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Bastante arraigada es la imagen de Rosas que lo presenta como restaurador de la 

religión al cabo de las veleidades reformistas de Rivadavia. A la luz de esa imagen, que 

ha cristalizado en los escritos de muchos historiadores y en la percepción generalizada 

del público culto interesado en la historia argentina, se ve en Rivadavia al "terror de la 

Iglesia" y en Rosas al restaurador, no sólo de las leyes políticas, sino también de las 

religiosas. Es muy antigua esta imagen, que no carece totalmente de fundamento en un 

sentido: Rosas y algunos de sus allegados se esforzaron por transmitirla e instalarla en 

las mentes de los contemporáneos y sus enemigos, si bien rechazaron el lugar que les 

tocaba en ese esquema -el de impíos y perseguidores imlacables de la Iglesia- y negaron 

a Rosas el título de paladín de la religión, insistieron sin embargo en señalar la 

connivencia de las autoridades eclesiásticas con la cruel dictadura. No eran tanto los 

antiguos unitarios sobrevivientes de las luchas civiles que se sucedieron tras la 

promulgación de la constitución de 1826 quienes se escandalizaban por ello, sino los 

jóvenes miembros de la generación romántica, partidarios de que el clero abandonase su 

afición a la política para dedicarse a la tarea que consideraban propia de él: la 

predicación de la moral evangélica. Desde esta perspectiva comenzó a verse en Rosas la 

reedición del despotismo colonial y de los métodos inquisitoriales, es decir, la 

restauración de un uso opresivo de la religión que supuestamente hallaba en el clero 

numerosos y ardientes defensores. Frente a la imagen del Rosas restaurador de la 

religión que enarbolaban los amigos del régimen, sus enemigos políticos levantaron la 

de un dictador sacrílego que ordenaba colocar su retrato en los altares y bendecirlo con 

inciensos. 

 

Ese clero federal aparece caricaturizado y denostado en la primera novela argentina, la 

Amalia de José Mármol, en particular en la imagen del padre Gaete, miembro conspicuo 

e intrigante de la Sociedad Popular Restauradora que recorre algunas de sus páginas 

invariablemente armado y a menudo ebrio. Mármol ofrece un panorama bastante 

sombrío de la Iglesia porteña: monjas, frailes y clérigos caen en la categoría de fanáticos 

sostenedores del régimen o se muestran muy preocupados por parecerlo para no caer 

víctimas del terror rosista. Sólo se salva el sacerdote que casa a Amalia y al joven 

Belgrano al final de la novela, un clérigo que ha aceptado poner en juego la vida para 

cumplir con su deber administrando el sacramento clandestinamente, en circunstancias 

que otorgan a su gesto connotaciones subversivas. Pero es la excepción que confirma la 

regla: el clero de Rosas es poco confiable, por fanático o por cobarde, a los ojos de 

Mármol.  

 

Esa imagen abominable del clero rosista y de Rosas como restaurador de míticos 

horrores coloniales pervive en la construcción binaria que luego de su caída identifica al 

régimen con el atraso feudal opuesto al camino del progreso y la modernidad. En esa 

línea argumentaron autores tocados por diferentes influencias ideológicas y en contextos 

políticos y culturales muy distintos. Podemos recordar un antiguo texto sobre las 

"restauraciones religiosas" salido de la pluma de Juan María Gutiérrez, o las alusiones a 

la Iglesia del texto positivista de José María Ramos Mejía, o el enérgico discurso 

"progresista" de José Ingenieros, movido por su preocupación ante lo que juzgaba 

nuevos avances de la "reacción católica" a principios del siglo XX.
1
 Esa idea de un 

Rosas que para bien o para mal vive preocupado por la religión es común a sus 



apologistas y detractores retrospectivos. De hecho, vuelve a aparecer, aunque 

naturalmente con signo inverso, en breves y reiterativas páginas que debemos a algunos 

de sus apologistas, como Manuel Gálvez o Vicente Sierra.
2
 Tal ha sido el éxito de esa 

imagen, que hace apenas veinte años convenció al historiador británico John Lynch, 

quien volvió a proponerla en ese libro demasiado fiel a los estereotipos que dedicó a la 

figura de Rosas.
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Pero hay otra imagen del Rosas religioso, la acuñada por los historiadores, en general 

católicos, que ven no uno sino dos Rosas, y su régimen dividido en dos etapas bien 

diferenciadas: una primera fase de "idilio" entre Rosas y la Iglesia y una sucesiva 

recaída en posiciones regalistas y autoritarias. La serie de episodios que derivaron en 

1842 en la ruptura y virtual disolución de la comunidad jesuítica es en esos relatos 

considerada el punto culminante de una escalada de creciente intolerancia de Rosas 

hacia los sectores del clero que no aceptaban amoldarse a sus exigencias políticas.
4
 Por 

último, la imagen de Rosas como restaurador religioso ha sido también revisada muy 

recientemente por historiadores que se han ocupado del discurso rosista y del manejo de 

la simbolgía federal con métodos y marcos conceptuales más sofisticados, como Jorge 

Myers y Ricardo Salvatore.
5
 En ambos casos la idea que emerge es la de la inclusión de 

lo religioso en un discurso político y un conjunto de prácticas que no le conceden más 

que un lugar subordinado y secundario. Pero ese redimensionamiento de la relevancia 

de los vínculos entre  rosismo y catolicismo viene acompañado además de una 

constatación no menos relevante para comprenderlos: la de que es difícil afirmar que el 

régimen de Rosas puede ser abarcado como un todo, dado el hecho de que, como dice 

Myers, se trató de un régimen construido "gradualmente" y "por parches".
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La complejidad de la figura de Rosas y las complejas alternativas políticas que 

enmarcaron su gestión como gobernador de Buenos Aires y como encargado de las 

relaciones exteriores de la Confederación, alternativas que muy a menudo inspiraron en 

él disímiles respuestas y reacciones, aconsejan evitar las afirmaciones unívocas y 

esencialistas y prestar atención a los cambios, a veces sutiles, que fue introduciendo en 

su política eclesiástica. Las medidas que Rosas tomó en relación con el clero estuvieron 

a menudo demasiado influidas por las necesidades políticas del momento como para 

buscar tras de ellas motivaciones ideológicas claras. Así, conviene abandonar los 

esquemas, en primer lugar el que presenta al Restaurador como un enemigo declarado 

de la política religiosa de Rivadavia. 

 

 

El clero porteño de Rivadavia a Rosas 

 

La reforma eclesiástica de 1822 produjo un giro significativo en las modalidades 

tradicionales de funcionamiento de las instituciones religiosas porteñas. Durante la 

colonia no existía una "Iglesia" en el sentido que se da actualmente al término, el de una 

institución que -aunque muy plural, por cierto- está dotada de una estructura vertical de 

poder y constituye un actor, una voz que se pronuncia en relación a cuanto ocurre en el 

mundo. La "Iglesia colonial" era un conglomerado de instituciones regidas desde 

variados polos de poder y muy dependiente de la iniciativa de las familias de la elite, 

que controlaban muchas de sus instancias de toma de decisiones. Los obispos coloniales 

se vieron sucesivamente ante el desafío de tener que controlar esas instituciones y 

disciplinar a un clero inmanejable. Y en general su éxito fue escaso. Sometida a largos 

períodos de sede vacante, la Iglesia de Buenos Aires estaba demasiado acostumbrada a 



funcionar con un alto grado de autonomía bajo el gobierno del alto clero criollo 

representado por su cabildo eclesiástico.  

 

Con la reforma de Rivadavia se introduce una ruptura: la reforma del clero hace de la 

Iglesia por primera vez una entidad más o menos homogénea y a la vez mucho menos 

dependiente de la elite, pero ahora sujeta al estado provincial en formación. La catedral 

y las parroquias pasan a ser oficinas públicas y el clero catedralicio y parroquial se 

incorpora a las listas de empleados estatales. El estado provincial republicano que se 

estaba conformando tras la caída del poder central en 1820 construía una Iglesia a su 

imagen y semejanza. Late en ese proyecto la tradición republicana antigua: el templo es 

el ámbito en el que los ciudadanos comprometidos con la res publica celebran el culto a 

la divinidad que gobierna los destinos de la patria. Por eso el frente de la catedral, 

construido en esos años, adoptó el aspecto de un templo griego o romano y se 

excluyeron de él elementos arquitectónicos propios de una iglesia católica, como 

campanarios e imágenes. El círculo rivadaviano, además, buscó fundamentalmente la 

reforma del clero regular, introduciendo restricciones que sólo el convento franciscano 

logró implementar sin caer en la disolución. El gobierno favoreció la secularización de 

los religiosos, su incorporación al "clero republicano" de la provincia. Esa Iglesia 

republicana provincial  se pensaba en comunión espiritual con Roma, pero no sometida 

incondicionalmente a sus directivas. Prevalecía la idea de una suerte de "confederación 

de Iglesias" en comunión con Roma, en contraposición al proyecto curial de colocar a 

las Iglesias locales del orbe bajo jurisdicción disciplinaria romana. La reforma introdujo 

además una seria ruptura en el seno de la elite, ruptura que en los años sucesivos se 

entrelazó con la división que produjeron las adhesiones a los emergentes partidos 

unitario y federal. En los últimos años de la década de 1820, el discurso federal 

comenzó a construir esa imagen de sus enemigos que los identifica con la conflictiva ley 

de reforma y enarboló la bandera de la defensa de la religión: el místico Quiroga ha de 

materializar esa idea en el estandarte que propone como únicas opciones la religión o la 

muerte.  

 

Rosas puede considerarse heredero de esa tradición federal que asocia la causa política 

con la de la religión, pero lo es también de la tradición rivadaviana que ve en el clero un 

cuerpo de agentes del estado provincial republicano. En caso contrario, ¿cómo explicar 

que no haya derogado la ley de reforma del clero de 1822? Rosas introdujo 

modificaciones a esa ley, pero la conservó en sus líneas generales. Para Rosas, como 

para Rivadavia, la Iglesia Católica de Buenos Aires que había nacido de la reforma era 

la "Iglesia del estado". Con un acento diferente, sin embargo: mientras Rivadavia 

retoma la concepción ilustrada del clero como agente de la civilización, en particular en 

relación al mundo rural, Rosas le impone el mandato de colaborar eficazmente en la 

construcción de un nuevo orden republicano federal. Ese nuevo orden reconoce como 

requisito esencial la unanimidad política y la erradicación de los enemigos del régimen, 

estigmatizados sin ambages como impíos, perversos, "logistas", traidores e insanos 

mentales. Rosas ve en los eclesiásticos, sobre todo en los párrocos, constructores de un 

consenso concebido en términos fundamentalmente seculares, pero irrealizable sin la 

previa reconstitución de los lazos de dependencia a la autoridad (familiar, social, 

política) que la revolución y las discordias civiles han roto o debilitado. Es en ese punto, 

y en la celebración de las gestas de la república federal, que la religión encuentra su 

lugar en el universo mental rosista. 

 



Los períodos 1829-1832 y 1835-1841, subdividibles además cada uno en diferentes 

momentos bastante bien identificables, es aquél en el que se verifican las más 

importantes intervenciones de Rosas en la vida de la Iglesia porteña. Estrictamente, 

sería necesario distinguir las iniciativas de Rosas de las de algunos de sus más estrechos 

colaboradores muy comprometidos en las lides religiosas, como Victorio García de 

Zúñiga, Felipe Arana y Tomás Manuel de Anchorena. Durante el primer gobierno de 

Rosas (1829-1832) y el interregno que separa a esa primera experiencia de la vuelta al 

poder con la suma del poder público (1835), ese grupo de colaboradores convenció a 

Rosas de la oportunidad de permitir el ingreso de Roma en la vida eclesiástica local 

apoyando el nombramiento de Mariano Medrano como primer obispo de Buenos Aires 

de la era independiente. La jugada tenía además una muy concreta finalidad política, 

dado que los opositores más férreos a Medrano eran miembros del Senado del Clero que 

habían adherido con mayor o menor nitidez a la causa unitaria, en particular el deán 

Diego Estanislao Zavaleta, pero también José Valentín Gómez (a pesar de su 

diferenciación respecto del movimiento decembrista) y en menor medida otros 

canónigos. Rosas interviene, Medrano triunfa, y Roma entra en la vida eclesiástica local 

para quedarse. Pero ese apoyo de Rosas al "partido romano" no está dictado tanto por 

una adhesión incondicional al Papa como por la voluntad de quitar a sus adversarios 

políticos el control de una herramienta fundamental para la construcción del orden  

federal. 

 

En esos mismos años, durante su primera gestión, Rosas pone en marcha una serie de 

medidas tendientes a echar las bases de ese nuevo orden. En 1830 recorre el norte de la 

campaña porteña en una gira que posee a la vez connotaciones propias de una visita 

pastoral: como si se tratara del prelado diocesano más que del gobernador de la 

provincia, inspecciona las iglesias que desde la reforma se han convertido en  

dependencias del estado y se entrevista con los párrocos, que desde 1822 son empleados 

públicos, impartiéndoles instrucciones que abarcan desde la reforma edilicia de algunos 

templos, la construcción o traslación del cementerio público, la frecuencia con que se ha 

de predicar al pueblo, los puntos que han de abordarse en las homilías y hasta las 

oraciones que han de decirse al caer de la tarde. Erróneo es interpretar esas medidas 

como un "apoyo a la Iglesia": Rosas no está acudiendo en auxilio de las autoridades 

religiosas: está simplemente inspeccionando las instalaciones dedicadas al culto 

provincial y el comportamiento de los empleados del estado dedicados al sagrado 

ministerio, uno de los pilares del consenso que se ha propuesto edificar. 

 

Otras medidas que toma Rosas en esos años también podrían ser interpretadas de 

manera equivocada. Es el caso de la reapertura del convento dominico o la autorización 

al franciscano de recibir nuevos efectivos emigrados de España, o la misma restauración 

de la Compañía de Jesús en 1836. En 1835, al asumir la gobernación con la suma del 

poder público, Rosas purga el estado -y también la "Iglesia del estado"- de reales o 

potenciales enemigos: el 15 de abril ordena separar al cura Justo José Albarracín del 

curato de Santo Domingo, a Ramón Eugenio Olavarrieta de la Merced y a Manuel José 

Albariño de la capellanía de gobierno. El 18 se separa a Vicente Arraga de Pilar en la 

campaña y dos días más tarde a Nicolás Herrera de la capellanía del presidio y a Matías 

Chavarría de la del hospital de hombres. El 22, por último, Rosas pide al obispo la 

separación de Julián Segundo de Agüero de su curato de la catedral al sur. Luego de esa 

catarata de deposiciones la represión amaina un poco, pero en junio vuelve a la carga 

ordenando separar a Santiago Rivas del curato de Quilmes. Por supuesto, el obispo 

Medrano no da curso a estas órdenes con demasiado entusiasmo, por un lado porque ve 



caer a algunos miembros del clero más afín a Roma (como Arraga) y por otro porque le 

resulta cada vez más difícil encontrar quien suplante a los curas depuestos, en particular 

en la campaña. El 13 de octubre de 1835 Medrano escribe una carta al oficial mayor del 

ministerio de gobierno en relación a la falta de clero que padece la provincia.
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Para compensar esa depuración del tradicionalmente díscolo clero secular, Rosas opera 

una clara transferencia de recursos a favor de los regulares. Las órdenes habían gozado 

históricamente, y en especial en América, de exenciones y privilegios que tornaban 

difíciles las relaciones con los obispos. Pero en Buenos Aires la reforma rivadaviana 

había prácticamente anulado las posibilidades del clero regular de sustraerse al poder 

del prelado diocesano, al poner a los superiores de los conventos bajo su autoridad. Por 

otra parte, la única comunidad religiosa sobreviviente, la de los franciscanos, había 

perdido abundantes recursos materiales y humanos y se encontraba en un estado de total 

postración. Había otro elemento que aconsejaba apoyarse en los regulares: en 1835 

recalaban en Buenos Aires religiosos expulsados por las reformas liberales introducidas 

en España por la regente María Cristina y su ministro Juan Álvarez de Mendizábal, y 

era el caso de no desperdiciar la colaboración de esos hombres, imbuidos de un espíritu 

antiliberal rabioso y dispuestos tal vez a pagar con fidelidad política el beneficio de ser 

recibidos en Buenos Aires. El clero regular se perfilaba entonces como un instrumento 

mucho más maleable y fiel que el secular. 

 

Así es como por las calles de Buenos Aires vuelven a pulular los sayos y en 1836 

reaparecen las sotanas de los jesuitas. El retorno de la Compañía era un antiguo sueño 

de grupos que luego de la expulsión decretada por Carlos III en 1767 habían conservado 

vínculos con los expulsos y esperaban ansiosamente su providencial retorno. 

Nuevamente, la iniciativa de traer a los que en España estaban pasándola muy mal (el 

17 de julio de 1834, durante los motines de Madrid, habían sido asesinados 78 

religiosos) no nace de Rosas sino de sus allegados, que lo convencen de la oportunidad 

de invitar a la provincia a jesuitas forzados a emigrar para salvar la piel. La historia es 

bien conocida y no es posible recordar sus pormenores en este brevísimo artículo. Pero 

el caso merece algunas líneas porque es más claro que otros a la hora de ilustrar cómo 

pensaba Rosas los problemas eclesiásticos. Su modo de encararlos resulta 

incomprensible o contradictorio cuando se piensa el problema en términos de "apoyo a 

la Iglesia" o "relaciones entre el estado y la Iglesia", fundamentalmente porque Rosas 

considera a la Iglesia porteña en el marco político-institucional que ha creado la reforma 

de Rivadavia de 1822, es decir, como parte del estado provincial. Esta concepción es la 

que genera, primero, problemas con un grupo de franciscanos españoles que el gobierno 

había autorizado previamente a incorporarse al clero provincial, y luego el drama de los 

jesuitas. Éstos, más imbuidos que los demás de la idea decimonónica de una más clara 

distinción entre Iglesia y estado y entre política y religión, se ven en la disyuntiva de 

abandonar su instituto e incorporarse definitivamente al clero provincial bajo 

jurisdicción del obispo, o de ser estigmatizados como desagradecidos y traidores a la 

causa de la república. 

 

¿Es posible interpretar la actitud de Rosas hacia el clero, secular o regular, nativo o 

extranjero, como el resultado de su maquiavelismo o de un vulgar y corriente 

oportunismo? En esa recepción entusiasta de franciscanos y jesuitas españoles que 

deviene en conflicto sucesivo puede detectarse tal vez la incidencia de factores más 

profundos, de convicciones y concepciones que nos presentan a Rosas, en relación a la 



cuestión religiosa, mucho más cercano a Rivadavia que lo que muchas veces se suele 

admitir. 
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