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COFRADIAS RELIGIOSAS E IDENTIDAD  
EN LA INMIGRACION ITALIANA EN ARGENTINA  

Alicia BERNASCONI *  

Del casi millón de italianos que emigraron de Italia hacia las Américas en los  

diez años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial (1946-1955), la mitad  

aproximadamente (437.000) vino a la Argentina. Algunos de estos emigrados  

celebran aquí anualmente al santo patrono de su pueblo de origen y para hacerlo  

han constituido en nuestro país asociaciones ad hoc.  

La celebración de la fiesta del santo patrono constituye una tradición muy  

antigua, en la que confluyen elementos paganos y cristianos. De carácter eminen-  

temente localista, implica un pacto entre el protector y sus protegidos, que se  

refuerza con la celebración de la fiesta anual, e implica también, en sus orígenes,  

una vida comunitaria muy fuerte. Se apoya sobre la vieja concepción del  

patrocinium romano, pacto de reciprocidad que liga al patrono con el cliente para  

defender a los débiles del arbitrio estatal
1
. De allí que cada pueblo tenga su propio  

patrono particular, y es precisamente este rasgo el que ha cobrado una especial  

significación en el caso del grupo de emigrados italianos que nos ocupa aquí y que  

llegaron a la Argentina en la segunda posguerra.  

Provenientes en su mayoría de pequeños pueblos del sur, se instalaron en un  

área urbana por excelencia, como lo es el Gran Buenos Aires, y se incorporaron  

a actividades terciarias o secundarias. Y en este medio urbano, tan distante y  

distinto del ámbito de origen, muchos de ellos continúan celebrando hoy al santo  

patrono, organizados en instituciones de número, dinámica y vitalidad muy  

variadas.  

Como parte de una investigación más amplia sobre la religión de los  

migrantes, el CEMLA realizó una encuesta entre miembros de las comisiones  

directivas de más de cuarenta asociaciones dedicadas a celebrar a los santos  

 (*) CEMLA. Universidad de Buenos Aires .  

ARTICULO PUBLICADO EN  ESTUDIOS  MIGRATORIOS 
LATINOAMERICANOS , AÑO 5, Nº 14, ABRIL 1990, PP. 211-222  

                                                           
1
 . JEAN-MICHEL SALLMANN,II santo patrono ciuadino nel '600 nel Regno diNapoli Il inSicítia.  

En: GIUSEPPE GALASSO e CARLA RUSSO, ed,: "Per la Storia Sociule e R(lli8i()~1l del  

Mezzogiomo d'Italia." II, Napoli, Guida Editore, 1982, pp. 187-211,  
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patronos. Las páginas que siguen se refieren fundamentalmente a algunos aspec-  

tos de  esas entrevistas.  

El cuestionario base de las entrevistas está integrado por cuatro secciones. La  

primera recoge información sobre el entrevistado, sus datos personales, su cargo  

en la asociación y su eventual pertenencia a otras instituciones religiosas o laicas,  

y la participación de sus familiares en la comisión directiva de la asociación.  

Luego se les preguntó por la estructura de funcionamiento de la asociación,  

su nivel organizativo y de existencia formal, y por las modalidades de celebración  

de la fiesta patronal. La cuarta sección procura recoger lo que el entrevistado sabe  

sobre la emigración de personas de su pueblo a la Argentina: época en que  

llegaron los primeros emigrados, su ocupación en el pueblo de origen y la que  

desempeñaron al instalarse en la Argentina; época de llegada y características de  

los contingentes más numerosos, su percepción sobre la evolución socio-  

económica del grupo de paesani y sus descendientes. La entrevista era concer-  

tada con el presidente, vicepresidente o secretario de la asociación, y realizada  

generalmente en el domicilio del entrevistado o en la sede de la asociación. En  

el primer caso, lo habitual era la participación  más o menos informal de parte del.  

grupo familiar; en el segundo, solían estar presentes y colaborar otros miembros  

de la comisión directiva.  

A partir de la información  recogida no pretendo hacer una interpretación de  

la religión ni de la religiosidad  de los inmigrantes, sino sólo de algunos aspectos  

de la devoción al santo patrono, que no autorizan a extraer conclusiones sobre su  

religiosidad en términos más amplios.  

El universo de las entrevistas  realizadas hasta el momento abarca 44  

asociaciones relacionadas con 7 regiones: Campania (17); Calabria (12); Molise  

(5), Sicilia (4), Basilicata (3), Abruzzi (2) y Le Marche (11). No tenemos -ni  

creemos que exista- un repertorio completo de estas asociaciones. Muchas de  

ellas están constituidas de hecho, y se sabe de su existencia por su relación con  

la Federación de Asociaciones Católicas Italianas de la Argentina, o con los  

padres scalabrinianos, o con otras asociaciones. Fueron entrevistadas todas  

aquellas con las que pudimos establecer contacto y que accedieron a contestar el  

cuestionario.  

Orígenes de las asociaciones  

¿Cuándo y cómo fueron fundadas? Sólo 8 de las aquí consideradas (entre 1/  

5 Y 1/6 del  total) fueron establecidas antes de 1944; de ellas, la mitad en Rosario.  

Otras diecisiete (casi 2/5) fueron fundadas entre 1948 y 1964, es decir, contern-  

poraneamente o en los 10- 15 años subsiguientes a la segunda oleada masiva de  

inmigración italiana en la Argentina. Destaquemos que los entrevistados, casi sin  

excepción, coinciden en señalar que los contingentes más numerosos de sus res-  

pectivos paesi llegaron en la segunda posguerra, en torno alos años 1947-1954.  
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De las 19 asociaciones restantes, once son posteriores a 1976. Esta consti-  

tución tan tardía - prácticamente tres décadas después de la llegada al país de la  

mayor parte de sus integrantes, es llamativa. Los dos primeros grupos, en cambio,  

podrían estar indicando un proceso sin ruptura, en el cual durante un período  

inmediato a la llegada se hacen  remesas al pueblo de origen para la fiesta del  

san to, y después de un tiempo se constituye  la asociación aq uí para continuar con  

la tradición 
2
.  

El momento en que se forma la asociación podría estar relacionado también  

con la expectativa de retorno al pueblo, es decir, con el carácter provisorio de la  

permanencia en la Argentina. Bajo esta óptica, se presume que la asociación se  

establece en el país de destino sólo cuando se tiene la certeza de que la radicación  

es definitiva
3
.  

Las fundaciones más recientes son más difíciles de explícar; de la información  

disponible hasta el momento surgen algunos factores explicativos posibles, no  

excluyentes (en realidad, concurrentes): el ejemplo de otras asociaciones (no  

necesariamente exento de una cuota de rivalidad); un creciente interés de las  

regiones italianas por sus hijos en el exterior que a su vez incita a éstos a renovar  

los vínculos, más aun dada la reversión de la situación de prosperidad  relativa  

entre Italia y la Argentina con respecto al momento de partida de los emigrantes;  

un estímulo exterior, como la visita de un párroco del santuario, o un impulso  

proveniente de organizaciones de segundo grado, tales como las federaciones  

regionales. Todos o algunos de estos factores confluyen con el deseo de rescatar  

parte de la propia identidad.  

Así, la Asociación Madonna del Soccorso, de la localidad de Aldo Bonzl,  

surgió tras la visita, en los años sesenta, de un párroco del pueblo de Castelfranci 

(Campania), que trajo grabaciones de familiares de los paesani  radicados aquí. 

Los emigrados le hicieron donaciones y el sacerdote sugirió dedicarlas al culto de   

la Vírgen.  

La Federación Abruzzo-Molise (FEDAMO) explica su propio desarrollo  

como reunión de una serie de asociaciones de la región establecidas a partir de1950, 

pero con escasa comunicación entre sí. La Federación, constituida a fines  de la 

década de 1960, tenía por objeto concretar una unión efectiva que les permitiera 

afirmarse frente a la colectividad y a las autoridades consulares y diplomáticas. La 

federación se atribuye las iniciativas de fundar asociaciones en  

  

                                                           
2 No puede hablarse, sin embargo, de una secuencia envío de remesas/fundacién de la asociación/  

cese de las remesas. Para comparación con los Estados Unidos, ver G. Pozzetta, “The Mulberry  

District of New York City: The years before World War One”., en R. HARNEY y R:VINCENZA 

SCARPATI,, ed., Little ltalies in North America,.Toronto, MHSO, 1981.  
 
3 Algunos explicaron la fundación tardía en los siguientes términos: "primero hicimos nuestra casa, y 

cuando nuestra casa estuvo hecha, le hicimos la casa al santo" (Sociedad Italiana San Rocco de Isidro 

Casanova) 
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Bahía Blanca, Gran Buenos Aires y Mar del Plata. Tenemos así un proceso que  

va inicialmente desde abajo hacia arribay.luego se revierte. Tales mecanismos  

conllevan implícita y/o explícitamente relaciones reales y potenciales de poder  

que, si bien pueden dar cuenta de conductas y¡fcÜtúd.esa nivel directivo, no son  

suficientes para explicar la adhesión que suscitan estas asociaciones entre las  

familias de emigrados.  .  

Los integrantes de las asociaciones: asentamiento e inserción  

Según el censo 80, hay en el Gran Buenos Aires 238.400 ita1ianos (total para  

todo el país: 488.271); 38% de ellos tiene 65 años o máS~;;l25% entre 55 y 64.  

Del total, 57% llegó entre 1947 y 1959. Encontraron entonces un nutrido  

contingente de italianos ya residentes (786.000 italianos nativos en todo el país  

en 1947), que con sus descendientes en la Argentina (en 1947, 30 de cada cien  

argentinos nativos en la Capital Federal eran hijos de padre o madre italianos
4
)  

facilitaron  su recepción e incorporación.  

El 79% de los entrevistados menciona la presencia de familiares en el país o  

la llamada de paesani como uno de los motivos de elección de la Argentina como  

destino. La otra razón muy invocada es la apertura de la Argentina a los  

inmigrantes, en contraposición con el cierre de los Estados Unidos, un destino  

donde muchos también habrían podido encontrar paesani y parientes ya instala-  

dos 
5
 

Por otra parte, también  pudo haber influido la decisión la migración tempo-  

raria de algún antepasado directo (padre, abuelo, bisabuelo) en oleadas ante-  

riores, antecedente que recuerda un 33 % de los entrevistados,  

Estas conexiones previas facilitaron  la primera instalación de los recién  

llegados, que en general coincidió con  los asentamientos de sus familiares ya  

residentes, o con los de los paesani que habían llegado antes. En una de las  

entrevistas se menciona el caso de un  inmigrante que hizo venir a más de 60  

paesani a trabajar en los frigoríficas en Ensenada
6
; en otra, una familia que  

hospedó a unos 20 o 30 paesani
7
 .  En su gran mayoría, los entrevistados declaran  

que tanto ellos como la gran parte de sus paesani eran campesinos en su pueblo,  

  

                                                           
4
 GlNO GERMANl, et al  La asimilación de los inmigrantes en la Argentina y el fenómeno  

del regreso de la inmigración reciente. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1964.  
5 A pesar de que durante ese períodohubo una muy fuerte emigración hacia Suiza, ninguno de los  

entrevistados mencionó la opción, Explicitada esta alternativa, algunos entrevistados la recha-  
zaron como poco atractiva, 
6 Asociación Molisana San Clemente Mártir 
7 Asociación Montemaranesa,  
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y se incorporaron aquí a los servicios urbanos, muchas veces, en la misma  

empresa quienes venían de un mismo paese. En general predomina en los  

entrevistados la imagen de escasa movilidad  territorial,  manteniéndose el patrón  

de asentamiento definido en las instancias inmediatas a la llegada  

Hay pues suficientes indicios de la existencia de redes sociales de larga data,  
reactivadas por la coyuntura posbélica y por una política migratoria favorable,  
que influyeron en la decisión del destino de emigración, en el asentamiento a la  
llegada y en la inserción laboral de los migrantes, redes que aún no han sido  
reconstruidas.  

Características y dinámica de las asociaciones  

En esa instancia inmediata a la llegada, las asociaciones dedicadas a los  

santos patronos no jugaron un papel relevante en los mecanismos deasenta-  

miento, inserción y adaptación. En cambio, en la actualidad, parecen  ser el  

núcleo aglutinante que vincula a los emigrados con el paese. Con algunos  

aspectos peculiares, que debemos destacar. En primer lugar, el poco o ningún  

carácter instrumental que revisten esas asociaciones para la mayoría de los  

paesani (excluyendo a sus dirigentes, en cuyo caso no pueden descartarse  

posibles ventajas relacionadas con el cargo) a diferencia de las que nucleaban  a  

los inmigrantes de fines del siglo XIX y comienzos del XX. En efecto, la mayoría  

no brinda ningún tipo de prestación social o asistencial ni constituye de hecho un  

centro importante de sociabilidad  para los paesani, excepto en el momento anual  

del reencuentro para la festividad. Por otra parte, más que de vínculo con el paese  
deberíamos hablar de vínculo entre paesani a propósito del paese, ya que no  

siempre se mantiene efectivamente el contacto con el pueblo de origen. En estos  

grupos, el paese existe, vive y se corporiza en la celebración anual de la fiesta del  
santo patrono. '  

La mayoría de las asociaciones carece de un registro formal de inscripción de  

socios, y sólo dos estuvieron en condiciones de informar la cantidad  exacta de sus  

asociados. En algo más de la mitad de los casos, a la pregunta sobre el número,  

de inscriptos se nos respondió con cifras estimati vas que varían entre los m ín imos  

que constituyen los miembros de la comisión directiva y los aproximadamente  

seicientos socios. La mayor parte de las asociaciones realiza asambleas anuales;  

las estimaciones sobre la concurrencia a tales asambleas son tan  imprecisas y tan  

variadas como las de la cantidad de asociados.  

Uno de los indicadores de la d¡'námica de las asociaciones es la rotación de sus  

miembros y la edad de los integrantes de la comisión directiva. En aproximada-  

mente la tercera parte de las asociaciones estudiadas, el presidente actual cumple  

sus funciones desde hace cinco años o menos, mientras que en otro 18% el  

presidente ocupa el cargo desde hace más de veinte años. En el 59% de los casos  

hay "jóvenes" de menos de cuarenta años entre los miembros de la comisión  

directiva, lo que indicaría un relativo grado de movilidad y renovación de  
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cuadros, pero en la mayoría de los entrevistados, por otra parte, predomina una.  

impresión de falta de interés por parte de los jóvenes en la asociación.  

La participación de las mujeres en la comisión directiva es atípicar'se les  
asigna un  rol activo fundamentalmente en la preparación de la fiesta, y su núcleo  

organizativo es la "comisión de damas", muchas veces denominada indistin-  

tamente.. 'comisión de fiestas", lo que indicaría la especificidad y la limitación  

de las funciones que se les atribuyen dentro de la estructura societaria.  

Dos tercios de los entrevistados saben de la existencia de celebraciones a su  

mismo santo por parte de paesani en otras partes del mundo. Los países más  

mencionados son Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque también figuran  

Alemania, Brasil, Uruguay y Venezuela. Una tercera parte de las asociaciones  

mantiene algún tipo de contacto con sus .similares en otros países; se trata de  

vínculos informales, basados en lazos de parentesco o en contactos personales, y  

sólo muy excepcionalmente de relaciones institucionalizadas entre las asocia-  

ciones.  

Dieciocho de las asociaciones consideradas tienen edificio propio y brindan  

a sus miembros un ámbito formal para reunirse y realizar actividades culturales  

y deportivas; algunas de ellas promueven y organizan cursos de italiano y otras  

actividades, pero para todas ellas, el acontecimiento central es la celebración del  
santo patrono.  

 
La fiesta del santo  
 

Esta celebración, en distintos lugares del mundo, reproduce, en circunstancias  

muy diversas, ritos tradicionales, no totalmente libres de influencia del nuevo  

medio, pero con ciertos elementos claves, en general constantes.  

La organización de los festejos comienza con dos o  tres meses de anticipación,  

y tiene también su propio ritual: visitar a los paesani para pedirles su con-  

tribución, obtener publicidad que será impresa en el programa de festejos, invitar  

a las autoridades, conseguir los permisos policiales.  

Los momentos culminantes de la celebración tienen lugar fuera de la iglesia,  

y pueden dividirse en dos instancias principales: la devocional, encarnada en la  

procesión con el santo patrono, y la "social", el momento de encuentro e  

intercambio con  los paesani, que en muchos casos no se han vuelto a ver desde  

la fiesta anterior. Se reza por lo menos una misa, a veces en italiano, a veces en  

castellano; a veces tan sólo el sermón se hace en italiano. Puede ser celebrada por  

el  párroco, pero se prefiere en general que la celebre un sacerdote italiano.  

El  recorrido de la procesión no es, por lo regular, extenso; suele detenerse ante  

edificios importantes de la comunidad: la comisaría, una iglesia, un hospital (para  

que los enfermos puedan recibir la influencia milagrosa del santo). A veces las  

asociaciones consagradas a otros santos acompaflan escoltando al santo con sus  

estandartes; el concurso de una banda es prácticamente infaltable.  
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Entre los componentes tradicionales más importantes -y también conflicti-  

vos-, está el acompañamiento de la procesión con bombas de estruendo y fuegos  

artificiales; en muchos casos las bombas marcan la salida y la entrada de la  

imagen. En otros, saludan el paso de la procesión  por delante de la casa de algún  

paesano que se puede dar el lujo de pagarlas. Los fuegos artificiales, más costosos  

y ostentosos, son empleados por las asociaciones que pueden reunir fondos  

suficientes mediante una colecta durante la organización de la fiesta, y en otras  

ocasiones son ofrecidos por particulares prominenti cuando pasa la procesión.  

Un modelo fabricado ad hoc muy apreciado es el llamado "tres banderas" que  

forma  la bandera argentina, la italiana y la papal.   
Los fuegos artificiales generan discusión y fricciones con  párrocos y aso-  

ciados "mutualistas" , quienes preferirían que el dinero que se emplea en ellos se  

destinara a obras de mayor provecho para la comunidad; los partidarios de los  

fuegos artificiales argumentan que, dado que ellos también contribuyen en el  

momento de hacer donaciones, no hay por qué oponerse a sus fuegos artificiales.  

En  realidad, detrás de este enfrentamiento hay dos concepciones esencialmente   
 diferentes: una en la cual prevalece el criterio de utilidad, frente a otra más tradi-  

cional, según la cual el dinero destinado a hacer ofrendas a los santos, precisa-  

mente por su carácter de ofrenda, consagración, no debe tener utilidad  material.  

Además de ser una parte importante de las tradiciones que  no se quieren perder,  

los fuegos artificiales son un elemento atractivo y distintivo de la fiesta, que sin  

duda contribuye a que tengan  más concurrencia; de allí la preocupación,  en  

algunos casos, por la posibilidad  de que, al suprimirlos, el  interés por la fiesta  

decaiga
8
. De hecho, la razón más invocada por los entrevistados para el abandono  

de esta práctica ha sido su alto costo y la imposibilidad de pagarlos.   
No menos cuestionada ni menos tradicional es la práctica de colgar dinero de.  

la estatua o de cintas que se prenden a la estatua o a la imagen del santo que sale  

en procesión. Se trata aquí también de ofrendas que los asistentes hacen al santo 

o a la virgen durante la procesión, costumbre que se mantiene en la mitad de las 

asociaciones. La sanción de los sacerdotes a esta práctica está presente en muchas 

entrevistas: "el cura sacó la costumbre" , "está prohibido, pero además yo no veo  

bien que el santo pida limosna". S. Tomasi recoge reacciones similares en Nueva 

York en 1915
9
 . Actor  y observador se manejan  con  códigos diferentes: lo  que  

para uno es ofrenda de gratitud  y homenaje, es para el otro vergonzante limosna.  

En algunos casos, las cintas han sido remplazadas por canastos, de modo que la  

ofrenda se mantiene; en otros, la costumbre persiste tal cual, mal que le pese 

  

                                                           
8 San Paulino de Villamaina es conocido en el barrio como "el santo de las bombas”; otras  

asociaciones juzgan esta práctica positivamente porque reúne mucha gente; algunos atribuyen a  
los fuegos la presencia de los paisanos.  

 
9 Piety and Power. The role of Italian Parishes in the New York Metropolitan area 1880-1930.  
New York, Center for Migration Stu(l.jes, f975, pp. 123-/24.  

 



218 
 

incluso a algunos integrantes de las asociaciones. "Cambalache" para unos, "as-  

paviento" o "mala imagen" para otros, parece en general ser una tradición  muy  

fuerte y componente importante del ritual.  

Aproximadamente dos tercios de las asociaciones consultadas saben de la  

celebración de la fiesta del santo  patrono por emigrados de su mismo pueblo en  

otros lugares del mundo, y un tercio del  total  manifiesta estar en contacto con  

tales asociaciones gemelas, aunque, salvo un par de excepciones, los contactos  

son informales, determinados básicamente  por parentescos personales de algún  

miembro de la comisión directiva. Los lugares más mencionados son Estados  

Unidos, Canadá y Australia, en ese orden. Existen  casos, sin embargo, en los que  

estos vínculos tienen un carácter más institucionalizado; el más notorio es el de  

la Asociación Madonna della Macchia, de Buonalbergo (Campania), que recibe  

a los paesani de otras partes del mundo en un marco de reciprocidad societaria,  

y mantiene contacto flúido con la asociación y el párroco de la iglesia de  

Buonalbergo. El hecho de que su presidente desempeñe cargos de responsabili-  

dad en otras instituciones civiles de corte cooperativo y sindical sugiere que la  

experiencia de otros campos incide en su forma de conducir la asociación y las  

relaciones con la institución eclesiástica y con otras asociaciones.  

Los estudios comparados con otros lugares del mundo suelen servir para  

esclarecer, al tiempo que se establecen similitudes y diferencias. En el caso de la  

relación entre los migrantes y la religión en su país de origen y en el país de  

destino, de los nexos y las variaciones entre una y otra, las comparaciones con los  

Estados Unidos, por ejemplo, pueden servirnos para encontrar los elementos  

comunes en estas celebraciones, que perviven a pesar de las obvias diferencias  

entre una y otra sociedad receptora.  

"El catolicismo del sur de Italia era una religión personal, parroquial" ,según  

interpreta Nicholas J. Russo, analizando el caso de los emigrados del sur de Italia  

a los Estados Unidos 
10

. En los Estados Unidos, la vida social  y comunal de los  

inmigrantes se organizó algunas veces en torno a instituciones religiosas -no  

exenta de conflictos, enfrentamientos o dominaciones. En la devoción al santo o  

la virgen patronos recreaban su propio mundo rural y parroquial. R. Vecoli  

descubre en esta devoción una fuerte dosis de campanilismo y una relación entre  

desconfiada e indiferente hacia la iglesia institucional.  

La iglesia norteamericana cuestionaba las fiestas de los santos, que no  

formaban parte del universo religioso de los norteamericanos, ni de los irlande-  

ses, y, no comprendiéndolas, manifestaban su desagrado por ellas. Los obispos  

prohibieron a los sacerdotes participar, pero no fue posible abolirlas, ya que los  

paesani resistieron hasta con las armas .
11

  

  

                                                           
10

 “Three Generations of ltalians in New York City: thelr religious acculturation”.. In: S. M. Tomasi 

y M.H.ENGEL (comp.): The ltalian Experience in the United States,'N'ew York,  

CMS, 1977, pp. 195-209. 
11S.M.  TOMASI, op. cit., p.141.  
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Incapaz de comprender estas manifestaciones de piedad popular de una  

cultura que le era extraña, el conjunto de la sociedad  las condenaba  por  paganas,  

y las resentía porque estorbaban especialmente a los esfuerzos por asimilar a los  

inmigrantes a las modalidades de la iglesia católica norteamericana, que desde  

comienzos del siglo XX tenía un fuerte carácter nacional. 
12

 

Algo similar parece suceder entre nosotros en torno a algunos aspectos de  

estos festejos, cuando se experimenta la sensación de. "cambalache", "mala  

imagen", o se siente vergüenza por las ofrendas de dinero que se hacen al santo 

durante la procesión, o se prefiere reunir fondos mediante una rifa antes que  

"salir a mangar"
13

. Los censores de estas conductas tradicionales las observan  

desde el punto de vista de la sociedad  receptora o, mejor dicho, de aquel sector  

de la sociedad receptora al que se han  integrado o pretenden integrarse. Espe-  

cialmente  sugestivo  resulta el hecho de que los juicios negativos hacia estas  

costumbres que  hemos recogido hayan sido formulados con expresiones lingüísti-  
cas de marcado localismo argentino, como las citadas en este mismo párrafo, y  

estén referidos a la imagen exterior, más que al contenido de las prácticas  

censuradas.  

Las relaciones con la institución  eclesiástica argentina en general  y con el  

párroco local en particular, no están precisamente desprovistas de fricciones. Los  

paesani no encuentran, en la mayoría de los casos, comprensión para el sentido  

de un ritual que párrocos y obispos consideran arcaico, pagano y fuera de tono con  

la sociedad actual. Reproducimos en esto las opiniones de los paesani, tal como  

surgen de sus respuestas al cuestionario, especialmente en lo relacionado con  la  

participación del párroco en la fiesta, si se le rinden cuentas de los ingresos  y  

gastos de la fiesta, y también a la actitud de los párrocos y obispos frente a ciertos  

aspectos de la celebración, especialmente en lo que hace a bombas de estruendo  

y fuegos de artificio, que ya hemos comentado.  

La participaciónde los párrocos es percibida como de total desaprobación,  

cuando el cura "boicotea" la colecta y se opone a los fuegos artificiales; de  

relativa indiferencia o "neutralidad", (expresada con frases tales como: " están  

siempre ocupados", "a veces, si lo invitan, dice la misa", "deja hacer,  pero  

participa poco y nada' '). Si acepta y respeta las modalidades tradicionales de  

celebración, es un "fuera de serie" , es decir, no responde a la opinión generali-  

  

                                                           
12 El papel Y la eficacia de la iglesia cat6lica en el proceso de americanización de los inrnigrantes  

en general y de los italianos en particular es muy discutido entre los especialistas. Cf', G. MORMINO  

y G. POZZETTA, Italian immigrants and the American Catholic Church. A parish  

perspective. En "Studi Emigrazione", nº. 93, marzo 1989, pp. 95-107. 
13 Expresión coloquial, despectiva, pedir dinero. Al describir la situación en estos términos, el  

informante está utilizando los criterios de juicio de la sociedad receptora. Tratándose de uno delos 

fundadores de una asociaci6n recientemente constituida, interpretamos que al operar de este  

modo está seleccionando aquellos elementos de la tradición que desearía incorporar, está  

construyendo su propia identidad 
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zada que de los párrocos tienen los paesani, o a las experiencias de otras  

asociaciones. La incomprensión de los párrocos (y otras autoridades eclesiásti-  

cas) es explicada en términos de localismo: no participa "porque es gallego",  

"porque es ucraniano", sí lo hace, "porque es italiano". De allí una fuerte  

añoranza por contar con un párroco italiano.  

Otra fuente de conflicto es el sitial que corresponde al cuadro, estatua o  

reliquia del santo en la parroquia correspondiente. Si bien en la mayoría de los  

casos la imagen se encuentra actualmente en custodia en una iglesia, en muy  

pocos casos cuenta con un altar propio (nunca el altar principal). Siendo la  

imagen el objeto en que se manifiesta al máximo la devoción de la comunidad,  

se espera que se le reserve un lugar excepcional 
14

.. Pero esta necesidad  no es  

comprendida, aparentemente, por las autoridades eclesiásticas locales. Los  

paesani se resignan, no sin quejas, a una ubicación  subalterna, pero no siempre.  

Cuando pueden, le hacen la capilla o la iglesia propia (y aquí pueden surgir  

conflictos de pertenencia y administración).  Algunos (ocho casos entre los  

grupos estudiados), han optado por la custodia en casas particulares o en la sede  

de la asociación, donde se construye una ermita o un nicho para ubicar la imagen  

del santo. Una asociación rosarina llegó a una solución de compromiso: la estatua  

queda en la iglesia, pero las joyas de la virgen las guarda cuidadosamente la  

asociación en un banco, y se las pone a la imagen  en ocasión de la procesión anual.  

Las tensiones en la relación  con el párroco se han  resuelto en una ecuación  

elemental: si no hay fiesta, no habrá dinero para las obras.  

Inversamente, la participación de los paesani en estas celebraciones no nece-  

sariamente guarda relación con la práctica religiosa de los asociados. En un 30%  

de los casos los miembros de las comisiones directivas de las asociaciones  

participan regularmente en las actividades de la parroquia; otro 30%  lo hace por  

lo menos en un acontecimiento anual organizado por la parroquia, y un 25%  no  

participa en absoluto. Algunas asociaciones explicitan que su finalidad es reunir  

a los hijos del pueblo natal, bajo el símbolo del santo patrono, sin que esto im-  

plique discriminación  religiosa; en otros casos muchos paesani no participan en  

la procesión, pero asisten a los demás festejos patronales (la comida o la reunión  

luego de la procesión). El santo patrono se ha convertido así, para los emigrados,  

en la encarnación misma del paese natal, trascendiendo la religiosidad indivi-  

dual.  

La pervivencia con  tanta fuerza de antiguas tradiciones, resistiendo la censura  

de sacerdotes y a veces de algunos paesani, puede atribuirse a que estas  

tradiciones son parte inseparable de un conjunto de creencias y valores que se  

funde con el recuerdo del paese y con la propia identidad. Por la misma razón,  

quizás, la devoción del santo se mantiene independiente de otros aspectos de la  

religión o de la práctica religiosa. Se puede estar en mejor o peor   relación con  

el párroco, pero, en la concepción general, buen párroco es aquél que colabora  

  

                                                           
14 J.M.SALLMANN, op.cit, p. 24 
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con la asociación, acompaña en la fiesta y respeta las modalidades de los paesani  
(y si es italiano, tanto mejor). Que no pida rendición de cuentas, así como no se  

le piden a él cuentas por otros ingresos que recibe; en retribución, la asociación  

acompaña eventos de la parroquia, con orgullosa autonomía.  

Esta autonomía forma parte de una tradición secular colectivamente incorpo-  

rada, y estrechamente relacionada con el patronato mismo. El celo de los paesani  
por  mantener sus modos de celebración tradicional, oponiéndose a la moderni-  

zación del ritual, es, por sobre todas las cosas, quizás celo en defender el símbolo  

y la encarnación de la propia  identidad. Una identidad que se construye de  

recuerdos del pueblo natal y la vida campesina, y de experiencias pasadas y  

presentes; que se refuerza en los rituales seculares de las fiestas patronales, en los  

encuentros, intercambios y disputas entre paesani.  
Desde esta perspectiva, "modernizar" la devoción, esto es, asimilarla a las  

formas de práctica religiosa y de devoción a los santos corrientes entre nosotros  

hoy, implicaría "disolverla" en el ámbito general de la religión católica,  

aniquilar el vínculo entre el presente y un pasado a la vez histórico y mítico,  

componente clave de la propia identidad.  

La generación siguiente, que no tiene esta vivencia directa del paese realizará su 

propia selección de las tradiciones culturales heredadas; de la forma en que se  

opere esta transferencia depende el curso futuro que tomen las asociaciones.  
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