformidad de votos resultó estar persuadidos sus señorías que por la independencia jurada de este imperio, 
y total separación en que se halla de los dominios del rey de España, ha cesado la jurisdicción castrense 
concedida por breves pontificios al S. Patriarca de las Indias en favor de los soldados de S[u] M[ajestad] 
C[atólica], de quien ya no lo son los que militan bajo las banderas de este imperio”.

71 José mAríA ghío, La Iglesia Católica en la Política Argentina, Prometeo Libros Editorial, Buenos Aires, 2007, 
parte II: La Iglesia desde 1880 a 1945, pp. 22-23.

72 cAyetAno bruno, El derecho público de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, 1956.
73 José mAríA ghío, La Iglesia [...], p. 22.
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•	 Las Provincias Unidas asumen también el patronato real antes de tener 
la soberanía. 

•	 Si el fundamento del patronato republicano está en la soberanía, la ile-
galidad entonces es manifiesta.

•	 El Papa concede a los Reyes el Patronato, pero las autoridades republica-
nas lo practican sin ninguna concesión papal.

•	 Las autoridades republicanas asumen el patronato practicando una ruptura 
total de relaciones con Roma: rechazo de la misión pontificia de Mons. 
Muzzi. 

•	 La concesión del Patronato por el Papal a la Monarquía Española fue 
un acto personal para que esta asumiera el alto costo económico que 
implicaba la evangelización del Nuevo Mundo, tanto pecuniario como de 
personal.

•	 Las autoridades republicanas no asumieron ninguna de las dos y los 
hechos testifican que impidieron este ejercicio.

•	 El Romano Pontífice es quien concedió dicho Patronato, aunque los reyes 
de España lo aumentaran después, pero en el momento de la indepen-
dencia ni anuló tal concesión a los Reyes, ni la ratificó a las nuevas auto-
ridades republicanas.

•	 Las nuevas autoridades republicanas desconocen en la práctica la clásica 
autonomía de los dos poderes - el temporal y el espiritual -, actuando 
como si tuvieran legítima jurisdicción sobre ambos, y como si fueran dos 
variantes de la misma autoridad.

Al desconocer las nuevas autoridades republicanas la exención de los regu-
lares, pusieron en práctica una ley de reforma de regulares anticanónica, que se 
convirtió en un verdadero mecanismo de extinción de los mismos. Esto quiere 
decir, que esa ley no fue una respuesta a las necesidades de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. Además, tampoco fueron confeccionadas exclusivamente para 
las Provincias Unidas, pues las mismas e idénticas leyes fueron aplicadas en Chile 
y Bolivia, cuando las necesidades diferían notablemente de las de las Provincias 
Unidas.74 La similitud de todas estas medidas en las distintas repúblicas america-
nas, todas ellas con un fuerte componente económico, quitan validez a ulteriores 
razonamientos.

Los integrantes de esta tendencia, suelen recurrir a la opinión del Deán Fu-
nes, quien con sus dudas y ambivalencias, afirma alguna vez que el Patronato fue 
concedido a la soberanía. Pero surge una grave pregunta, ¿a cuál? A la española 
o a la republicana, a la de Buenos Aires o a la de cada provincia? Buesnos Aires, 
Mendoza y San Juan impusieron sus leyes de refroma de regfulares en 1822 y 
1823, como vimos. ¿Era legítimo su uso del Patronato? Si fue concedido a la 
soberanía, la primera que la recibió fue la española, y claramente esta no iba a 
tener interés en transmitirlo a la republicana. Por otra parte, si la nueva situación 
política viene de la cancelación del dominio o soberanía española, al suprimir a 
esta, queda toda ella íntegramente anulada, incluido el supuesto patronato, porque 
si va contra el todo, va lógicamente contra cada una parte de las partes. 

74 emiliAno sánchez Pérez, “Argentina. Los agustinos en la coyuntura independentista de América”, en Le 
soppressioni del secolo XIX e l´Órdine Agostiniano, Congreso dell’Istituto Storico Agostiniano, Roma 19-23 
ottobre 2009, pp. 627 - 699; hAns vAn Der berg, “La desaparición de la Orden de San Agustín en Bolivia. 
9 de Noviembre de 1826”, en Ib., pp. 529-550.
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Algunos historiadores actuales convierten al Deán Funes en defensor del pa-
tronato republicano, como si fuera la única autoridad y modelo jurídico a seguir, 
ignorando a otros grandes juristas contemporáneos, que aquí han sido citados, 
que en nada desmerecen en preparación técnica del referido Deán Funes, como 
el P. Castañeda, el Dr. José Agustín Molina, gran amigo y de frecuente relación 
epistolar con Mons. Nicolás Videla del Pino,75 Fray Cayetano Rodríguez76 o Pedro 
Ignacio de Castro Barros. Y esta opinión sale aún más reforzada, cuando lo que 
aparece como más claro en su pensamiento, es precisamente la permanente am-
bivalencia, no exenta de fluctuantes intereses personales.77

Lo que está claro en las leyes de reforma de regulares, parte importante de 
este trabajo y del conjunto de la reforma eclesiástica, es que la política religiosa 
de Rivadavia y de sus dos imitadores en San Juan y Mendoza, fue un programa 
bien diseñado, del que no estuvo ausente el interés por apropiarse de los bienes 
de las órdenes religiosas. No entramos aquí en las reformas que estos reforma-
dores hicieron del poder civil, pero sí en estas de carácter eclesiástico, para las 
que carecían de toda competencia jurídica.78

Llama la atención el que se conceda, sin más, la asunción de dicho patro-
nato al nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y de las dos 
repúblicas que antes formaron parte también del Virreinato del Río de la Plata, 
Bolivia y Paraguay, cuando en sentido estricto, en el campo exclusivamente ecle-
siástico, que es el que tratamos aquí , cuando el patronato español fue para fundar, 
proteger, subvencionar y reformar, cuando fue necesario, del campo eclesiástico, 
pero aquí, después del recorrido hecho, las nuevas autoridades ¿qué fundan, qué 
protegen, qué subvencionan, y que reforman, sin destruir, lo que pretendían re-
formar? Ya sabemos que algunos nos van a tachar de intolerantes, ultramontanos, 
antiliberales, eclesiástico militante, etc., pero lo que aquí pedimos es que antes 
de lanzar esas descalificaciones, con datos concretos de la documentación cor-
respondiente y partiendo de un serio análisis de las bulas alejandrinas y de Julio 
II, refuten estas posiciones.

Es deseable el acercamiento y el fin de esta bipolaridad interpretativa, pero 
no será posible su realización si no lo hacemos con criterios interpretativos válidos 
y no excluyentes, sino integradores. No siempre es más lo que nos separa que lo 
que nos une, y hacia esa experiencia tenemos que caminar.

75 Son bastantes y de gran interés las cartas cruzadas entre ambos y que tenemos ya transcritas, para darlas 
también a luz por gentileza del Arzobispado de Salta.

76 susAnA r. fríAs, Fray Cayetano Rodríguez. Correspondencia con el Doctor José Agustín Molina (1812 - 
1820), Buenos Aires, 2008, Academia Nacional de la Historia, pp. 208. Estudio preliminar de Susana R. 
Frías. 

77 mirAnDA liDA, Dos ciudades y un Deán. Biografía de Gregorio Funes, (1749-1829), EUDEBA, Buenos Aires 
2006, pp. 125 y ss. El título del capítulo donde trata ampliamente el tema es ya sugestivo: En el laberinto 
del patronato y la política. Concretamente en la p. 130 afirma, “en suma, Funes admitió su legitimidad de 
iure, pero descartó que fuera oportuno ejercerlo de facto. Era un dictamen ambiguo”. 

78 Estamos en total desacuerdo con la intolerante descalificación de reconocidas autoridades argentinas en el 
campo de la propia historia argentina - que incluso llegaron a ser Académicos de número de la Academia 
Nacional de la Historia -, que se ha hecho en algún escrito actual: “El tono de estos historiadores, a veces 
panfletario, se tornó cada vez más exaltado en la medida en que se desarrolló en la Argentina, en especial 
luego de 1920, un catolicismo militante y profundamente antiliberal. Desde esta perspectiva sólo cabía 
denostar la reforma rivadaviana”, Cfr. mirAnDA liDA, Dos ciudades y un Deán. Biografía de Gregorio 
Funes, 1749 - 1829, EUDEBA, Buenos Aires, 2006, p.177. En nota a pie de página escribe “Haydée Frizzi 
de Longoni, Rivadavia y las reformas eclesiásticas, Buenos Aires, 1947; Guillermo Gallardo, La política 
religiosa de Rivadavia, Buenos Aires, 1962; Américo Tonda, Rivadavia y Medrano. Sus actuaciones en la 
reforma eclesiástica, Santa Fe, 952”. A estos historiadores se los rebate con nueva documentación, que 
anule la abundante que ellos aportan y en la que basan sus opiniones, y no con descalificaciones de este 
tipo, impropias del foro cultural en que nos encontramos. 
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IMAGINERÍA CUYANA: EL BARROCO CRIOLLO 

emilce sosA*

Resumen

La evangelización en América y en la región de Cuyo se sustentó en el uso de imágenes religiosas. 
Su contribución a la simplificación de las ideas discursivas en la evangelización de grupos nativos de di-
ferentes orígenes lingüísticos fue sustancial. Este fue un recurso misional de suma importancia. El uso de 
las imágenes sagradas su valor e importancia en la contemplación para su trascendida, actuó directamente  
sobre la voluntad del fiel. El realismo de la imaginería resultó un estímulo importante en el momento de 
contemplación, propiciando un deseado impacto emotivo en el fiel espectador. Así la imagen religiosa estuvo 
cargada de devoción a través de lo sagrado, y se constituyó en un importante recurso misionero. Estas 
imágenes fueron herramientas de catequesis. Para el cristianismo fue la condición y el motor de la doctrina 
“Medium is message” convirtiéndose en el elemento decisivo de la revolución católica, “no se trata de adorar 
a Dios allí donde uno se encuentra, sino de trasmitir su nombre donde quiera que un hombre puede ir.” 

Al analizar hoy la imaginería religiosa de la región de Cuyo podemos entender que en ella quedaron 
plasmadas rasgos culturales identitarios cuya características es la diversidad en su tipología y en su esté-
tica. Estas surgen a partir de los recursos estéticos y adquieren su valor único de identificación regional. 
Estas características otorgan una forma propia de ver y sentir la religiosidad que queda representada en 
el culto popular. La planimetría la frontalidad y el hieratismo se convierten en un elemento constante de 
la imaginería cuyana. 

Palabras clave

Barroco, Barroco Criollo, imaginería cuyana, arte mestizo, imaginería religiosa, iconografía colonial, 
arte colonial.

Nos Presentamos

El Museo de Arte Sacro-CEIDER de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo, contiene una de las colecciones más grandes 
de América Latina de imaginería religiosa colonial. Debemos esta importante 
colección a su creador Rodolfo Reina Rutini, quien supo entender la verdadera 
importancia que contenían las imágenes para los originarios poseedores. Para 
poder situarnos en el tiempo debemos remontarnos con anterioridad a 1810, y 
llegar hasta una fecha clave en la ciudad de Mendoza como es el 2 de marzo de 
1561, en que es fundada por los españoles. Y a partir de este momento surge una 
nueva estética que expresa la fe de los nuevos pobladores de la ciudad. Así en los 
primeros momentos de la colonia, veremos cómo acompañaran a estos nuevos 
conquistadores imágenes de pequeño formato o miniatura (imágenes mochileras) 
que permitirán, junto a los escapularios, proteger el cuerpo y alma de los hombres 
en tierras tan lejanas.

* Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Responsable de la Con-
servación y Restauración de la Colección de Imaginería Religiosa y Vice-director del Museo Sacro Cuyano-
CEIDER, FFyL – UNCuyo. Miembro del Consejo Provincial del Patrimonio Cultural perteneciente a la 
Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Turismo y Cultura del Gobierno de Mendoza.

Archivum, XXX (2014)
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Una vez que comenzó la organización social en el período colonial, junto con 
la construcción de los templos, surgen en lugares distantes la formación de capillas 
domésticas u oratorios familiares, que albergaron numerosas imágenes de devo-
ción popular, con el fin de proteger tanto las familias como a las cosechas. Dentro 
de la devoción popular era muy común alumbrar a los “santos”, con candelas pi-
diendo favores, por lo que encontrarnos un gran número de imágenes quemadas.

La importancia de la colección también se inscribe en los estudios históricos 
del Arte Latinoamericano, Argentino y Regional, que darán como consecuencia la 
formación de artistas y artesanos  como base para el desarrollo del arte mendocino.

El Barroco: Criollo

El arte colonial y la imaginería religiosa pueden ser definidos como la conse-
cuencia cultural de una sociedad que desarrolló un proceso de evangelización de 
las poblaciones nativas. Estas manifestaciones artísticas se desarrollaron a partir 
de un conjunto de elementos de origen social, religioso, cultural e intelectual. 

Fig. 1 – Colección Rodolfo Reina Rutini - Museo de Arte Sacro Cuyano-CEIDER - FFy - UNCuyo. 
Sin datación, circa Siglo XVII, Virgen talla madera, escultura de bulto.
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La realidad americana nos pone entonces ante una presencia indubitable de la 
acción de la Iglesia Católica que ejerce, prácticamente sin contrapesos, la tutela 
y el mecenazgo de las artes. Se trata pues de un escenario diverso y reducido, 
donde las ideas troncales que fluyen en ese proceso de transculturación son 
acotadas, adaptadas y modificadas en función de viabilizar el proyecto en ese 
contexto diferente.

Lo que pasa de España a América no es pues la hipótesis contrarreformista del 
conflicto con el luteranismo sino la profundización de la evangelización, utilizando 
para ello los nuevos instrumentos de persuasión.1

La llegada de los españoles al continente trajo como resultado la implanta-
ción de nuevos modelos de representación, que fueron incorporados a través de 
un hombre con características medievales; su concepción se hallaba basada en la 
verdad, la sabiduría, y como eje fundamental, el cristianismo. La concepción de 
belleza2 provenía de una noción doctrinal puramente inteligible3. Fue así que el 
arte se desarrolló con fines didascálicos4 y utilitarios, ya que la tradición clásica 
utilizó la imagen para reforzar la visión estética del universo, porque se trataba de 
una visión simbólica y alegórica de este universo. Es así que la Iglesia, durante el 
período colonial en América, se convertirá en un mecanismo de referencia visual 
de las nuevas poblaciones.5 

Los cronistas eclesiásticos llegados a América, se habían formado en una 
cultura letrada y habían desarrollado una sensibilidad renacentista, que se trans-
formará luego en la cultura barroca. Esta se manifestará a partir de la expresión 
dramática, que llegará de la mano del teatro, donde se produce una adaptación 
del lenguaje indígena a la dramaturgia de fines de la Edad Media. Éste  nuevo 
recurso tuvo un como fin, capturar el dominio de la imagen donde;

(…) la imagen-espectáculo comparte las características del fresco y de la pintura. 
Desarrollo un vocabulario que no solo acumulaba personajes inéditos tomados de 
la historia sagrada y de la tradición hagiográfica6, sino también elementos figurativos 
que no podían dejar de sorprender, como las nubes  de la escenografía medieval, 
tan aptas para indicar el mundo  celestial y para concretar el ascenso o el descenso 
de los santos a la tierra. (…)7

La utilización de las imágenes religiosas y su atribución sobre la voluntad del 
fiel se generó antes del Concilio Tridentino (1545-1563), esto lo podemos ver a 
en las reflexiones de San Ignacio de Loyola, a través de sus Ejercicios Espiritua-
les. Los Ejercicios ignacianos fueron de importancia fundamental en el uso de las 
imágenes sagradas, y su valor e importancia en la contemplación, para luego ser 

1 rAmón gutiérrez, Repensando el Barroco Americano, CEDODAL, Argentina, web: http://www.upo.es/depa/
webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/documentos/4f.pdf, [en línea], [2010], p, 2 [pdf., 47].

2 Este concepto no se refiere a conceptos abstractos, sino a experiencias concretas de la vida. 
3 Para Platón existían dos mundos, un mundo inteligible que tenía como sustento: la moral, las ideas, y la 

metafísica, en él se ponían en juego la inteligencia (noesis) y el entendimiento (diáonia), conformando así 
la ciencia epistémica, y el mundo sensible. umberto eco, Arte y Belleza en la Estética Medieval, España, 
Lumen, 1997, pp. 13-14.

4 Propio, adecuado para enseñar o instruir. Dicho especialmente de la poesía. Diccionario de la Real Academia 
Española.

5 AnDreA Jáuregui y mArtA Penhos, “Las imágenes en la Argentina Colonial. Entre la devoción y el Arte”, 
en: Arte, Sociedad y Política, V I, Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp. 47-48.

6 Hagiografía: Historia de las vidas de los santos. Diccionario de la real Academia Española.
7 serge gruzinsKi, La guerra de las Imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019), México, 

Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 93.
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trascendida, según las meditaciones que propone; en este sentido, el realismo que 
resulta es un estímulo importante en un primer momento de contemplación de la 
imagen, propiciando un deseado impacto emotivo en el fiel espectador.8

El paso a una segunda fase interiorizada, es comentado por el santo de Loyola así: 
en la meditación visible, “la composición será ver con la vista de la imaginación 
el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar.

Digo el lugar corpóreo, así como un templo o monte, donde se halla Jesucristo 
o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar”. En la invisible, “la compo-
sición será ver con la vista imaginativa y considerar mi alma ser encarcelada en 
este cuerpo corruptible y todo el compósito (sic, compuesto) en este valle, como 
desterrado entre brutos animales; digo todo él compósito (sic, compuesto) de 
ánima y cuerpo”9

Lo expuesto se concreta de un modo claro en la asociación entre la imagen 
física y la ideal, que los fieles contemplan para lograr la adecuada armonía, en la 
devoción de su alma, a partir de un perfecto ensamblaje entre la imagen sacra y 
su adecuado locas10, conservando la intencionalidad de mover a la piedad, a la 
reflexión íntima, a la oración, y al éxtasis religioso. 

Las transformaciones en la imaginería religiosa cambiaron en América a 
partir del Tribunal del Santo Oficio en 1571, la llegada de los Jesuitas en el siglo 
XVI, y la celebración del III Concilio Mexicano en 1585, los que provocaron una 
transformación progresiva de los códigos icónicos11 e iconográficos12 de las culturas 
nativas a partir de la experiencia con el mundo cristiano.13 La imagen religiosa 
estuvo cargada de devoción a través de lo sagrado, y constituyó un importante 

8 Diego suárez queveDo, “De imagen y reliquia sacras. Su regulación en las constituciones sinodales 
postridentinas del arzobispado de Toledo”, en Anales de Historia del Arte, N°8, España, Universidad 
Complutense, 1998, web: http://revistas.ucm.es/ghi/02146452/articulos/ANHA9898110257A.PDF, [en línea] 
[2010], p. 258 [pdf., p. 2].

9 Idídem, p. 258 [pdf., p. 2].
10 Es decir, retablos, capillas, o diferentes ámbitos del templo o su exposición en un lugar apropiado. “(…) 

En otras palabras, las imágenes en sus loci, persuasivamente dispuestas y presentadas al fiel”. Idem, p. 258 
[pdf., p. 2].

11 El origen de la palabra icono proviene de raíz griega, que significa representación devota, de pincel o relieve, 
usadas en la iglesia oriental. En semiología se entiende por icono todo tipo de signo que opera por similitud 
entre elementos, es decir, un icono es un signo cuyo significante representa directamente la cosa significada. 
El grado de iconicidad corresponderá al grado de realismo de una imagen en comparación con el objeto que 
ella misma representa, (esto sería el grado de realismo o el nivel de abstracción de la obra). La lectura de la 
imagen está sometida a un conjunto de exigencias nacidas de la propia configuración visual y de otras que 
provienen del individuo que las interpreta con relación al propio contexto en que está inmerso el sujeto. El 
estudio de las manifestaciones artísticas, nos permite entender un determinado momento histórico a partir 
de la representación estética, de sus ideologías y sus mentalidades. “(…) La iconografía es la rama de la 
Historia del Arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte”. erWin PAnofsKy, 
Estudios sobre la Iconografía, España, Alianza, 1998, pp.13-30.

12 La iconografía nos permite “designar la descripción de un sistema de reglas de representación de personas 
(reales o legendarias), de conceptos universales y de escenas narrativas.”  Y nos permite conocer aspectos 
simbólicos o alegóricos de una obra, haciéndonos ver la singularidad de la misma. La iconografía nos permite 
situar la obra en el tiempo y poder precisar su relación con la tradición. Para Hadjinicolaou la finalidad de 
los estudios iconográficos “(...) sirven para averiguar las intenciones del artista partiendo de su «experiencia» 
y de su «necesidad de expresión», intenciones que, cuando el historiador las postula, se convertirán en la 
significación intrínseca de la obra”... nicos hADJinicolAou, La Producción Artística Frente a sus Significados, 
México, Siglo Veintiuno editores, 1981.

13 serge gruzinsKi, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México 
español. Siglos XVI-XVII, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 190.
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recurso misionero. Esta imagen14 fue principalmente un elemento y una herra-
mienta de catequesis, como el uso de la Biblia Pauperum15 (Biblia de los pobres), 
el recurso iconográfico por el cual, a partir de sus componentes, se difundió de 
manera efectiva el mensaje cristiano.16 

Los pintores nativos asimilaron estas influencias e incorporaron progresi-
vamente su particular interpretación. Las obras se apegaban estrictamente a los 
modelos peninsulares, no existiendo de esta manera el aporte indígena en un 
principio. La imagen sagrada será un mediador entre lo devoto y lo sacro, en ella 
radica toda su importancia de culto y de rito, ya que fue considerada como un 
espejo de la divinidad. El arte colonial y la imaginería religiosa se desarrollaron a 
partir de un conjunto de elementos de origen social, religioso, cultural e intelectual. 
Ricardo González, afirma que es importante comprender que:

(…) los procesos estéticos, están inmersos en una concepción trascendente del 
mundo y que por lo tanto muchas de las elecciones, tanto plásticas como ico-
nográficas se hacen claras a la luz de esta articulación. Sería por lo tanto propio 
hablar de un imaginario estético-religioso, más que de hechos exclusivamente 
plásticos, estando a su vez ambos discursos ligados a lo que podríamos llamar el 
universo fantástico y fáctico de la sociedad, 17 

Por lo tanto, es trascendental señalar la importancia social y religiosa que 
posee una imagen ya que estos elementos: son los que nos otorgan la base de 
su propia existencia y reside, como establece González, su razón de ser.18 La in-
fluencia de las imágenes de bulto, en general son de origen Ibérico, en su mayoría 
tallas de madera, policromada y estofada.19 Podemos inscribir las obras dentro de 
un naturalismo y un realismo post-renacentista. Este realismo escultórico surge a 
partir del siglo XVII e intenta capturar la naturalidad y hasta un halo de vida. Gon-
zález plantea que la vieja estética de la imaginería cristiana se encontraba ligada a 
una movilización afectiva y en último término anagoge20. Esta consistiría en una 
mirada ontológica de la vida de los mártires, cuya virtud debe ser contemplada 
como un ejemplo.21

14 Los españoles entendían que la imagen era “[…] una herramienta de la memoria, un instrumento de 
dominación, un sustitutivo afectivo o un señuelo engañoso. Pero eran, por encima de todo y en términos 
modernos, un significante asociado a un significado.”  O simplemente un recordatorio.  serge gruzinsKi, “Las 
Imágenes, los Imaginarios y la Occidentalización”, en Para una Historia de América. I Las estructuras, México, 
El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de la Cultura Económica, s/f.,  p. 515.

15 Biblia Pauperum en una edición xilográfica, es un manual que fue compilado hacia mediados del siglo XIII, 
por un autor anónimo. 

16 Serge gruzinsKi, Las Imágenes, los Imaginarios y la Occidentalización, op. cit., p. 517,
17 ricArDo gonzález, Imágenes de Dos Mundos. La imaginería Cristiana en la Puna de Jujuy, Buenos Aires, 

Gráfica Integral, 2003, pp. 9-10. 
18 Ibídem, p. 10.
19 AnDreA Jáuregui y mArtA Penhos, “Las imágenes en la Argentina colonial entre la devoción y el arte”, en 

Nueva Historia Argentina, Arte, sociedad y política, t. I, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 71.
20 González remite en su obra que la traslación del alma se realiza mediante la contemplación de la belleza 

y arranca con los neoplatónicos bizantinos. Además, explicita las “(…) cuatro maneras de interpretar las 
Escrituras, … La primera es la historia, que habla de los sucesos reales, tal como han ocurrido; la segunda es 
la alegoría, donde una cosa representa otra distinta; la tercera es la tropología o edificación moral, que trata 
del ordenamiento y disposición de la vida de cada uno y la última es la anagoge o iluminación espiritual, …
Estos cuatro niveles de interpretación , que reaparecen en muchos tratados posteriores y que por lo tanto 
deben ser considerados como un procedimiento usual…”. ricArDo gonzález, op. cit., p. 97.

21 Ibídem, p. 97.
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El Barroco no sólo fue un movimiento artístico que predominó en España, 
sino que además ingresó a América con las diferentes órdenes religiosas que 
llegaron al continente, en distintos tiempos. Fue utilizado por la Iglesia como me-
dio de evangelización a través de una retórica solemne.  Este tipo de imágenes 
siempre estuvo cargada de una función pedagógica y mnemotécnica para asistir 
al analfabetismo de los indígenas, ya que la imagen remplazó y se constituyó en 
un medio eficaz para la instrucción de la población. 

Las imágenes de bulto o los lienzos pintados se convirtieron no sólo en ele-
mentos de piedad sino que también cumplieron una función netamente didáctica. 
Sirvieron también como referentes artísticos para los nuevos talleres de imaginería 
religiosa americana. La llegada de artistas europeos durante el siglo XVI al con-
tinente americano marcó un retroceso en la producción de imágenes didácticas, 
ya que el principal reproductor de estas imágenes fueron los indígenas. Las nue-
vas condiciones de una imagen barroca generó que los artistas que llegaron, se 
organizaran, sobre todo en México, en el oficio de la imaginería, reglamentando 
así la narración pictórica, el uso del color, el desnudo, el vestido, la reproducción 
de rostros y de los cabellos, (estas eran algunas de las consideraciones que debía 
tener un gremio artístico que comenzaba a generarse en América).22

El Concilio Tridentino otorgó a las artes una función pedagógica ya que de-
bían ejercer un impacto “sobre las masas, […] integrando las artes con las auditivas 
en una sinfonía de esplendor y de voluptuosidad afectiva”. Esto se generó a partir 
de un mecanismo coercitivo y disuasivo, materializado por la representación de las 
autoridades seculares junto a las leyes laicas y por la presencia de la Inquisición. 
El arte pasó a cumplir una función al servicio del pueblo, y la Iglesia recurrió a 
este como medio de expansión de su doctrina. 

Por ejemplo, los Jesuitas encargaron obras de imaginería para sus templos a 
Europa, sin dejar de mencionar los talleres misioneros propios, los que alcanzaron 
grandes niveles de calidad, permitiendo satisfacer las demandas de Buenos Aires, 
Córdoba y otras provincias. Los artistas indígenas lograron independizarse de la 
tutela europea apropiándose de una imagen que se convertirá en la expresión de 
una nueva fe. En cuanto a la devoción, los santos se convertirán en el símbolo 
del pueblo y de su comunidad, y a partir de ellos se construirá un entramado de 
nexos sociales y culturales. 23 En este sentido los jesuitas de Mendoza fundamen-
taron su misión con los mismos principios en la región de Cuyo hasta el norte 
de San Juan desde su llegada.24 De esta manera retomamos a Gruzinski cuando 
nos plantea que“(…) la pedagogía jesuita de lo imaginario se aplica entonces a 
los registros más diversos. Rebasa los límites de la palabra y de la imagen pintada 
para arraigar en lo afectivo, lo subjetivo.25

La evangelización en nuestras tierras conformó un universo rico en imágenes 
privilegiado por el uso del espacio en los templos, el cual cumplió una gran función 

22 serge gruzinsKi, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México 
español. Siglos XVI-XVII, op. cit., pp. 115-117.

23 serge gruzinsKi, La guerra de la Imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019), op. cit., p. 
110.

24 Carta anuas 1899 y 1906 de los Jesuitas en Mendoza, Documentos de la Compañía de Jesús en Mendoza 
(inéditos).

25 serge gruzinsKi, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México 
español. Siglos XVI-XVII, op. cit., p. 197.
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educativa en el proceso de conversión. Así, la iconografía se convirtió, también, en 
un elemento fundamental para la cristianización de los grupos nativos originarios 
de nuestra zona de Cuyo.

Las órdenes religiosas en general se adaptaron a la diversidad de regiones 
y comunidades adecuándose a las manifestaciones propias de cada región, así 
lenta y paulatinamente estas se integrarían transformándose en un nuevo estilo 
artístico él Barroco Americano, o el llamado arte mestizo26. Se denomina así a la 
pintura colonial o cusqueña que es una de las escuelas más importantes del arte 
americano. Nació en la ciudad de Cuzco, Perú, y se difundió a lo largo de la zona 
andina, y construyó una expresión plástica representativa de la sociedad virreinal. 
En la colonización llegaron muestras de pinturas españolas, flamencas e italianas, 
versiones de escenas bíblicas, Santos, Vírgenes y Crucifixiones para ilustrar con 
imágenes claras la prédica religiosa. El Barroco será un movimiento didáctico 
que despliega su narración, a través del uso de la imagen como elemento funda-
mental del proceso de enseñanza. Este recurso didáctico servirá para reforzar los 
ideales cristianos y reemplazar los elementos visuales e ideológicos de la idolatría. 
Para esto el Concilio Tridentino establece que todos los principios de fe deben 
ser expresados en pinturas y esculturas, así el pueblo podrá ver los milagros que 
Dios ha obrado a través de sus santos y los modelos ejemplificadores. El Concilio 
clasificó las imágenes en:

	Las que se veneran, y tienen por destino los altares.
	Las catequéticas para instruir a los fieles.
	Las ejemplares para promover la imitación a los santos.
Noel nos afirma que el arte mestizo es el resultado del maridaje o la comu-

nión de un barroquismo católico español, conjugado con las expresiones visuales 
paganas de América…27

A los recios muros indígenas súmanse entonces blancos caseríos, espadañas y 
torres de cristianas iglesias, poniendo el místico fervor de la misión evangélica…

(…) Llévanos todo esto a reafirmar lo intuído acerca de la autoctonía de las cul-
turas de América, que tuvo sus raíces tentaculares en los milenarios centros mexi-
canos, en lo maya y yacateca, en el norte, y, en el sur, en el dilatado escenario 
de la cultura andina, constituyendo el sedimento de la inexorable singularidad de 
nuestras formas continentales. Remanente del milenario arcaísmo, cuya simbolo-
gía fue la constante de la intromisión de lo mágico en la plástico indoamericano.

(…) No importa lo que es, sino lo que significa, prevaleciendo la necesidad de 
valoración, puesto que de lo representativo depende toda estimativa de orden 
objetivo. Por eso, en el proceso de la transculturación entre lo indio y lo español, 
este encenderse del alma en busca de la divinidad por los caminos de la fe.28  

26 Guido nos habla de tres grandes grupos de Barroco en América: el Barroco hispano, el Barroco criollo y 
el Barroco mestizo o fusión hispanohindígena. ángel guiDo, “La Arquitectura Mestiza en las Riberas del 
Titikaca”, en Documentos de Arte Colonial Sudamericano, Cuaderno N° IX, Segunda Parte, Buenos Aires, 
Publicación de la Academia Nacional de Bellas Artes, 1956, p. XIV.

27 emilce sosA, Vida y muerte en Mendoza 1787-1923. El sincretismo Cultural a través de la funebria mendocina, 
Tesis de Doctorado, evaluación: Aprobado, Comité Editorial Ediunc, FFyL, UNCuyo, 2012, (en prensa).

28 mArtín noel, “En la Arequipa Indohispánica”, en Documentos de Arte Colonial Sudamericano, Cuaderno 
N° X, Buenos Aires, Publicación de la Academia Nacional de Bellas Artes, 1957, p. XII.
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Barroco Criollo en Cuyo

Buenos Aires, a partir de su designación como capital del Virreinato, desplazó 
a la ciudad de Córdoba y se constituyó en un nuevo centro de las actividades 
económicas, culturales y artísticas. Las influencias europeas llegaban al continente 
a través de sus puertos, los más importantes eran el puerto de Buenos Aires y el 
de Valparaíso en Chile. Mendoza, como ciudad de paso que une los dos océanos, 
cumplió un papel importante en el abastecimiento de provisiones para el cruce 
cordillerano en tan importante ruta comercial. Por lo tanto Mendoza recibió la 
influencia de estos dos grandes polos culturales.29

Si bien Mendoza fue una ciudad de tránsito, el aislamiento regional generó 
la necesidad de la producción propia de imaginería, sumada la expulsión de la 
Compañía de Jesús, la decadencia del poder español, paralizó la circulación de 
bienes religiosos generando de esta manera el surgimiento de los santeros gene-
ralmente criollos cuyanos que expresaron en sus tallas la devoción y el culto po-
pular.30 Los imagineros no tenían escuela, ni maestro sólo copiaban las imágenes 
que a ellos llegaban.

Eran en general chatas en la parte posterior destacándose el rostro aindiado de 
las santas ó de las vírgenes siempre con la cabellera tallada en la misma madera.31

A modo de conclusión

En principio es preciso señalar la importancia y trascendencia cultural que 
posee la imaginería cuyana por su valor simbólico a partir de su legado iconográ-
fico32 y valor absoluto de la colección para el estudio y la memoria de la región.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, denominada “UNESCO” definió: 

“La ética de la transmisión de la memoria se inscribe en lo más profundo de cada 
ser, que sitúa su trayectoria individual en función de lo que le ha sido transmitido. 
Es el imperativo de reconocerse; es el sentido de pertenencia. Es la iden-
tidad. Y es aquí donde podemos ver con toda claridad que cultura, identidad, 
memoria y patrimonio constituyen fenómenos profundamente interrelacionados 
e indispensables para el desarrollo de la conciencia social de los indivi-
duos33.34 E.S.”

Entendemos que la imaginería es un documento cultural de suma importan-
cia donde quedan evidenciados los usos, representaciones, expresiones, rituales, 
creencias, costumbres y espacios culturales de una sociedad. Estas formas de repre-
sentación son inherentes a los individuos que se reconozcan como parte integrante 

29 mAríA líA munillA lAcAsA, “Siglo XIX: 1810-1870”, en Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política, 
t. I, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 107.

30 roDolfo reinA rutini, La Imaginería Cuyana. Su relación con hispanoamérica del Sur, Mendoza, Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza, 1994, p. 6.

31 Ibídem, p. 8.
32 La Iconografía es la rama de la Historia del Arte que se ocupa de los contenidos temáticos o de la significación 

de las obras. erWin PAnofsKy, Estudios sobre Iconología, Madrid, Alianza, 1989, p. 13.
33 nelly DecArolis, (Presidente ICOFOM LAM - Vicepresidente ICOFOM), El valor del Patrimonio: entre lo 

tangible y lo intangible, Córdoba, ICOFOM LAM, 2006.
E.S. El destacado es nuestro.
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Fig. 2 y 3 – Ne Nelly Nelly Nelly Nelly Nelly Nelly lly Colección Rodolfo Reina Rutini - Museo de Arte 
Sacro Cuyano-CEIDER - FFy – UNCuyo. 

Sin datación, circa Siglo XVII, Santa Rosa de Lima, talla madera, escultura de bulto. Imagen Cuyana.

de la comunidad, para su protección y preservación en el tiempo. Además que 
se encuentra estrechamente vinculado a la identidad y a la memoria colectiva, en 
la tarea de promover la valoración de bienes tanto materiales como simbólicos.





MISCELÁNEAS





357

COMENTARIOS ACERCA DE UNA CARTA DE 
S.S. PÍO IX A JUAN MANUEL DE ROSAS

JuAn frAncisco bAroffio*1

Resumen
Comentarios acerca de una carta escrita por S.S. Beato Pio IX, dirigida al Gobernador y Brigadier 

General de la Provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas.

Palabras clave
Pio IX - Luis Besi - Juan Manuel de Rosas - Iglesia local - Fe.

Introducción

En general, los temas concernientes al periodo histórico comprendido entre 
1820 a 1852, son de los más interesantes para estudiar. También, resultan los más 
polémicos. Sobre todo, aquellos que giran en torno a la vida de Juan Manuel de 
Rosas. Estas infinitas polémicas lo convierten en uno de los personajes más ricos e 
interesantes de nuestro país. Hoy, a 136 años de su fallecimiento, siguen existiendo 
panegiristas fanáticos y encarnizados difamadores. Es por esto que las obras posi-
tivas y negativas de sus casi veinte años de gobierno, parecen difusas y es difícil 
identificar alguna, ya que se corre el riesgo de ser caratulado como “rosista” o 
como “antirosista”, incorporándose involuntariamente al espiral de la polémica.

Sin embargo, el objeto de este trabajo, no es polemizar. Trataremos de echar 
luz a uno de sus actos de gobierno, que significó el primer intento efectivo de 
establecer relaciones con la Santa Sede, a través de una carta que el Santo Padre 
dirigió a su contemporáneo argentino el 29 de junio de 1850. Para esto, también 
trataremos de trazar un breve y modesto perfil espiritual del gobernador argentino.

Una carta para el Presidente de la República de Buenos Ayres

La situación política de la Confederación Argentina, con sus contradicciones 
y sus guerras, era una realidad compleja ante los ojos del mundo. En numero-
sos documentos extranjeros de la época se da el trato de primer mandatario al 
gobernador de Buenos Aires. A veces se lo caracteriza como mandatario de toda 
la Argentina y otras como si lo fuese de una República escindida. Y es que las 
provincias argentinas habían acordado que sobre el gobierno de Buenos Aires, 
cayera la responsabilidad de la representación ante el extranjero. Esto, que es una 
típica tarea del gobierno central de las naciones, era lógico que pudiera confundir 

* Diplomado en Cultura Argentina (CUDES - Austral)- Estudiante de Abogacía (UCALP). Director de Semina-
rios en el Inst. de Cultura del CUDES. Secretario Académico del Programa de Cultura de América Latina del 
Instituto de Cultura del CUDES. Asistente en la materia Doctrina Social de la Iglesia (U. Austral). Investigador. 
Secretario de Redacción del boletín digital del Instituto de Cultura del CUDES. Autor de numerosos artículos.

Archivum, XXX (2014)



358

a los extranjeros. Debido a esta situación sui generis, es que el Papa Beato Pio 
IX (1792-1877), dirige una carta a Rosas, dándole trato de primer mandatario. 

El sobre que contenía la carta en cuestión iba dirigida de la siguiente manera: 
“Dilecto Filio Ilustri et Honorabile Viro Joanni de Rozas, Praesidi Republicae de 
Buenos Ayres”1

2. A continuación, el texto en español de la carta:  

Pio Papa IX-

Amado hijo, Ilustre y Honorable Varón: Salud y Bendición Apostólica. Creemos 
que hayan llegado a Su Excelencia Nuestras letras datadas a 1° de mayo del año 
1848, en las cuales, apreciando vivamente su designio de dar algún coadjutor al 
Venerable Hermano Mariano Medrano, Obispo de Buenos Ayres, le expusimos 
varias causas y razones, por los que juzgábamos que ese cargo de Coadjutor, 
debería cometerse al Venerable Hermano Mariano Escalada, Obispo de Aulon; y 
le pedíamos encarecidamente, quisiera cooperar para que este negocio obtuviese 
el éxito deseado. Pero, aunque a la verdad confiábamos en la esperanza de que 
por Su humanidad querrías ser complaciente con Nuestros deseos, y responder 
a Nuestras mencionadas letras, sin embargo aún no ha llegado a Nosotros Su 
respuesta deseada. Por ello no debes alucinarte, Amado Hijo, que no hayamos 
dado una contestación consecuente a Sus letras escritas el 18 de abril de año 
1847, como lo habíamos deseado, puesto que de día en día esperábamos en gran 
manera Su respuesta. Mas ya que, por Nuestro grande amor á los Pueblos de esas 
regiones de América, que hemos visitado, desempañando un oficio de segundo 
orden, en negocios de nuestra santísima religión, hemos podido hacer al presente, 
con el favor de Dios, lo que desde el principio de Nuestro Pontificado Supremo 
hemos deseado vivamente, á saber: enviar allá un Varón constituido en Dignidad 
Episcopal, investido con facultades suficientes, que lleno del celo de la gloria de 
Dios, y de la salud de las almas, y buscando las cosas que pertenecen á Jesucristo, 
procure con el mayor anhelo consultan el bien, prosperidad y consuelo espiritual 
de aquellos fieles. Le escribimos estas letras, que recibirán del mismo Varón, que 
enviamos Nosotros cerca de Ti, y de esa República. Este es el Venerable Hermano 
Luís Besi, Obispo de Canopo, Varón recomendable por su piedad, ciencia y pru-
dencia; el cual revestido del carácter de Delegado Apostólico Nuestro, y de esta 
Santa Sede, cerca de Ti y del Gobierno de esa República, trate con Su Excelencia 
y con esa República, los asuntos de nuestra Santísima religión, empeñando todo su 
conato para defender los Derechos de la Iglesia católica, y poner en orden la recta 
institución del Clero, y promover se conserve la disciplina eclesiástica y ocurrir a 
las necesidades espirituales del pueblo, y alcanzar feliz y tranquilamente todo esto, 
con el favor y auxilio de Su Excelencia, como lo deseamos ardientemente, y lo im-
ploramos de Ti con encarecimiento. Por tanto, una y mil veces, te lo recomendamos 
al mismísimo Luís Besi, Delegado Nuestro, y esta Sede Apostólica, é investido de 
las facultades necesarias, para que con Tu excelsa potestad ayudes y protejas, a 
fin de que pueda llenar los objetos de su gravísimo cargo, según Nuestros deseos 
para mayor gloria de Dios, y utilidad espiritual de esos pueblos. No pudiéndose 
ocultar a Ti, Amadísimo Hijo, cuanto importa la Iglesia Católica, y su saludable 
doctrina para la felicidad espiritual de los pueblos, y para procurar la tranquilidad, 
la que hemos sabido desear muy cordialmente; es por eso que te pedimos con la 
mayor (palabra ilegible) y esfuerzo que podemos, quieras favorecer y amparar en 
esas regiones con tu valiosa protección, la libertad de la Iglesia Católica. Y mientras 
esperamos que procurarás condescender muy gustoso a estos Nuestros deseos y 
súplicas, pedimos humildemente a Dios Clementísimo, Dador de todos los bienes, 
quiera concederte, siempre propicio, a Ti y a toda la República que gobiernas, 
salud y prosperidad cumplida. Así damos muy caritativamente y con todo el afecto 
de Nuestro corazón, a Ti, Amado Hijo, Ilustre y Honorable Varón, a todo el Clero 

1 ADolfo sAlDíAs (compilador), Papeles de Rozas, t. II, La Plata, Sesé, Larragana y Cía., 1907, p. 67.
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de esa República, y pueblo fiel, la Bendición Apostólica, precursora de todos los 
bienes celestiales, y testigo de Nuestro (palabra ilegible) paternal amor.-
Dado en Roma, en San Pedro, a 29 de junio del año 1850 – Año quinto de 
Nuestro Pontificado.  
Pio Papa IX 2

3

2 ADolfo sAlDíAs (compilador), Papeles de Rozas, t. II, La Plata, Sesé, Larragana y Cía., 1907, pp. 68-70.

Primera página de la carta de S.S. Pio IX al Gobernador Juan Manuel der Rosas.
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Segunda página de la carta de S.S. Pio IX al Gobernador Juan Manuel de Rosas.
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Tercera y última página de la carta de S.S. Pio IX al Gobernador Juan Manuel de Rosas.
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Segunda página de la traducción entregada a Rosas. 
Se pueden apreciar las correcciones hechas del puño y letra de Rosas.
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Aproximación al sentir de Rosas por la fe y la Iglesia

Teniendo en cuenta que vamos a analizar los primeros pasos efectivos, dados 
para restablecer relaciones con la Santa Sede, creemos que es conveniente hacer 
una aproximación a la fe de Rosas. 

Obviamente, como la mayoría de las familias argentinas del siglo XVIII, Ro-
sas nació y fue criado en un hogar cristiano. Sus padres, el capitán León José 
Ramón Ortíz de Rozas y de la Cuadra (1760-1839), y doña Agustina Josefa 
Teresa López de Osornio y Rubio (1769-1845), eran piadosos, humildes y estrictos 
observadores de la religión. Lucio Victorio Mansilla, sobrino de Rosas, hace un 
pormenorizado análisis de las costumbres de la familia. En su obra Rozas, ensayo 
histórico-psicológico, describe a su abuelo León, presidiendo la mesa familiar: 
“mesa en la que antes y después de comer se rezaba, dando gracias a Dios por no 
faltar el pan cotidiano”4

3. También describe a la casa familiar donde se crio Rozas, 
como un hogar modesto, sin lujos (hay que tener en cuenta que esta era una de 
las familias más acaudaladas de Buenos Aires) y donde abundaba la generosidad 
con parientes y amigos. La familia frecuentaba misa a diario en la iglesia de San 
Juan o en la de San Francisco. 

Otro ejemplo sobre la estricta observancia de los deberes cristianos, nos lo 
da María Sáenz Quesada: “Agustina López cumpliría puntualmente tales requisi-
tos (los deberes que exigía la Iglesia) y esto contribuiría a hacerla tan orgullosa y 
segura de sí. Se sentía respaldada por su intachable conducta”5

4. A este respecto 
Mansilla añade sobre la descripción de su abuela: “He ahí un rasgo característico 
de doña Agustina, que todos los viernes hacía enganchar el coche grande, guiado 
por un alto cochero mulato, excelente hombre, llamado Francisco, para irse por 
los suburbios á distribuir limosna entre los menesterosos reales y traerse á su casa, 
donde había una sala hospital, alguna enferma de lo más asqueroso, que colocaba 
en el coche al lada mismo de una de sus hijas, la que estaba de turno, y á la cual 
le incumbía el cuidado de la desgraciada hasta el momento en que sanaba ó el 
cielo disponía otra cosa”6

5.
Como vemos, éste fue el contexto familiar en que se crió Rosas: una familia 

que participaba de los ritos y del culto, pero que además incorporaba las ense-
ñanzas de la fe a la vida cotidiana. 

Rosas, como todos los niños de su época que tenía posibilidad de educarse, 
recibió instrucción en un colegio administrado por religiosos. En el caso de Rosas, 
en el del Padre Argerich.

El sentir religioso del antiguo gobernador de Buenos Aires, pueden verse en 
algunas de sus cartas personales. En una dirigida al general Facundo Quiroga, 
su amigo íntimo, le dice: “La consideración religiosa a los templos del Señor y a 
los ministros conviene acreditarla. Antes de ser federales éramos cristianos; y es 
preciso que no olvidemos nuestros antiguos compromisos para con Dios, así como 
protestamos respetar los que hemos contraído como buenos ciudadanos”76. En 

3 lucio v. mAnsillA, Rozas, ensayo histórico-psicológico, Paris, Garnier Hnos., 1899, p 6.
4 mAríA sáenz quesADA, Mujeres de Rosas, Buenos Aires, Sudamericana, 2012, pp.23 y 24.  
5 lucio mAnsillA, op. cit. p. 10.
6 Carta citada en cAyetAno bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, t. IX, Buenos Aires, Don Bosco, 

1974, p. 258.
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la consideración de Cayetano Bruno, las creencias de Rosas “no ofrecen blanco 
vulnerable. Rosas conoce bien el catecismo y trae oportunamente a colación sus 
enseñanzas. A doña Petrona Toscano que le habla de la enfermedad de su marido, 
le contesta sin recatarse ‘Sensible será para mí su pérdida, pero si Dios se sirve dar 
fin a la carrera de sus días en este valle de lágrimas, mi amigo es dichoso, porque 
sin duda pasará a descansar en el mundo de la verdad gozando para siempre de la 
gloria eterna. Esta es la recompensa con que el Todopoderoso premia las virtudes 
de los que han servido bien en la tierra”8

7. 
Durante su gobierno, hacía donativos con su sueldo de gobernador a distintas 

iglesias y mandó construir varias. También, durante el resto de su vida hizo decir 
misas por las almas de sus padres y de su esposa María Encarnación Ezcurra y 
Arguibel (1795-1838). 

El cura católico de Southampton, donde Rosas pasó su largo exilio, tenía la 
mejor impresión sobre él. El padre Mount, que lo trató en vida, lo califica del mejor 
hombre que haya conocido: “caritativo, bondadoso, lleno de todas las virtudes 
cristianas”9

8.
En la manifestación de sus últimas voluntades, Rosas hace manifiesta su fe. 

Inicia invocando a Dios: “En el nombre de Dios Todopoderoso, y el de María su 
santísima Madre (…)”10

9. Y sigue en el codicilo 3°: “Mi funeral debe ser solamente 
una misa rezada, sin pompa ni aparato alguno”11

10; en el codicilo 4°: “Mi cadáver 
será sepultado en el Cementerio Católico de Southampton (…)”12

11 y en el codicilo 
5°: “Cuando mis bienes me sean del devueltos, se entregarán a beneficio de las 
iglesias de Southampton, quinientas libras esterlinas, ciento al reverendo obispo 
Mr. Grant y ciento al reverendo Mr. Mount”13

12. 
Hasta aquí un esbozo del sentir religioso interno de Rosas. Ahora, trataremos 

de trazar la importancia que él atribuía a la iglesia y a la fe católica.
Por un lado debemos tener en cuenta las concepciones que los hombres 

de su tiempo tenían sobre la religión. Los prohombres del federalismo (Rosas, 
Quiroga, López, etc), consideraban a la religión católica como un elemento más 
de la identidad nacional. Por este motivo, Facundo Quiroga enarbola la bandera 
de “Religión o Muerte”, y que a los unitarios se los caracterizaba como ateos. 

Esta misma concepción de que nacionalidad y religión eran lo mismo, la 
tenían los unitarios. Por eso cuando ellos hacían críticas a la religión, en general, 
querían referirse a la cultura heredada de España. Por eso, caracterizarlos de 
ateos o de enemigos de la religión, era un poco exagerado y respondía a un uso 
político de la fe.

Rosas, al igual que sus contemporáneos, entendía que la religión “era uno 
de los elementos esenciales en la integración de un sentimiento nacional, y, por 

7 Ídem.
8 General ignAcio fotheringhAm, La vida de un soldado o Reminiscencias de las fronteras, t. I, Buenos Aires, 

1909, p. 55. 
9 fermín chávez (compilador), Testamentos de San Martín y Rosas y la protesta de Rosas, Buenos Aires, 

Theoría, 1975, p. 17. 
10 Ídem. 
11 Ídem.
12 fermín chávez, op. cit., p. 18.
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lo mismo, la Iglesia uno de los mejores instrumentos para afirmar la unidad de 
una nación dilacerada por los localismos”14

13

En cuanto a Rosas en particular, él agrega un elemento más. En su concep-
ción, la religión no es sólo un elemento de identidad nacional; también es un 
elemento de orden. “Su obra a favor de la religión obedece, en buena parte, a que 
la considera como el más eficaz elemento de orden. Hace rezar el rosario al ejército 
porque ve en ello una disciplina. Por medio de los curas, tanto como por medio 
de los jueces de paz y de los comandantes, establece el orden en la campaña”15

14. 
Y es que si no se entiende la pasión por el orden, no se puede entender ningún 
aspecto de la personalidad y del proceder de Rosas.

Antes

Empezaremos esta parte del trabajo, contando los hechos anteriores que 
llevaron a escribir esta carta en 1851.

Primero hay que tener en cuenta la situación en que se desarrollaba la Iglesia 
local. Durante el primer gobierno de Rosas, la Iglesia fue apoyada a través de 
diversas medidas, siempre dentro del límite que permitía el estado de guerra civil 
imperante. En general, trató de solucionar los problemas surgidos por los años 
de incomunicación con la Sede Apostólica. Ya en su segundo gobierno, Rosas 
acentuó este apoyo, pero al mismo tiempo se hizo más fuerte el sistema regalista. 
Rosas, educado en la tradición colonial, o sea en lo que podríamos calificar de 
ancien régime, era natural que adoptara este sistema a la hora de tratar con la 
Iglesia. Los estrechos vínculos entre la corona española y la Iglesia en América 
se caracterizaron por un regalismo excesivo. Esto, luego fue heredado por los 
gobiernos independientes.

Una de las primeras medidas relacionadas con el tema, fue el pase a la bula de 
Escalada. Este episodio, en el cual no ahondaremos, es el referido por Su Sanidad 
en la carta estudiada. En 1837, se dicta un decreto, que acentúa el regalismo. Por 
él, se declara que todo documento pontificio recibido por nuestro país desde el 
25 de mayo de 1810, era nulo si no contaba con el correspondiente paso o ex-
equatur de la autoridad encargada de las Relaciones Exteriores. La prohibición se 
extendía a los obispos in partibus infidelium, que aún no se hallaban consagrados 
y pretendían serlo en la provincia. Por el artículo 3° se exceptuaban los documen-
tos pontificios del fuero sacramental de la penitencia o interno de la conciencia. 

Estas medidas, de puro corte regalista, fueron adoptadas porque Rosas tenía 
como móvil “los gravísimos males que han empezado a sentirse en la república, 
de resultas del desorden e informalidad con que se marcha pidiendo obispos a 
Roma (…)”16

15. En la opinión de Silvia Santamarina de Berra, el Encargado de 
las Relaciones Exteriores (o sea, Rosas por ser el gobernador de Buenos Aires), 
“creía que el Papa no iba a querer llegar a ningún concordato con nuestra nación 
debido al desorden de las comunicaciones con la Curia Romana. El desorden al 

13 vicente D. sierrA, Historia de la Argentina, t. VIII, Ed. Científica Argentina, Buenos Aires, 1969, p. 633.
14 mAnuel gálvez, Vida de Don Juan Manuel de Rosas, Tor, Buenos Aires, 1949, p. 244.
15 Citado en silviA sAntAmArinA De berrA, Un pueblo se debate: proyecto eclesial o poder temporal. La Iglesia 

durante los gobiernos de Rosas, Buenos Aires, Guadalupe, 1988, p. 42.
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que se refería Rosas se debía a que los gobernadores provinciales, informados de 
las necesidades de auxilio espiritual de sus territorios, se ponían directamente en 
comunicación con Roma solicitando obispos que subsanaran esas necesidades”17

16. 
Rosas pretendía ganar a la Iglesia y sus hombres, para lograr una unificación 

fortalecida de la nación. En opinión de varios autores, a esto se debe el excesivo 
regalismo ejercido por el gobernador, ejercida con pragmatismo. Según las circun-
stancias, Rosas apoyó o sometió. Un ejemplo de esto último es el famoso (aunque 
poco estudiado), conflicto con la Compañía de Jesús. De todos modos, este prag-
matismo, no significó un abandono de las preocupaciones por la moral y la vida 
cristiana. Rosas durante toda su vida (como se expuso anteriormente), predicó 
con su ejemplo el celoso cumplimiento de las prácticas religiosas. No podemos 
dejar de decir que, en algunas de esas manifestaciones religiosas, Rosas filtró y 
dejo filtrar la política. Esto, sea bueno o malo, revela que supo comprender el 
fuerte sentimiento católico que yacía latente en el pueblo argentino de su tiempo. 

La idea de firmar un concordato con la Santa Sede, no es una idea exclusiva 
de Rosas. Durante el breve gobierno del general Viamonte (1829), se dirigió a 
Roma con el objeto de formalizar las relaciones, convirtiéndose en el primer man-
datario argentino en hacerlo. Luego, otros gobernantes argentinos tuvieron eso en 
mente: Pero no fue hasta la llegada de Rosas, que ese pensamiento se comienza 
a materializar y se dan pasos importantes para su concreción. Sin embargo, hay 
que aclarar que Rosas aún no consideraba oportuno hacerlo. Del mismo modo 
que consideraba, acertadamente, que el país no estaba listo para darse una con-
stitución, consideraba que la situación de desorden del país, no permitirían un 
entendimiento con el Papa, llegado el momento de firmar un concordato. Esta 
opinión era compartida por el obispo de Buenos Aires Mariano Medrano (1767-
1851). Aunque, se podría hacer la salvedad de que algunas de las opiniones del 
obispo, estaban influenciadas por Rosas. Pero esto, y el acentuado clericalismo de 
la época, es tema para otro trabajo. Igual opinión tuvieron sobre la instalación de 
una nunciatura en Buenos Aires, según los proyectos propuestos por la nunciatura 
de Río de Janeiro. 

Esta postura de Rosas, siguió marcando la característica situación de inco-
municación entre Roma y Argentina. 

Lo que dice y no dice la carta

El tono cordial y afectuoso de la carta, en la que se evidencia a un amoroso 
pastor, no por eso deja de contener cierta dureza. En varias ocasiones, reprocha 
a Rosas el prolongado silencio. 

La decisión de Su Santidad, de enviar a un delegado apostólico, se funda 
en los consejos hechos por el internuncio de Rio de Janeiro, Gaetano Bedini 
(1806-1864) y el dominico residente en Buenos Aires Anthony Dominic Fahy 
(1805-1871). Ambos aconsejaban el envío de un delegado pontificio para que 
conociera personalmente la situación de la Iglesia en Argentina. El padre Fahy, 
presentó una situación eclesiástica alarmante y reconoció la importancia de la fe 

16 silvA sAntAmArinA De berrA, op. cit. pp. 42 y 43.
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del pueblo, aunque en su opinión “no aplicándose prontamente un remedio de este 
género, temo mucho que pierda Roma una de sus más hermosas provincias”18

17. 
Ante este panorama que reclamaba su intervención, Pio IX decidió enviar una 

misión privada a cargo del Obispo de Canopo, Luis Besi (o Ludovico de Besi), in 
partibus infidelium. La misión, que no tendría carácter diplomático, se limitaría a 
los asuntos de orden religioso y eclesiástico. 

La mención a Monseñor Mariano Escalada que hace el papa en su carta a 
Rosas, nos indica la importancia que aquel asunto tenía. Mariano José de Escalada 
Bustillo y Zeballos (1799-1870), había sido institucionalizado obispo coadjutor de 
Buenos Aires por el Papa Gregorio XVI. Sin embargo, un error de interpretación 
de la bula del propio Medrano y del asesor letrado del gobierno Pedro José 
Agrelo (1776-1846), llevaron a considerar que no había sido nombrado auxiliar 
diocesano. Por eso Rosas había solicitado en octubre de 1847, que se nombrara 
como a Miguel García, en caso de que se produjera el fallecimiento de Medrano, 
que ya se hallaba muy debilitado por la edad. 

La intención de Pio IX, era nombrar a Escalada como coadjutor con derecho 
a sucesión, y confiaba en la aceptación por parte del gobernador, que en su mo-
mento había apoyado a Medrano. Se ordenó buscar en Buenos Aires las bulas 
de Escalada, pero no fueron encontradas. El problema era que Medrano se hal-
laba enemistado con Rosas (o más bien, al revés), por no haberse sometido a las 
políticas imperantes. Y como todo el que no era de un lado, necesariamente tenía 
que ser del otro, Rosas lo calificaba de “salvaje unitario”.

Sobre este asunto, Rosas no contestó a la Santa Sede y el asunto quedó en la 
nada. Ese era uno de los silencios que el Papa reprochaba a su “Amado Hijo”. El 
tema del nombramiento de Escalada, era uno de los que se había encomendado 
a Besi que solucionara.

Besi arribó a estas costas el 1° de febrero de 1851. El recibimiento fue muy 
entusiasta por parte del pueblo de Buenos Aires y de los enviados del gobierno. La 
carta que aquí analizamos, fue fechada en junio de 1850, pero recién fue recibida 
por Rosas de manos del delegado apostólico. 

Acompañando a Besi, se encontraba el auditor Mariano Marini, que luego 
se convertiría en el primer representante diplomático de la Santa Sede ante el 
gobierno argentino (1858).

La decisión del Santo Padre, de enviar a su delegado en forma privada, 
respondía a este silencio que nuevamente se había producido. Pero, bien sabía 
que su delegado necesitaría del apoyo y beneplácito de Rosas, para poder ejercer 
su función. 

La carta, la entregó Monseñor Besi, pero Rosas no le contestó. Los días se 
sucedieron y no obtuvo respuesta. El clero local, que era regalista y al que se 
puede caracterizar de excesivamente clericalista, tomó una actitud similar a la del 
gobierno. Besi fue tratado con recelo y sus propuestas fueron interpretadas como 
una intromisión en la autonomía de la Iglesia. Parecía que el clero había olvidado 
la supremacía papal, tras tantos años de separación de Roma. Esta situación debió 

17 Citado en silvA sAntAmArinA De berrA, op. cit. p. 83.
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de ser conocida por el Papa, ya que en la carta habla de poner en orden a la recta 
institución del Clero.

Durante la estadía de Besi, falleció Medrano y de acuerdo a los deseos de 
Rosas, el Cabildo Eclesiástico nombró vicario capitular a Miguel García. Besi, 
prudentemente, confirmó esa designación. 

El fin de la misión de Besi, estaba lejos de considerarse exitosa. Además los 
asuntos locales llevaban al gobierno a tener otras prioridades. El 1° de mayo, se 
había producido el famoso episodio del Pronunciamiento de Urquiza, y se aveci-
naba una segunda guerra con el Brasil. Por eso, el 16 de junio, el ministro Felipe 
Arana (1786-1865), comunicó a Besi “que se digne trasferir para una época más 
adecuada que le comunicará el gobierno Argentino, los arreglos que S.S. pueda 
tener presente en su altos y benévolos juicios”19

18. Nuevamente vemos como el 
pragmatismo de Rosas, lo lleva a tomar distancia de los asuntos eclesiásticos.

Rosas, dejaba en claro que consideraba inoportuna la misión de Besi, y las 
intenciones del Santo Padre, quedaron en la nada. No podemos negar, que la 
situación de guerra en que se hallaba nuevamente el país, daban la razón a Rosas 
en aquello de que ninguna organización era posible, si antes no había orden y 
pacificación.

Un primer paso que no fue el último

Si bien hemos visto que la misión Besi fue tratada con frialdad por parte 
de Rosas y el clero local, consideramos que se puede hacer una lectura positiva. 
Creemos, que la actitud de Rosas fue coherente con su concepción. Él creía que 
la religión era un elemento de la nacionalidad y como tal, dio importancia a los 
temas eclesiásticos durante su gobierno. Intentó llenar el mandato que le habían 
hecho los legisladores al investirlo de la Suma del Poder Público: defender la Iglesia 
y Fe Católica Apostólica Romana. 

Podemos, al contario, culparlo de no haber propiciado el éxito de la misión 
Besi. Su actitud autoritaria, que se había acentuado hacia el final de su segundo 
gobierno, lo llevó alejar y condenar las opiniones contrarias. Esto, como ya di-
jimos, se evidencia en el episodio con los jesuitas. También en la resistencia a 
Estrada, luego de que se invistiera con el apocope de “salvaje unitario”.

El pragmatismo de Rosas, en este caso, lo llevó a desechar una oportunidad 
de establecer de una vez por todas las relaciones con la Santa Sede. La situación 
política y social de la época, tampoco jugaron a favor. 

Si bien en este episodio, las cosas quedaron prácticamente en la nada, 
podemos decir que Rosas sentó las bases para un futuro entendimiento con Roma. 
Del mismo modo, que el Pacto Federal es uno de los pactos preexistentes a los que 
alude la Constitución Nacional, creemos que el proceder con la Iglesia debe ser 
considerado como uno de los pilares en los que se asentó la futura relación con el 
Trono Petrino. Rosas ayudó a fortalecer la Iglesia en Argentina, que había quedado 
en una situación de desorden y anarquía. Rosas con sus actos de gobierno, algunos 
más reprochables que otros, ayudó a restaurar el tan anhelado oren que necesitaba 

18 Citado en silvA sAntAmArinA De berrA, op. cit. p. 85.
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la sociedad argentina, y a mantener la unidad territorial. Esta unidad, también se 
hizo patente en una incipiente unidad nacional, que antes no había existido. Y 
de este orden, legalidad y unión nacional, también se vio beneficiada la Iglesia.

Hay acontecimientos, que una vez realizados, marcan definitivamente la his-
toria y ya no es posible volver atrás. La presencia de Besi, delegado apostólico 
de la Santa Sede, representante del Vicario de Cristo, fue un hito para la historia 
eclesiástica local. Y aunque no logró llevar con éxito su misión, en este caso 
por Rosas y los avatares políticos, dejó los fundamentos para que sus sucesores 
pudieran ejercer sus tareas a favor de la Iglesia y los fieles, y en representación 
del Santo Padre. La llegada de Besi y la política a favor de la Iglesia de Rosas, 
fueron de esos hechos que marcan la historia y después de los cuales, ya no hay 
marcha atrás.
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LA REVOLUCIÓN DE MAYO, MOTOR EN LA 
RECONFIGURACIÓN DEL ORDEN SOCIAL. 

IGLESIA Y SOCIEDAD EN LA CAMPAÑA BONAERENSE 
PROMEDIANDO EL SIGLO XIX

lucAs bilbAo

En este trabajo hemos intentado mirar a partir de las fuentes con las que 
contamos hasta el momento, el desempeño de la Iglesia Católica1 dentro del 
espacio de la frontera sur bonaerense –tomando el caso de la Vicaría del Tandil 
en las décadas de 1860 y 1870 en particular–; al mismo tiempo que adentrarnos 
en la religiosidad de los “paisanos” del lugar. 

Uno de los mayores escollos con el que nos hemos encontrado es justamente 
la poca bibliografía al respecto. Hay una renovación y desarrollo en los estudios 
religiosos incluso por fuera de la estructura eclesiástica, que ha ido cobrando 
impulso en nuestro país a partir de la década de 1980 y 1990 sobre todo, acercando 
nuevos planteos y renovados enfoques. Fruto de ello son algunos trabajos, que 
intentan desentramar las representaciones religiosas del pasado, el papel de las 
instituciones eclesiásticas coloniales o las controversias emanadas durante de la 
construcción del Estado y de la misma Iglesia a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Sin embargo, en el corto período que lleva recorrido esta nueva historiografía 
dedicada a estudiar los problemas relacionados a las cuestiones religiosas, notamos 
la ausencia de estudios dedicados al período que situamos entre 1830 y 1880, 
sobre todo aquellos que permitan ver el desempeño de la Iglesia en el ámbito 
rural. Pero a su vez nos impulsa y estimula a que esto sea la puerta de entrada a 
futuras investigaciones.

Una idea fuerza que ha surgido a partir de estos nuevos trabajos, sostiene 
que la construcción de una Nación requería también la construcción de una 
Iglesia, alejada del modelo colonial, donde actuaba como un brazo más de la 
Corona. La construcción de la Iglesia –que se desarrollará en paralelo a la del 
Estado– implicará tener en cuenta dos procesos abiertos en 1810: por un lado 
la secularización que va sufriendo cada vez más el Estado y la sociedad misma 
–lejos de completarse en este período–; al tiempo que la cada vez mayor pérdida 
de autonomía de las Iglesias Nacionales y la conformación de los Episcopados al 
interior de cada país.

1 En este trabajo usaremos sin distinciones el término Iglesia para referirnos a todo el entramado institucional 
en general. Si bien sabemos y reconocemos que no es posible hallar en este momento a la Iglesia como 
un actor socio político homogéneo, sobre todo porque está en pleno proceso de construcción en tanto 
institución, no hemos querido desarrollar este debate. Pero nos parece pertinente esta aclaración.

Archivum, XXX (2014)
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Estos procesos de ninguna manera se presentaron como algo lineal, ni mucho 
menos tuvo a la Iglesia como su único actor, sino que existe una interrelación aquí 
entre esta, el Estado y la sociedad misma. 

El escaso clero con el que contaba para atender la labor pastoral; la presencia 
de un Estado que se estaba volviendo cada vez “menos católico”, y una sociedad 
que no siempre era “fiel” a los preceptos por los que la Iglesia velaba, eran 
problemas que debían encontrar una rápida solución, pero que chocaban con 
algunas limitaciones.

El resquebrajamiento del orden colonial que la “Revolución” había traído, 
había derivado en la guerra social, que caracterizará este período hasta 1880. Un 
nuevo orden social se abría, ¿pero qué significaba eso? La conceptualización del 
mismo, nos remite a la idea clásica de un “conjunto de normas compartidas”. 
Sin embargo es necesario ver esta construcción de ese orden como un proceso 
dinámico, contradictorio y conflictivo2. 

A partir del caso analizado, –la vicaría y parroquia del Santísimo Sacramento 
de Tandil durante los decenios 1860-1870–, intentaremos ver la difícil construcción 
de la Iglesia y de un nuevo orden social, alejado del modelo colonial. El 
cumplimiento de  reglas y preceptos que emanaban de la cúpula eclesiástica y 
buscaban asentarse como parte de este conjunto de “normas compartidas”, no 
siempre fueron fáciles de lograr al interior de esta sociedad que la Iglesia “tenía a 
su cargo”. La población de la campaña fue más bien hostil al cumplimiento de las 
funciones y mandatos religiosos, lo cual no implica tomarla como una sociedad 
que carecía de religiosidad o de la idea de Dios, sino que, éste se dibujaba más 
fácilmente en el imaginario de la misma, que en su práctica. 

1810: el comienzo del fin…

La debilidad institucional fue una constante en todo este período. El proceso 
revolucionario abierto en 1810, había creado las condiciones para un corte con 
una etapa a la que nadie estaba dispuesto a regresar. Un nuevo orden se divisaba 
en el horizonte, el cuál debía alcanzarse y al cual según las disposiciones de 
los dirigentes revolucionarios, todos debían prestar su colaboración, incluida la 
estructura eclesiástica. 

La política revolucionaria buscaba asegurarse la lealtad del clero a todo 
precio. Aun así, casi dos años después de las jornadas de aquel mayo del 
“Cabildo abierto”, podía leerse en “El Censor”: “Parece que no fuera justa y 
santa la empresa de nuestra libertad; porque á serlo, no debía esperarse que 
hiciese si ministerio puramente pasivo en orden á ella el pontífice de la capital; 
rehusando constantemente tener el menor influxo en la opinión que favorece á 
los americanos; es ya una cosa pública que el gobierno le ha interpelado á que 
expidiese sus circulares para que en los sermones se doctrine al pueblo sobre 
las verdades fundamentales de nuestra sagrada causa3…” El autor de la nota, 

2 eDuArDo míguez, “Guerra y orden social en los orígenes de la Nación Argentina, 1810-1880”, en Anuario 
IEHS Nº 18, Tandil, 2003, p. 23

3 “Artículo comunicado”, en El Censor, Nº 10, 10/03/1812; en Augusto e. mAllié, La Revolución de Mayo 
a través de los impresos de la época, Recopilación facsimilar, Buenos Aires, Comisión Nacional Ejecutiva 



373

interpelaba al Obispo Lué, por su falta de pragmatismo en el proceso que estos 
“revolucionarios” estaba llevando adelante. En una sociedad casi analfabeta, los 
hechos políticos que imprimía la prensa patriótica, necesitaba de interlocutores 
que los difundieran, esclarecieran y e hicieran comprender a todos. El clero en este 
sentido, se perfilaba como el mejor portavoz de la Revolución. Por otro lado, los 
templos, congregaban la mayor parte de la población en las ciudades por lo que 
hacía de este, el mejor espacio para la publicidad de los hechos. La Revolución 
pronto habrá creado las condiciones para un corte con una etapa a la que nadie 
estaba dispuesto a regresar. 

Así, por más de medio siglo la Iglesia había sido afectada de lleno por los 
procesos relacionados a las guerras de independencia e intestinas y a la vez que 
permanecía en estado de debilidad, casi desarticulada. El gobernador Rosas –tal 
como lo había pretendido años antes, el mismo Rivadavia con sus reformas en la 
década de 1820–, intentó forjar una Iglesia del Estado, y obtuvo por ello, éxitos 
dispares. Además, desde tiempos remotos la campaña aparecía para la Iglesia 
como un gran desafío: frente al problema de una población dispersa y con gran 
movilidad al interior de la misma, se hacía muy difícil la regulación de la vida y 
de las prácticas religiosas de los pobladores. A este contexto, debemos agregarle 
un aliciente más: la carencia crónica de sacerdotes.

Una parroquia de campaña podía tener a su cargo una jurisdicción con un 
vasto territorio, incluyendo éste más de un partido. Y Tandil es un caso ilustrativo 
para esto, ya que para la década de 1860 su “potestad espiritual” recaía sobre 
ocho partidos de la campaña. De esta manera, extender la autoridad de la Iglesia 
se presentaba como algo costoso. Esta debilidad característica al seno de la Iglesia, 
cobraba significado sobre todo en la regulación de las prácticas morales, sociales 
y en la observancia religiosa para con los fieles. Esto no quiere decir que la 
religión careciera de significado en la vida de los habitantes de la frontera. La 
misma se hacía presente más significativamente en el imaginario, llegando incluso 
–herencia del período colonial– a servir como sinónimo de demarcación cultural: 
los habitantes “criollos” de la campaña se identificaban como los “cristianos”, en 
contraposición de los indios, o los mismos “herejes” protestantes.

La religiosidad, vale decir los sentimientos, impresiones o ideas que se tiene 
entonces vigente acerca de la religión, era un elemento fuerte en la vida de estos 
pobladores rurales, aunque no fuera acompañada de la práctica formal ni se 
correspondiera muchas veces con los cánones oficiales impuestos desde la Iglesia. 
Dentro del imaginario popular de estas poblaciones, están muchas de las ideas y 
prácticas que conforman la religión, pero se manifiestan más fácilmente a partir de 
un conjunto de símbolos que le dan materialidad a ese imaginario, como pueden 
ser una cruz, la figura de la Virgen, de algún santo o el rosario. 

Adentrarse en el mundo de las prácticas religiosas suele ser difícil, éstas 
responden a diferentes elementos y características de cada sociedad particular y no 
siempre se hallan en las fuentes, sino que más bien se hace necesario rastrearlas 
a partir de indicios en los documentos: en aquellas imágenes e impresiones que 
puedan haber dejado algunos curas en sus apuntes, viajeros que visitaron durante 
este tiempo la campaña sur bonaerense y dejaron sus escritos, o en aquellas 

150° Aniversario de la Revolución de Mayo, 1965-1966, p. 81
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memorias y autobiografías que algún habitante pueda haber realizado, relatando 
sus vidas en estas tierras, como es el caso del dinamarqués Juan Fugl para el caso 
de Tandil.

Una Iglesia cada vez más “romana” en una sociedad cada vez más 
secular

Al promediar el siglo XIX, y a lo largo del papado de Pío IX, comienza a 
ponerse cada vez más en tela de juicio “los males del mundo moderno”. La 
Iglesia debía estar expectante y a la retaguardia de todos los cambios que se iban 
suscitando. El Estado iba tomando parte en muchas cuestiones que si bien no 
desplazaban aún del todo la acción eclesiástica, dejaban un margen de maniobra 
cada vez más estrecho.

 Si la Iglesia era conformaba aquella “sociedad perfecta”, superior por ende 
al Estado, nadie mejor que ella, debía señalar los errores contemporáneos y ser 
guía para una sociedad cada vez más secularizada, “alejada de Dios”, afligida 
por los “males modernos” y que no estaba tomando los rumbos esperados. Por 
ello no resulta raro encontrar publicaciones desde las voces oficiales que giren en 
este tono. Así, en 1857, el semanario teológico-social “La Religión”, publicaba: 
“Ved, pues, en el Evangelio una legislación universal: un código hecho para todos 
los pueblos, dictado para toda la humanidad… Ved si tenemos razón para decir 
que los que se dedican á la jurisprudencia en estos días consagrados á la religión, 
deben acercarse al templo y meditar que si algo de bueno hay en el mundo se 
debe al Evangelio, y al desarrollo de sus verdades, que saliendo del seno de Dios 
van a llevar al género humano en las alas de la Divinidad, otra vez al seno del 
mismo Dios4…”

En esta gigantesca tarea de consolidar un orden y disciplinar una sociedad, 
el naciente y débil Estado no debía obviar la voz de la Iglesia. Paralelamente a las 
conquistas del territorio que este Estado va logrando, el ámbito rural aparece ahora 
como “verdadero depositario de la tradición religiosa5”. Hay una revalorización 
del mismo y una apuesta fuerte para poder llegar a cada rincón de la campaña: 
misiones volantes, congregaciones religiosas extranjeras que hacen su llegada y 
la afirmación misma de las parroquias en los nuevos partidos. Si para 1855 la 
Curia eclesiástica de Buenos Aires contaba con 39 curatos entre parroquias, vice-
parroquias y capellanías castrenses6, fue entre las década de 1850 y 1870 que 
tienen lugar la erección de una gran mayoría de las parroquias de los pueblos de 
campaña, las cuales nacían junto con estos. 

Este proceso se enmarca dentro de lo que se conoce como la  “romanización 
de la Iglesia”, poniendo de relieve un proceso de endurecimiento eclesiástico7 

4 “Influencia del Evangelio en las costumbres y legislación”, en La Religión. Semanario teológico-social, Año 
I, Nº 50, 1/8/1857, p. 921.

5 roberto Di stefAno-loris zAnAttA: Historia de la Iglesia Argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo 
XX, Bs. As., Grijalbo-Mondadori, 2000, p. 275.

6 cAyetAno bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Bs. As., Ed. Don Bosco, 1975, vol. X, p. 260.
7 roberto Di stefAno, “Orígenes del Movimiento Asociativo: de las cofradías coloniales al auge mutualista. 

1776-1860”, en elbA lunA y éliDA cecconi (coord..), De las cofradías a las organizaciones de la sociedad 
civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina, 1776-1990, Bs. As., Gadis, 2002, p. 88; y “El clero 
de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX”, en vAlentinA Ayrolo (comp.), Estudios sobre clero 
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como lo ha dado en llamar Roberto Di Stefano. Hay una defensa imperante de 
las cuestiones papales y de todo lo que conlleva su figura como “cabeza reinante” 
de esta institución supranacional. Esta “romanización” de la Iglesia implicaba no 
sólo el pliegue de las iglesias locales a las disposiciones en materia de liturgia 
que emanaban del Vaticano; sino un estrechamiento de las relaciones entre los 
obispos y el papa, y a su vez entre éstos y los nuncios apostólicos nombrados por 
el Pontífice. Frente al gran cosmopolitismo que iba reconfigurando la sociedad, era 
necesario un modelo que fuera capaz de dar una cohesión interna al andamiaje 
eclesiástico y aplicar una mayor disciplina al interior del clero para un mejor 
acatamiento a las disposiciones pontificias. 

Las Iglesias americanas no quedaron al margen de este proceso de 
romanización de su estructura. Pero el mismo se dio simultáneamente con el 
proceso de construcción de la Iglesia, en el cual no sólo tuvo participación en 
este juego de relaciones la punta de la pirámide eclesial, la Santa Sede; sino que 
participaron en igual medida la sociedad misma, así como la prensa católica y 
el Estado8. Para el caso de la Iglesia Argentina, veremos cómo este proceso de 
endurecimiento eclesiástico, en la práctica, muchas veces no va a corresponderse 
con los resultados esperados desde la Curia Arzobispal de Buenos Aires. 

Una Iglesia en la serranía pampeana

La presencia eclesiástica en Tandil data desde la fundación del Fuerte 
Independencia en 1823, producto de la ampliación de la frontera sur bonaerense. 
Allí se estableció junto a él una capilla castrense para las celebraciones religiosas. 
Tal construcción puede considerarse testimonio de la herencia de este primer 
período independentista, donde aún seguían difusos los límites entre ciudadano 
y súbdito-fiel propio del orden de antiguo régimen. Esta permaneció en el Fuerte, 
pero ya hacia mediados de la década de 1840 se hallaba en estado de abandono.

Finalmente a través del Juez de Paz de ese momento, se erigió una Parroquia 
por disposición canónica en 1854 bajo el nombre de Parroquia del Santísimo 
Sacramento. Desprendida esta Vicaría del Curato de Dolores, abarcaba una 
región muy extensa, los límites civiles aún eran imprecisos y los eclesiásticos iban 
amoldándose paulatinamente a estas demarcaciones. En un copiador de una carta 
de 1865 que escribe a la secretaría Arzobispal el padre José M. Rodríguez, –cuarto 
cura a cargo de esta parroquia– puede notarse la gran extensión que podía llegar 
a tener una sola parroquia de campaña, en la que la atención espiritual, en la 
mayoría de los casos, era suministrada por un solo cura. Dice el eclesiástico:

“La parroquia del Tandil antes de la división de los partidos de campaña se 
componía del Partido de Tandil, Mar-Chiquita y Lobería y actualmente se hallan 
divididos en los partidos siguientes que son: Tandil, Balcarce, MarChiquita, 
Lobería, Necochea, Tres Arroyos Y Juárez […]
Difícil le es al infrascripto poder dar al Señor Secretario una noticia cierta de la 
atención de cada uno de estos partidos y del número de sus habitantes, pero sí 

iberoamericano, entre la independencia y el Estado Nación, Salta, Editorial de la Universidad de Salta, 
2006, p. 226.

8 liDA mirAnDA, “Prensa católica y sociedad en la construcción de la Iglesia argentina en la segunda mitad del 
siglo XIX”, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 2006.
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pone en su conocimiento que exceptuando el Tandil en que se halla la Iglesia y 
vicaría, los demás partidos no tienen centro de población […] pero de continuo 
son asistidos por el infrascripto o por el teniente cura en la administración de los 
Stos. Sacramentos, como sucede actualmente […] Los Tres Arroyos es el partido 
más lejano y despoblado en donde se halla el campamento del sud y su pueblo 
más cerca es el Tandil. Por lo más distante va el desierto de las pampas […] 
Exceptuando este último partido [Rauch] y también el de Juárez en el que solo 
he estado una vez, todos los demás partidos hasta lo presente han sido visitados 
en su administración de Sacramentos con la anducidad que le ha sido posible al 
infrascripto y a sus tenientes de cura9…”

Esto puede ser revelador en varias cosas: por un lado, como se ha afirmado, 
la gran extensión de la que gozaba esta vicaría. El cura en estas líneas se encarga 
de remarcar y dejar constancia al Arzobispo que los lugares en los que recaía su 
jurisdicción eran visitados con frecuencia, o como él mismo lo dice “asistidos 
de continuo”. La atención que brindaba el cura en estas salidas, descansaba 
generalmente y sobre todo en la administración de los sacramentos, bautismos 
especialmente. Pero si bien escasean los datos que permitan verificar esta 
información, es necesario pensar estas visitas que llegaban a todos los límites 
de la vicaría, como una actividad que contaba con no más de una, o en el 
mejor de los casos dos visitas al año. Las grandes distancias, la no siempre mejor 
disposición por parte de los habitantes rurales para recibir la administración 
religiosa, complicaban el cuadro de tareas que estos curas debían realizar. De 
todos modos, el vasto espacio no era ni el único ni el principal obstáculo para la 
afirmación de la presencia eclesiástica al interior de la campaña. La falta de una 
mayor regularidad en la obtención de los sacramentos por parte de los pobladores, 
o la falta misma de una práctica constante de los ritos y las funciones religiosas; 
podían ser obstáculos más grandes para la labor de los curas, quienes no lograban 
satisfacer completamente las órdenes que traían a su paso las reiteradas circulares, 
dictaminadas por la Curia Arzobispal. 

¿Gauchos sin Iglesia, o Iglesia sin gauchos?

“Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos…10” 
(Martín Fierro)

Como ya se ha precisado, no siempre las iniciativas que “llegaban desde 
arriba” para ser cumplidas por los curas, podían materializarse efectivamente. 
Los pobladores rurales de la campaña eran muchas veces renuentes a las 
predisposiciones que la Iglesia formulaba en términos de mandatos. Y no sólo en 
relación con la instrucción religiosa, sino también en aquellos terrenos en los que la 
Iglesia había mantenido el monopolio de su funcionamiento desde siempre, como 
ser y primeramente el cumplimiento de sus preceptos religiosos, pero también la 
custodia de las prácticas morales, o la regulación de las prácticas relacionadas con 
las cuestiones del funcionamiento familiar. 

9 José M. Rodríguez, Vicario de la Parroquia del Santísimo Sacramento del Tandil a la Secretaría Arzobispal 
de Bs. As., 4/5/1865, Archivo Histórico, Parroquia Ssmo. Sacramento de Tandil, (de ahora en adelante 
A.H.P.S.S.T.), correspondencia siglo XIX.

10 José hernánDez, Martin Fierro, Eudeba, Bs. As., 1960, vv. 7143-44, p. 237.
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En una respuesta que el cura del Tandil hace al Arzobispo en 1865 respecto 
a algunas cuestiones de su interés, éste afirma: 

“La cooperación prestada a la enseñanza ha sido aconsejar especialmente a 
los padres pobres que envíen sus hijos a las escuelas, enseñarles lo primero a 
percirnarse, las primeras oraciones del cristiano, inculcar a los preceptores el 
amor que deben tener en la enseñanza de las cosas necesarias para la confesión 
y comunión; porque muchos de ellos es poco el tiempo que sus padres los 
dejan en las escuelas y después jamás se ven en la Iglesia para cumplir con sus 
preceptos11…”

El cura reniega de los estorbos que aparecen en el camino al intentar cumplir 
esta tarea, subrayando la “torpeza” de esos padres en no ver los frutos que se 
desprenden del enviar a sus hijos a la escuela, y la carencia de compromiso para 
con las cosas de la religión. De esta manera, estos pobladores de la campaña, 
dan vida a esta “Iglesia sin gauchos”, es decir, una Iglesia que se hacía presente 
dentro del imaginario de esta sociedad a través de las formas religiosas particulares 
de los individuos, amoldadas y fusionadas con las costumbres y tradiciones 
heredadas; más que en aquellas prácticas formales y ritos que en este tiempo la 
Curia Arzobispal buscó consolidar. Esta “Iglesia sin gauchos”, es la que aparece 
reiteradamente en Martín Fierro como en aquella promesa que le hace a la Virgen 
de ser más bueno, si ella lo “salva del apuro12”; y es aquella Iglesia que después, 
“jamás cumple con sus preceptos cristianos”. Existen en el imaginario popular las 
definiciones y reglas primeras de esta religión formal, pero generalmente no pasan 
estas fronteras, no se materializan de forma efectiva, al menos como son pensadas 
desde el dispositivo eclesiástico.

En un “estado de ánimo” de la parroquia que realiza el Cura José Terradas 
en 1877 –una especie de informe anual de su trabajo–, se topa con muchas de 
estas dificultades. Dice al respecto:

“Tuve ocasión de notar al poco tiempo que uno de los principales males que la 
afligían [a esta parroquia] era la indiferencia religiosa pues si bien es verdad que 
en los domingos venían algunas personas a cumplir con el precepto de oír la santa 
misa se notaba no obstante la falta de asistencia de los hombres13…”

Esta “indiferencia religiosa” que el cura nota no es tanto el desconocimiento 
de la doctrina, como la ritualidad y formalidad de la religión de la que carecía 
gran parte de esta sociedad. Existía una “notable liberalidad” de las costumbres 
en la campaña bonaerense, sobre todo en lo que respecta a la formalidad del 
acto matrimonial, y eso se debía en parte al escaso peso que la Iglesia tenía en la 
regulación de las costumbres de estos hombres y mujeres14. Así, puede observarse 
que el matrimonio formal fue una excepción entre estos pobladores, y se debió en 
mayor medida a la gran indiferencia con que probablemente veían estas prácticas. 
Esta flexibilidad al interior de la familia de estos “gauchos”, parece responder más 
a una amplia libertad de la que siempre habían gozado y a la cual no estaban 
dispuestos a renunciar tan fácilmente. 

11 José M. Rodríguez, Cura Vicario del Tandil a la Secretaría Arzobispal de Bs. As., septiembre de 1865, 
A.H.P.S.S.T., correspondencia siglo XIX 

12 José hernánDez, op.cit., vv. 1587-1590, p. 63
13 José Terradas, Statu Animarum de la Parroquia del Tandil, 1877.
14 eDuArDo míguez y melinA yAngilevich, El mundo de Martín Fierro, Eudeba, Bs. As., 2005, pp. 40-41
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Y si estas prácticas formaban parte de un orden social habitual para estos 
vecinos de la campaña, la Iglesia se levantará como portavoz de la defensa de las 
prácticas morales cristianas y procurará por todos sus medios, pese a los múltiples 
obstáculos, hacer efectivos estos mandatos. En el mismo “Status Animarum” citado 
anteriormente, puede leerse:

“Fue objeto de mi mayor solicitud el saber como vivian mis feligreses. Sabiendo 
que algunos de ellos vivian amancebados empece por esplicarles los Santos 
Sacramentos demostrandoles su autoridad y respeto […] Me detuve muy 
particularmente en el Matrimonio haciendoles ver que sin el no hay familias, 
que sin familias no hay sociedad posible […] Les expuse que el amancebamiento 
era el estado mas degradante en que pueden vivir los cristianos, que no crea 
ningun afecto entre padres é hijos, ni respeto entre los que viven bajo un mismo 
techo15…”

Si por ejemplo, era la concreción de la instrucción religiosa en las escuelas 
uno de los problemas acuciantes en el que los curas debían “redoblar sus esfuerzos 
y constancias”; no era el ámbito y problemas relacionados con la familia un 
problema menor, y como bien señala el cura Rodríguez en una nota al Juez de 
Paz, es competencia del cura remendar las diferencias matrimoniales:

“El infrascripto se dirige a ud. a fin de que tenga a bien arreglar la diferencia de 
intereses que hay entre los malhadados Fco. Juan Coronel y Secundina Ceyas, 
pues esto compite a la jurisdicción del juzgado.
Las diferencias de su matrimonio competen al infrascripto cura vicario16…”

Todavía en este período donde no se ha terminado de constituir la supremacía 
del Estado Nacional, los curas desde la “primera fila” intentarán pronunciarse 
como los celadores de ese orden moral por el que velaban constantemente y 
al cuál veían desmoronado. Esto, empero, chocará con las dificultades propias 
del terreno: la reacción muchas veces negativa de los habitantes a cumplir con 
los cánones morales que emanaban de la fuente de los preceptos cristianos. 
Frente a la población de la campaña la Iglesia carecía de autoridad para lograr la 
“confesionalización de las almas”, y estos criollos que parecían comportarse frente 
a los hombres de la Iglesia como los “transgresores del orden social y moral”, no 
actuaban sino como lo habían hecho siempre.

Consideraciones finales 

Las dificultades y necesidades que podía atravesar una parroquia de 
campaña en las inmediaciones del siglo XIX, exceden el marco de los problemas 
relacionados con el espacio o la disciplina del clero. Frente a una sociedad que no 
es del todo dócil para recibir la doctrina cristiana y ponerla en práctica, y frente a 
una cada vez más exigente Curia Arzobispal, los curas muchas veces no podrán 
corresponder a los deberes exigidos. 

La sociedad estaba cambiando, los decenios analizados marcan una inflexión 
al interior de las estructuras sociales, y el lugar que le esperaba a la Iglesia dentro 

15 Statu Animarum, op.cit.
16 José Ma. Rodríguez, cura vicario parroquial del Tandil al Sr. Juez de Paz Dn. Carlos Darregueira, 10/2/1865, 

Archivo Histórico Municipal de Tandil (A. H. M. T.). 
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de este reacomodamiento de estructuras, podía ser el esperado por un Estado 
cada vez más reticente a su influencia, pero no el que ella misma deseaba. 
La Revolución había avanzado en un paso jamás pensado: sociedad e Iglesia 
comenzaban a diferenciarse y redefinirse17. 

La indignación del cura de Tandil al denunciar ante el Juez de Paz la 
“desfachatez” de una mujer que no quiso bautizar a sus hijos, porque como ella 
sostenía, estaban “bien gordos sin bautismo18”; refleja, más que la condenación 
por parte del capellán, a un hecho que afecta la “moral pública”, la falta de una 
práctica religiosa constante y los cambios que van transitando y modificando 
paulatinamente las pautas de esa sociedad que se va acercando al final de siglo. 

Este catolicismo popular necesitaba ser reformulado con intensidad para  
reforzar las estructuras de la vida religiosa y disciplinar la sociedad. El ocaso 
del siglo despierta a una sociedad nueva, cosmopolita, con diferentes códigos. 
La Iglesia deberá aprender a mirarse en este contexto, como una parte más del 
andamiaje social, sangrando por la herida de un lugar que tiene que disputar 
para mantenerlo. El dolor de estas cicatrices, consolidarán la Iglesia argentina de 
la próxima centuria. 

17 Ver roberto Di stéfAno, “La revolución de las almas. Religión y política en el Río de la Plata insurrecto 
(1806-1830)”, en nAncy cAlvo, roberto Di stéfAno y KlAus gAllo (coord.), Los curas de la Revolución. 
Vidas de eclesiásticos en los orígenes de la Nación, Bs. As., EMECÉ, 2002.

18 José M. Rodríguez, vicario parroquial del Tandil, al Juez de Paz de Tandil, Dn. Inocencio Garrido, 
20/04/1865, en eDuArDo J. míguez y melinA yAngilevich, El mundo…, op.cit., p. 121.
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CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE LINIERS

néliDA beAtriz cirigliAno*

Resumen
El Círculo de Liniers se crea en abril de 1905 por la acción del R. P. José Cambra. En mayo de ese 

año es aceptado por la Junta Central de Gobierno de los Círculos. Participó dentro de sus posibilidades 
dadas las dificultades económicas de sus miembros y la distancia del barrio al centro de la ciudad. Tuvo sede 
propia recién en 1928. Desaparece en 1960 cuando debe vender sus propiedades para cancelar sus deudas. 

La base de lo expuesto es absolutamente documental ya que no he encontrado bibliografía referida, 
en particular, al Círculo de Liniers. 

Palabras clave
Círculo Católico de Obreros, Liniers

Presentación

El tema de este trabajo surgió de casualidad como tantas otras cosas de la 
vida. En una de las reuniones periódicas de la Junta de Estudios Históricos de 
Liniers surge la existencia en el barrio de un Círculo Católico de Obreros. Se 
sabía también que toda la información local se había perdido pero el tema era 
importante para la historia del barrio. Me ofrecí, entonces a investigar sobre el 
mismo y de esta manera tan sencilla llegue a este trabajo. La base de lo expuesto 
es absolutamente documental ya que no he encontrado bibliografía referida, en 
particular, al Círculo de Liniers.

Un trabajo que sólo es esbozo, el principio del camino. Esta investigación se 
refiere a los primeros años del Círculo y algunos acontecimientos destacados de 
esa época, falta aún mucho por ver y saber pero me pareció importante aprove-
char esta jornada para presentarlo.

Introducción

Los Círculos surgieron para lograr la formación de los obreros, promover el 
bienestar material y espiritual de la clase obrera. Para integrar, el padre Grote la 
primera Comisión directiva necesitó casi un año. Nadie quería participar en esa 
obra. Sin embargo éste era el único camino que tenía la Iglesia para entrar al 
mundo del trabajo y oponerse al socialismo.La inauguración del primer Círculo 
se llevó a cabo el 2 de febrero de 18921.

* Bachiller Superior y Profesora Nacional, Especializada y Superior en Historia, egresada de la Universidad 
del Salvador. Actualmente cursando el doctorado en la especialidad.

 Miembro del Instituto Nacional Browniano y del Instituto de Genealogía de la Provincia de Buenos Aires. 
Conferencias en Necochea, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. 

 Miembro titular en diversas Jornadas y Congresos de Historia. Integrante de diversas Juntas de Estudios 
Históricos de la Ciudad.
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Círculo Católico de Obreros de Liniers

A principios de 1905, el Padre José Cambra, capellán de Liniers, inicia el 
camino para fundar un nuevo Círculo Católico de Obreros con sede en Liniers. 
La primera respuesta de la Junta Central fue negativa porque el 19 de enero de 
ese año se había aprobado la existencia de un Círculo en Vélez Sarsfield2. Dada 
la cercanía no parecía conveniente la apertura de otro. La Junta Central aconseja 
la creación de una subsede para facilitar la asistencia sanitaria de los socios y el 
cobro de las cuotas3.

El 1 de febrero en una nota dirigida al Dr. Teófilo Lelong, presidente para ese 
entonces de la Junta Central de Círculos Católicos de Obreros, el Padre Cambra le 
informa que había comenzado a dar los pasos necesarios para fundar esa nueva 
sede de los Círculos. Los pasos dados habían sido según las indicaciones del Padre 
Grote y las de un operario de los talleres del ferrocarril que estaba enterado de ello. 
Pero frente a la opinión adversa de la Junta, no iba a avanzar más en ese camino. 

A pesar de lo dicho, las cosas no resultaron de esa manera. El 16 de abril, 
un grupo de sesenta personas, decidieron “que habiendo tenido completa acep-
tación esta idea en las personas de mayor representación y en el comercio todo 
decidieron llevarla a la práctica”. Así se funda el Círculo Católico de Liniers. Crean 
la Comisión Directiva Provisoria, que en conocimiento de las condiciones que 
impone el Reglamento creado por el Padre Grote, las aceptan y se constituyen. 
El Círculo ya contaba con 117 socios.

Las personas que fundaron el Círculo fueron: Miguel Echenique , Miguel 
Cherrutti, Antonio Ottone, Ángel Cánepa, José Cánepa, Salvador Cánepa, Felipe 
Trebino, Andres Capurro, Mateo Badaracco, Luis Gavela, Miguel Rolleri, , Gabriel 
Devincenti, Bernardino Devincenti, Tomas Sonmariva, Juan Briasco, Luis Brinco, 
Lorenzo De Faccio, Fortunato De Faccio, Carlos Sasmbucetti, Andres Zunini, Ho-
norio Masqueira, Juan Scabino, José Grondona, Ángel Sánchez, Antonio Raggio, 
Andres Cánepa, Eugenio Cánepa, Lázaro Briasco, Bartolomé Trebino, Juan Tre-
bino, Andres Trebino, José Badaraco, Pablo Barberis, Pedro Trebino, José Traver-
so, Juan Mottero, Victorio Ferrari, Luis Sansotri, José Pelluffo Francisco Cervetti, 
Ángel Lombarda, Juan Poeta, Ángel Traverso, Juan Scabino (hijo), Luis Scabino 
(hijo), Luis Carniglia, Pedro J. M. Capurro, Antonio Prete, Vicente Segafreno, 
Juan Cossú, Cayetano Laurenzio, Francisco Masteariso, José Sambuceti, Lorenzo 
Caffarena, Luis Caffarena, José Garavano,, Antonio Garavano, Juan Garabano 
(hijo), Juan Garabano,Antonio Schiapacase, Juan Devincenti, Luis Devincenti, 
Juan Strata, Luis Strata, Luis Picolo, Bartolomé Frione, Pedro Friote, Andres Ca-
sali, Luis Bernasani,

Segundo Lucardi, Juan Sommariva, José Alegroni, Manuel Castro, Eduardo 
Morasso, Pedro Belletti, Ángel Salmoria, Antonio Carreto, Félix Metro, Santiago 
Simonini, Juan Figheti, Mauricio Castagneto, Pascual massacane, Juan Trabucco, 
Juan Romano, Juan Capurro (hijo), Juan Romano, Juan Capurro(hijo), Carlos 

1 néstor t. AuzA, Aciertos y fracasos sociales del catolicismo argentino, Editorial Docencia, Ediciones Don 
Bosco, Editorial Guadalupe, 1987, t I, p. 36.

2 Junta Central de Gobierno, Libro de Actas No 2, Actas No. 1 a 120 del 21/1/1903 al 18/10/1905, Acta Nº. 
77, folio 155.

3 Ibídem, Acta 78, folio 156
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Paulino, Juan Peluffo, Francisco CHiodini, Pedro Echeverria, Enrique Roncoro-
ni, F. Maggi, Fotrunato Battilana, Luis Arce, Agustín Matta, José Carbone (hijo), 
Jerónimo Marchesi, Francisco Cambiazo, Salvador Cagliero, José Cagliero, Luis 
Cerliani, José Mazzeo, Estevan Simonini, Antonio Bornatici, Andrés Bornatici, Félix 
Daleason, Esteban Manetto, José Lacraux, Luis Belletti, Antonio Barbieri, Rafael 
Giustozzi, Domingo Cerliani, Natalio Brandeburgo, Juan Arroupe, Pedro Picolo

La Comisión Directiva Provisoria quedo compuesta de la siguiente manera:
Presidente: Miguel Echenique
Vice-presidente 1º: Miguel Cerrutti
Vice-presidente 2º: Antonio Ottone
Secretario: Salvador Cánepa
Prosecretario: José Lacraux
Tesorero: Ángel Sanchez
Protesorero: Ángel Cánepa
Vocales: Luis Devincenzi, José Cánepa, Lorenzo Caffarena, Angel Garavano, 

Felipe Tribino, Miguel Rolleri y Juan Garavano (Sobrino) y Francisco Chiodini4. 

La correspondencia debía ser dirigida al Sr. Miguel Echenique en la Estación 
del Ferrocarril, primera dirección del Círculo de Liniers5. A lo largo de los años al 
no contar con una sede propia, el lugar de recepción de la correspondencia fue 
variando según el domicilio del secretario o el presidente de turno.

El 22 le informan a la Junta Central la fundación del círculo. En el Acta del 
26 de abril de las reuniones de la junta de gobierno de los círculos, encontramos la 
referencia a una nota enviada por vecinos de Liniers informando la creación de un 
Círculo pero el tema se traslada a la próxima reunión6. El 3 de mayo, finalmente, 
en la reunión de la Comisión de la Junta Central se acepta al Círculo de Liniers 
y a su comisión directiva7.

El 10 de mayo Miguel Echenique, presidente de la Comisión Provisoria que 
había sido elegida acusa recibo de la nota de aceptación por la Junta Central del 
Círculo de Liniers a la vez que les comunica que para el día 21 de mayo a las 2 
p.m. estaba convocada una Asamblea General de Socios para elegir a la Comisión 
Directiva, tal como lo establece el Reglamento8.

La primera Comisión Directiva que tuvo el Círculo fue:
Presidente: Miguel Echenique
Vice-presidente 1º: Miguel Cerrutti
Vice-presidente 2º: Antonio Ottone
Tesorero: Ángel Sánchez
Protesorero: Ángel Cánepa
Secretario: Salvador Cánepa

4 Del R.P. José Cambra a Dn. Teófilo Lelong, 22 de abril de 1905.
5 Ibídem
6 Junta Central de Gobierno, op. Cit, Acta No. 92, folio 184.
7 Ibídem, Acta No. 93, folio 186.
8 De Miguel Echenique a Dn. Teófilo Lelong.
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Prosecretario: Francisco Chiodini
Vocales: Luis Devincenzi, José Cánepa, Lorenzo Caffarena, Angel Garavano, 

Felipe Tribino, Miguel Rolleri y Juan Garavano9. Comisión que fue aprobada el 
24 de mayo10.

Según las pautas de organización establecidas por el Padre Grote, los círculos 
debían tener un Director Espiritual.11 Los primeros directores del Círculo de Li-
niers fueron, el primero , su fundador el RP José Cambra de 1905 a 1911. El RP 
Salvador Etchegaray hasta 1921. Lo sucede el RP Dr. Pedro Labenne en marzo 
de 192112. El 5 de setiembre de 1923 asumió la dirección espiritual el R.P. Miguel 
Mesana y en 1929 el R.P. Domingo Falgioni. 

El Círculo de Liniers participa desde un comienzo de las actividades propues-
tas por la Junta Central. En junio de ese año se pide ayuda para las familias de los 
obreros perjudicados por las inundaciones del Río Paraná13. En cumplimiento de 
ese pedido encontramos que en la sesión del 9 de julio, apenas creado comunican 
a la Junta Central que en respuesta a la ayuda solicitada para los inundados de 
los ríos Paraná y Uruguay, cada integrante de la comisión directiva había hecho 
una donación para cumplimentar el pedido correspondiente: 

M. Echenique .......... 5$
J. M. Cambra .......... 5$
Miguel Cerrutti ........ 1$
Ángel Sánchez ......... 1$
Ángel Campo .......... 1$
Salvador Campo ..... 1$
Francisco Chiodini ... 1$
José Cánepa ........... 1$
Felipe Tribino .......... 1$
Ángel Garavano ...... 1$
Luis Devicensi ......... 1$
Juan Garavano ....... 1$
Habiendo recaudado un total de 20$ le fueron entregados al Sr. Ángel Cá-

nepa, primer delegado ante la Junta Central14. Este dinero consta como recibido 
en el Acta 105 del 19 de julio ya que el 12, la junta acepta el nombramiento del 
Sr. Cánepa como delegado.

Las reuniones eran quincenales a las 7.30 p.m. Para octubre de ese año con-
taban con 173 socios activos por lo tanto se ven obligados a solicitar la compra 
de 200 diplomas para entregar a los socios.

Al año siguiente, nos enteramos por nota del 14 de marzo que había renun-
ciado el presidente Sr. Miguel Echenique a su cargo y se frente a la inasistencia 

9 De Miguel Echenique a Dn. Teófilo Lelong, 22 de mayo de 1905.
10 Junta Central de Gobierno, op. Cit. Acta No. 96, folio 191.
11 Junta Central de Gobierno, op. cit. Estatuto para los Círculos, Cap. VII, art. 57, Acta 124, 10 de Noviembre 

de 1905. folio 17.
12 Del Círculo de Liniers a Junta Central, 30 de marzo de 1921.
13 Ibídem, Acta 103, folio 203.
14 De Miguel Echenique a Dn. Teófilo Lelong., Julio 9 de 1905.
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constante de los vocales Lorenzo Caffarena y Don Miguel Rolleri era necesario 
cubrir los cargos vacantes. 

Esto se realizó en la Asamblea General del domingo 25 de marzo, allí se 
eligieron a los nuevos integrantes de la Comisión en reemplazo de los ausentes. 
El vicepresidente Sr. Cerrutti había invitado a las autoridades centrales a estar 
presentes en dicha asamblea15. De las tres ternas propuestas para la elección 
resultaron electos: Don Lorenzo Dofacio, Don Fortunato Battilana, Don Horacio 
Mosqueira, Don José Cambiasso y Don. Mauricio Castagneto. Se debieron elegir 
otras dos personas por haber renunciado a último momento los vocales: Don Luis 
Devincenzi y Don Juan Garavano. Resultó electo presidente Don Ángel Cánepa. 
La reunión se llevo a cabo en el local de la calle San Fernando entre Rivadavia 
y Unión. 

El 18 de mayo renuncia el Sr. Salvador Cánepa por considerar poco ético 
continuar en el cargo de secretario siendo hermano del presidente.

En 1907, el 25 de agosto, en la Asamblea General se decide elegir una 
Comisión de Fiestas. La misma quedó integrada por R. P. José Cambra como 
presidente, secretario el Sr. Emilio Misenta, Tesorero: Fortunato Batilana, Vocales 
Onorio Mosquera y Felipe Trevino. 

La Comisión se reunirá por primera vez el Jueves 29 del corriente La Co-
misión no puede usar los fondos de los gastos sociales para los festejos. La C. D. 
no puede inmiscuirse en la Comisión de Fiestas. El déficit que se genere debía 
cubrirse por las comisiones y el sobrante de las suscripciones de la bandera pa-
sasen a fondos para festejos

Se compra un mueble biblioteca para guardar la bandera y el estandarte 
social. Se resuelve un cambio de local. A uno de propiedad del Sr. Cánepa El 
alquiler será de 25 $ con obligación de limpieza y luz del local. Se nombra al 
Sr. Emilio Chiarimonte, secretario provisorio por cambio del Sr. Cambiasso a la 
Vicepresidencia. Se informará a los vocales Dn. Pedro Messina y Juan Garavano 
y a los miembros honorarios: Sr. N. Achaval, E. Massinii, E. Puirtz, F. Santojanni, 
Juan B. Arrupe y E. Quiroga 16.

En setiembre de ese mismo año, la Comisión de Fiestas, ya estaba organi-
zando un acto para la bendición del estandarte y las banderas sociales. El acto se 
realizó el domingo 22 de setiembre a las 10 a.m. en la Iglesia de San Cayetano.

También contaba con una Comisión de Propaganda y años más tarde con 
una Comisión Auxiliar de Damas Pro Local Social.

El Círculo de Liniers participaba de la Peregrinación anual que organizaba la 
Junta Central. Aunque cada año le pide uno o dos vagones exclusivos porque la 
primera vez hubo enfrentamientos y disputas entre los socios por la incomodidad 
del viaje. Incluso en el año 1908 avisaron que de no conseguir el vagón exclusivo 
no podrían participar de la misma17.

En 1906 se organizó el III Congreso de los Círculos Católicos en Córdoba. 
Todos los círculos del país estaban invitados a participar pero muchos, tales como 
el de Nueva Pompeya, Maldonado, Ramos Mejía, Morón, Moreno, Mar del Plata, 

15 De Miguel Cerrutti a Dn. Teófilo Lelong, marzo 14 de 1906.
16 Copia del Acta No. 44 del 25 de agosto de 1906 , Junta Central de Círculos Católicos de Obreros.
17 De Angel Cánepa a la Junta Central, julio 31 de 1908.
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San Martín, Luján y Almirante Brown, incluído el de Liniers no eligen represen-
tantes sino que le piden a la Junta Central que los elija. Evidentemente era muy 
costoso mantener y enviar un representante a Córdoba, para muchos de los cír-
culos era imposible18.

Durante los primeros años se repite la solicitud de 200 diplomas para los 
nuevos socios. Esto indicaría que al comienzo la actividad del Círculo de Liniers 
y su aceptación por la población del barrio era muy importante. Hacía 1919 el 
crecimiento había disminuido. El presidente de la comisión directiva le explica a 
la Junta que eso se debía a la crisis que están soportando los obreros como con-
secuencia de malos elementos incorporados a dicha comisión. Pésimos secretarios 
y la prolongada enfermedad que había ocasionado la renuncia de su antecesor, 
el Sr. Ángel Cánepa. Además del odio y rechazo de los obreros hacía la religión19.

En 1920 el circulo contaba con 120 socios, una biblioteca, una Comisión 
Auxiliar de Damas Pro – local social. Dos terrenos, uno escriturado y otro a punto 
de hacerlo. Los socios tenían beneficios que se publicaban en el periódico Liniers 
que dirigía el Padre Etchegaray y era la voz del círculo. La comisión directiva se 
había suscripto al periódico Adelante. Se intenta comprar un nuevo terreno de 
La Gironda.

También participaba del mantenimiento y recuperación del Panteón Social, 
ya que encontramos registrado tanto el reclamo desde la Junta Central como el 
registro de pago de las cuotas correspondientes a ese beneficio. Por ello, cuando 
en 1921 muere un ex-socio y presidente en su momento de la Comisión Directi-
va, el Sr. Rapetti, la comisión solicitó permiso para llevarlo a dicho panteón20. El 
permiso le fue concedido.

En 1922 la Junta Central organizó el VII Congreso de los Círculos, Liniers 
está de acuerdo en todo pero le resulta imposible el envió de representantes.

Vemos que a lo largo de la historia del Círculo, el envió de correspondencia 
va variando de acuerdo al domicilio del secretario o el presidente del círculo aun-
que la primera dirección de correo fue, como ya dije, en la estación del ferrocarril.

Sede social

La construcción de la sede social estaba programada desde el principio aun-
que la imposibilidad económica los obligó a alquilar locales a lo largo de varios 
años. 

En 1918, el 6 de febrero se resolvió la compra de un terreno en la esquina 
de las calles Tellier y Palmar, para construir la sede social. Para hacerlo solicitaron 
instrucciones a la Junta Central. El 15 de febrero la Junta aprueba la operación 
siempre que se haga con capital efectivo del Circulo, recomiendan al Sr. Roque 
Ceruzzi con oficinas en Av. De Mayo 634 para la escritura21. El 8 de mayo el Cír-

18 Junta Central de Gobierno op. Cit. Acta 147 del 21 de agosto de 1906, folio 82.
19 De Salvador Cánepa a Sr. Enrique Prack, agosto 9 de 1919.
20 Del Círculo de Liniers al Sr. Carlos Conci, abril 8 de 1921.
21 De la Junta Central a Dn. Salvador Cánepa, 18 de febrero de 1918.
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culo de Liniers ya ha comprado y escriturado el terreno en 870$. Este terreno se 
vende en octubre de 1921 al Sr. Bartolomé Pisano.22

El 18 de junio, de 1919 compraron otro terreno, éste de 10v. por 49 v. a 
4,25$ la vara, en un remate efectuado por los señores Villar y Saénz Peña, el 
circulo lo podía pagar de contado pero el plan cuotas era muy beneficioso por 
lo tanto prefieren hacerlo de ese modo23. El 7 de julio de 1919 la Junta Central 
autorizó el pago de cuotas para el pago de un terreno siempre que el mismo se 
escriture inmediatamente.

El 9 de agosto en el informe anual, el Presidente anuncia la venta de ese 
terreno para adquirir otro mas cerca de la Iglesia y de la estación del ferrocarril 
sobre la calle Ramón Falcón. En octubre de 1920, está registrada la compra de un 
terreno ubicado en la calle Ramón Falcón entre Montiel y Bariloche.

El 17 de octubre de 1921, el circulo ha vendido el terreno sobre la calle 
Ramón Falcón a cuatro pesos la vara cuadrada, el 19 del mismo mes la Junta 
autoriza la venta del terreno.

El 17 de noviembre de 1924 se autoriza la venta del terreno ubicada en 
la calle Ramón Falcón entre Montiel y Bariloche adquirido en 1920, el cual era 
demasiado pequeño y no cubría las necesidades del objetivo24 . La escritura se 
concreta en 1925. La venta de ese terreno posibilita la compra de dos lotes de 
mayores dimensiones que será la sede definitiva del Círculo en la calle Cosquín 65.

Finalmente, el 15 de julio de 1928 se inaugura esa sede social con la organi-
zación de un importante festejo. Los días previos 12, 13 y 14 de julio Monseñor 
Gustavo Franceschi, dio tres conferencias sobre temas sociales a las que solo 
podían concurrir hombres.

El diario La Nación en su edición del 16 de julio dijo sobre la inauguración y 
el local. El nuevo local es de apariencia modesta y el costo inicial ha sido de diez 
mil pesos, aunque sus autoridades planean ampliarlo. La bendición de la casa 
estuvo a cargo del Vicario General del Ejército y obispo auxiliar de la Arquidióce-
sis monseñor Santiago Copello estuvieron representados los Círculos Obreros de 
Balvanera, Villa Mitre, Santa Lucia, Flores y Sagrado corazón de Avellaneda y las 
asociaciones de fomento y cultura locales Democracia y Progreso, Juan Bautista 
Alberdi y La Gironda. El primer número del programa consistió en una misa de 
comunión general que ofició el vicario general de la Armada, monseñor Dionisio 
R. Napal, en la parroquia de San Cayetano. 

A las 10, frente al local, pues las instalaciones resultaron chicas, ya que se 
habían congregado una gran cantidad de familias y vecinos. A continuación el 
Presidente del Círculo Don Juan Converset pronunció un discurso resaltando el 
hecho y la importancia del logro, también rindió un homenaje a los fundadores 
del mismo. A continuación habló el Presidente de la junta de gobierno de los Cír-
culos Don Norbrto Repetto. Elogió el tesón y la constancia de aquellos que han 
llevado al Círculo de Liniers a la situación del momento. Aludió a la obra cultural 
y social que bajo la dirección espiritual del R.P. Domingo Falgioni ha venido rea-

22 Del Círculo de Liniers a la Junta Central, 17 de octubre de 1921.
23 De Salvador Cánepa a Dn Enrique Prack, junio 18 de 1919.
24 De Junta Central al Círculo de Liniers, 17 de noviembre de 1924.
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lizando a lo largo de los años25. Se bendijeron las dependencias. La concurrencia 
cantó el Himno Nacional ejecutado por las bandas del Asilo de Huérfanos y de 
la Compañía de boys scouts Hilarión de la Quintana. Monseñor Napal pronunció 
una conferencia sobre temas sociales y de actualidad que fue escuchada con gran 
interés por el público. En su conferencia analizó las diferentes teorías que sobre 
la organización de la sociedad circulan desde hace siglos y se detuvo para hacer 
una demostración de las consecuencias derivadas de los sistemas imperantes en 
los distintos países. Tuvo finalmente palabras de elogio para los directores del 
Círculo de Liniers y terminó haciendo votos por el crecimiento y la prosperidad 
del circulo. El acto concluyó con un brindis del que participaron los presentes.

Escuela profesional gratuita

Inaugurada la sede social, el círculo crea una Escuela profesional gratuita. La 
primera exposición de labores se realizó el 29 de noviembre de 1929. Las labores 
expuestas fueron valuadas en por lo menos 900$, lo que indicaba la importancia y 
calidad de las mismas. Esos trabajos estaban a la venta ya que los materiales para 
su realización los había provisto el Círculo. Además se expusieron otros trabajos 
que no estaban a la venta porque eran propiedad de las alumnas. Las maestras 
de ese primer año fueron: las srtas. Scasso, Scoccozza, Converset, R. Calevari, 
Robles, Maffi, Lacroux, Guardeazábal, Hernández, I. Maturi y D. Carlevari y la 
Serra de Converset. 

La escuela nocturna dictaba cursos de escritura a máquina y dibujo con los 
profesores deñores A. Canessa y Juan Pagano, también cubrió una necesidad 
social. Lo demostró la cantidad de alumnos que concurrieron a los cursos.
En el curso de dibujo, el profesor señor Pagano instituyó un premio para el mejor 
alumno que le correspondió al alumno Sr. J. Altolaguirre26.

Conclusión

Hasta donde llega esta presentación, que como dije al principio, es sólo un 
pantallazo. Son muchas, aún las acciones que quedan por ver. Si Dios lo permite 
continuaré con ello. Para concluir se puede agregar que en noviembre de 1931 
hubo una gran crisis interna que llevó a la necesidad de intervenir este Círculo. 
Permaneció así hasta marzo de 1932. 

Las últimas actividades registradas corresponden al año 1960 cuando las 
autoridades del momento se ven obligadas a vender los bienes y propiedades del 
Círculo para cancelar las deudas contraídas.

25 Boletín Parroquial, San Cayetano, Año III, 22 de julio de 1928.
26 El Comentario, 30 de diciembre de 1929.
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LAS HIJAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, 
UNA CONGREGACIÓN ARGENTINA (SIGLO XX)

gerAlDine mAcKintosh*

Introducción

La presente investigación pretende dar a conocer los inicios y primeros tra-
bajos apostólicos de la Congregación de las Hijas de la Inmaculada Concepción 
en nuestro país. 

La misma -que abarca desde la llegada a Buenos Aires en 1893 de la joven 
religiosa italiana, Madre Eufrasia Iaconis,  hasta los años siguientes a su muerte 
en 1916- es sólo una mirada aproximativa y constituye un puntapié inicial para 
posteriores escritos que amplíen y profundicen la vida y la obra de esta familia 
religiosa. 

A pesar de ser una institución con más de cien años de vida todavía carece 
de un estudio científico y completo sobre su vasta historia. Esta circunstancia no 
escapa al análisis que hizo el Dr. Néstor Auza al referirse a la historia de las órdenes 
y congregaciones religiosas:

La historia de más de un centenar de congregaciones a que llegan entre las 
masculinas y femeninas, constituye un campo inédito, pues es muy poco lo que 
se ha escrito y ello, muy parcial, obra más de la simpatía que del mérito y la 
técnica histórica, por lo que no adquiere valor significativo en la producción his-
toriográfica…Esa ausencia de memoria, de síntesis histórica , no hace más que 
contribuir a su pérdida de identidad, a su falta de singularidad y, más aún, de 
deterioro del carisma heredado de sus fundadores. La historia de la Iglesia en la 
Argentina se enriquecería, si como parte de un vasto programa, se encarara la 
historia de las principales congregaciones de uno y de otro sexo con un balance 
de su obra pastoral.1

Sin embargo, en los últimos años, las Hijas de la Inmaculada Concepción  
han hecho un gran trabajo de reorganización y catalogación de su archivo his-
tórico en el marco del proceso de canonización de la fundadora, Madre Eufrasia 
Iaconis, que comenzó formalmente en Buenos Aires en el 2002 y concluyó su fase 
diocesana  en el año 2012.

Como fruto de dicho esfuerzo han salido a la luz dos valiosas publicaciones: 
Un carisma en buenas manos (2002) y Las cartas de la Sierva de Dios, Madre 
Eufrasia Iaconis, I Construir y reconstruir, 1894-1911 (2005), ambos de la autoría 
de la Lic. Ana O. Fernández, s.

* Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Miembro correspondiente por la 
ciudad de Buenos Aires de la Junta de Historia Eclesiástica. Actualmente, Perito en Historia en Causas de 
Canonización. 

1 néstor tomás AuzA, La Iglesia Argentina, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p. 83.

Archivum, XXX (2014)
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A lo largo de la presente reseña se esbozará en forma sucinta, la obra de-
sarrollada por Madre Eufrasia y por sus hijas, quienes pudieron desplegar una 
fecunda labor caritativa no sólo en Buenos Aires sino también en Córdoba, Entre 
Ríos y Santa Fe. Algunos de los interrogantes que se plantearán en el desarrollo 
de la misma son los siguientes: ¿Se comprometieron las Hijas de la Inmaculada 
Concepción con el  marco histórico-social que debieron afrontar en las primeras 
décadas del siglo XX en nuestro país? ¿Qué prácticas desplegaron para llevar a 
cabo su misión evangelizadora? ¿A quiénes estaba dirigida su labor pastoral? 
¿Pudieron plasmar nuevos métodos pastorales de acuerdo a los retos históricos? 
¿Colaboraron con las autoridades eclesiales? ¿Recibieron ellas mismas apoyo del 
clero? Éstas y otras cuestiones se intentarán abordar en este trabajo, pero muchas 
otras quedarán para posteriores estudios.

Las Hijas de la Inmaculada Concepción en la Argentina

Los primeros años de vida de la Congregación fueron fruto del esfuerzo, la 
perseverancia y la valentía de la Madre Eufrasia, quien en pocos años desplegó 
una serie de fundaciones en nuestro país, para servir al prójimo más débil de la 
sociedad y para bien de la Iglesia.

Brevemente, sin pretensión de ahondar, es necesario hacer una semblanza de 
la fundadora. 2 Sofía Iaconis nació en Casino (hoy Castelsilano), sur de Italia, el 
18 de noviembre de 1867. Fue educada en una familia profundamente religiosa, 
y cuando  apenas tenía cuatro años, perdió a su madre. Llamada por el Señor a 
la vida religiosa ingresó en 1886 a las Hijas de la Inmaculada, Instituto fundado 
en Casino por su tía materna María Fabiano en 1874, recibiendo el nombre de 
María Eufrasia. 

La congregación se trasladó a Roma (1887) y, la Madre Eufrasia, que recibió 
el cargo de superiora local (1889), trabajó activamente para lograr la aprobación 
por parte de la Iglesia de las Reglas de la naciente institución.

En 1893 la Comisión del Hospital Italiano de Buenos Aires, con el consen-
timiento del arzobispo Mons. Federico Aneiros,  pidió a la Madre María Fabiano 
que envíe religiosas para asistencia de los enfermos. Así es que, el 6 de septiembre 
del mismo año llegaba a nuestra ciudad  la Madre Eufrasia como superiora de un 
grupo de ocho religiosas, dando comienzo así a un gran desafío para  este grupo 
de mujeres que, con audacia y la fe puesta en la Divina Providencia, emprendieron  
una obra de servicio y caridad que perdura hasta nuestros días.

Se debe ubicar entonces, la llegada de la fundadora en pleno período de 
la  llamada década del ochenta. Estos años estuvieron marcados por la llegada 
de una gran masa inmigratoria sobre todo española e italiana, que significaron, 
además de un crecimiento extraordinario de la población, un aumento en la 

2 P. vicente gAmbón, Recuerdo biográfico de la Reverenda Madre Sor Eufrasia Iaconis, Superiora General 
de las Hermanas de Caridad Hijas de la Inmaculada, Tipografía Pontificia de San José, Milán, 1919. 

 Esta pequeña biografía  sobre la fundadora  posee un gran valor testimonial ya que fue hecha, aunque en 
el impreso no se deja constancia del autor, por el Padre Gambón, confesor y consejero de la Madre y de la 
congregación. La memoria de la Congregación no registró el nombre de su autor pero el historiador Jesuita 
P. guillermo furlong, en su Historia del Colegio del Salvador, al ocuparse del Padre Gambón coloca este 
título en una lista de sus escritos.
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mano de obra activa tanto para el campo como para las ciudades. Esta pujanza 
fue acompañada por un liberalismo en lo económico, una práctica conservadora 
en lo político y un laicismo en el ámbito religioso. Baste mencionar las leyes de 
educación gratuita, obligatoria y laica (1884), la de registro civil (1886), de ma-
trimonio civil (1888), etc.

La afluencia de  la inmigración suscitó en la Iglesia nacional un gran desafío 
ya que se debía atender espiritualmente a esa gran cantidad de personas que se 
radicaban en nuestro suelo. Así es que, fue el momento propicio para que, gran 
cantidad de congregaciones religiosas tanto femeninas como masculinas prove-
nientes de Europa, se instalasen en nuestro país. Entre ellas encontramos a las 
Hermanas de Caridad Hijas de la Inmaculada.

Las Constituciones de 1904 y el carisma congregacional

Mientras en la Argentina las obras de la congregación crecían y prosperaban 
a ritmo acelerado, en Italia una decisión eclesial ponía punto final -aunque todavía 
no tenían aprobadas sus Reglas- al instituto fundado  por la Madre María Fabiano. 
En 1901, la congregación fue disuelta en Roma por el Santo Oficio. 3 

En cambio, en Buenos Aires la Madre Eufrasia y sus hijas recibieron todo el 
apoyo de los obispos argentinos y del Internuncio Sabatucci, quienes las impulsa-
ron a seguir con las obras, a pesar de la gran dificultad que les tocaba atravesar. 
La Madre viajó a Roma para gestionar la restauración de la Congregación, pero 
sin ningún resultado positivo. Aunque no hubo ningún motivo concreto para la 

3 A continuación se describe brevemente la situación política de la Italia del siglo XIX  para comprender así la 
delicada situación de la Iglesia y su accionar con respecto a la congregación de M. Fabiano.

 Italia encaró en el siglo XIX lo que se llamó il Risorgimento, “El Resurgimiento”, que fue el movimiento 
político y social que aglomeró a los diferentes estados de la península italiana en el único estado de Italia. 
Todo este proceso estuvo acompañado de un liberalismo anticatólico que se manifestó en la promulgación 
de leyes anti eclesiásticas por parte del Estado.

 Luego de la incorporación de Lombardía, de los Estados de Parma, Módena y Toscana, de de las dos Sici-
lias y con la anexión de Venecia, solamente faltaba la incorporación de los Estados Pontificios y, sobre todo, 
de la ciudad de Roma, para dar por concluida con la total unificación de Italia.

 En 1870 la guarnición francesa que custodiaba Roma, debió retirarse por el estallido de la guerra franco-
prusiana.

 Inmediatamente, Víctor Manuel II, ordenó a sus tropas italianas ocupar Roma. Así se hizo, a pesar de la 
resistencia de la guarnición papal y de las protestas del pontífice (20 de setiembre de 1870). Víctor Manuel 
II se instaló en el palacio de Quirinal, y declaró que Roma era la capital del Reino de Italia. El papa Pío IX 
se negó a aceptar la anexión de Roma por Víctor Manuel, cuya autoridad desconoció. Como protesta se 
encerró en el palacio del Vaticano, considerándose  prisionero. Así nació la llamada Cuestión Romana, que 
se prolongaría por casi sesenta años (1870-1929)

 Luego de la unificación nacional las leyes antieclesiásticas del Estado fueron ulteriormente uniformadas e 
intensificadas. Por ejemplo: en 1867-77 se sancionaron las nuevas leyes sobre congregaciones religiosas 
y sobre la liquidación del asse eclesiástico. Fueron suprimidas 2382 comunidades religiosas con 28.991 
miembros; las familias religiosas pudieron sobrevivir solo bajo la forma de sociedades privadas y some-
tiendo sus propiedades al régimen del derecho común. En Roma, tanto en la ciudad como en la provincia, 
también fueron aplicadas las leyes antieclesiásticas con leves mitigaciones provocando entre otras cosas la 
supresión de 134 familias religiosas.

 En consecuencia, desde el principio y durante bastante tiempo, las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
italiano permanecieron extremadamente tensas. La incompatibilidad moral entre el cristianismo y la revo-
lución liberal y nacional, afirmada en el Syllabus (1864) y en el Concilio Vaticano (1870), aparecía demos-
trada de un modo cada vez más crudo por los hechos y la legislación antieclesiástica. 

 Cf. K. Bihlmeyer, h. tuechle, Storia della Chiesa, vol. IV: L’ Epoca moderna, Ed. Morcelliana, Brescia, 1983.
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disolución, ella aceptó obedientemente lo que la jerarquía eclesial había dispuesto 
y regresó a Buenos Aires.

Fue entonces cuando -asesoradas por las autoridades eclesiásticas- se or-
ganizaron como instituto diocesano con el nombre de Hijas de la Divina Madre. 
En consecuencia, las hermanas debieron emitir nuevamente los votos, cambiar 
el hábito y, en 1902, Mons. Mariano Espinosa  nombró  a la Madre Eufrasia Su-
periora Principal.

Dos años más tarde, el 24 de septiembre de 1904, las Constituciones de las 
Hijas de la Inmaculada Concepción fueron aprobadas por el arzobispo de Buenos 
Aires, Mons. Espinosa, lo que significó un reconocimiento formal  y oficial de la 
congregación. Se puede afirmar que, este acontecimiento,  marcó el nacimiento de 
una nueva familia religiosa y, por lo tanto, el aval por parte de la Iglesia de que, 
por medio de esta forma de vida consagrada, con su carisma espiritual y apostó-
lico, se dan todos los requisitos necesarios para alcanzar la perfección evangélica 
personal y comunitaria.

El nombre de la congregación fue otra cuestión por la cual la fundadora tra-
bajó sin descanso. Anhelaba recuperar el nombre inicial de Hijas de la Inmaculada 
Concepción y pidió  a Mons. Espinosa que intercediera por ello a Roma.  El papa 
Pío X accedió y el 17 de diciembre de 1904, en el cincuentenario del dogma de 
la Inmaculada Concepción, la Virgen les regalaba otra vez su glorioso título.4 En 
pocas y sentidas frases de comunicación a los obispos, la Madre expresa la tras-
cendencia de este hecho: “… acaba de devolvernos el glorioso y tan llorado título 
de «Hijas de la Inmaculada».”5

El glorioso y tan llorado título está íntimamente relacionado con el carisma 
de la congregación. Pero, ¿a qué se denomina carisma? ¿en qué consiste especí-
ficamente el carisma de las Hijas de la Inmaculada Concepción?

Según el Magisterio, los Institutos religiosos en la Iglesia son muchos y diversos, 
cada uno con su propia índole, pero todos aportan su propia vocación, por medio 
de hombres y mujeres insignes y aprobado auténticamente por la sagrada jerarquía. 
El carisma propio de los fundadores se revela como una experiencia del espíritu 
transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundi-
zada y desarrollada constantemente en sintonía con la Iglesia. La índole propia lleva 
además consigo un estilo particular de santificación y apostolado que va creando 
una tradición típica cuyos elementos objetivos pueden ser fácilmente individuados.6

En síntesis se puede decir que el carisma es aquella misión específica que 
recibe el fundador para que se haga fecunda en el seno de la Iglesia y que le dará 
la impronta propia a la comunidad fundada por él. Ese carisma no es sólo una 
tarea, es decir lo que se hace u organiza para bien de la Iglesia, sino que significa 
el modo en que esa familia religiosa vive su comunión con Dios y con el modo en 
que interpreta la historia, los signos de los tiempos desde esa comunión.

4 Pío IX (1846-1878) con más frecuencia que sus antecesores, usó de la suprema potestad de magisterio. 
Luego de haber pedido en 1849 la opinión de todo el episcopado, el 8 de diciembre de 1854 declaró 
dogma católico la doctrina de la Inmaculada Concepción de María con la bula Ineffabilis Deus, cuestión 
vivamente debatida ya en el medioevo. 

5 Carta de la Madre Eufrasia a Mons. Agustín Boneo. Buenos Aires, 21 de enero de 1905, en AnA fernánDez, 
Las cartas…, p. 124.

6 germán sAnchez griese, Lo importante es escuchar. Enseñanzas de Benedicto XVI sobre la vida consagra-
da, Buenos Aires, Paulinas, 2011, p. 159.
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En las Constituciones de 1904 de las Hijas de la Inmaculada Concepción, el 
carisma de la institución quedó claramente plasmado. En el capítulo primero, al 
describir el fin de la Congregación, se presenta un doble aspecto: buscar la propia 
santificación “por medio de la observancia de los tres votos simples de pobreza, 
castidad y obediencia, y de las Constituciones”, y, al mismo tiempo, buscar el bien 
espiritual y corporal del prójimo mediante “la instrucción y educación cristiana 
de las niñas y jóvenes, especialmente de las más pobres y abandonadas, y la 
asistencia de enfermos en los hospitales.” 7

Se puede advertir entonces que el carisma nació del encuentro de la Madre 
Eufrasia con una necesidad apremiante de la Iglesia de principio de siglo XX, a 
la que le dio una respuesta peculiar mediante el ejercicio de la caridad cristiana.

Pero, si bien estas finalidades de la Congregación estaban enmarcadas en un 
hecho eclesial característico de la última parte del siglo XIX, como fue la fundación 
de nuevos institutos religiosos destinados a la educación y obras de asistencia, lo 
esencial y particular de las Hijas de la Inmaculada Concepción será su impronta 
mariana. Así queda señalado en las propias Constituciones que acogen como 
Patrona principal a la Santísima Virgen colocándose bajo su especial protección, 
a quien también tendrán como modelo de vida virtuosa. 

Labor pastoral de las Hijas de la Inmaculada Concepción

Se reseñan a continuación las obras de caridad que emprendieron las her-
manas en nuestro país. Aunque los comienzos de la congregación no fueron 
fáciles, ya que debió hacer frente a la falta de recursos económicos y humanos, 
y al espíritu anticlerical de entonces, su misión apostólica fue siempre apoyada y 
elogiada por las autoridades eclesiales8; además, a ello se debe sumar el trabajo, 
la oración y una vocación decidida,  que permitieron que los proyectos se fueran 
rápidamente concretando. Otro punto a favor fue  que, si bien llegaban religiosas 
provenientes de Italia para sumarse a las actividades misioneras, paulatinamente 
también comenzaron a ingresar a la familia religiosa postulantes argentinas.

Se distinguen, de acuerdo con carisma fundacional, dos grandes áreas de 
labor pastoral de las Hijas de la Inmaculada:

-La asistencia a los enfermos
-La educación cristiana

7 AnA fernánDez, Un carisma… p. 16. 
8 Mons. Juan Agustín Boneo, obispo de Santa Fe (1898-1932), Mons. Mariano Espinosa, arzobispo de Buenos 

Aires (1900-1923), Mons. Zenón Bustos ofm, obispo de Córdoba (1905-1925) y  Mons. Abel Bazán y Bus-
tos, obispo de Paraná (1910-1926)  fueron grandes protectores de las Hijas de la Inmaculada Concepción.

 Un ejemplo de ello es la carta que el Provisor  y Vicario General del obispado de Santa Fe, P. Genaro Silva, 
en nombre de Mons. Boneo, envío a la Madre Eufrasia el 4 de mayo de 1901. En ella informaba sobre el  
trabajo cumplido por las religiosas en dicha diócesis:

 … Nos complacemos en informar que dichas religiosas han observado una conducta digna y ejemplar cual 
corresponde a Vírgenes consagradas al Señor, y han sido obedientes al obispo diocesano que las ha velado 
y vela constantemente así por su perfección religiosa como por la fama de su buen nombre, tan necesaria 
para trabajar por la gloria de Dios Nuestro Señor.

 Con satisfacción podemos asegurar que en los dos establecimientos que tienen dichas religiosas en nuestra 
diócesis se procura la gloria de Dios y salvación de las almas, habiendo obtenido ya con el auxilio divino 
preciosos frutos que consolarán sin duda al Divino Corazón de Nuestro Salvador.

 En: Sí a la Iglesia, Rasgos biográficos de la Madre Eufrasia Iaconis, Buenos Aires, 2008, p. 34.
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La asistencia de los enfermos

Con respecto al cuidado de los enfermos, Juan Pablo II resaltó el apostolado 
realizado por las personas consagradas, sobre todo de la mujer consagrada: 

La Iglesia admira y agradece a las personas consagradas que, asistiendo a los 
enfermos y a los que sufren, contribuyen de manera significativa a su misión. 
Prolongan el ministerio de misericordia de Cristo, que pasó « haciendo el bien y 
curando a todos » (Hch 10, 38). Que, siguiendo las huellas de Cristo, divino Sa-
maritano, médico del cuerpo y del alma y, a ejemplo de los respectivos fundadores 
y fundadoras, las personas consagradas que se dedican a estos menesteres en 
virtud del carisma del propio Instituto, perseveren en su testimonio de amor hacia 
los enfermos, dedicándose a ellos con profunda comprensión y participación…

Los consagrados deben evangelizar los ambientes sanitarios en que trabajan, 
tratando de iluminar, a través de la comunicación de los valores evangélicos, el 
modo de vivir, sufrir y morir de los hombres…9

La asistencia espiritual de los enfermos fue consigna fundamental para la 
fundadora y las hermanas. Por ello, cuando no les fue posible realizar su tarea 
evangelizadora en los hospitales, optaron por retirarse y sembrar allí donde la 
tierra fuera fértil.10

Se pueden enumerar los siguientes apostolados en el área de la salud:
- El 6 de septiembre de 1893 se radicó la primera comunidad de religiosas en 

el Hospital Italiano de Buenos Aires. El mismo estaba ubicado en su sede primitiva 
entre las calles Bolívar y Caseros en San Telmo (recién a principios del siglo XX 
se trasladó a su sede actual en el barrio de Almagro). En 1896, la Madre decidió 
retirarse debido a su ambiente anticlerical.

- En 1894 se instaló una comunidad de Hijas de la Inmaculada en el Hospital 
Italiano de Santa Fe y Colonias, que había sido fundado en 1892. Las hermanas, 
que se abocaron a  la asistencia tanto física como espiritual de los enfermos,  se 
vieron obligadas a dejar el nosocomio en  1920.

- El 13 de julio de 1896 se instaló una comunidad de hermanas en el nuevo 
Hospital Pirovano en el barrio de Belgrano (hoy Coghlan) a pedido de la esposa 
del presidente Sáenz Peña, Cipriana Lahite. Actualmente continúan trabajando allí.

- En 1898 fueron llamadas para trabajar en el  Hospital de Rosario, recién 
inaugurado. Se debieron retirar a los pocos meses, por serles impedida la asistencia 
religiosa a los enfermos.

A pedido de Mons. Boneo, la comunidad de religiosas se quedó en Rosario 
para preparar la inauguración de un colegio.

-El Preventorio Roca se inauguró en los años 30 en la zona de Villa Pueyrre-
dón (ciudad de Buenos Aires) para aislar a hijos de padres tuberculosos y prevenir 

9 JuAn PAblo II,  Vita Consecrata, Exhortación apostólica postsinodal sobre la vida consagrada y su misión 
en la Iglesia y en el mundo, Buenos Aires, Paulinas, 1996, p. 153.

10 Por ejemplo, en 1895 la Comisión Directiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, en una muestra del 
liberalismo antirreligioso que reinaba entonces, entregó a las hermanas un reglamento que debían observar 
escrupulosamente y en donde se establecía: Que no se ejerciten presiones sobre los enfermos ni sobre el 
personal del establecimiento para actos religiosos, y que la administración de los sacramentos, a aquellos 
enfermos que la pidan, se haga sin pompa alguna…, en AnA fernánDez, Las cartas… p. 44.
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que se contagiasen de dicha enfermedad.  Autoridades municipales pidieron a las 
hermanas que se encargaran de su atención en 1934.

-En 1931 el director del hospital de Vicente López, Dr. Ravazzoli, pidió a 
las hermanas que se hicieran cargo de la atención de los enfermos en el recién 
inaugurado nosocomio. Ellas accedieron y, en 1937, se bendijo la nueva capilla 
que fue centro de evangelización de la zona.

La educación cristiana

Juan Pablo II escribió la siguiente valoración sobre el aporte de la vida con-
sagrada a la educación:

La Iglesia ha sido siempre consciente de que la educación es un elemento esencial 
de su misión…. Dentro de la Iglesia, no obstante, a las personas consagradas les 
corresponde una tarea específica en este campo, pues están llamadas a introducir 
en el horizonte educativo el testimonio radical de los bienes del Reino, propuestos 
a todo hombre en espera del encuentro definitivo con el Señor de la historia. 

…Las personas consagradas, con este carisma, pueden dar vida a ambientes 
educativos impregnados del espíritu evangélico de libertad y de caridad, en los 
que se ayude a los jóvenes a crecer en humanidad bajo la guía del Espíritu. De 
este modo la comunidad educativa se convierte en experiencia de comunión y 
lugar de gracia, en la que el proyecto pedagógico contribuye a unir en una síntesis 
armónica lo divino y lo humano, Evangelio y cultura, fe y vida…

En la historia de la Iglesia, desde la antigüedad hasta nuestros días, abundan 
ejemplos admirables de personas consagradas que han vivido y viven la aspiración 
a la santidad mediante la labor pedagógica y que, a su vez, proponen la santidad 
como meta educativa. De hecho, muchas de ellas han alcanzado la perfección 
de la caridad educando. 11

Se puede constatar que siempre fue una preocupación constante de la funda-
dora la formación y cultivo de la vida espiritual  y virtuosa de las alumnas. Estando 
en Italia en 1911, así les escribía a las hermanas de Buenos Aires:

…Haced rezad mucho también a las niñas, que hagan fervorosas novenas, los 
siete domingos a San José, alguna mortificación…. Saludadme tanto a las niñas 
y que sean buenas y obedientes…

Y en otra carta repetía la misma idea:

…No es menester repetíos que recéis y que hagáis rezar a las niñas, y que ofrez-
cáis al Señor algún sacrificio. Haced comulgar a menudo a las chicas tanto pupilas 
como huérfanas, si es posible todos los días, éste es el deseo del S. Padre, y que 
pidan también por mí.12

Se pueden enumerar las siguientes obras en el área de la educación:
- El 1º de marzo de 1896, la Madre fundó el colegio Inmaculada Concep-

ción de Buenos Aires y dio  inicio también al Noviciado, con sede provisoria en 
la calle Perú 959;  luego se mudaron a Lavalle 3470.  En 1903, se trasladaron al 

11 JuAn PAblo II, Vita Consecrata, op. cit., p. 174.
12 AnA fernánDez, Las cartas… pp. 175 y 193
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establecimiento definitivo –donado por la Srita. Elvira Ezcurra- en la calle Sadi 
Carnot al 500, hoy Mario Bravo y Humahuaca. 

Surgió como respuesta a las necesidades de la niñez y de la juventud del ba-
rrio de Almagro, donde se nuclearon numerosas familias de inmigrantes italianos.

-La Madre Eufrasia y las hermanas se hicieron cargo en 1899 de un asilo y 
colegio para niños pobres, nacido como iniciativa de la Sociedad del “Apostolado 
de la Oración”, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En 1903 y 1905, la congre-
gación compró nuevos terrenos que fueron la base del actual colegio el Sagrado 
Corazón de Jesús. 

-También, en 1899, la Madre asumió en Córdoba -a pedido de las Damas de 
la Providencia y con aceptación del obispo- la dirección de la Casa de Expósitos. 
Envió una comunidad que  se hizo cargo de la institución hasta 1902.

-En 1902 se hicieron cargo del  Asilo Maternal  Nuestra Señora de Guadalupe 
en Santa Fe, a pedido de Mons. Boneo, que lo había fundado para el cuidado de 
los niños durante el horario de trabajo de sus padres. Recién en 1905 inauguraron 
casa propia y capilla del Asilo. Éste dejó paso al actual Colegio a partir de 1938.

- El obispo Juan Agustín Boneo les propuso a las Hermanas que habían tra-
bajado en el Hospital de Rosario la fundación de un colegio. La Madre Eufrasia 
aceptó la propuesta y, con la ayuda del Obispo y del Sr. Nicasio Vila que donó 
el terreno, se colocó solemnemente la piedra fundamental del futuro colegio en 
1902. Al año siguiente, se abrieron las puertas  del colegio La Inmaculada en el 
barrio “Eloy Palacios” (después Barrio Nicasio Vila) de Rosario. 

- En 1903, el obispo de Córdoba Fray Zenón Bustos y Ferreira otorgó a la 
Madre Eufrasia la administración y dirección de Nuestra Señora de Nieva, un 
asilo de ancianas y una escuela de niñas pobres. Cinco años después, autorizó a 
cambiar los fines de la obra, convirtiéndola en colegio y hogar de niñas huérfanas.

- En 1907, la congregación adquirió  un terreno en Villa Devoto (ciudad de 
Buenos Aires) para construir un noviciado y una casa de ancianos. Años más 
tarde, en 1954, abrió sus puertas el actual colegio de San José.

- En 1911, la Madre asumió la compra de un terreno en la ciudad de Córdoba 
para la construcción del colegio, el Sagrado Corazón. Se inauguró en 1922, como 
fruto de grandes sacrificios y del trabajo incansable de las hermanas.

-En 1920 se instaló la primera comunidad de hermanas para abrir el colegio 
en Álvarez, provincia de Santa Fe, en tierras donadas por la Sra. Justina R.de 
Álvarez. Las hermanas con base en el colegio Santa Justina desarrollaron una 
gran obra social en la zona.

-En el año 1933, la Madre María Leonarda Amirati decidió fundar un colegio, 
Nuestra Señora del Carmen, para cubrir las necesidades de la comunidad barrial 
de Coghlan, que abriría sus puertas en 1936.
Al lado de este colegio se encuentra actualmente la casa general y el noviciado.

Escapa a este trabajo reseñar las fundaciones que se hicieron fuera de nuestro 
país. Pero debemos destacar que, a la casa-noviciado que la Madre Eufrasia había 
abierto en  Milán en 1913, bajo la protección del cardenal Arz. Andrés Ferrari, le 
siguieron, luego de su muerte, la consolidación y nuevas obras en la Argentina, 
como así también en Italia, España, Brasil, Chile y México. 
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Las fundaciones posteriores a la segunda mitad del siglo XX contemplan 
nuevas obras de apostolado: la animación espiritual y pastoral catequística en 
parroquias, atención a los ancianos, atención a madres embarazadas, apoyo a 
micro emprendimientos, trabajo en centros comunitarios, atención material y es-
piritual de barrios carenciados, etc. Se advierte, por lo tanto, que la congregación, 
haciendo un “discernimiento de los signos de los tiempos”, ha podido responder 
activa y fecundamente  a los nuevos retos de la evangelización que propone el 
mundo contemporáneo.

La pastoral litúrgica en torno a las capillas de las Hijas de la  
Inmaculada Concepción

Otra cuestión que se debe destacar es el aporte que han hecho las Hijas de 
la Inmaculada Concepción a la pastoral litúrgica, ya que las capillas de sus comu-
nidades, ya sea de escuelas u hospitales,  se convirtieron rápidamente en centros 
espirituales de los barrios donde se encontraban. 

Por la cantidad y variedad de las funciones litúrgicas y cultos devocionales, se 
nota que la capilla –la del Colegio La Inmaculada de Buenos Aires- fue supletoria de la 
sede parroquial, Balvanera, distante y sin influjo en ese barrio, que crecía, sobre todo, 
por la permanente radicación de inmigrantes. Para los italianos, que eran la proporción 
mayor, la Madre hizo organizar una atención continua y esmerada, que tomaba en 
cuenta las diversidades de las regiones de proveniencia. La capilla de la Inmaculada 
tenía su correspondiente capellán, pero la Madre ponía su empeño personal al servicio 
de la liturgia y de la caridad.13

Las celebraciones  que se ofrecían en las capillas de las hermanas eran pu-
blicadas por los periódicos católicos del momento (La voz de la Iglesia, El Pueblo, 
La Buena Lectura, etc.). En ellos podemos constatar la abundancia de los oficios: 
misas, novenas y triduos, santo rosario y letanías, exposición del Santísimo, ser-
món y bendición con el Santísimo, Te Deum y oraciones especiales hacia ciertas 
devociones como los siete domingos a San José, septenario de Ntra. Sra. de los 
Dolores, rezos a San Antonio, Sagrado Corazón y quince sábados en honor a la 
Virgen del Rosario de Pompeya. Había también una pastoral especial para cada 
festividad, solemnidad  o momento litúrgico de año: adviento, mes de María, 
navidad, cuaresma (rosario de los siete dolores de la Santísima Virgen, vía crucis, 
etc.), semana santa, pascua, pentecostés, etc.

Asimismo numerosas organizaciones piadosas se agruparon en torno a dichas 
capillas: Apostolado de la Oración, las Hijas de María, Congregación de los Santos 
Ángeles Custodios, Congregación de los Marianos, etc.

También en las capillas de las Hijas de la Inmaculada Concepción se cele-
braban distintos sacramentos: bautismos, confirmaciones, primeras comuniones 
y matrimonios, por lo que pudieron suplir y colaborar con las actividades de las 
parroquias.

13 AnA fernánDez, Un carisma… p. 39.
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Conclusiones

Después de haber reseñado brevemente la labor pastoral de los años iniciales 
de las Hijas de la Inmaculada Concepción en nuestro país se pueden plantear las 
siguientes conclusiones: 

-Las Hijas de la Inmaculada Concepción fueron, a lo largo de los años estu-
diados,  instrumento de evangelización, ya sea en el área educativa, ya sea en el 
de la salud, contribuyendo fecundamente con la labor misionera de la Iglesia. Así 
le escribía la fundadora a Mons. Mariano Espinosa, Arz. de Buenos Aires, en 1905: 

…Vuestra excelencia conoce, tanto como yo, nuestra condición actual, nuestros 
progresos, nuestras aspiraciones: en síntesis, sabe cuánto querríamos hacer para 
la gloria de Dios y para el bien de prójimo.14

-Se pudo advertir, por parte de las religiosas, obediencia, colaboración y 
diálogo con las autoridades eclesiales, quienes recurrieron en varias ocasiones a 
la congregación para contar con su trabajo apostólico en sus respectivas diócesis.

-Las Hijas de la Inmaculada Concepción tuvieron desde los años iniciales nu-
merosos benefactores, tanto en Buenos Aires como en el interior del país,  lo que 
demuestra la gran estima, respeto y confianza que se les tenía a ellas y a sus obras.

-El aporte de la congregación a la formación, sobre todo de la mujer, fue 
fundamental. En sus colegios desplegaron su acción evangelizadora permitiendo 
no sólo el acceso de la mujer a la educación civil sino también a una educación 
religiosa, moral y social. 

Además de ofrecer a las alumnas la pertenencia a distintas asociaciones 
piadosas, se les brindaba también la posibilidad de formarse en tareas que hacen 
al quehacer femenino como los talleres gratuitos de labores, corte, confección, 
piano, etc. 15

-Se constató que, mediante su labor apostólica en los hospitales,  las herma-
nas se preocuparon por la atención sobre todo espiritual de los enfermos impreg-
nando así de valores evangélicos dichos ambientes. 

- Contribuyeron al fomento de la religiosidad de los barrios donde se hallaban 
sus comunidades, gracias al despliegue de una gran pastoral litúrgica y sacramental 
además de promover y apoyar a las asociaciones piadosas.

- Las hermanas -siguiendo la entrega que caracterizó a la fundadora, Madre 
Eufrasia-  gastaron su vida para servir al Señor presente en los pobres. 

Los pobres son aquellos  que se encuentran en una situación de mayor debilidad 
y, por tanto, de más grave necesidad. Pobres, en las múltiples dimensiones de la 

14 AnA fernánDez, Las cartas….p.139.
15 Cf. AnA mAríA biDegAin, Participación y protagonismo de las mujeres en la historia del catolicismo latinoa-

mericano, Buenos Aires, San Benito, 2009. Es interesante el estudio que hace esta autora ya que sostiene 
que en Latinoamérica la formación dada por las religiosas en sus colegios favoreció que muchas de sus 
egresadas pudieran cooperar en las obras de caridad de la Iglesia, primero a través de la Acción Social Ca-
tólica en tiempos de León XIII y Pío X y luego a la Acción Católica con Pío XI. Para el caso concreto de las 
Hijas de la Inmaculada Concepción habría que hacer un estudio cuantitativo y cualitativo de sus egresadas, 
para poder confirmar o refutar esta tesis.
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pobreza, son los oprimidos, los marginados, los ancianos, los enfermos, los pe-
queños y cuantos son considerados y tratados como los últimos de la sociedad. 16

-Después de haber valorado la labor apostólica iniciada por la Madre Eufrasia 
y continuada por sus hijas espirituales, que supieron recoger su herencia y ser fieles 
al carisma fundacional, se pudo advertir que esta familia religiosa hizo un valioso 
aporte a la sociedad y a la Iglesia de la Argentina,  contribuyendo  a través de 
sus obras, a unir en una síntesis armónica lo divino y lo humano, el Evangelio y 
la cultura, la fe y la vida.

16 JuAn PAblo II, Vita Consecrata, op. cit., p. 150
 La Madre Eufrasia tenía claro que su servicio estaba dirigido hacia los pobres, así lo expresaba en una 

carta al Ministro de Culto de la ciudad de Buenos Aires el 22 de junio de 1898: …Somos muy pobres y 
carecemos completamente de todo recurso, pero si pudiésemos obtener un terreno, ayudadas después de 
algunas piadosas personas, haríamos un colegio, donde recibiríamos niñas pobres para educar gratis…, en 
AnA fernánDez, Las cartas…, p. 52.
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HERNANDARIAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS INDIOS

ezequiel ménDez

“Siempre antepuse el bien común, que es el servicio de Vuestra Magestad, al 
mío particular […] para conseguir […] el bien y aumento de estas provincias” 
(30/01/1600)1

La obra política del gobernador Hernandarias2 ha sido ampliamente estudia-
da a través del tiempo. Son muy conocidas la célebre biografía del Dr. Raúl Molina3 
y el estudio de la política económica de ese período histórico de la profesora Ruth 
Tiscornia4, entre otros.

Nuestra intención es abordar el estudio de la legislación que estableció Her-
nandarias para el tratamiento de los indios en la gobernación del Río de la Plata. 
Por eso mencionaremos los antecedentes en materia de ordenanzas sobre el trato 
a los indios de los gobernadores Don Domingo Martínez de Irala y Don Juan Ra-
mírez de Velazco, quienes dictaron sendas reglamentaciones sobre el tema. Luego 
pasaremos al eje central del trabajo, examinando la Sinodal de Asunción de 1603, 
iniciativa del Obispo Fray Martín Ignacio de Loyola, y analizando el impulso polí-
tico que le dio al tema en cuestión el propio gobernador Hernandarias, dictando 
el 29 de diciembre de 1603 sus “Ordenanzas sobre el tratamiento de los indios”.

***

Ya Alvar Núñez Cabeza de Vaca había hecho publicar en abril de 1542 las 
ordenanzas referidas al trato y al gobierno de los indios, pero diversas circunstan-
cias las hicieron de limitada aplicación, por lo que veremos en primer lugar las 
“Ordenanzas sobre repartimientos y encomiendas” que dictó Domingo Martínez 
de Irala el 14 de mayo de 1556. 

1 Carta de Hernandarias al Rey, 30/01/1600, en Revista de la Biblioteca Nacional, t. I n°1, Imprenta de la 
Biblioteca Nacional, p. 71.

2 Hernando Arias de Saavedra nació en Asunción en 1560. Primogénito de 8 hijos, tomó el nombre de su 
abuelo paterno. Era hijo de Don Martín Suárez de Toledo (uno de los siete caballeros de la escolta de Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca, que fue teniente de gobernador y capitán general de Asunción en 1572) y de Doña 
María de Sanabria y Calderón (hija de Doña Mencía de Calderón). Hermano, por parte de madre de Fray 
Hernando de Trejo y Sanabria, primer criollo obispo de Tucumán, y de Martín Suárez de Toledo, cura vicario 
de Buenos Aires. Hernandarias fue designado Teniente de Gobernador del Río de la Plata y Asunción el 
13/07/1592, elegido popularmente gobernador en Asunción el 4/01/1598. Nombrado gobernador por 
tercera vez el 15/08/1602 por el término de seis años. Elegido por cuarta vez el 7/09/1614. En 1617 una 
Real Cédula divide la provincia en dos gobernaciones (Río de la Plata y Guayrá), siendo gobernador de 
ésta última hasta 1621.

 Murió a los 71 años en Santa Fe, el 21/12/1631.
3 rAúl molinA, Hernandarias, el hijo de la tierra, Buenos Aires, Editorial Lancestremere, 1948.
4 ruth tiscorniA, Hernandarias, estadista, la política rioplatense a principios del siglo XVII, Buenos Aires, 

Eudeba, 1973.

Archivum, XXX (2014)
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El gobernador determinaba con énfasis que dicha reglamentación se formu-
laba para la lograr la conservación y el buen trato de los indios. Indicaba que los 
naturales no debían ausentarse de sus pueblos ni servir a otra persona que no sea 
aquella a la que habían sido encomendados. El encomendero debía curarlos en 
sus enfermedades y ampararlo siempre, no dándoles trabajos excesivos.

Es notable la insistencia en el buen trato, instando a considerarlos como “a 
próximos ynstruyéndolos y dotrinándolos en las cosas de nra sancta fee catholica”5, 
apartándolos de los vicios y malas costumbres. Los encomenderos deberían coo-
perar en la salvación de sus almas, ayudándolos a bien morir. Señalaba la impor-
tancia de no enfrentarlos nunca entre sí moviendo las pasiones y sus diferencias. 
Por eso era necesario oír siempre las quejas para castigar al culpable. Destacaba 
la necesidad de la formación, especialmente la de los niños, que luego expandi-
rían la doctrina cristiana entre sus familias. Por último, determinaba la figura de 
los visitadores, personas fiables y confiables, para que ejecutaran las ordenanzas 
con todo rigor.

Se trataba, en fin, de una reglamentación que buscaba una convivencia or-
denada, más que una regulación de cuestiones atinentes al trabajo de los indios

Casi cuarenta y un años más tarde, el 1° de enero de 1597, el gobernador 
Don Juan Ramírez de Velazco, considerando el desorden en el servicio de los na-
turales, dictaba un nuevo reglamento sobre el “Gobierno y trato de los indios”.6 
Señalaba que los naturales tenían que vivir en lugares sanos y debían recibir el 
bautismo, acudiendo a escuchar la doctrina. Para eso correspondía que se levan-
taran iglesias, dotadas de campanas, y sus respectivas imágenes de santos. Se 
debía instalar una cruz alta para que acudieran allí los domingos, jornada en que 
no se trabajaría. Establecía que el trabajo en las faenas rurales se desarrollaría de 
lunes a jueves, para que pudiesen ocuparse de sus sementeras, descansar y asistir 
a misa en los tres días restantes de la semana. Los varones trabajarían desde los 
15 años de edad hasta los 50. No así los caciques, sus mujeres e hijos; los niños 
enseñarían a los demás. Prohibía que se tomasen indias para el servicio domésti-
co, fundado en que resultaba la causa de los desmembramientos matrimoniales.

Remarcaba que todo se haría con suavidad y amor, ocupándose siempre de 
las viudas y los huérfanos. Al igual que Irala insistía en que no se los castigara ni 
se los sometiera a trabajos excesivos, y hasta llegaba a señalar que debían reem-
plazarse los molinos de mano por la instalación de los de viento o los accionados 
por el agua. En los pueblos no se podía encubrir a los delincuentes ni a los acu-
sados de pecados públicos, haciendo notar con claridad que los indios no eran 
propiedad de los encomenderos, sino que pertenecían como súbditos a la Corona.

***

Ni bien asume el obispado del Paraguay y Río de la Plata, Fray Martín Ignacio 
de Loyola convoca un Sínodo que se desarrollará en Asunción durante el mes de 
octubre de 1603, al que concurrirá Hernandarias en virtud del patronato vigente. 

5 lAfuente mAchAin, El gobernador Domingo Martínez de Irala, Buenos Aires, Librería y Editorial de la 
Facultad, 1939, p. 516.

6 JuAn cArlos gArcíA sAntillán, Legislación sobre indios del Río de la Plata en el siglo XVI, Madrid, Imp. del 
Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1928.
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Dicho Sínodo se constituyó con los fines de plantearse la organización de la 
enseñanza de la doctrina cristiana para los indios, examinar y reformar las cos-
tumbres, y para analizar el nivel de conocimiento de las lenguas que tenían los 
doctrinantes7. Se ordenó que todos los indios fueran a la doctrina los domingos y 
fiestas; que los niños tuvieran dos horas diarias de catecismo; que se diera a los 
indios tres días previos de preparación para la confesión; que no se casase a nadie 
sin previa confesión; que se llevase un registro de los sacramentos impartidos; que 
se honrase el lugar donde hubiere habido una iglesia, colocando una cruz y que 
se respetasen los bienes de los indios difuntos. Se recomendó a los sacerdotes que 
aprendieran tres o cuatro preguntas de los vicios más comunes para que pudiesen 
absolverlos en confesión, sobre todo en el momento de su muerte. Además se les 
solicitaba que no perdiesen el tiempo conversando con los encomenderos u otras 
personas porque de ello se seguía el escándalo y el mal ejemplo para los indios.8

Se estableció que el idioma que se usaría en adelante sería el guaraní “por 
ser [la lengua] más clara y hablarse casi generalmente en todas las provincias”9 
adoptando oficialmente el catecismo compuesto por Fray Luis Bolaños10.

Como consecuencia del Sínodo, hacia finales de 1603, Hernandarias san-
cionará unas nuevas ordenanzas sobre el tratamiento de los indios. Lo hace 
asegurando que había visto el desorden y descuido en que incurrían muchos 
encomenderos, manifestando que muchos indios llegaban a morir sin confesión 
y sin ser catequizados. Estableció, con visión de estadista, la necesidad de hacer 
reducciones para lograr la pacificación. Señalaba que era necesaria la “reformazion 
ansi en lo eclesiástico como en lo secular principalmente en la rreducion de los 
naturales para que puedan ser doctrinados y instruidos”.11 

Ordenaba que las leyes debían hacerse para conveniencia de los indios y no 
para utilidad de los encomenderos; que en cada reducción –en lugares cómodos, 
con aguadas y montes- se construyera una iglesia que tuviera los ornamentos ne-
cesarios para el servicio del culto, y se la proveyera de imágenes. Establecía que 
los que no adoctrinasen a los indios perderían la encomienda. No podrían traba-
jar los varones menores de 15 años, ni los mayores de 60, tampoco las mujeres 
menores de 13 años, para que así tuvieran más tiempo para ser enseñados en 
los temas de la fe. Estableció un fiscal para los pueblos de  hasta 100 indios –que 
serían dos cuando superen ese cantidad de habitantes- para ordenarlos y que 
los sacerdotes acudiesen con amor y caridad a hacer su oficio. Los días sábado 
estarían libres para predisponerlos con más gusto a oír la misa del domingo. Para 
la mita no permitía sacar de los repartimientos y pueblos más de la tercera parte 
de sus habitantes. Los caciques -que por ser principales debían ser respetados en 

7 El Sínodo tenía por objeto “ prevenir muchas cosas convenientes y necesarias para la buena enseñanza de 
la doctrina cristiana de los naturales”. En: rómulo cArbiA, Historia Eclesiástica del Río de la Plata, Tomo I, 
Buenos Aires, Casa Alfa y Omega, 1914, p. 54.

8 Cfr. vicente sierrA, Historia Argentina, t. II, Consolidación de la labor pobladora, 1600-1700, Buenos Aires, 
Editorial Científica Argentina, 1975, p. 38.

9 Sínodo de Asunción, 1603. En rAúl molinA, Fray Martín Ignacio de Loyola, cuarto Obispo del Paraguay y 
Río de la Plata (1603-1606), Madrid, 1953, p.27.

10 Compartimos la tesis del Dr. Raúl Molina referida a la valiosa colaboración que prestaron a Bolaños para 
traducir el catecismo al idioma guaraní, los novicios criollos, entre los que sobresalía Fray Gabriel de la 
Anunciación.

11 Carta de Hernandarias al Consejo de Indias, 12/02/1603 en Revista de La Biblioteca Nacional, t. I, n° 1, p. 
77.
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sus privilegios heredados y adquiridos de sus antepasados- sus mujeres e hijos, 
estarían excentos del trabajo. Prohibía amancebarse con las indias, apreciando que 
era un grave desorden moral; buscaba evitar, con la mayor diligencia posible, las 
borracheras, porque solían terminar en  muertes, robos y otros daños; ordenaba 
llevar un registro de los indios que salían de un repartimiento a otro, y solicitaba 
que les asegurasen que volverían a las tierras de donde habían sido sacados; que 
los encomenderos no podían forzar ni impedir matrimonios entre los naturales; 
que cuando moría el indio encomendado fuese elección de la viuda continuar 
o no con dicho encomendero, y si era éste el que moría, el indio podía decidir 
quedarse con el hijo mayor del encomendero difunto, o a cargo de su mujer o 
hija si correspondiera. Y si no tenía descendencia podía elegir si continuar o irse 
con otro amo. 

Nombraba visitadores para bregar por el cumplimiento, porque declaraba que 
sería de poca importancia hacer leyes si no hubiese quién las ejecutase. 

Mandó que fueran pregonadas en idioma castellano y guaraní en la plaza 
pública de Asunción el mismo 29 de noviembre de 1603. Asimismo se dieron a 
conocer en Santa Fe el 26 de diciembre “delante de la mayor parte de los ve-
cinos y soldados de esta dicha ciudad saliendo de misa mayor a las puertas de 
la morada del señor Gobernador Hernandarias de Saavedra y en su presencia 
tocándose para ello caja y trompeta” 12, según consta en el pregón. En Buenos 
Aires se dieron a conocer el 31 de enero de 1604, y en marzo se envió copia 
legalizada al Consejo de Indias.

Como corolario, Hernandarias escribía al rey manifestándole que con las 
ordenanzas establecidas por el Sínodo y con las que acababa de dictar “se des-
cargará Vuestra Real conciencia y ellos (los indios) viuiran con mas quietud y 
descanso”13 

***

Su política de pacificación y de población fue contundente. Sabía que la paz 
se daría por la predicación del Evangelio. Para comprobarlo recordemos aquella 
acción que congenió con Fray Luis Bolaños para atraer a la civilización a unos 
indios rebelados, que habían pasado su vida matando y robando. De acuerdo 
con Bolaños, el gobernador avanzó con más de cien soldados  para enfrentarlos 
y salieron a su encuentro el fraile con cuatro religiosos que le rogaban y le hacían 
grandes exclamaciones en público para que no los destruyese, y que ellos se com-
prometerían a hablar con los caciques para que cambiasen de actitud y que los 
convencerían para que se redujesen en muy breve tiempo. Hernandarias continúa 
“y auiendo entendido lo tratado los dichos indios y yo dadoselo a entender, y 
el dicho padre, y enbiandoles mensajeros a dar quenta de ello a toda la tierra y 
de como auia dejado de el uiaje a instancia de los dichos padres, de allí a bien 
poco vinieron mas de 20 caciques y lleuaron a  los dichos padres a sus tierras 
diciendo querían reciuir agua de baptismo, fueron con ellos tres religiosos […] diles 
ornamentos y lo demas necesario a mi costa”14. Cuando ya estaban asentados y 

12 JuAn cArlos gArcíA sAntillán, Legislación sobre indios … op.cit., p.388.
13 Carta de Hernandarias al rey, 5/04/1607, en Revista de la Biblioteca Nacional, t. I, n°1, p.82.
14 Carta de Hernandarias al rey, 4/05/1607, en Revista de la Biblioteca Nacional, t. I, n°1, pp.133-134.
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habían llegado más de 40 caciques, les envió útiles para la labranza, una fragua, 
un herrero y un carpintero, además de vacas y novillos para poblar los campos. 

Visión humanista que se resume con este párrafo escrito al rey: “para con-
quistar los yndios no se a de hazer sino con la sola doctrina y predicación del 
evangelio y que Por ningún caso me valga para reducir los demas medios, estare 
aduertido dello y lo guardare y hare guardar y cumplir como vuestra Magestad lo 
manda”15. Por eso pondera a los franciscanos en la cabeza de Fray Luis Bolaños, 
el “sancto viejo” como le gustaba afirmar, y pide al rey el envío de más religiosos 
“por la gran caridad con que acuden a seruir a nuestro señor”16, al mismo tiempo 
que brega por aumentar el número de sacerdotes de la Compañía “por su santa 
vida y dotrina y muchos trabajos que pasan por salvar almas”17, incluso insiste 
en que sean ordenados los “hijos de la tierra” por entender bien la lengua de los 
naturales (recordemos a los criollos Fray Gabriel de la Anunciación y al santo 
jesuita Roque González de Santa Cruz, entre otras muchas vocaciones nativas).

Fue padre para los débiles, en quien siempre encontraban un protector, pero 
implacable con los rebeldes, como cuando castigó con prisión a un cacique por 
haber destruido un pueblo de indios reducidos, porque “no me pareció castigar 
de otra manera tan graue delito por conseguir el fin de la paz”18.  

***

Respecto a la política poblacional, impulsó la ganadería y el comercio, fun-
dó pueblos y estancias; fue un gran estratega -“trazando mapas y llenándolos”19 
- entreviendo algunas cuestiones y adelantándose a los tiempos. El historiador 
uruguayo Walter Rela escribe que “nos impresiona por su limpia visión geopolítica 
regional en su “entender” que la única llave segura para la Corona española de 
contener el expansionismo portugués en la Banda Oriental, estaba en afirmar un 
puerto en las costas brasileñas del Atlántico Sur”20 refiriéndose a Santa Catalina.

Siempre destacó la conveniencia de fundar poblaciones para afincar e instruir 
a los indios y a la vez para abrir caminos y vías de comunicación. “[…] esta tierra 
en pocos años vendría a ser muy prospera y de mucho prouecho porque por la 
buena comodidad de la tierra y buena y fácil navegación de ella a esos reynos de 
españa y al brasil se podrían navegar los frutos de ella”21. Señalaba que se podía 
sacar “ acucares, cera, ganado vacuno y cauallos y otras cosas al piru”22 porque al 
existir más pueblos pacificados podrían transportarse en carretas los productos de 
la tierra, haciendo el viaje más seguro y también abreviando recorridos al navegar 
los ríos llegando hasta los puertos, cuyo destino final sería España.

Su labor como gobernante fue ejemplar. Menciona Efraím Cardozo que “su 
sabiduría era fruto de su natural talento y de la experiencia, más que de los 
estudios”23. Por eso, sabía obedecer (“e procurado siempre con todas mis fuerzas 

15 Carta de Hernandarias al rey, 8/05/1609, en Revista de la Biblioteca Nacional, t. I, n° 3, p. 581.
16 Carta de Hernandarias al rey, 5/06/1608, en Revista de la Biblioteca Nacional, t. I, n° 2, p. 391.
17 Carta de Hernandarias al rey, 1/07/1608, en Revista de la Biblioteca Nacional, t. I, n° 1, p.397. 
18 Carta de Hernandarias al rey, 25/05/1616, en Revista de la Biblioteca Nacional, t. II, n° 5, p.11.
19 frAncisco José figuerolA, Por qué Hernandarias, Buenos Aires, Ed. Plus Ultra, 1981, p. 21.
20 rAúl iturriA, op. cit., p.176.
21 Carta de Hernandarias al rey, 2/07/1608, Revista de la Biblioteca Nacional, t. I, n° 3, p.577.
22 Carta de Hernandarias al rey, 5/05/1607, Revista de la Biblioteca Nacional, t. I, n° 1, p.151.
23 rAúl iturriA, Hernandarias, de tropero a estadista, Montevideo, Tierradentro ediciones, 2007, p. 174.
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acudir a executar lo que Vuestra magestad manda” 24) y mandar (“[…] les penaré 
y castigaré rigurosamente”25), consultar y pedir consejo, manifestando su termi-
nante oposición al rey cuando notaba que algún proyecto parecía contrario al bien 
común, o proponiendo soluciones políticas como cuando solicitaba la división del 
territorio de la gobernación para una mejor administración, situación que ocurrió 
con la Real Cédula de 161726.

***

Analizando las decisiones de política religiosa que tomó el gobernador Her-
nandarias comprendemos que fueron una consecuencia de su política de paci-
ficación que, si bien buscaba como fin principal la salvación de las almas de los 
naturales, procuraba también afirmar una política poblacional que lograra conso-
lidar la presencia del Estado español en Indias.

Vimos que la reglamentación dictada para proteger a los indios no era la 
primera disposición al respecto, sino que Hernandarias retomaba el espíritu de 
sus predecesores, profundizando el alcance de la legislación, y haciéndola cumplir 
con rigor. 

Asimismo actuó unido al poder religioso, trabajando hermanado con el obis-
po y los misioneros franciscanos y jesuitas, alcanzando extraordinarios resultados 
en la evangelización de los naturales. Siendo gobernante criollo, conocía el idioma 
guaraní y tenía trato natural con los indios, situación que facilitaba la relación 
mando-obediencia, porque se imponía naturalmente.

Hernandarias fue, en fin, un resultado de la hazaña española en América, 
un fiel hijo de la España católica. Porque el trasplante español al Nuevo Mundo 
no consistió tanto en el envío de un número grande de hombres, sino en que la 
Corona se propuso resueltamente plasmar su cosmovisión cristiana en las tierras 
descubiertas. 

24 Carta al rey, 5/05/1607, en Revista de la Biblioteca Nacional, op. cit., p.149.
25 JuAn cArlos gArcíA sAntillán, op.cit., p.379.
26 La Real Cédula (16/12/1617) dividió en dos a la antigua provincia del Río de la Plata. La de Guayrá, con 

capital en Asunción, a la que se sumaban Villarica del Espíritu Santo y Santiago de Xerez, y la del Río de 
la Plata, con capital en Buenos Aires, con las ciudades de Santa  Fe, San Juan de Vera y Concepción del 
Bermejo. En: rómulo cArbiA, Historia eclesiástica…, op. cit., p. 69.
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MONSEÑOR AUDINO RODRÍGUEZ Y OLMOS 
Y EL TERREMOTO DE SAN JUAN DE 1944 

Experiencias vividas y acción civil y pastoral del clero sanjuanino.

clAuDio D. verA

Introducción
El terremoto de 1944 en la provincia de San Juan marcó un antes y después 

en la vida de la ciudad. La pérdida de un número extraordinario de vidas y la 
destrucción casi por completo de la ciudad que se erigiera desde 1594, produjo un 
corte casi absoluto con el pasado. Sigue siendo aún hoy materia de comentarios 
en ámbitos universitarios, escolares y ciudadanos. Aun hoy el Gobernador de la 
Provincia participa con su gabinete todos los 15 de enero de la Misa en memoria 
de los muertos del terremoto cuyas cenizas se resguardan en la iglesia del Con-
vento de Santo Domingo. 

No menos daños tuvo la iglesia sanjuanina en esa noche triste. A las pérdidas 
humanas de algunos de sus hijos predilectos, se le sumaron casi todos los templos 
y edificios destinados al culto como a vivienda de sacerdotes, comunidades reli-
giosas, instituciones laicales e internados en manos de la iglesia. La destrucción 
fue casi total. 

El presente trabajo es una contribución sobre la acción de la iglesia desde la 
misma noche del sismo por atender el pueblo de Dios y acompañar a esa ciudad 
sufriente desde lo espiritual y también desde lo material, en la búsqueda de la 
reconstrucción de la ciudad.

Se expondrá específicamente un detalle de los daños materiales y humanos 
de la iglesia sanjuanina por el terremoto de 1944, la situaciones vividas por el 
arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Audino Rodríguez y Olmos ausente al 
momento del sismo, los avatares de su regreso a la provincia y las consagración 
de la ciudad destruida al Corazón Inmaculado de María.

15 de enero de 1944: un terremoto sacude San Juan

En una investigación anterior sobre la cremación de las víctimas del terre-
moto de 1944, sintetizaba el momento del sismo y la visión de personalidades 
sanjuaninas sobre el fenómeno:

“San Juan era en sus cualidades y sus defectos una de las más españolas de 
entre las provincias argentinas”. Nos dice Horacio Videla1  citando a Octavio Gil.

1 horAcio viDelA, Retablo Sanjuanino, Bs. As., Peuser, 1956, p. 125: “A pesar de las transformaciones 
operadas por los factores del tiempo y del progreso no había vuelto su espalda a la ciudad colonial...  Ni 
siquiera cambiaban su rostro los teatros monumentales de cuatro pisos, los trenes Cuyano y Sanjuanino, 
los mas veloces de la República, o los aviones Zonda.... La fisonomía provinciana triunfaba victoriosa sobre 
las innovaciones y el ingenuo alarde de modernismo”

Archivum, XXX (2014)
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Pero su fisonomía iba a sufrir un trágico cambio:
El 15 de enero del año 1944 a las 20:53 horas y por espacio de 18 segun-

dos2, un terremoto sacudió a la provincia de San Juan, dejando un saldo nunca 
confirmado de mas de 10.000 muertos, y la destrucción de mas del 80% de su 
edificación, en su mayoría de adobe. Pasada la conmoción inicial “El noventa y 
nueve y medio por ciento de la edificación quedó destruida o en ruinas no sus-
ceptibles de reparación”.3

El sismo tuvo una intensidad de 7,8º en la Escala de Richter (el cual mide la 
energía liberada) y magnitud de 9º en la Escala Mercalli (que registra los daños 
producidos)

Si bien el de mayor intensidad en nuestro país fue el de San Juan del año 
1894 según el I.N.D.E.C. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), este es el 
que mayor destrucción material y cantidad de víctimas causó en la historia de la 
República Argentina.

Son numerosos los testimonios de los sobrevivientes que dan cuenta de la 
crudeza y magnitud del mismo.

El historiador mayor de San Juan, Horacio Videla, testigo de la tragedia 
manifiesta:

“En un abrir y cerrar de ojos todo quedó destrozado, convertido en un montón 
informe de escombros mientras una bruma de oscuridad y polvo se posaba sobre 
el valle. Edificios públicos, templos centenarios, estaciones ferroviarias, teatros, 
escuelas, bibliotecas, asilos, hospitales y casas de particulares quedaron en mas 
un noventa por ciento destruidos o en ruinas que no podían repararse” 4

El periodista Manuel Gilberto Varas, agregará: 

“Fue un remezón violentísimo. Casi diría que me arrojó al centro de una patiecito 
de cuatro por cuatro, hacia donde arrastré a mi esposa antes de que ocurriera 
lo peor. Entonces, fue como si toda la casa, paredes, techumbre, moblaje, fue-
ran sacudidos con furia por una mano monstruosa. Levantados con ímpetu, se 
elevaron para caer luego con estrépito entre una densa nube de polvo que hacía 
irrespirable la atmósfera. Todo estaba consumado ante nuestro estupor, asombro, 
terror, incomprensión” (Varas, 1945:4).

Y el poeta sanjuanino Antonio de la Torre, en uno de sus poemas llamado 
“Esta fue mi ciudad”, gime de dolor al decir:

Esta fue mi ciudad. Vedla yacente
bajo la noche; se agiganta en una
belleza sepulcral cuando la luna

recorre sus escombros, lentamente.

El cielo serenísimo y ausente
es un mar silencioso que se aduna
de esperanza y de paz.¡Alta fortuna
ser tan lejano y parecer presente!

2 Diario Tribuna. Año XIII. San Juan,  lunes 10 de abril de 1944.
3 horAcio viDelA, Retablo Sanjuanino. Bs As., Peuser, 1956. Citando el Libro Blanco de la Comisión Pro 

Reconstrucción de San Juan, elevado al vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Gral. Edelmiro 
Farrell. San Juan, 3 de marzo 1944. 

4 Diario de Cuyo. San Juan, jueves 15 de enero de 1998
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El rumor del pasado se levanta
de estas calles sin rumbo y sin aurora,

de este osario querido que me espanta.

¡Qué profundo contraste el de esta hora
en que el silencio de la noche canta,
mientras mi tierra desgarrada llora! 

(De La Torre, 1945:83)

Larga y oscura noche. Las primeras acciones.

El terremoto sorprendió a la ciudad con las últimas luces del día. Habiendo 
terminado la jornada de trabajo, la gente colmaba salones y confiterías de la ciu-
dad. En las iglesias de Nuestra Señora de los Desamparados y de la Inmaculada 
Concepción se celebraban a esa misma hora, sendos matrimonios, sorprendiendo 
a los mismos en plena ceremonia junto con niños y mayores  que agolpados en 
la puerta, aprovechaban para “vichar” a los enamorados o se dedicaban a pedir 
“moneditas”.

La noche cayó pesada y terrible para los habitantes de este pueblo.
No hubo luz y el resto de los servicios se interrumpió por la catástrofe. Las 

casas derrumbadas cayeron sobre las calles, haciendo muy riesgoso el traslado 
de los sobrevivientes, que intentaban rescatar a sus familiares, guarecerse, pedir 
auxilio.

Durante toda la noche se registraron remezones, lo que aumentó el pavor y 
desconsuelo.

Gracias al valor de un telefonista, quien arriesgó su vida por dar la voz de  
alarma a Mendoza, la ayuda comenzará a llegar de todas partes.

De la antigua y hermosa ciudad colonial, se puede decir que no  quedó 
“piedra sobre piedra”.

La ciudad entera ha caído, pocas construcciones siguen en pie. Más de 
10.000 sanjuaninos yacen entre los escombros y un número mayor, presenta 
heridas diversas.

La labor de rescate comienza. El pueblo de San Juan despierta del letargo 
en que ha quedado sumido, y la organización sucede al voluntarismo que había 
caracterizado la acción.

No se estaba solo. A las pocas horas, sacerdotes, médicos, tropas del ejército 
llegan a San Juan desde Mendoza fundamentalmente y otras provincias vecinas. 
Con los días, todo el país y países limítrofes (Chile, el primero de ellos), luego el 
Mundo entero, se sumará desde la solidaridad material, monetaria y espiritual, al 
pueblo de San Juan.

En la ciudad hay que actuar pronto. Se procederá primeramente a la atención 
y rescate de los sobrevivientes. A quienes presentaban alguna gravedad se los 
trasladó a Mendoza cuyo Hospital Central fue puesto al servicio de los evacuados. 
Otros partieron a Buenos Aires.

En una segunda acción se precederá a la búsqueda y extracción de los restos 
mortales. 

Los cadáveres entran en descomposición y hay que levantarlos para evitar las 
epidemias, y dejarlos a la suerte de alimañas. La cremación se impone, la urgencia 
de la hora lo reclama. Por la salud de los sobrevivientes.
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Los sacerdotes y religiosos en la noche triste

El clero sanjuanino brilló en esa noche oscura. Poniendo en juego sus vidas, 
muchos sacerdotes y religiosos salieron a atender física y espiritualmente a los 
afectados por el sismo. Las referencias sobre su labor, la encontramos lamenta-
blemente en escasas referencias. Ningún reconocimiento público tuvieron por su 
labor. Cumplieron a los ojos de Dios.

Algunos datos hemos podido rescatar:
El primero que citaremos es de Francisco Compañy5, quien hace una crónica 

sobre el “Problema religioso en la ciudad destruida”6, cuyo informe aparece en el 
Boletín de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, y está fechado en Ballesteros el 
23 de febrero de 1944. Allí relata: “una veintena de sacerdotes había para atender  
una zona de mas de cien mil almas la noche trágica. Algunos no los vieron…. Pero 
otros los vieron, según he podido informarme.

Vieron, por ejemplo, al Padre Gonzalo Costa, sacerdote venerable y popular, 
con hábito dominicano… (quien deja en su convento) Deja al Padre Zurita la tareas 
de arreglar las cosas dentro y sale…”

El Padre  Costa relata en el informe su actividad sacerdotal la noche del sis-
mo: “Dí absoluciones de toda forma… De aquí me llamaban por un herido; de allá 
me llegaba el quejido de un moribundo; ayes y voces salían de entre las ruinas. 
En la imposibilidad de confesar a cada uno y aun de absolver en todos los casos 
individualmente, les hacía rezar un brevísimo acto de contricción y los absolvía. 
Absolvía en el interior de las casas, en los montones informes; los que pasaban 
horrorizados me pedían la absolución…”.

Destaca el autor que desde la noche del 15 al 17 de enero el fraile Costa 
“no conoció descanso”.

Compañy hace referencia a otros sacerdotes, a Monseñor Silvino Martínez, 
quien luego de encontrar a su padre en medio de la noche, quien había sido 
rescatado de los escombros, “continuó auxiliando heridos hasta el amanecer”.

También nombra al Padre Artal,  a los padres de Don Bosco, a los del Semi-
nario, a los Padres Soriano, Pechuán, López, Arzer. En los hospitales destacaron 
los padres Alejandro Blanco y Mariano Fernández.

Y agrega elogios sobre la labor de los sacerdotes sanjuaninos del Obispo 
de Mendoza, y el Arzobispo de San Juan le decía: “Antes de llegar a San Juan 
muchos médicos que actuaron con ellos (los sacerdotes) me felicitaban por el 
comportamiento de mis sacerdotes”.

Y comentaba que: “El Presbítero Vaudagna, ex – secretario del Obispado de 
Mendoza me aseguraba: Cuando nosotros en el Hospital Central (de Mendoza, 
inaugurado de hecho por los sanjuaninos que se los derivó a esa provincia para 
su atención) visitábamos los heridos para auxiliarlos nos encontrábamos con que 
casi todos se habían confesado”.

En otro número del Boletín, se transcribe un artículo del Diario Tribuna de 
la época en San Juan, cuyo autor bajo el seudónimo de J.E.A. destacando en su 
artículo titulado “Hacia el Futuro, contra la Adversidad”,  la labor sacerdotal al mo-

5 No hemos podido identificar a este personaje que estuvo en San Juan y entrevistó y se informó con agudeza 
de la situación de la iglesia sanjuanina y sus desafíos a partir del sismo. 

6 Boletín Oficial de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo y Obispados Sufragáneos. Año XXVIII, Nº 2 y 3. 
San Juan, febrero y marzo de 1944, pp. 62-68



411

mento del terremoto: “Ahí estuvieron los sacerdotes, desde los primeros instantes 
que siguieron a los pocos segundos durante los cuales el mundo se nos vino abajo. 
Salieron de entre las ruinas de las iglesias y capillas, blancos de polvo, y anduvie-
ron hasta el dia siguiente, auxiliando a los heridos para devolverlos a esta vida o 
ayudarlos en el tránsito a la eternidad. Hubo una providencia especial que evitó 
(con la sola excepción de un párroco cuyas virtudes nunca olvidaremos) la muerte 
de los sacerdotes para que en esas horas de pavor y desaliento dieran ánimos a los 
que quedaban y enseñaran la lección de vivir y morir como se debe. Hemos visto 
sacerdotes ancianos agotarse hasta el dia siguiente en ese durísimo cumplimiento 
de su ministerio, y hemos visto a muchos otros, hombres maduros y jóvenes, en 
el centro de los grupos de pueblo, dando ejemplo de fortaleza cristiana”.7

Otra opinión sobre la actuación del clero sanjuanino la encontramos en el 
Jesuita R.P. Andrés Doglia S.J. , quien acompañara al Nuncio Apostólico Monseñor 
Doctor José Fietta  en su inmediata  visita a San Juan luego del terremoto, los 
días 18 y 19 de enero de 1944. 

Por pedido especial el avión que los trajo, sobrevoló rasante sobre la ciudad 
en ruinas, lo que motivó en el autor la reflexión siguiente: “La sangre se nos heló 
en las venas cuando detalle por detalle, pudimos analizar el cuadro de horror 
caminado por entre los escombros y viendo los rostros descoloridos, espantados, 
de los que salvaron sus vidas de la repentina y horrorosa catástrofe”

Su relato es  una reafirmación de la notable actuación del nuestros sacer-
dotes, donde refiere además a la desaparición del único sacerdote fallecido el 15 
de enero: “El esfuerzo sobrehumano  del clero de San Juan, en tan gran desastre 
no me maravilla, pues si he de hablar con verdad, conozco al clero sanjuanino y 
sé que es capaz de estos y de otros mas grandes heroísmos. Ante la terribilidad 
de tantos horrores juntos, se lanzaron cada uno de ellos a las calles cubiertas de 
escombros y, sin darse punto de sosiego, empezaron a atender los mejor que pu-
dieron en tan apurado trance, aquí a los moribundos, allá a los heridos, más allá 
a los ancianos y a los niños y en todas partes a cuantos reclamaban su presencia 
y los auxilios religiosos. “8 

Sacerdotes y religiosas muertos por el sismo

Pbro. Eustiquio Esteban:

Transcribiremos parte del artículo publicado en Diario de Cuyo de la ciudad 
de San Juan, el 16 de enero  del presente año 2013, por el autor de esta ponencia, 
sobre la muerte del querido sacerdote Esteban:

“Solo un sacerdote perdió la vida el 15 de enero durante el terremoto más 
cruento de la historia sísmica argentina: El Padre Eustiquio Esteban Aguilera. Sepul-
tado por los escombros en la noche triste mientras bendecía un matrimonio en su 
parroquia de la Inmaculada Concepción.

Como ocurrió en tantos casos durante esos días, muchos fieles pensaron que 
no estaba presente en la provincia, en un rapto de ilusión más que de reflexión. In-
cluso consideraban que se había ido a Mar del Plata con los scouts de su parroquia. 

7 Boletín Oficial de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo y Obispados Sufragáneos, Año XXVIII, Nº 4, San 
Juan, abril 15 de 1944, p. 131

8 Ibídem, Año XXVIII, Nº 2 y 3, pp. 76-77.
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Hay un relato milagroso de una persona que afirma haber estado acompañado toda 
esa noche por el Padre Esteban, rescatando víctimas entre los escombros hasta las 
primeras luces del día.

El 20 de enero fue hallado su cuerpo entre las ruinas de su templo, comprobán-
dose su fallecimiento instantáneo al momento del sismo. El tiempo transcurrido bajo 
los escombros, llevó a que sus restos fueran cremados in situ. Quienes participaron 
de la remoción de los escombros de su iglesia, manifestaban que creían haber sentido 
su voz pidiendo auxilio y rogando que atendieran primero a los otros antes que a él.

Hasta aquí la crónica de su muerte. Pues lo importante es destacar rasgos de 
la labor sacerdotal de este hombre de Dios, pues los relatos denotan el entrañable 
cariño que se había merecido. 

Había nacido en la provincia de Burgos en España, en mayo de 1898, donde 
se había ordenado de sacerdote y ejercido su ministerio durante 10 años. Se hallaba 
trabajando en San Juan desde el año 1933. 

Fue Vicario de la Parroquia de La Merced, Vicerrector del Seminario de San 
Juan y desde 1940, párroco de la Inmaculada Concepción, en el Pueblo Viejo. 

La necrológica que apareció en el Boletín Oficial de la Arquidiócesis de San 
Juan destaca aspectos de su personalidad sacerdotal: “Alma sacerdotal, con una con-
ciencia vigorosa de su deber y de la urgencia del trabajo… Por eso, aun entre sus 
múltiples y fatigosas tareas parroquiales, hallaba tiempo para dar ejercicios espiri-
tuales a religiosas, retiros a alumnas de colegios o miembros de la Acción Católica, 
predicaba la palabra de Dios con prodigalidad y fruto apostólico dentro y fuera de 
su parroquia… le preocupaban dos obras de gran importancia: el salón parroquial 
y los boy – scouts que acababa de fundar. Con motivo de las dos obras se había 
promovido un gran movimiento en toda la parroquia. El día anterior del sismo ha-
bía partido a Mar del Plata el primer contingente de scouts de la parroquia a pasar 
una temporada, gracias al entusiasmo y tesón irresistible de su delegado presidente 
el Pbro. Eustiquio Esteban. Por inescrutables designios de la adorable Providencia 
Divina, no fue él sino el P. Victoriano Madrid… quien los acompañó”

El 20 de abril se ofició en la Parroquia de Concepción un solemne funeral por 
su eterno descanso. La oración fúnebre estuvo a cargo del Arzobispo Mons. Audino 
Rodríguez y Olmos. Asistió numeroso clero, autoridades civiles y gran cantidad de 
fieles. La crónica relata: “Con este acto se ha querido recordar la memoria de este 
sacerdote que supo, en vida, fusionar su alma con el alma de sus feligreses y que, 
después de muerto, se fusionaron las cenizas de su cuerpo con las ruinas polvorosas 
de su templo”9

Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús fallecidas:

Fallecieron además como consecuencia del terremoto, dos hermanas religio-
sas de la Congregración de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, la Hna. 
María Clotilde Martínez E.C.J. y la Hna. María Luisa Sánchez.

9 Diario de Cuyo, miércoles 16 de Enero de 2013. Edición Digital
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Daños materiales sufridos por el terremoto a la iglesia sanjuanina y 
situación del clero y congregaciones religiosas

Los daños materiales en la iglesia sanjuanina producto del terrible terremoto 
fueron casi absolutos. La situación del clero será la misma que la de cualquier 
sanjuanino: pérdida de sus parroquias, casas particulares, pérdida de familiares, 
soportar a la intemperie las condiciones climáticas. 

Los datos más definidos sobre las situación material de la iglesia post te-
rremoto y el estado de la ciudad y el clero y comunidades religiosas también los 
encontramos en Francisco Compañy, bajo el título “El problema religioso en la 
ciudad destruida”, publicado el día 23 de febrero de 1944 (poco más de un mes 
del sismo). En él detalla los daños materiales y el estado precario en que han viven 
los sacerdotes y religiosas: “Basta con recorrer las calles de la infortunada ciudad 
de San Juan destruída por el terremoto del 15 de enero y observar con alguna 
detención sus ruinas para advertir la magnitud del problema religioso creado por 
la catástrofe”

Hace a continuación una interesante reflexión de los males que esta situa-
ción acarrea y provocará: “No es únicamente el hecho… de que hayan quedado 
abatidas sus iglesias, teatro obligado de la vida litúrgica… sino la destrucción de 
conventos, asilos, seminario, colegios, bibliotecas; la devastación de las parroquias 
urbanas y suburbanas… la dispersión de los elementos católicos militantes; los 
inconvenientes de una promiscuidad y hacinamiento ocasionados por el sistema 
de vivir en refugios provisorios…”.

Manifiesta que a un mes de la tragedia el Arzobispo de San Juan de Cuyo, 
tiene una visión general de los daños que ha sufrido la iglesia local: “nadie ha es-
capado totalmente al desastre; las iglesias que se mantienen de pie pueden contarse 
con los dedos de una mano: en la ciudad una sola, tres o cuatro en la campaña”.

Continúa: “Destruída está la hermosa iglesia catedral jesuítica, una verdadera 
joya colonial. Cuadrillas de demolición trabajan en el palacio episcopal… el Pre-
lado y sus colaboradores se encuentran instalados en dependencias recientemente 
construidas con destino a la servidumbre”.

Además: “Totalmente destruido se halla el magnífico edificio del seminario 
con su iglesia adyacente”

Y sobre el modo en que los sacerdotes deben vivir por la pérdida material de 
sus iglesias y familiares comenta que Monseñor Juan M Zapata, obispo auxiliar, 
tiene su casa destruida al igual que Monseñor Silvino Martínez y el Canónigo 
Antonio Soriano”.

Da a conocer con alguna dosis de humor la situación en la que vive el Ca-
nónigo Doctor Juan Videla Cuello: “… se hallaba instalado, en compañía del Ca-
nónigo José Artal, en un confortable  gallinero cubierto con unas lonas…”. Como 
dos ermitaños, en una ramada improvisada en el huerto de su quinta “Emaús” 
viven los canónigos Francisco y Rubén Agüero”.

Monseñor Audino Rodríguez y Olmos y su regreso 
a San Juan post terremoto

“Amados hijos nuestros en el Señor: Sobre las ruinas de nuestra ciudad, de 
nuestra amada ciudad de San Juan; sobre este inmenso montón de escombros, 
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sepulcro de vidas, de magníficas construcciones y de humanas vanidades, os di-
rigimos esta exhortación pastoral con el corazón partido y los ojos arrasados... ”

Estas son las palabras introductorias de la Carta Pastoral que con motivo del 
terremoto del 15 de enero de 1944(1), redactara Monseñor Audino Rodríguez y 
Olmos, Arzobispo de San Juan, el día 21 de enero de ese año.

Tal vez fueron redactadas a altas horas de la noche. A la luz de la vela. En el 
desvelo del dolor y la angustia del Pastor que ha encontrado un panorama terrible.

Monseñor Audino ha llegado ese día 21 de enero a San Juan, alrededor 
del mediodía, después de seis días de ocurrido el terremoto, en una odisea que 
comienza en Córdoba.

¡Cuánto se especuló acerca de su ausencia! La calumnia no salvó ni al Ar-
zobispo de San Juan. Tampoco al Padre. Eustiquio Esteban (2), párroco de Con-
cepción, a quien también se acusó de haber huido a Buenos Aires, pero a los 
días encontraron su cuerpo junto al altar y a quien también recordamos, fecundo 
asesor de la Acción Católica Argentina.

Para el momento del terremoto Monseñor Audino se ha retirado a sus vaca-
ciones a Champaquí, en Córdoba, un lugar en las sierras cordobesas, sorprendido 
para la época con un temporal de verano. “Hacía una semana que llovía sin cesar 
en todo el faldeo del Champaquí: una densa neblina cubría los valles y montañas, 
y los caminos abiertos a lo largo de aquella arcilla pegajosa y resbaladiza, como 
el jabón, se habían tornado intransitables hasta tal punto que aún para andar a 
caballo había que usar de precaución y cautela”.

Es así, que a las horas de haber ocurrido el terremoto, que lógicamente debe 
haberse sentido en esas serranías, llegó a la casa donde moraba un vecino distante 
a dos leguas, para comentarle todo lo que decía la radio sobre lo acontecido en 
San Juan.

Allí comienza la crónica relatada al Diario Tribuna de la época, que citamos. 
“Al día siguiente cesó la lluvia. Dispuse la marcha sin tardanza y con el auxilio de 
cadenas aplicadas a las ruedas, de palas y de todos los adminículos que conocen 
los automovilistas hechos a los caminos de esta especie, llegamos al primer ta-
ller mecánico… después de muchas horas de ardua marcha y después de haber 
arrancado muchas veces al automóvil, descalzos en medio del barro, jadeantes, 
de las cunetas fangosas a las que se precipitaba irresistiblemente.

“¡Cómo lo compadezco!” le decía el dueño de una estancia del lugar: “Una 
semana hace que recibo sin interrupción urgentes llamados desde Buenos Aires; 
pero solamente el que ha recorrido estos caminos en estas condiciones, es capaz 
de medir el obstáculo insalvable que ellos oponen en un caso de apuro. Estoy 
en condiciones de sondear su tragedia interior”. Llegado a Córdoba, pudo al día 
siguiente volar a Mendoza en un vuelo de la Aerolínea Panagra. (3)

Ya en Mendoza, las complicaciones serían diversas. “Se había dado orden 
de evacuar la ciudad en ruinas, porque, decían, sería bombardeada por aviones 
militares”. En dos oportunidades, Monseñor Audino hace esta referencia acerca del 
posible bombardeo que se había decidido, sobre la ciudad de San Juan. Cuáles 
fueron las razones de tal medida o el porqué de su no realización, será motivo de 
una indagación posterior. Dejamos pues, solo el interrogante.

Más complicaciones...
Para viajar a San Juan desde Mendoza, “... había que tener autorización del 

Ministro, pasaporte del Jefe de Policía, certificado de la Asistencia Pública… Luego 



415

había que encontrar vehículo. Pero los automóviles particulares no podían viajar 
y la provincia tenía ocupados en la evacuación todos los medios de transporte. 
Solo los médicos tenían permiso de circulación. Un doctor de apellido Allak se 
ofrece a llevarlo, pero las autoridades le negaron el permiso porque no tenía las 
autorizaciones correspondientes. Conferenció con el Ministro (¿?) y le manifestó 
que “era mi deber estar en San Juan y que llegaría en cualquier forma, a pie si 
era preciso”. Fue autorizado, pero cuando hubiera un coche desocupado, es decir 
al otro día. 

Monseñor Audino aprovechó esa tarde para visitar a los evacuados de San 
Juan: en el Hospital Central a los heridos, al resto en la Estación del Ferrocarril 
Pacífico “y que emprendían viaje a Buenos Aires, silenciosos y resignados. ¡Pobres 
hijos míos! ¿Con qué emoción y cariño recibieron la bendición de su Pastor!”

El día 21 de enero, “... el automóvil que debía conducirnos a San Juan llegó 
con la orden terminante de volver aquel mismo día a Mendoza, puesto que el 
bombardeo aéreo de San Juan tendría lugar al día siguiente… Lleguemos a San 
Juan: llegar cuanto antes es mi única  preocupación”.

El testimonio de Mons. Audino al cruzar desde Mendoza a San Juan hace casi 
palpable la magnitud del desastre y del sufrimiento de la gente. “A poco andar una 
procesión interminable, cada vez mas compacta, de carruajes de todas dimensiones y 
de todo género, conduciendo familias y muebles y objetos abigarrados, desde la olla 
hasta el catre y el loro. Una verdadera evacuación. San Juan estirado a lo largo del 
camino que va a Mendoza… como miembros que flotaran después de un naufragio”. 
Continua la crónica: “Pocito… Villa Krause… estábamos a un paso de San Juan. 
El corazón se me oprimía y una desazón indomable sacudía mis nervios”. 

Con cuanta angustia Monseñor Audino relata la impresión de llegar al centro 
de la ciudad: “ ¡San Juan! ¡Cuanta ruina amontonada! ¡Cuánto dolor! ¡Qué enorme 
tragedia!...Mi Catedral, joya de los tiempos que pasaron, panteón de próceres y 
de ilustres pastores, corazón y cerebro de las generaciones en marcha!”. El relato 
es extenso.

Ante el panorama, su primera medida será mitigar las necesidades que exis-
ten: “Di orden de que cuánto dinero hubiese depositado en mi nombre, fuera 
empleado en las necesidades mas urgentes” Y cierra su entrevista con una reflexión 
que muestran su estirpe de Pastor: “Después… he acompañado a los sanjuaninos 
en todas sus gestiones ante los poderes provinciales y nacionales”.

Pastoral de Monseñor Audino Rodríguez y Olmos con motivo del terre-
moto de San Juan de Cuyo

El mismo día que Mons. Audino llegó a San Juan dio a conocer su Pastoral 
con motivo del terremoto10, donde  con todo el dolor de haber descubierto la 
ciudad destruida y muchos sanjuaninos muertos. Su lenguaje es claro y profun-
do, como él dice, escrito desde el corazón. Buscará en su carta consolar a tantos 
deudos que perdieron todo, pero a la vez movilizar la esperanza cristiana para 
salir adelante, tanto personalmente como en relación a una ciudad nueva que 
tiene que surgir de la anterior:

10 Pastoral con motivo del Terremoto de San Juan de Cuyo. En Boletín Oficial de la Arquidiócesis de San Juan 
de Cuyo y Obispados Sufragáneos, Año XXVIII, Nº 2 y 3, San Juan, 21 de enero de 1944, p. 33.
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“Amados hijos nuestros en el Señor: Sobre las ruinas de nuestra ciudad, de 
nuestra amada ciudad de San Juan; sobre este inmenso montón de escombros, 
sepulcro de vidas, de magníficas construcciones y de humanas vanidades, os di-
rigimos esta exhortación pastoral con el corazón partido y los ojos arrasados...”

“En aquella espantosa noche, en aquel solo instante en que Dios no nos tuvo 
de su mano, nuestras viviendas, palacios, monumentos y templos se desvanecieron 
en una densa nube de polvo, cargada de llantos, desesperación y de  gritos de 
angustia”

Destaca la labor de sus sacerdotes: “A nadie le ha faltado tampoco el consuelo 
de tener cerca de sí al sacerdote. En medio de las tinieblas de aquella noche ho-
rrorosa, en medio de los escombros, en medio de la confusión y de los lamentos, 
nuestros heroicos sacerdotes se multiplicaron hasta lo inverosímil, asistidos por el 
Espíritu de Dios”.

Hace ver a quienes vivieron que ha sido Dios en su providencia El que los 
ha conservado con vida, para renovarse interiormente y rectificar nuestra vida: 
“… Démosle gracias por que ha querido conservar nuestras vidas en forma tan 
providencial como si nos hubiera hecho nacer por segunda vez. Rectifiquemos 
nuestros caminos; y sea en adelante el deber nuestra norma y la fraterna caridad 
nuestra consigna de todas las horas”

Y propone volver a levantar la ciudad nueva, comprometiéndose a poner 
todo su empeño también para ello, y su mediación ante quien fuera para cumplir 
su compromiso: “Reedifiquemos nuestra ciudad con alegría. Propongámonos ha-
cerla bella y darle como fundamento incontrastable nuestras virtudes, de modo que 
llegue a sobresalir entre sus hermanas, como que fue purificada en el dolor. Por 
nuestra parte, os aseguramos que no omitiremos esfuerzo para ello, y pondremos 
nuestra mediación ante quien sea necesario; ante nuestros hermanos, ante los 
Poderes Públicos, ante la Iglesia y ante Dios.”

La Consagración de San Juan al Corazón Inmaculado de María y la 
promesa de erección de un templo votivo

Monseñor Audino Rodríguez y Olmos fue un hombre consagrado a la recons-
trucción de la ciudad y de su iglesia local. Integró el Consejo de Reconstrucción 
de San Juan, destinado a gestionar los medios necesarios para levantar la ciudad 
nueva.

Con el mismo ahínco se encargó de su iglesia también destruida. Las ges-
tiones ante los poderes públicos para que se levantaran capillas de emergencia y 
que funcionaron en las plazas a cuyo frente daban las iglesias destruidas, lugares 
destinados a las comunidades religiosas,  gestiones para que en los nuevos barrios 
se reservara lugares para religiosas que atendieran las necesidades de salud de 
la población, el levantamiento de asilos de niños y jóvenes atendidos antes del 
terremoto  por religiosas, fueron las permanentes  intervenciones ante las autori-
dades locales y nacional.

En el aspecto espiritual hay una larga lista de acciones destinadas a sostener 
desde la fe y la esperanza a todos los sanjuaninos que perdieron familiares y 
amigos y sus casas se derrumbaron. Por despedir las restos mortales de los que 
perecieron, trasladando el 5 de abril de 1944 sus cenizas y depositándolas en 
custodia en la Orden Dominica de la ciudad, con la participación de una multitud. 
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La acción mas destacada desde los espiritual fue la consagración de la Ciudad 
de San Juan al Corazón Inmaculado de María, realizado el 25 de mayo de 1944 
junto con la promesa de construcción de un templo votivo donde descansarían 
las cenizas mortales de los que perdieron la vida durante el terremoto.

Esta consagración fue en sintonía y adhesión a la consagración ya realizada 
por el  Santo Padre Pio XII como nos dice el Pbro. J. Artal11: “El Santo Padre Pio 
XII, el 31 de octubre de 1942 consagró la Santa Iglesia y el mundo entero al Co-
razón Inmaculado de María y el 8 de diciembre, en la Basílica Vaticana, delante 
de los Cardenales, Arzobispos y Obispos y gran multitud de fieles renovó dicha 
consagración”.

Continúa el Padre Artal  explicando la finalidad de esta consagración para 
todos los consagrados: “Amor a Dios y al prójimo, pureza de alma y de cuerpo; 
sacrificio y mortificación para merecer así la corona del premio”.

Manifiesta que varios Diócesis en el mundo han seguido el ejemplo del Papa, 
pues es necesaria para el mundo que se encuentra en guerra: “Se abre, pues, una 
nueva era en el culto a la Sma. Virgen, en estos momentos en que el mundo se 
está purificando el en fuego de la tragedia de la guerra mundial”.

Hace referencia a la Pastoral del Arzobispo de San Juan de Cuyo con motivo 
de esta consagración12, y el día establecido para tal consagración: “El 25 de mayo, 
día clásico de la Patria, el pueblo sanjuanino, postrado sobre las ruinas, ofrecerá 
a la Virgen su corazón lleno de amor filial”.

Como recuerdo permanente de la consagración y compromiso de las futuras 
generaciones, se levantará un templo votivo, unido al recuerdo de los víctimas del 
terremoto: “Junto a ese templo, y para que lo custodie la Virgen, se guardarán las 
cenizas de la víctimas que cayeron en la noche del 15 de enero13. Son las cenizas 
de millares de cadáveres, que por fuerza de las circunstancias fueron cremados. 
Ahí estarán entremezcladas las cenizas de sanjuaninos de diversas edades, con-
diciones sociales y políticas, como un símbolo de una nueva confraternidad libre 
de rencores y de luchas”.

25 de mayo de 1944: Consagración de San Juan al Corazón de María

La crónica del día y las imágenes atestiguan que “El 25 de mayo, al hondo 
fervor patriótico, se unió este año un acontecimiento extraordinario que congregó 
en la plaza principal de San Juan una multitud, como jamás se había visto en 
este provincia: La Provincia y la Arquidiócesis fueron consagradas al Inmaculado 
Corazón de María”14.

Estuvieron presentes las autoridades políticas locales de la intervención fe-
deral, rodearon el altar las imágenes patronales de las parroquias vecinas, que 

11 La devoción del Inmaculado Corazón de María en San Juan. En Boletín Oficial de la Arquidiócesis de San 
Juan de Cuyo y Obispados Sufragáneos, Año XXVIII, Nº 5, San Juan, 15 de mayo de 1944, pp. 138-139.

12 Pastoral sobre la consagración de la Arquidiócesis al Corazón de María y construcción de un templo votivo. 
En Boletín Oficial, op.cit. Año XXVIII, Nº 4, San Juan, 15 de abril de 1944, pp. 92-94.

13 Ese templo se levantó a los años. Pero no fueron trasladadas las cenizas de los muertos por el terremoto 
de 1944, que siguen siendo custodiadas por los Dominicos en su Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En 
1999 la iglesia de Nuestra Señora de Tulum se convierte en Parroquia. Para mas información, consultar el 
sitio web http://nuestrasradetulum.blogspot.com.ar/search/label/HISTORIA

14 Sección Oficial del Arzobispado de San Juan. Consagración de San Juan al corazón de María. En Boletín 
Oficial, op. cit. Año XXVIII, Nº 6, San Juan, 15 de junio de 1944, pp. 202-204.
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habían sido traídas en procesión acompañadas de numerosos fieles, los alumnos 
de varias escuelas de la provincia, etc.

El Arzobispo celebró la Santa Misa acompañado del Cabildo Metropolitano 
y el clero regular y secular. 

Posteriormente, la crónica prosigue: “… en medio de la honda emoción de 
los circunstantes, leyeron el Sr. Arzobispo el acto de Consagración de la Arquidió-
cesis y el Sr. Interventor15 el acto de Consagración de la Provincia al Inmaculado 
Corazón de María”.

Se calculó la multitud en una cantidad aproximada de 30.000 personas, 
número importante para la ciudad de San Juan se dirigió posteriormente desde 
Plaza 25 de Mayo a Plaza Laprida, distante a cuatro cuadras, congregándose 
frente a la Escuela Normal, sede provisional del gobierno de la Intervención. Allí 
el Arzobispo pronunció una brillante alocución patriótica.

Palabras de Consagración a María Inmaculada

En ese 25 de mayo patrio, nuestro Arzobispo consagró la provincia a Nuestra 
Madre del Cielo. Esa imagen de la Virgen con el niño en brazos, a partir de 1949,  
será venerada bajo la advocación de Nuestra Señora de Tulúm, imagen de María 
Auxiliadora con el niño en brazos contemplando hacia abajo la ciudad destruida, 
la catedral antigua y personas suplicantes.

Algunos puntos de esa oración son los siguientes:

“Virgen Santísima:
… Os la Consagramos toda entera (a la Arquidiócesis); os consagramos en 

primer lugar a nuestro clero, secular y regular y a las Comunidades de Religiosas…
Os Consagramos los hogares. ¡Cuánta desolación hay en muchos! ¡Cuántos 

padres lloran al ver desierto ese nido de dichas y de amor, y cuántos hijos lloran 
al ver muerta su ilusión en los albores de la vida!

… Os consagramos a los enfermos del cuerpo…
…. Os consagramos a los enfermos de la inteligencia; esos que viven alejados 

de  Jesús porque no lo conocen…
… Os consagramos a los enfermos de la voluntad: los pecadores.
… Os consagramos la juventud…
Para perpetuar la memoria de esta consagración prometemos levantar un 

templo votivo en homenaje a vuestro Corazón Inmaculado: a vuestro Corazón de 
Madre de Dios y Madre Nuestra; un templo votivo que sea:

Agradecimiento a los que salvamos la vida
Una perenne oración por lo que cayeron y cuyas cenizas, rociadas por las 

lagrimas del cariño, se guardarán en el templo, como símbolo de confraternidad 
de los sanjuaninos.

Una expresión de gratitud a los que vinieron en nuestra ayuda en la tremenda 
desgracia…

Un testimonio de vuestra protección, que no permitirá jamás una nueva ca-
tástrofe en la ciudad de San Juan que pronto se levantará bella y pujante.

15 El Interventor Federal de la Provincia de San Juan, para el momento de la Consagración fue el Cnel. 
Humberto Sosa Molina, quien ocupaba el cargo desde el 30 de enero de 1944.
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Virgen Santísima: desde hoy Vuestra Arquidiócesis es vuestra de  un modo 
especial. Os debe mas veneración y mas amor. En cambio vuestro Corazón Inma-
culado será el sol que proyecte sobre esta porción del Cuerpo Místico de Cristo, 
la Verdad, el Bien y el amor a Jesús.”

Conclusión

El periodo del terremoto de 1944 para la iglesia sanjuanina es de un antes  
y un después. La destrucción de iglesias y edificios destinados a la vida eclesial, 
tanto del clero como de laicos, aunque a estos últimos no los mencionamos en 
este trabajo. Tampoco hicimos referencia a la pérdida de imágenes, altares, re-
tablos, y otros objetos y ornamentos religiosos de no soportaron los efectos del 
movimiento telúrico.

Hubo una ruptura con el pasado, del que solo los sanjuaninos somos cons-
cientes. 

La precariedad sobrevino como consecuencia del sismo, el levantamiento 
de capillas y construcciones destinadas a viviendas de sacerdotes y religiosos de 
“emergencia”, afectando la vida espiritual de los sanjuaninos.

En este contexto, la labor del clero sanjuanino con su Arzobispo a la cabeza 
merece la pena ser conocido y valorado.

Esta ponencia simple, pretende ser un insignificante aporte para esta tarea.
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CASA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO DE LA ORDEN DE PREDICADORES. 

SU ESTADO ACTUAL

sArA grAcielA AmentA

Resumen
Este trabajo forma parte del proyecto “Patrimonio Artístico y Documental: La Orden Dominicana en 

Argentina”, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano” de 
la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Tiene como objetivo la recuperación y organización de la 
documentación patrimonial existente en el archivo histórico de los Padres Predicadores en Santiago del Estero.

Para realizar el relevamiento de la documentación existente en esta Casa de Santiago del Estero, tomé 
como base un índice elaborado –en 1998– por fray Miguel Tomás Olazábal OP, según el cual este archivo 
conserva gran parte de su documentación.

En este trabajo comienzo con una breve introducción sobre la Orden Dominicana, sus orígenes, su 
presencia en Santiago del Estero,  sus representantes, convento, iglesia, reliquias, etc. Estos temas fueron 
consultados en parte de la bibliografía existente sobre la temática,  de los historiadores de la Orden: fr. Jacinto 
Carrasco OP, fr. Rubén González OP, y además de la historiadora santiagueña doctora Amalia Gramajo de 
Martínez Moreno. Finalmente desarrollo los resultados del relevamiento realizado en el Archivo de la Casa.

Palabras clave
Archivos eclesiásticos - Orden Dominicana

La Orden Dominicana

La Orden de los Hermanos Predicadores u Orden Dominicana, como se la 
conoce comúnmente, fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1214, la 
aceptación fue confirmada por el Papa Honorio III en 1216. Tenía como objetivo 
contrarrestar las herejías de aquel tiempo, por medio de la predicación y la ense-
ñanza.

Los primeros dominicos que llegaron a América en 1510 a La Española (hoy 
República Dominicana) fueron los sacerdotes Pedro de Córdoba, Antonio Montesi-
no, Bernardo de Santo Domingo y el hermano cooperador Domingo de Villamayor.

La Provincia Dominicana Argentina formó parte de la de San Lorenzo Már-
tir de Chile desde 1586, hasta 1724, cuando obtiene su autonomía pasando a 
constituir –según la nomenclatura civil y religiosa de aquellos tiempos– Provincia 
de San Agustín de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay.1

Los Dominicos en Santiago del Estero - Contexto histórico

Según escritos de fr. Rubén González, es el primer convento que se estable-
ció en territorio argentino, y quizá, el de mayores vicisitudes en su larga historia. 

1 fr. rubén gonzález OP., Historia de la Provincia Dominicana Argentina. I. Antecedentes. Siglos XVI-XVII. 
Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino. Tucumán, 2003, p.5.
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Los primeros dominicos que recorrieron los territorios del Tucumán fueron 
fray Gaspar de Carvajal y fray Alonso Trueno, estos acompañaron al general Juan 
Núñez del Prado a la conquista de esta región, su primera fundación fue en la 
ciudad del Barco en 1550. Ambos dominicos luego retornaron a Perú. Francisco 
de Aguirre traslada la ciudad y le dio el nombre de Santiago del Estero en 1553. 
Luego de estos años son escasos los datos que se poseen sobre la presencia domi-
nica en esta ciudad. Luego de la fundación de la Diócesis del Tucumán, aparecen 
los nombres de los frailes Francisco Vázquez, Francisco de Solís, Valeriano de 
Torres, hacia 1588, para desaparecer después de 1590. 

Mas tarde, hacia 1588, Ramírez de Velasco, gobernador del Tucumán, les 
dio licencia para establecerse, pero al año siguiente, el Provincial fr. Reginaldo de 
Lizárraga los sacó de Santiago, como él mismo lo dice en sus relatos: “Pasando 
yo por esta provincia, hallé seis o siete religiosos nuestros, divididos en doctrinas; 
uno en una desventurada casa en Santiago; más era cocina que convento…, 
viendo pues que no podía guardar ni aun sombra de religión en él, los saqué de 
aquella provincia”.2

La fundación se concretó definitivamente en mayo de 1614, con la llegada 
del padre Hernando Mejía, quien traía la orden expresa del Padre Provincial, fray 
Alonso de Alvarado, de proceder a su ejecución. Para esto contó con la ayuda de 
su madre doña Isabel de Salazar, viuda de Hernán Mejía Miraval y de Alonso de 
Vera y Aragón y sus parientes residentes en dicha ciudad.3 

El Capítulo General de Lisboa de 1618 le otorgó jerarquía conventual a la 
casa de Santiago del Estero, con el nombre de de Santa Inés, según fr. Rubén 
Gózales, probablemente, la primera patrona era Santa Inés [del Estero] virgen y 
mártir, ya que la actual, Santa Inés de Montepulciano4, no fue canonizada hasta 
1726.5 

Hacia 1623 figuran como conventuales los frailes Miguel Delgado (Prior), 
Juan Cordero y Bartolomé o Baltasar Muñoz. En 1664 aparece como Prior fr 
Martín Ayala de Briones, este hace la prestación antes el Cabildo solicitando una 
solución, ya que nuevos avances del río Dulce había hecho que la ciudad fuera 
trasladándose.6 

En 1724 se crea la Provincia Dominicana Argentina, independiente de la de 
Chile, llamada Provincia de San Agustín de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay. 
En el Primer Capítulo Provincial en 1725, son asignados para el convento de San-
tiago del Estero: Prior, fr. José Zelis; Suprior fr. Antonio de Luna, y a los siguientes 
frailes: Nicolás Pacheco, Ramón Castro, Blas Cristaldo, Andrés Pereyra y Manuel 
de Santo Domingo, converso.7

2 fr. reginAlDo De lizArrAgA, Descripción breve de toda la tierra  del Perú, Tucumán, Río de La Plata y 
Chile, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, p. 364; Cf. Fr. JAcinto cArrAsco OP. La Fundación 
de los Conventos Dominicos en la Argentina. Ed. UNSTA. Tucumán, 1982, p. 54.

3 rubén gonzález OP, Historia de la Provincia Dominicana Argentina. I. Antecedentes. Siglos XVI-XVII. 
Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino. Tucumán, 2003, pp. 53-54.

4 San Inés, religiosa y santa dominica  (1268-1317) Nació cerca de Montepulciano (Italia), fue canonizada 
por Benedicto XIII en 1726.

5 rubén gonzález, Historia… p. 54.
6 AmAliA grAmAJo De mArtínez moreno, Los Dominicos en Santiago del Estero. Ed. V Centenario, XIV, 

Santiago del Estero, 2003, pp. 28-29.
7 JAcinto cArrAsco OP, Ensayo Histórico sobre La Orden Dominica Argentina, Buenos Aires, 1924. p. 166.
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En abril de 1793, el Síndico Procurador de la ciudad pide al Cabildo que 
se dé provisoriamente a los dominicos –en vista de la ruina que amenaza a su 
convento– el edificio de los ex jesuitas (expulsados en 1767). El entonces prior 
Domingo Leyba, acepta y 

se compromete a abrir una escuela de primeras letras y a dar ejercicios espirituales 
en la ciudad, siempre que el vecindario coopere; pide a su vez que se les permita 
reconstruir el colegio con los fragmentos y materiales utilizables del convento. El 
virrey aprueba este pedido y al año siguiente, se les entrega a los padres domi-
nicos la capilla y el colegio de los jesuitas, ubicadas en el actual emplazamiento 
ocupado por los dominicos.8

Cuando se termina la reconstrucción del colegio, los padres abrieron las 
clases. Estas se realizaron con algunas interrupciones por falta de recursos. En lo 
comienzos del siglo XIX, se hace cargo de la misma fr Juan Grande, permane-
ciendo en la misma por casi 50 años.

Este convento estuvo en muchos períodos sin frailes que lo atiendan, debido 
a los pocos religiosos con que contaba la Orden, otro de los motivos fueron los 
sucesos políticos que se sucedieron en todo el territorio nacional.

En 1802 reciben los frailes la visita del Padre Provincial fr. José Joaquín 
Pacheco, según consta en el libro Autos de Visitas de los Provinciales. Para estos 
años se destaca la actuación de fr. Domingo Pizarro, gran predicador.

Entre los Priores que se sucedieron para esta época fueron: 1803 fr. Juan 
Bonifacio Aguirre, en 1807 fr. Fernando Madera, luego Fr. Mariano Ortiz, quien 
asistió a la convocatoria del Cabildo del 2 de julio de 1810 y dio su voto para 
delegado de la Junta de Buenos Aires al Pbro Mariano Perdriel.

En 1812 el Prior fr. José Esteban Ibarzaban fue elegido elector para la elec-
ción de diputado por Santiago a la Asamblea General Constituyente de 1813.  
Para 1816 el Superior9 fr Juan Bonifacio Aguirre prestaba juramento a la Inde-
pendencia Nacional.10

Hacia 1819, entre los que figuran en el convento, están  fr. Juan Grande, 
maestros de primeras letras y Capellán del Rosario fr. Lorenzo Paliza. 

Rivadavia en 1822 firma una ley de Reforma del Clero, suprimiéndose la 
autoridad de los provinciales, quedando las casas religiosas bajo la jurisdicción del 
respectivo diocesano. En este tiempo los conventos estuvieron bajo la protección 
y anuencia de los gobiernos locales de las provincias. En Santiago, el gobernador 
Juan F. Ibarra se había asumido el derecho de patronato disponiendo así, que los 
padres dominicos atendieron los curatos rurales  por falta de sacerdotes.11

Durante el s. XIX se continuaron los Priores: fr. José Andrés Álvarez (1823), 
fr. Inocencio Flores (1830), Fray José Ignacio Mora y fr. José Lira (entre 1830 y 
1841).

En 1869 les tocó restablecer la “vida común” en Santiago del Estero a los 
frailes Domingo Mercado (Prior), a Jordán Zelaya y Rodolfo Cevallos.12

8 JAcinto cArrAsco OP., La Fundación… pp. 55-56.
9 El hecho que no haya Prior, sino Superior nos indica que el Convento de Santiago pasó a ser Casa.
10 AmAliA grAmAJo De mArtínez moreno, Los Dominicos…, pp.46-48.
11 Ibídem, pp.51-52.
12 Ibídem,  pp. 52-61. 
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Reliquias y devociones más conocidas en el templo de los Dominico.

Una de las reliquias con que cuenta este templo es la Sabana Santa13. Esta 
era propiedad de los padres jesuitas, ya que aparece en el inventario de sus bie-
nes, la Junta de Temporalidades se la cedió en custodia a la familia Díaz Gallo, 
vecina del templo, para su protección y conservación. En 1794, pasa a poder de 
los dominicos, cuando ocupan el antiguo convento jesuita, y estaba en una caja 
de metal. En torno a esta reliquia, a fines el siglo XIX la familia Gallo reclama el 
derecho de tenerla. Esta polémica duró un largo tiempo, hasta que pasó a manos 
de Elmina Paz de Gallo14, quien la entregó a los padres dominicos. En 1928 se 
decidió exponerla en el templo en un cofre-relicario de cristal, contiguo al altar 
del Amo Jesús. Más adelante, al ser refaccionado el templo quedó colocada entre 
vidrios en la pared ubicada en la nave derecha. En 1986 se la “reubicó en la de-
nominada Capilla Santiagueña, hacia la derecha del presbiterio, extendida entre 
vidrios y por medio de un dispositivo gira y se puede observar el cuerpo de Cristo, 
sus medidas 4 m. de largo por 0.81 de ancho. La Orden memora a través de ella 
la Pasión de Ntro. Señor Jesucristo los Viernes Santos”.15 

Otras de las antiguas devociones con que cuenta esta iglesia, es la de la ima-
gen de Jesús Nazareno “con una cruz a cuesta”, llamada del “Amo Jesús”. Esta 
tuvo varios inconvenientes por cuestiones de la tenencia de la imagen. Cuenta con 
una Cofradía que data de 1793. Pero recién en 1903 es aprobada por Roma y 
se erigió como “Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús” y los estatutos y regla-
mentos se aprobaron en 1909. En 1952 se reorganiza nuevamente esta Cofradía 
y el 1 de julio de 1954 se realizó la coronación de la imagen –existiendo en el 
Archivo del Convento un álbum de fotos mostrando toda la ceremonia–. Hoy esta 
imagen esta ubicada en la denominada Capilla Santiagueña –junto a la Sabana 
Santa. Actualmente su culto se manifiesta con misas y novena en el mes de julio 
y la procesión, tradicional, del Miércoles Santo.16

Construcción del templo

El gobernador Absalón Ibarra dispone la clausura del templo de Santo Do-
mingo hacia 1874, por el mal estado en que se encontraba.  En 1876 se coloca 
la piedra fundamental de uno nuevo. La obra fue realizada por los constructores 
italianos, Agustín y Nicolás Cánepa. Con la ayuda del pueblo santiagueño y el 
gobierno para 1881 se bendijo la nace central, siendo sus padrinos el ex gober-
nador Absalón Ibarra y su señora. Los frailes que se destacaron en la ejecución 
de esta fueron Domingo Mercado, Luis Viaggio, Jordán Kuken, Alberto Díaz y 
Jesús Cevallos.

13 Esta es una copia o facsímile de la de Turín.
14 Elmina Paz de Gallo, la “Madre Elmina”, fue una distinguida matrona tucumana, que cuando queda viuda, 

y durante la epidemia del cólera en Tucumán, 1886-87,  ofrece su casa para albergar a los huérfanos y 
funda, con ayuda de fr. Ángel María Boisdron, la Congregación de las “Hermanas Dominicas del Santísimo 
Nombre de Jesús”. 

15 Ibídem, p. 140.
16 Ibídem, pp. 130-132.
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Entre los años 1888 y 1895, se construyó la nave lateral derecha del templo, 
algunos altares, como el mayor de la Eucaristía, del Amo Jesús y de la Virgen del 
Rosario, y también se la ornamentó. 

El templo ocupó una superficie de 595 m2 de forma irregular con frente a 
la calle 25 de Mayo por el este, y a 3 de Febrero (hoy Urquiza) por el norte, con 
una torre campanario de 30 m. de altura. Además se edificó la escuela Fray Juan 
A. Grande, dos claustros del convento y celdas, refectorio y cocina.17

En los primeros años del siglo XX visitan el convento los Padres Provinciales 
Ángel M. Boisdron y Reginaldo Toro. El Capitulo Provincial de noviembre de 1905 
dispuso que la Casa de Santiago del Estero pase a ser Convento, nombrando 
como prior a fr. Manuel Eyrea, luego le sucedieron fr. Reginaldo de la Cruz Sal-
daña Retamar, fr. Estaban de Santo Tomás Castillo, fr. Gonzalo Costa, fr. Antonio 
Medina, fr Reginaldo Báez, fr. Miguel Ángel Molina, fr. Jacinto Estévez, entre otros.

En cuanto al Archivo del Convento, fr. Jacinto Carrasco dice “de este con-
vento es escaso en fuentes de información propia… El libro más antiguo es el 
Libro de Consejo, que es de 1778, época en que visita el convento el Provincial 
fr. [José Joaquín] Pacheco”. Cuenta que solicita tal libro, y ante la respuesta de 
que no poseen ninguno, él saca un libro en blanco que tenía y se los deja para tal 
fin, comenzando, en cierta forma así el archivo de este convento18.

Relevamiento del Archivo de la Orden Dominicana 
en Santiago del Estero

Para realizar esta ponencia tomé como base el índice y ordenamiento que 
realiza fr Miguel Tomás Olazábal OP en 1998, y el trabajo detallado que hace sobre 
la historia de la Orden Dominicana en Santiago del Estero la historiadora Amalia 
Gramajo de Martínez Moreno, incorporando el nuevo relevamiento realizado.

El Archivo del Convento actualmente se encuentra en una habitación, el 
archivo histórico y el actual se encuentren juntos y distribuidos en dos armarios 
de madera. Haré referencia  en particular solo al histórico.

Algunos documentos no coinciden con el ordenamiento realizado por fr. 
Miguel, encontrándose contenidos en otras cajas, como la Nº 4, la que va de 
1601 a 1910, 1911 a 1930, la que está rotulada como Economía I (1870-1950), 
existiendo además documentación suelta y otras encuadernadas.

Caja 1 
- Papeles Originales: (Más antiguos)
 1609/ 23/32/ 36/ 55/ 81/96.
 1706/11/47/56/58/63/68/74/81/83/92/93/96.
 1800/03/04/05/19/35/36/?/56/59/62/69/81- 1820/21/33.
 Extractos transcriptos por fr. Saldaña Retamar: 1623/55 – 1747/58/91.
- Titulo de Propiedad del Convento 1870.
- Actas Capitulares Provinciales: Manuscritos.
 1747/67/71/75/79/87/89/91/95/96/99.
 1730/35/48/87/90/93/94.

17 Ibídem,  p. 65-66.
18 JAcinto cArrAsco OP., La Fundación…, p.59.
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 1803/07/11/15/19/23/27/31/35/39/43/47/51/55/63/67/71/73/77/90.
 Actas Intermedias: 1883 y 1887.
- Nombramientos de Visitadores.
 1752-1792
 1822-1839
- Nombramiento de Prelados y otros cargos del convento:
 1748    
 1804-1895  
 1903-1923   
- Cuentas: 1796-1842
- Papeles: 1835-1897
- Apertura de Visitas: 
 1777-1892
- Asuntos Particulares del Convento: 
 1741-1895
 Sentencia dictada en 1º y 2º instancia por la posesión de la imagen del Amo 
Jesús, 
 1886.
- Piezas desde 1698 -1830 
 (Y que hacen referencia a otros textos más antiguos)

Caja 2
- Documentos Civiles dirigidos al Convento: 
 Desde el año 1864 al año 1898 
 Desde el año 1900 al año 1909
 Desde el año 1911 al año 1923
- Notificaciones de los decesos de los religiosos en los conventos de la Provincia:
 Desde el año 1905 a 1922.
- Notas de particulares y corporaciones a los Priores: 
 Desde el año 1908 a 1918.
- Libro de toma de hábitos y Profesiones de Hermanos conversos 1908.
- Formula de Profesión.
- Papeles varios: 1902-1919.
- Papeles varios: 1906-1920.
 * Poder del padre Saldaña Retamar.
 * Sobre el juicios de los herederos de don Isaac Neirot.
 * Balance 1912.
 * Aplicación del dinero de una venta, etc.
- Comunicaciones de la Curia Episcopal: desde el año 1901 a 1908. 
- Comunicaciones de la Curia Eclesiástica: desde el año 1908 al 1921.
- Circulares y correspondencia de los Provinciales y Generales: 1901- 1923.
- Circulares de los Reverendísimos Generales a toda la Orden: 
 1875 -1893  /  1896 -1902  /  1911 -1915.
- Contrato de edificación de la  Iglesia: 1876.
 Plano de la misma / Laudo arbitral.
 Contrato edificación 1905 y 1912.
 Libro de Caja construcción del Nuevo Templo: 1908.
 Computo Métrico para la construcción del convento de Santo Domingo: 1905.
 Inventario general del Convento e Iglesia: agosto 1886 - mayo 1908.
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Caja 3
- Tomo I: Convocatorias de Capítulos Provinciales y Congregaciones Intermedias:    
 1751-1907.
 Confirmaciones de los Capítulos Provinciales: 1805-1884.
- Tomo 2: Ordenanzas de la Nueva Provincia de la Orden: 1725-1899.
 Ordenanzas: 1839 a 1899.
- Actas de Capítulos Provinciales y Congregaciones Intermedias: 1877-1878-1883-   
 1886-1887-1890-1900-1901-1905.
- Documentos de Provincia: 1731-1796.
 Confirmación de los nuevos Provinciales: 1730 a 1909.
- Circulares de Provinciales, Generales y Visitadores: 
 1805-1899.
- Papeles de los Padres: 
 P. Pacheco y Eleuterio Sosa  
 Taybo y Domingo Mercado.
- Papeles del padre P. Pacheco (desde 1822) y padre Eleuterio Sosa. 
- Fray Juan Grande.
 Documentos fray Juan Grande: Información Canónica de vida y costumbres 
para recibir el Santo Hábito (1805) y su fe de bautismo (1778). 
 Documentos referentes a Juan Grande. Siglo XX.
 Cuentas administrativas y correspondencia.

Caja 4
- Autos de Visita: 
 1767-1905  
 1907-1921.
- Libro de Caja: 
 1906-1907.

Caja 1601-1910
- Novena de las ánimas del Purgatorio.
- Papeles varios:  
 1846-1887.
- Libro de Caja. Cofradía del Rosario: 
 1857-1903.
- Comunicaciones de la Curia Eclesiástica: 
 1791-1897.
- Asignaciones de los Religiosos: 
 desde el año 1840 a 1905 
- Asignaciones de los Religiosos:
 desde el año 1906 a 1922. 
- Bulas Pontificias.
- Copia autorizada de una cédula real:
 años 1601 a 1777.
- El Maestro de la Primera Escuela de la Patria en Santiago del Estero Fray Juan 
 de Santo Tomás Grande. Documentos para su biografía: 1179-1857.
- Notas y oficios civiles, dirigidos al convento:
 desde el año 1771 al 1851
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- Documentos varios 1768-1836
- Documentos relativos a las dos Cofradías del Santísimo Rosario, de nobles y de 
menores:
 desde el año 1757 a 1874.
- Notificaciones de los Generales, de los Provinciales y de los Priores de Conventos 
sobre el fallecimiento de personas reales y de religión, 
 desde el año 1747 hasta 1905.
- Libro de Actas. Cofradía del Smo Rosario: 1903.
- Extravagantes: 1867-1907.
- Carta Pastoral. Al Cero y fieles católicos. El Obispo Diocesano de Salta. Salta, 
 1881.
- Discurso leído por Fray Egidio del Carmen Aboy en la Velada literaria celebrada 
por los Novicios Dominicos de Buenos Aires en honor del Gran Patriarca Santo 
Domingo, el día 6 de agosto de 1893.
- Obra y limosna: 
 Años 1881 a 1904.
- Asociación Piana del Apóstol Santiago. 1884.
- Cartas: 1791-1801   /   1902
- Sermon sobre los Santos de la Orden de Predicadores, pronunciado el 5 de 
agosto de 1899 en el Templo de Santo Domingo de Mendoza.
- Libro de Gracias. Cofradía del Rosario. 1895.
- Papeles varios. 1904-1909 / 1905-1909.
- Edicto del Ilmo Sr. Obispo de Tucumán Dr Don Pablo Padilla y Bárcena, con 
ocasión del tercer centenario de la muerte de Santo Toribio de Mogrovejo. Tucu-
mán, Imprenta Santiago (Santiago del Estero), 1906.
- Canti Liturgici in stile facile con accompagnamento D `organo per le principali 
fieste dell`anno… G. Pozzetti. Fascículo III.
- Circulares de los reverendísimos Generales para toda la Orden:
 desde el año 1903 a 1909.
- Papeles varios: 1910-1917.

Caja 1911-1930
- Documentos relativos a la tercera Orden, Rosario Perpetuo y Rosario Viviente. 
 Año 1913.
- Circulares de los reverendísimos Generales para toda la Orden:
 Desde el año 1916 a 1921.
- Fiesta de Santa Rosa de 1917. 3º Centenario  (recibos y cuentas a pagar).
- Cartas, contratos, varios: 1920-1929.

Caja Economía I (1870-1950)
- Escrituras, Contratos, Poderes.
- Recibos y comprobantes de gastos e ingresos:
 desde el mes de junio de 1914 a junio de 1917.
- Correspondencias, 1908.
- Pliego de Especificaciones y condiciones, para la construcción del Templo de 
Santo Domingo en la ciudad de Santiago del Estero. Abril 1909.
- Escrituras varias.
- Libro de Obras del convento de Sta Inés de Monte Policiano de la Sagrada Orden 
de Predicadores de Santiago del Estero, 1897.
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- Recibos varios.
- Libro de Tesorería Asociación Jubilados y Pensionados “Santo Domingo de 
Guzmán”.
- Escuela Fray Juan Grande del Convento de Santo Domingo. Subsidio. Dirección 
General de Asistencia Social.

Libros
- Libro de Consejos y Predicación. 1778-1858.
- Libro Cofradía del Smo Rosario. Actas 1779-1903.
- Libro de Consejos. 1887.
- Libro de Meritos de los religiosos o de Movimientos Religiosos. 1887.
- Libro de Caja de la Cofradía del Smo Rosario. 
 Años de 1895 a 1902.
- Inventarios General y Memorias Priorales. 1911.
- Documentos Relativos a la Propiedad del Convento Antiguo y Moderno. 1665 
a 1795.
- Actas de Consejos. 1908.
- Cuadernos de Resoluciones.
- Peregrinación a Buenos Aires con motivo de la coronación pontificia de la Ssma 
Virgen del Rosario. Octubre de 1922.
- Cuaderno de Recortes varios de fr. Antonio Battista.
- Libro de la V.O.T. Dominicana. 
 1791 a 1862.
- Libro de Actas de la Comisión encargada en la obra del templo de Santo Do-
mingo.  
 1920-1929.
- Libro de Visitas. 1918- 2007.
- Libro de Actas de la V. Orden Tercera Dominicana.1908.
- Escuela Infantil “Fray Justo Santa María de Oro”. Programa de 1º Grado Superior 
y de 2º grado. Año 1941.
- Escuela “Fray Justo Santa María de Oro”. Libro de notas. Años 1927 a 1949.

Caja Varios
Esta caja posee varios sobres, dentro de los cuales contienen lo siguiente: 
- Instituto San Martín de Porres. (del Archivo Conventual)
- Planos
- Escuela “Fray Juan Grande”.
- Documentación sin fecha y documentos incompletos.
- Escuela “Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar”, Escuela “fray Justo Santa 
María de Oro”, Varios.
- Magisterio Eclesiástico y de la Orden.
- Recortes de diarios, volantes y afiches.
- Reglamentos de Asociaciones.
- Estudios y anotaciones para la investigación histórica. (Artículos, notas, etc)
- Fascículos “Censo General de Educación de la República. Plan de la obra Nora 
del Director del Censo”. Buenos Aires, Abril de 1909.
- Documentación sin fecha.
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Material Suelto y cuadernillos
- Novena para la festividad del Corpus, compuesta por Escolástico Zegada. 
- Novena Sagrada del Glorioso Transito y Asunción a los cielos de la Santísima 
Reina de los Ángeles, María Santísima Ntra Sra. Manuscrita el 20 de junio de 1886. 
 La Rioja.
- Sermón sobre “Cruz a Cuestas” por Fr. Enrique Lichtemberg. La Rioja, abril 12 
de 1881.
- Primera Carta Circular del Rvmo. P. Mtro. General Fr. Buenaventura García de 
   Paredes a la Orden de Predicadores. Vergara, 1927.  
- Manuscritos sobre notas eclesiásticas: 1802 – 1835.
- Álbum de fotos de la Coronación Pontificia del “Amo Jesús”. 1 de julio de 1954.

Conclusiones

A través de este trabajo logramos actualizar la información existente en esta 
Casa, sumando información a las investigaciones ya realizadas sobre los fon-
dos documentales de los demás Conventos y Casas de la Provincia Dominicana 
Argentina, buscando que estos estén en mejores condiciones de catalogación, 
restauración y conservación. 

Los archivos como parte del patrimonio cultural de toda institución, nos 
permite rescatar su pasado y reconstruir su historia, es por ello que consideramos 
como prioridad fundamental tomar conciencia de esto y actuar responsablemente 
sobre ellos.
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REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO. 
DIÓCESIS VILLA DE LA CONCEPCIÓN DEL RÍO CUARTO

liliAnA beAtriz AvAlo*1

Resumen: 
A fines de 2.010, el Señor Obispo Diocesano Mons. Eduardo Eliseo Martin, encomienda al Pbro. 

Juan Carlos Giordano, Presidente de la Comisión  Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia, 
confeccionar un proyecto integral con el fin de velar por el patrimonio documental de la Iglesia Diocesana, 
nombrándolo para tal efecto como Director del Archivo Histórico Diocesano y al Pbro. Lic. Ignacio Costa 
como asesor del mismo.  

En el mes de marzo de 2.011 se comienza con las actividades desde dos líneas de trabajo:
•	 En el Fondo Documental: siguiendo los principios de la archivología, se trabajó a fin de reunir, cla-

sificar, ordenar, describir, conservar, preservar y administrar el fondo documental de la Institución, 
reuniéndolo en un mismo lugar ya que hasta el momento se encontraba disperso en distintas sedes 
(en la Curia diocesana y en cada una de las Parroquias).

•	 En el edificio del Archivo: habiendo destinado como nueva sede del Archivo dos salas del Semi-
nario Diocesano se comenzó con el acondicionamiento de las mismas de modo que las instalacio-
nes sean las adecuadas para la correcta conservación de los documentos.  

De acuerdo con lo establecido inicialmente en el Proyecto de Trabajo planteado se han ido cumpliendo las 
etapas previstas, y se continúa trabajando para tal fin, con la conciencia de que aún con el cumplimiento 
total de este proyecto se trata sólo de un comienzo  en esta importante tarea de la puesta en funcionamiento 
del Archivo Histórico Diocesano, que tiene su valor por ser un importante auxiliar en la administración de 
la curia, además de ser testimonio la historia de la comunidad eclesial del sur de la provincia de Córdoba. 

Introducción

A fines de 2.010, el Señor Obispo Diocesano Mons. Eduardo Eliseo Martin,  
encomienda al Pbro. Juan Carlos Giordano, Presidente de la Comisión Diocesana 
para los Bienes Culturales de la Iglesia, confeccionar un proyecto integral con el 
fin de velar por el patrimonio documental de la Iglesia Diocesana. En el presente 
trabajo se describen las diferentes tareas desarrolladas a fin de cumplir con este 
objetivo, reorganizando el Archivo Histórico Diocesano.

El Proyecto a ejecutar

Hasta el momento, el fondo documental de la Diócesis se encontraba ubicado 
en cada una de las sedes en que producían los documentos, esto es en la Curia 
diocesana y en cada una de las Parroquias. El Obispo Diocesano ha decidido 
reunir todos los documentos que superen los 50 años de antigüedad en un solo 
depósito: el Archivo Histórico, nombrando como director del mismo al Pbro. Dr. 
Juan Carlos Giordano y como asesor al Pbro. Lic. Ignacio Costa; y destinando 
como espacio físico dos salas del Seminario Diocesano. Para llevar a cabo con 

* Capacitación: Experto Universitario en Gestión Documental y Administración de Archivos - Universidad 
Fasta, Mar del Plata, Argentina.

 Experiencia laboral: Secretaria - Parroquia Inmaculada Concepción, Iglesia Catedral, antigüedad: 20 años.

Archivum, XXX (2014)
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este proyecto se requirió el asesoramiento profesional de la Licenciada en Archi-
vología Marcela Varela. 

El proyecto de trabajo se planteó entonces desde dos líneas:
•	 Intervención en el fondo documental.
•	 Acondicionamiento de la nueva sede del Archivo.
Los recursos económicos para afrontar este proyecto tienen dos fuentes:
•	 La administración misma del Obispado: con el pago de sueldos, honorarios 

de la profesional, compra del material utilizado en las tareas de conserva-
ción y preservación de la documentación; y parte de los gastos ocasionados 
en trabajos en el edificio de la nueva sede del Archivo.

•	 Una beca recibida del Programa para Bibliotecas y Archivos de Latinoa-
mérica, de la Universidad de Harvard que fue destinado a solventar los 
gastos de mobiliario y de los trabajos necesarios para que las dos salas 
del Seminario Diocesano cumplan con las condiciones requeridas para 
garantizar la correcta conservación y preservación de la documentación.     

El trabajo realizado con el fondo documental

En marzo de 2.011 se comenzó a trabajar con la documentación que se 
encontraba en la sede del Obispado y la de la Iglesia Catedral (la mas antigua 
de la Diócesis),  realizando un diagnostico inicial a fin de planificar el proyecto 
integral de intervención y decidir la metodología de trabajo, dado como resultado 
la siguiente evaluación: 

•	 En la sede del Obispado, el Pbro. Ignacio Costa, ha realizado desde hace 
tiempo un primer trabajo de acondicionamiento y ordenación de la docu-
mentación histórica de las diferentes parroquias que se encontraba en 
la sede del Obispado. Estos documentos ya se encuentran ordenados, 
acondicionados, identificados y colocados en cajas de cartón no ácidas.

El resto de los documentos están almacenados en cajas, legajos o biblioratos 
de archivos, sin identificación, solo algunas con rótulos y en unidades de conser-
vación inapropiadas, y sin ningún tipo de orden lógico entre las diferentes unida-
des de conservación. También se detectó la presencia de documentación suelta. 
Se observa la carencia de elementos de control que revelen cuáles son los tipos 
documentales, las series que se conservan, fechas topes, cantidad de tomos, etc.

El conjunto documental, en algunos casos, ha sido afectado por diferentes 
agentes de deterioro, destacándose la presencia de polvo y acides en la documen-
tación, a los que se suma el descuido ocasionado por el factor humano. 

•	 Los documentos que se encuentran en la Iglesia Catedral, que datan desde 
1747, son los mas antiguos de la diócesis,  se trata de Actas de Bautismos, 
Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones. Hay un inventario general 
de estos libros de actas de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y 
Defunciones, que ofrece una descripción de los mismos con los años que 
comprenden, sus medidas y cantidad de páginas. Además hay índices 
alfabéticos, que pueden estar incorporados al mismo libro o separados 
como herramienta de búsqueda. La totalidad de libros se encuentran in-
ventariados y descriptos. En algunos de ellos se detecta la necesidad de 
una conservación mas adecuada y la aplicación tareas de restauración. 
También existen documentos de otro tipo como cartas, certificaciones, 
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circulares, oficios del obispo, de sacerdotes y del gobierno, despachos, 
libros de fábrica, expedientes matrimoniales, entre otros. Está compuesta 
por 25 cajas y 26 paquetes, abarcando el período 1775-1955. Esta docu-
mentación se encuentra totalmente inventariada, y en algunos casos se 
acompaña con un catálogo que describe detalladamente cada uno de los 
documentos que la componen.

A partir de este diagnóstico plantea del proyecto de trabajo de la siguiente 
manera:

	Fines y objetivos
1. Relevar el fondo documental.
2. Reunir, clasificar y ordenar las series documentales.
3. Sistematizar y organizar el archivo, respetando el Principio de Procedencia 

y Orden natural (principios archivísticos).
4. Confeccionar los instrumentos de descripción y control más adecuados 

para cada una de las series documentales, para poder acceder y conocer 
la documentación albergada en el archivo y sus características.

5. Brindar la documentación organizada, para que la información sea re-
cuperable para el servicio pastoral de la Diócesis y, en los casos en que 
correspondiere, como fuente de la historia para los investigadores.

6. Implementar políticas de preservación para las series documentales.
7. Brindar un servicio funcional, eficaz y eficiente.
8. Posibilitar el acceso del fondo documental a quien correspondiere en cada 

caso.
9. Brindar información exacta y oportuna.
10. Generar conciencia de la importancia de los archivos y el valor del patri-

monio documental.

	Acciones:

	Primera etapa. Relevamiento general.
Confección de una planilla de relevamiento, para constituir el primer ele-

mento de control del fondo documental, en la que se asientan los datos de mayor 
importancia: número de caja, número de legajo, descripción del contenido, años 
que abarca, observaciones, etc. Se consignan en esta etapa todos los datos que 
sirvan para la posterior clasificación y ordenación de las series. 

La documentación a medida que sea relevada se deposita en otro sector de 
la misma sala en la que se encuentra y se le consigna una marca identificadora a 
fin de identificar y controlar la documentación que se va describiendo, pero bajo 
ningún punto a medida que se realice esta tarea se modifica el orden interno en el 
que se encuentran la documentación, esto es a fin de evitar que la documentación 
se sigan mezclando.

	Segunda etapa. Clasificación de las series documentales.
Esta etapa es fundamental para la localización conceptual de las series docu-

mentales, permitiendo identificar a los productores y receptores de cada una de 
ellas. Por lo cual se estudian los objetivos, los fines y la estructura organizacional 
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para realizar un cuadro de clasificación basando en el organigrama de la institución 
y su estructura jerárquica-funcional. En el mismo se detalla la documentación que 
produce cada una de las áreas o funciones. 

Se mantiene la sistematización dada por la institución tanto de la documen-
tación más antigua, como en la moderna. Se realiza una clasificación estructurada 
de acuerdo a grupos y subgrupos conformados por las funciones y actividades 
de la entidad.

	Tercera etapa. Implementación de un sistema de ordenación.
Una vez definida la clasificación de las series se establece el sistema de or-

denación más adecuado para cada una de ellas, ya sea cronológico, alfabético, 
numérico, alfanumérico, etc. respetando siempre en este punto el principio de 
procedencia y orden natural.

	Cuarta etapa. Ordenación física del acervo documental.
Se ordenan físicamente las series respetando los criterios establecidos en la 

etapa anterior; trabajando de a una a la vez. Cumplido este punto se calculan los 
metros lineales de la documentación, para determinar la cantidad y medidas de 
las estanterías y cajas a utilizar y la  distribución del espacio físico para lograr la 
máxima optimización del mismo. 

	Quinta etapa. Preservación y acondicionamiento del material.
Se acondiciona la documentación, implementando políticas de conservación 

y preservación.
En primer lugar se confecciona una planilla registro por cada serie en la que 

se asientan, entre otros datos: nombre de la serie, años que abarca y estado de 
conservación. 

Se actúa en forma preventiva para evitar que continúe el deterioro de los 
documentos. En cada uno de ellos se realiza:

	Una limpieza a seco para extraer el polvo y los hongos secos (en aquellos 
documentos que presenten este síntoma).

	Se extraen ganchos metálicos, nepacos, clip, etc., estén en buen o mal 
estado y las cintas adhesivas.

	Se retiran forros, en caso de encontrarse.
	Se alisan los pliegues que pudieran existir.
	Las piezas documentales se colocan en carpetas de papel no ácido con-

feccionadas a medida para la correcta conservación.
	Los fragmentos de documentos que se encuentren se colocan en sobres, 

asentando en éste el documento al que pertenece.
	En caso de que las tapas de los libros faltaran o estuvieran deterioradas 

y/o frágiles, se confeccionan protección de los mismos mediante el empleo 
de cartón y cinta groos –el cartón será protegido con papel no ácido antes 
de colocarle el libro–.

Estas pautas de trabajo se mantienen para cada una de las series. Las mismas 
son ampliadas, adaptadas y mejoradas, a medida que se estudia el estado de la 
documentación.
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	Sexta etapa. Ubicación de los documentos en sus unidades de conservación.
A medida que los documentos son acondicionados se guardan en nuevas 

unidades de conservación.  Cuando están ordenadas todas las unidades de con-
servación que integran una serie documental completa, aquellas que se conformen 
por hojas sueltas, son foliadas con lápiz grafito 2 B. Esta foliación es correlativa 
ascendente por cada unidad de conservación, reiniciándose al comienzo de cada 
nueva unidad de conservación.

Las cajas son rotuladas con los datos de la serie, signatura, fechas topes que 
contiene y número correlativo de caja. Esta identificación es a fin de facilitar la 
ubicación física y la búsqueda de documentos.

	Séptima etapa. Descripción esquemática del fondo y analítica de alguna 
de las series.

En este punto se implementan las normas ISAD-G para las tareas de descrip-
ción que permiten unificar y sistematizar criterios de descripción.

Completada la ordenación se confecciona un inventario esquemático consig-
nando cada una de las series, tipo documental, número de unidades de conser-
vación que la componen, fechas topes y signatura topográfica, entre otros, a fin 
de facilitar la ubicación y control de la documentación.

Luego se realiza una evaluación de cuál o cuáles son las series de mayor 
relevancia que necesiten de auxiliares descriptivos más relevantes, adecuados y 
pertinentes para cada caso. Con la finalidad de jerarquizar por orden de importan-
cia y prioridad las tareas de descripción, según las necesidades de la institución, 
es decir que se descripción primero aquellas series que tengan o se estime una 
consulta de mayor frecuencia.

Para que el proceso de recuperación de información sea más fácil y pertinente 
los auxiliares serán confeccionados mediante la implementación de un sistema 
informático.

	Octava etapa. Reglamento de archivo
Se recopila toda la reglamentación oficial referente al tratamiento documen-

tal en los cánones eclesiásticos y reglamentos que se han implementado en otros 
archivos eclesiásticos, que nos sirve de antecedente para la confección de un 
reglamento propio para el archivo. En éste se detallan las principales normativas 
sobre consulta, acceso, selección, gestión documental, preservación, entre otros 
aspectos que son de importancia para el funcionamiento del archivo.

A la fecha en que se presenta este trabajo se ha cumplimentado hasta la 
etapa quinta, estando a la espera de recibir las cajas en las que se colocaran los 
documentos para comenzar con la ordenación definitiva en las estanterías. Las 
mismas ya fueron encargadas a una fábrica de la ciudad de Córdoba; mientras 
tanto se continúa con la preservación y acondicionamiento de los documentos 
hasta completar la totalidad de las series.

Con la documentación que se encuentra en la Iglesia Catedral ya se ha fina-
lizado el relevamiento, acondicionamiento e inventario, esperando concretar, en 
el mediano plazo, las tareas de conservación preventiva e instalación definitiva 
en la nueva sede del archivo.
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Asimismo se realizaron las tareas de acondicionamiento, embalaje de la do-
cumentación para el traslado, como la planificación logística que se desarrollará 
al momento de concretarlo.

El trabajo realizado en el edificio de la nueva sede del archivo

En el mes de junio de 2.012, al hacerse efectiva la transferencia de fondos del 
Programa para Bibliotecas y Archivos de Latinoamérica de la Universidad de 
Harvard, se iniciaron las tareas de acondicionamiento de las dos salas que se 
encuentran en el edificio del Seminario Mayor Jesús Buen Pastor, destinadas a 
ser la nueva sede del Archivo Histórico Diocesano. 
Los trabajos realizados hasta la fecha son: 

	Albañilería
•	 En ambas salas se quitó la tarima  existente de modo que puedan colocarse 

cómodamente las estanterías en un mismo nivel. 
•	 Se rehicieron los zócalos existentes, terminado en revoque grueso y fino. 
•	 Se revocó las paredes allí donde se hizo el calado para la nueva cañería 

de electricidad. 
•	 Se cortó el caño de la chimenea de una estufa ya inexistente. 
•	 Se realizó abertura de vano para vincular las dos salas, colocándose puerta 

de madera.  
•	 Demolición de zócalo exterior y ejecución del nuevo zócalo impermeable, 

terminado en revoque grueso. 

	Electricidad
•	 Se colocó el tablero de corte general. 
•	 Se caló la pared para colocar caños y cableado nuevo. 
•	 Se colocaron 16 nuevos plafones con tubos fluorescentes. 
•	 Se agregaron tomas en ambas salas. 
•	 Se colocaron los artefactos de iluminación de la sección de consulta y de 

trabajo.
•	 Se realizó la instalación de la nueva línea telefónica y de internet. 

	Cielo raso. 
Luego de una exhaustiva evaluación se decidió desmontar el viejo cielo raso 

y colocar uno nuevo. La antigüedad del cielo raso y el estado de los tirantes que 
lo sostenían fundamentaron esta decisión. Se quiso evitar tener que hacer este 
cambio de techo en el futuro cuando el archivo ya estuviera en funcionamiento. 

•	 Se desmontó el cielorraso existente y luego de una profunda limpieza del 
sector se colocó el nuevo cielo raso Durlock suspendido desmontable.

•	 Se colocaron todos los perfiles perimetrales L (acero galvanizado y vaina 
pintada blanca) y los perfiles largueros y travesaños necesarios. 
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•	 Se fijaron las niveladoras y pelos necesarios para la suspensión y fijación 
de la estructura montada.

•	 Se colocaron y fijaron las placas  Durlock texturadas blancas de 0.61 x 1.22. 
En total se colocaron 93,85 m2 de cielo raso.

•	 Se  realizó el cerramiento de los espacios entre los muros exteriores y las 
chapas del techo  utilizando poliuretano expandido con el fin de evitar la 
entrada murciélagos, roedores /o aves al espacio intermedio entre el nuevo 
cielo raso y el techo de chapas.

	Pintura de muros:
•	 Se pintaron en su totalidad los muros interiores de ambas salas.

	Aberturas:
•	 Se restauraron las aberturas, quitando la pintura existente (esmalte sintético 

de color de más de 30 años), se recuperó la madera natural y se protegió 
con impregnante.

•	 Se colocaron nuevos herrajes y cerraduras en las puertas. 
•	 Se colocaron los vidrios faltantes y se reemplazaron los  que se encontraban 

rotos; también se colocaron nuevos contra-vidrios.
•	 Se detectó que las aberturas, debido principalmente a su antigüedad, re-

querían la colocación de burletes para evitar el ingreso de polvo y cambios 
de temperatura al archivo. 

•	 Se están confeccionaron cortinas black out para colocar en las banderolas 
de las puertas y las ventanas a fin de impedir el ingreso de luz y calor a 
las salas. 

•	 Se reemplazaron los antiguos umbrales en las puertas colocando nuevos 
que aseguran el correcto cerramiento de las mismas.

	Calefacción: 
•	 Se colocó un calefactor en la sala 1, en el sector de trabajo y consulta. 

	Estanterías
•	 Para colocar la documentación se compraron 40 módulos de estanterías 

incombustibles, sólidas, de superficie lisa, tratadas con pinturas antioxidan-
tes.  Cada módulo de estanterías tiene 5 estantes con refuerzo para 100 
kg cada uno. 

•	 Se compraron 3 armarios metálicos con puerta de 0.45x0.90x1.80. 

	Mobiliario
•	 Se compraron dos mesas de 1,60 mt. x 0.90 mt. y cuatro sillas para el área 

de consulta y trabajo del archivo (ambas con tapas de vidrio).
•	 Se recibió en donación un escritorio.
•	 El obispado entregó una computadora de escritorio.
•	 Se compró una impresora laser blanco y negro.  
•	 Se ha adquirido una fotocopiadora Ricoh Aficio MP1900.  
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•	 Se instalaron en cada sala los matafuegos, según las especificaciones téc-
nicas requeridas para archivos.

Las tareas en el edificio del nuevo Archivo se concluyeron a fines del mes 
de Diciembre de 2.012. El día 3 de Enero de 2.013 se lleva  a cabo la mudanza 
de toda la documentación que se encontraba en la sede del Obispado a la nueva 
sede. Con respecto a la documentación que se encuentra en la Iglesia Catedral, 
por un mejor resguardo de la misma, se ha decidido esperar hasta contar con las 
cajas de archivo definitivas para realizar el traslado.

Asimismo, en un futuro próximo, se solicitará a cada una de las 52 parroquias 
de la Diócesis la transferencia de sus libros parroquiales (bautismos, confirmacio-
nes, matrimonios y defunciones) más antiguos, para cumplir con esta finalidad se 
confeccionará un esquema de traslado, con las normativas para cumplimentarlo, 
con la finalidad de garantizar y preservar el estado de los libros parroquiales.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo planteado inicialmente en el Proyecto de Trabajo se 
ha cumplido, a la fecha, con las etapas de trabajo en el tiempo previsto. Aún se 
continúa trabajando concluir con la totalidad de las etapas que conforman este 
proyecto.

Sabemos que aún con el cumplimiento total de este proyecto se trata sólo 
de un comienzo en esta importante tarea de la puesta en funcionamiento del Ar-
chivo Histórico Diocesano, que tiene su valor por ser un importante auxiliar en la 
administración de la curia, además de ser testimonio la historia de la comunidad 
eclesial del sur de la provincia de Córdoba habida cuenta de que, como lo señala 
la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, “los archivos son 
los lugares de la memoria eclesial que hay que conservar, transmitir, reavivar y 
valorizar ya que representan la unión más directa con el patrimonio de la comu-
nidad cristiana”1

2, son el testimonio de las tradiciones cristianas y un medio para 
potenciar la nueva evangelización.

1 Carta Circular “La Función Pastoral de los Archivos Eclesiásticos”, Boletín Oficial de la Diócesis de Córdoba. 
Vol CXXXIX, Enero-Junio 1998, Obispado de Córdoba, Tipografía Católica, Córdoba España. http://www.
diocesisdecordoba.com/nueva/stc/pdf/boletines/1998/980106.pdf (consultado el 24/03/2011)
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ANEXO

Fotografías de muestran las actividades realizadas en el cumplimiento de 
este proyecto.

Documentación antes de comenzar los trabajos

En el Obispado
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Fotografías donde se aprecian los trabajos realizados

En la Iglesia Catedral

En la Iglesia Catedral
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En el Obispado

La Documentación trasladada a la nueva sede del Archivo
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Acondicionamiento del edificio de la nueva sede del Archivo

Vsita de la sala antes de comenzar las obras

Abertura que comunica  
ambas salas

Pintura 
de los muros
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Nuevo cielo raso

Desmontaje del cielo raso existente

Reemplazo del cielo raso

Colocación de poliuretano expandido para el cerramiento entre el techo de chapa y los muros
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Calado de las paredes 
para la nueva instalación eléctrica

Trabajos de electricidad

Tablero de corte de energía eléctrica

Nuevos artefactos eléctricos
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Puertas antes y después de la restauración 

Retauración de aberturas

Ventanas antes y después de la restauración

Burletes y cortinas 
black out 
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Estanterías y armarios metálicos

Instalación del mobiliario completo

Escritorio, Computadora, Fotocopiadora, 
Mesas de consulta y trabajo
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PRIMEROS FRUTOS 
DEL ARCHIVO DIOCESANO DE MENDOZA

AnA e. cAstro

Resumen
La reorganización del Archivo Diocesano ha aportado una valiosa colaboración a la gestión diaria de 

la Curia, parroquias  y otras instituciones. Al mismo tiempo, la apertura de la Sección Histórica, documentos 
y libros parroquiales, ha abierto nuevos campos a la investigación. Este informe trata de mostrar algunos 
resultados de estos primeros años al servicio de un conocimiento más profundo de la historia de la Iglesia 
local y la difusión de la fe en Mendoza.

Palabras claves: 
Mendoza. Archivo Diocesano. Curia. Instituciones. Investigación.  Historia.

En las Primeras Jornadas sobre Archivos Eclesiásticos convocadas por la 
JEHA, presenté  un escrito sobre la reorganización del Archivo Diocesano de 
Mendoza. En aquel momento, la Sección Histórica ya estaba librada a la consulta 
de los investigadores y se había procedido a elaborar los catálogos de documentos 
y libros parroquiales. Por su parte, la Sección Moderna, mucho más compleja y 
abundante en documentación, estaba clasificada y ordenada y puesta al servicio 
de las gestiones diarias de la Curia. Hoy quiero dar a conocer los frutos de esta 
labor, materializados en trabajos tendientes a la conservación de documentos 
parroquiales, mantenimiento de edificios, e investigaciones publicadas por histo-
riadores, arqueólogos, genealogistas, parroquias, como asimismo la participación 
del archivo en organismos encargados de velar por el patrimonio cultural de 
nuestra iglesia diocesana.

Conservación de archivos parroquiales en el Diocesano

A solicitud de los párrocos de Nuestra Señora del Carmen (San Martín) y San 
Isidro Labrador (Rivadavia) fueron trasladados al Archivo Diocesano sus fondos 
documentales más antiguos, por existir peligro en cuanto a su conservación. Es-
tos documentos fueron  incorporados bajo el título de Otros Fondos. Clasificados 
y catalogados, se conservan en el Archivo. Se han facilitado fotocopias para la 
realización de actividades culturales en las  dos parroquias. 

Conservación, refacción y mantenimiento de edificios  de la iglesia 
diocesana

A la Dirección Nacional de Arquitectura (Delegación Mendoza) se le facilitó 
documentación sobre la capilla de Nuestra Señora del Rosario de las Lagunas 
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(Monumento Histórico Nacional), para encarar refacciones. Este mismo servicio 
se prestó con respecto a la antigua capilla de San José, del Departamento de 
Tupungato, para la restauración de su techo y retablo, y a la de Nuestra Señora 
de la Misericordia, erigida en el antiguo Hospital “Emilio Civit” junto al predio 
que ocupaba la residencia de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, que 
prestaban servicios en el nosocomio. Con el traslado de todos los servicios al 
Hospital “Luis Lagomaggiore”, la casa y capilla de las religiosas quedaron fuera 
de uso y expuestas al continuo deterioro. Luego de intensas gestiones ante el go-
bierno provincial, el arzobispado logró la cesión para uso del Equipo de Pastoral 
Universitaria (la capilla se ubica en cercanías del campus de la UNCuyo). Hoy es 
utilizada para las actividades de la PUM y  la Dirección de Patrimonio de Mendoza, 
que periódicamente organiza conciertos de música de cámara.

Un motivo de legítima alegría fue haber participado, como integrante de 
la Comisión Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia, del salvataje del 
santuario de Nuestra Señora de Luján, dañado por el sismo de 2005. Ante la 
consulta del señor arzobispo y el dictamen desfavorable de un equipo técnico que 
aconsejaba la demolición, se solicitó un nuevo estudio por parte de otro grupo de 
especialistas. La investigación en documentos y bibliografía y la realizada in situ 
permitió establecer la posibilidad de restaurar y afianzar el edificio y devolverle 
sus características originales, que se remontan a 1916. El 8 de diciembre de 2012, 
la Iglesia mendocina pudo festejar la reinauguración del templo, heredero de la 
vieja capillita erigida en una estancia en el siglo XVII.

La importante labor que lleva a cabo la Oficina de Obras Diocesanas, respon-
sable  de los proyectos, seguimiento y control de las numerosas obras ya realizadas 
o en ejecución (113 hasta el momento), cuenta con la oportuna colaboración del 
Archivo Diocesano.

Información brindada a la Curia diocesana y parroquias

Diariamente el Archivo facilita a las oficinas de la Curia la documentación 
necesaria para las diversas gestiones que debe realizar. Esto implica en numerosas 
oportunidades la elaboración de informes basados en documentación de las dos 
secciones del Archivo. Para las Visitas pastorales a las parroquias suele solicitarse al 
Archivo una síntesis de los orígenes y antecedentes de la evangelización en el lugar.  

Algunos de los informes brindados a la Curia diocesana y parroquias han 
versado sobre los siguientes asuntos:

1. A raíz de aprobarse la realización de refacciones en la histórica casa anexa 
al templo de Nuestra Señora de la Carrodilla, el Archivo investigó acerca de la 
legislación provincial y nacional referida a los edificios: iglesia, casa Solanilla y 
capilla del Calvario (Ley 1627; Dec. 3506/ 92 y Dec. Nac. 368/75).

2. Noticias recibidas sobre una antigua imagen de Ntra. Sra. del Carmen y 
a pedido del señor arzobispo, se realizó una investigación acerca del origen de 
esta devoción, la Cofradía del Carmen y destino de la imagen que le pertenecía 
y se conservaba en la iglesia de la Compañía de Jesús, y la imagen de la Virgen, 
propiedad de la Orden Franciscana, a quien San Martín entregara su bastón de 
mando el 12 de agosto de 1818.
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3. La confusión que se reitera en los medios acerca del Patrón Santiago y su 
fiesta, fue objeto de un informe pedido por el párroco de la iglesia de Santiago 
Apóstol y San Nicolás, lugar donde se conserva la imagen y se realizan los actos 
en su homenaje.

4. Con motivo de una Visita pastoral a la histórica capilla de Ntra. Sra. del 
Rosario de Las Lagunas, se elaboró un informe sobre los comienzos de la evan-
gelización en aquella zona. 

5. La propuesta municipal de declarar Bien del Patrimonio Departamental a 
la capilla de Mundo Nuevo del Departamento de Rivadavia, motivó una investi-
gación acerca de sus orígenes.

6. También la intención de la Municipalidad de Godoy Cruz de hacer un 
mural sobre la pared que cierra por el este el atrio del templo parroquial de San 
Vicente Ferrer, exigió la elaboración de un informe sobre las implicancias de las 
leyes de patrimonio de la provincia con respecto a los edificios de la iglesia.

7. Por pedido del párroco de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo de la 
localidad de Uspallata, se elaboró un folleto sobre esa devoción y los orígenes de 
la parroquia, para ofrecer a los turistas y visitantes de la villa cordillerana.

8. La restauración del templo parroquial de San José del Departamento de 
La Paz, también requirió de un informe acerca de sus orígenes.

9. Se informó al señor Arzobispo acerca de la devoción a María Inmaculada 
y a San Carlos Borromeo y los orígenes de la parroquia de San Carlos, que tuvo 
como primera sede el Fuerte edificado junto al río Diamante en la segunda mitad 
del siglo XVIII.

10. En 2011 se elaboró un informe sobre los cuatrocientos cincuenta años 
de la Iglesia en Mendoza.

11. Finalmente y con motivo de los trámites realizados para obtener los 
terrenos necesarios para la construcción de la Catedral de Mendoza, se publicó 
una síntesis sobre la Iglesia Matriz de Mendoza y las gestiones cumplidas por los 
señores obispos a lo largo del tiempo, para lograr el reconocimiento de la deuda 
pendiente por parte del gobierno de la provincia1.

Apoyo a la investigación histórica, arqueológica y genealógica

En este campo el Archivo brindó asesoramiento a quienes tuvieron a su cargo 
la investigación  sobre la historia de parroquias de la Arquidiócesis, entre ellas, 
Nuestra Señora del Socorro, del Departamento de Tupungato y Nuestra Señora 
de Luján. Se facilitó fotocopia de los documentos conservados en nuestro Archivo 
para la realización de muestras documentales con motivo de los aniversarios de 
las parroquias de la Sagrada Familia y Nuestra Señora del Carmen (San Martín).

El R. P. Emiliano Sánchez Pérez recorrió los lugares donde existieron y existen 
casas de la Orden de San Agustín. El Archivo le facilitó el acceso y la fotocopia 
de todos los documentos procedentes de la Orden y referidos a ella que están en 

1 Archivo Diocesano de Mendoza (en adelante ADM), Sección Histórica 7.21.1 y Sección Moderna.
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su poder, a los efectos de la elaboración de la historia de la Provincia Agustina 
de esta parte de América2.

Miembros de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza y otros profesion-
ales invitados, utilizaron documentación del Archivo con el propósito de elaborar 
una Historia Eclesiástica que tuviera como punto de partida el final de la Historia 
Eclesiástica de Cuyo que, con la autoría de Mons. José Aníbal Verdaguer, primer 
obispo de Mendoza y Neuquén, abarca desde la fundación de Mendoza hasta 
1930. La obra, publicada en  2008, lleva por título Aportes para la historia de la 
Iglesia en Mendoza., y agrupa importantes trabajos referidos a parroquias, IVC y 
sucesos destacados de la historia de la Iglesia local3.

A partir de excavaciones arqueológicas en la manzana donde se ubica el con-
vento de Santo Domingo y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, dentro de la 
denominada Área Fundacional, el descubrimiento de antiguas inhumaciones bajos 
sus pisos, provenientes del cementerio de la OP anteriores al terremoto de 1861, 
llevó a ampliar la investigación mediante la consulta de los libros de Defunciones 
de la Iglesia Matriz de Mendoza. 

Bajo la dirección del Dr. Roberto Bárcena, titular de la cátedra de Arqueología 
Prehistórica de la Facultad de Filosofía y Letras (UNC) y director del Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Conicet  y la participación de la Lic. 
María Pannunzio de Mulle, la labor de recopilación de datos abarcó los 15 libros 
de Defunciones, desde 1689 a 1847. Esta tarea comenzó en 2000 e insumió diez  
años de consulta en el Archivo Diocesano. Fruto de este importante esfuerzo fue 
la publicación de Iglesia y Convento de Santo Domingo Soriano. Aporte sobre el 
registro documental de inhumaciones y arqueológico de ocupaciones en su predio 
del Área Fundacional de Mendoza. El libro, que consta de 400 páginas, hace un 
pormenorizado análisis de los datos que aportan las defunciones: nombre, sexo, 
estado civil, cónyuge, edad, constancia de haber testado, escribano, albacea, clase 
de entierro, tipo de cruz, sacramentos recibidos, arancel, nacionalidad, grupo 
racial y condición. 

Los datos aportados a lo largo de los años han facilitado la elaboración de 
informes presentados en Congresos y Jornadas internacionales sobre Arqueología 
histórica urbana.

Es importante destacar que esta investigación abre paso a otras que consid-
eren los aspectos antropológicos, sociológicos, económicos y culturales del medio4.

En el área de la Genealogía, las investigaciones llevadas a cabo en libros de 
Bautismos, Matrimonios y Defunciones y censos de la época hispánica, han dado 
interesantes frutos.

El genealogista Mariano Marcó ha realizado una profunda búsqueda en el 
Archivo Diocesano y en el Archivo General de la Provincia de Mendoza, que le 
ha permitido publicar dos importantes volúmenes titulados Quién era quién en 
Mendoza. Basados especialmente en actas sacramentales y la compulsa de tes-

2 ADM, Sección Histórica 9.8 y Sección Moderna.
3 Aportes para la historia de la Iglesia en Mendoza. Coordinado por Gloria Videla de Rivero y Ramona del 

Valle Herrera, Mendoza, Junta de Estudios Históricos,2008.
4 roberto bárcenA y mAríA PAnnunzio De mulle, Iglesia y Convento de Santo Domingo Soriano. Aportes sobre 

el registro documental de inhumaciones y arqueológico de ocupaciones en su predio del Área Fundacional 
de Mendoza, Mendoza, INCIHUSA, 2011, pp. 35 y ss.
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tamentos y poderes para testar, brindan  una completa lista de los habitantes de 
nuestra provincia desde la época hispánica hasta fines del siglo XIX. 

Por su parte, el genealogista Luis César Caballero ha publicado: Apuntes 
genealógicos de Gobernadores de Mendoza. 1810-2010. El trabajo toma como 
punto de partida al Subdelegado de Hacienda y Guerra Faustino Ansay y culmina 
con Celso Jaque. La segunda entrega del autor se titula Los negros esclavos en 
Mendoza, algunas genealogías. Fue publicado también en 2010 y a través de es-
quemas genealógicos trata de reflejar la descendencia de algunos esclavos hasta 
la época actual. Algunas genealogías de originarios en Mendoza y Nombres del 
terremoto del 20 de marzo de 1861 en Mendoza. Estos dos trabajos han sido 
editados en CD. El primero toma algunos nombres mencionados en antiguos 
censos y trata de seguir su descendencia hasta la actualidad; el segundo exhibe 
la lista de personas individualizadas y la cantidad de los no individualizados con 
motivo del terremoto de 1861. Se completa con algunas historias de familias que 
sufrieron los efectos de la catástrofe5.

El Archivo en celebraciones de carácter religioso

En 2008 Mendoza y la Orden de la Merced festejaron los cien años de la 
inauguración del actual Templo de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad 
capital. Con este motivo se organizaron unas Jornadas que se llevaron a cabo en 
las instalaciones recién remodeladas del antiguo convento. El Archivo Diocesano 
participó con un catálogo de los documentos conservados  en la Sección Histórica. 
El trabajo se tituló Documentos mercedarios en el Archivo Diocesano de Mendoza6.

El segundo acontecimiento que movilizó a la iglesia mendocina fue la beatifi-
cación de Juan Pablo II. En esa oportunidad y trabajando con los miembros de la 
Comisión Diocesana para los Bienes Culturales, Vírgenes Consagradas y Pastoral 
Universitaria, se organizó una muestra itinerante sobre el nuevo beato. Con mate-
rial documental, fotográfico y bibliográfico se elaboraron paneles que abarcaron 
los siguientes temas: Magisterio de Juan Pablo II (síntesis de doce documentos 
emitidos por el Santo Padre), Juan Pablo II y obispos argentinos; Juan Pablo II 
con los obispos de Mendoza; Visita del Santo Padre a la Argentina; Juan Pablo II 
en Mendoza; La mediación por el Beagle;  Juan Pablo II y la guerra de Malvinas;  
Juan Pablo II y el Seminario Arquidiocesano; 25º aniversario del pontificado de 
JP II. Una vez impresas y plastificadas las láminas, se reunieron en ocho paquetes 
correspondientes a los decanatos de la arquidiócesis, para que recorrieran las 
parroquias y capillas de cada decanato. Esta muestra itinerante se cumplió desde 
mayo y hasta fines de 20107.

5 luis césAr cAbAllero, Aportes genealógicos de gobernadores de Mendoza. 1810-2010, Mendoza, SS&CC 
editores, 2010; Los negros esclavos en Mendoza, algunas genealogías, Mendoza, SS&cc editores,2010. Los 
otros dos trabajos han sido editados en CD. 

6 AnA cAstro, “Documentos mercedarios en el Archivo Diocesano de Mendoza”, inédito.
7 ADM, Sección Moderna.
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Participación del ADM  en organismos vinculados al patrimonio cultural  

En mayo de 2006, Mons. José M. Arancibia estableció la Comisión Dioc-
esana para los Bienes Culturales de la Iglesia. Está integrada por cinco miembros 
que representan las siguientes especialidades: Historia del Arte; Arquitectura; An-
tropología y Arqueología; Historia, Lengua y Literatura. La coordina el Pbro. 
Lic. Eduardo López. El Archivo Diocesano integra esta Comisión a través de la 
responsable de la Sección Histórica. Tiene como  tarea fundamental  colaborar 
con el obispo en todo lo referente a la conservación del patrimonio cultural de 
la Iglesia diocesana. En este sentido, ha sido consultada cada vez que ha debido 
tomarse una decisión sobre  bienes inmuebles de la diócesis.

La Comisión para los Bienes Culturales forma parte del Consejo Provincial 
del Patrimonio Histórico y Cultural de Mendoza. Este organismo funciona en la 
órbita de la Dirección de Patrimonio que, a su vez, depende del Ministerio de 
Cultura de la provincia. Su función es proteger el patrimonio cultural de la provin-
cia y proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de Bienes del Patrimonio Cultural.

Formación de agentes parroquiales para la conservación de los BCI

Con la convicción de que es necesario crear una verdadera conciencia acerca 
de la conservación del patrimonio cultural de la Iglesia, la Comisión ha realizado 
cursos destinados a la formación de laicos para que actúen en colaboración con 
los curas párrocos. El proyecto se inició en 2008 y continuó en 2009 y 2010. Los 
temas desarrollados en cada ciclo giraron alrededor de la arquitectura, imaginería 
y vitrales. Participaron parroquias del Gran Mendoza, y a lo largo de su dictado 
se enseñó a los asistentes a confeccionar las fichas de inventario de los bienes cul-
turales conservados en el templo parroquial y sus anexos. Una de las participantes  
integra hoy el Consejo de Asuntos Económicos  de su parroquia8.

Un nuevo proyecto en marcha

El crecimiento del turismo receptivo en Mendoza, ha planteado la inquietud 
de brindar asistencia espiritual a los turistas y darles a conocer de una manera 
completa y veraz la historia de nuestros templos y la espiritualidad de la comuni-
dad a la que sirven.  Para ello se ha formado un Equipo de Pastoral del Turismo 
que, a la fecha, tiene el aval del señor arzobispo para concretar las acciones 
planificadas para este año.

Mediante el trabajo conjunto de la Comisión para los Bienes Culturales y el 
equipo de Pastoral del Turismo (ef)  nos aprestamos a dar un curso para formar 
Anfitriones de Sitio. Estas personas, elegidas por el párroco, tendrán como misión 
realizar las visitas guiadas dentro del templo, ya sea que los turistas acudan en 
forma individual o a través de agencias. Como segunda finalidad, el curso ense-
ñará a realizar el inventario de los bienes culturales, de modo que los agentes así 

8 Ídem, Comisión Diocesana Bienes Culturales.
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preparados, puedan colaborar con el CAE y también con el equipo de Pastoral 
de la respectiva parroquia.

Para el comienzo de esta experiencia se han elegido seis parroquias, ubicadas 
en el Gran Mendoza. Una de ellas ha sido erigida en el siglo XIX y las restantes 
en las dos primeras décadas del siglo XX. También han sido invitados a participar 
cuatro Institutos de Vida Consagrada, cuyos templos, al igual que los parroquiales, 
exhiben un importante patrimonio cultural reflejado en su arquitectura, retablos 
e  imágenes antiguas y de gran valor histórico, como asimismo una rica tradición 
de religiosidad popular. 

El curso abarcará una parte teórica sobre los lineamientos del Magisterio de la 
Iglesia en torno a la Pastoral del turismo; la evangelización en Mendoza; la realidad 
socio económica-cultural del Gran Mendoza; los bienes culturales de la iglesia; 
arquitectura e imaginería. La parte práctica la realizarán los participantes elabo-
rando las fichas correspondientes a los aspectos arquitectónico y escultórico del 
templo y una síntesis de su historia en relación con la comunidad. Nuevamente, 
el Archivo facilitará los elementos para esta tarea. Con esperanza, confiamos en 
el interés de los párrocos y superiores de IVC para llevar adelante esta iniciativa 
que se realiza por primera vez en Mendoza.
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