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Si bien existen trabajos parciales sobre la historia de la Congregación
Scalabriniana en Argentina 1, está aún pendiente una elaboración totalizadora
que rinda cabal cuenta de los principios que han orientado su acción en estas
latitudes, la evolución a lo largo del tiempo y los logros alcanzados.

Este trabajo se propone indagar en la acción de la Congregación entre los
inmigrantes en la Argentina en la década crucial que sigue a la reiniciación
de la emigración italiana hacia nuestro país, una vez finalizado el segundo
conflicto mundial, a partir del examen de la publicación periódica «L’Emi-
grato Italiano». Años de cambio y reorganización, tanto en los Estados como
en la propia congregación 2, y de reactivación de la emigración italiana de ma-
sas, con una intensidad y amplitud que harán multiplicar el esfuerzo misio-

(*) Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), Buenos
Aires, Argentina.

1 Cfr. A. PEROTTI, «La società italiana di fronte alle prime migrazioni di massa. Il contributo
di Monseñor Scalabrini e dei suoi primi collaboratori alla tutela degli emigrati», en
Studi Emigrazione, IV, 11-12, febbraio-giugno 1968, pp. 1-198; P. Mario FRANCESCONI,
Storia della Congregazione Scalabriniana, Roma, CSER, 1973; Luigi FAVERO, «Gli
Scalabriniani e gli emigrati italiani nel Sud America», en G. ROSOLI (as cura di), Scalabrini
tra vecchio e Nuovo Mondo. Atti del Convegno Storico Internazionale (Piacenza, 3-5 dicem-
bre 1987), pp. 389-410; P. Luciano BAGGIO, c.s., «Recuerdos de la provincia scalabriniana
San José». Suplemento de Presenza, Quincenal italiano en Chile, Santiago, 1997; Fabio
BAGGIO, La Chiesa argentina di fronte all’immigrazione italiana tra il 1870 ed il 1915.
Probleme, idee e scelte operative. Roma, Istituto Storico Scalabriniano, 1998.

2 En Julio de 1951 por primera vez el Consejo Generalicio elige, por votación sujeta a con-
firmación papal, un Superior General surgido de las propias filas de la Congregación.
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nero y extenderlo a regiones nuevas. Más que exponer los pormenores de la
acción individual de los sacerdotes que fueron protagonistas de esa acción,
este trabajo intenta destacar el marco general en el que se inserta la labor
misionera, el incesante intercambio entre el mundo de partida de emigrantes
y misioneros y la realidad del lugar de destino que se pone en evidencia en
la publicación, así como el entrelazamiento, también permanente, entre el
contexto socio-económico y cultural y la esfera de la asistencia religiosa. En
esta etapa el trabajo se limita al análisis de esta única fuente, que en un pró-
ximo paso será contrastada con otros documentos externos e internos a la
congregación. La fuente ha sido elegida porque nos ofrece la posibilidad de
tener una visión global de la acción scalabriniana en el mundo, y así ubicar
la misión argentina dentro de ese contexto total.

1. La reiniciación de la emigración masiva

Terminada la segunda guerra mundial, las esperanzas de muchos italia-
nos están puestas en la emigración. En el trienio que sigue a la terminación
del conflicto, la emigración es considerada casi una necesidad fisiológica por
la  mayoría  de  los  sectores  que  componen  el  espectro  social  y  político  ita-
liano. La constitución italiana vigente desde 1948 consagra la libertad de emi-
gración y la obligación tutelar del Estado hacia sus emigrantes. En este marco se
reanuda la emigración masiva de italianos a la Argentina, acompa-
ñada de gestiones intergubernamentales que no habían conocido los movi-
mientos anteriores 3.

A pesar de una serie de condiciones favorables a la reiniciación del flujo,
como la solidaridad y simpatía de la sociedad argentina hacia los italianos y
la actitud favorable de la Iglesia Argentina 4, las discusiones entre los dos
gobiernos son de avance muy lento y poco fructíferas. Los puntos de difícil
acuerdo giran en torno a los aspectos económicos (costo del transporte,
compañías navieras, envío de remesas) y laborales (mecanismos de contra-

3 Para un análisis detallado de estas gestiones y del contexto que las enmarca, ver G. RO-
SOLI, «La politica migratoria italoargentina nell’inmediato dopoguerra (1946-1949)», en
G. ROSOLI, Identità degli italiani in Argentina. Reti sociali, famiglia, lavoro. Roma, ed.
Studium, 1993, pp. 341-390, a quien seguimos esencialmente en esta caracterización. Ver
tembién María I. BARBERO y María C. CACOPARDO, «La inmigración europea a la Ar-
gentina en la segunda posguerra: viejos mitos y nuevas condiciones», en Estudios Migrato-
rios Latinoamericanos, volumen 6, Nº 19, diciembre 1991, pp. 291-320.

4 El cardenal Coppello, Arzobispo de Buenos Aires, había transmitido el interés de los cató-
licos argentinos y en especial del clero, integrado en buena medida por descendientes de
italianos. Cf. G. ROSOLI, «La politica...», cit., pp. 355-356.
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tación, garantías de estabilidad 5, etcétera), así como a las jurisdicciones de
control de ambos países. La firma de los acuerdos correspondientes se ex-
tenderá a lo largo de todo el año 1947 y comienzos de 1948.

Si la política emigratoria del gobierno italiano está signada en estos pri-
meros años de la posguerra por el antagonismo entre el Ministerio de Tra-
bajo y el de Asuntos Exteriores, la Argentina ha ido incrementando paulati-
namente sus controles sobre la inmigración en las décadas siguientes al
primer conflicto mundial. Sin cambiar el marco legal establecido por la ley
817 de 1876 y las restricciones sancionadas en las leyes de Residencia (1902)
y de Defensa Social (1910), mediante decretos del Poder Ejecutivo, resolu-
ciones y reglamentaciones de la Dirección de Inmigración y la amplia discre-
cionalidad de que goza la autoridad de aplicación, la suerte última de los in-
migrantes en el momento de su entrada al país estará crecientemente sujeta
al arbitrio de las autoridades de la Dirección de Inmigración y a la capacidad
individual de los sujetos para influir sobre ellas. El traspaso en 1943 de la
Dirección de Inmigración de la órbita del Ministerio de Agricultura a la del
Ministerio del Interior como Dirección Nacional de Migraciones constituye
una modificación de por sí expresiva 6. Paralelamente con el creciente control
policial sobre la inmigración, decae la riqueza de contenido de las memorias
anuales, que se convierten en meros registros numéricos mecanografiados,
ausentes las visiones interpretativas de décadas anteriores.

Casi novecientos mil europeos ingresaron a la Argentina entre 1945 y
1959, con un promedio anual de más de sesenta mil ingresos; en este perío-
do, la participación de los italianos en el conjunto nunca fue inferior a la
mitad. La proporción de retornos se mantuvo baja durante los años 1948,
1949 y 1950, pero las dificultades crecientes para efectuar remesas y para
reunir los fondos para traer a las familias hicieron que se incrementaran los
retornos a partir de entonces. Para buscar solución a estas dificultades, la
Argentina firmó en 1953 un acuerdo con el CIME (Comité Intergubernamen-
tal para las Migraciones Europeas); sin embargo, la proporción del total de
emigrantes italianos efectivamente beneficiada por estas facilidades fue es-

5 Los sindicatos italianos demandan contratos de trabajo preexistentes y garantía de estabili-
dad; la delegación argentina, por su parte, demanda una permanencia mínima del inmi-
grante durante dos años.

6 Sobre la política inmigratoria argentina, ver F. DEVOTO, «Ideas, políticas y prácticas ar-
gentinas en una perspectiva de largo plazo (1852-1950)», en Exils et migrations ibériques
au XIX siècle, Nº 6, 1999; Alicia BERNASCONI y Oswaldo TRUZZI, «Bemvindos, nem
Todos, nem Tantos: Buenos Aires, São Paulo e a imigração depóis da crise mundial», en
Brasil-Argentina: A Visão do Outro, Brasília, 2000, pp. 489-524; N. DE CRISTÓFORIS,
«Estrategias migratorias y prácticas burocráticas en el seno de la Dirección General de Mi-
graciones (1946-1950)», presentado en el 50° Congreso de Americanistas, Varsovia, Julio
de 2000.
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casa. Es que la tendencia expansiva de la economía argentina que tan brillan-
tes perspectivas había mostrado en 1946-1948, se había revertido, y 1952
mostró el punto más bajo del período. La afluencia de italianos a nuestro
país disminuía, y el flujo se fue orientando hacia una más promisoria Vene-
zuela 7.

Nuestra revisión de la acción scalabriniana según las páginas de L’Emi-
grato Italiano comienza en febrero de 1947, cuando se llega al primer acuer-
do entre ambos gobiernos, y se centra especialmente en dos aspectos: la pos-
tura de la Congregación frente a la emigración y las acciones concretas en
que esta postura se manifiesta, y el relato de los misioneros y su evaluación
de la realidad argentina y de su propia acción misional.

2. L’Emigrato italiano: una publicación scalabriniana

Le Missioni Scalabriniane tra gli Italiani all’Estero, (desde 1953 L’Emi-
grato Italiano), en su 36º año de publicación presenta un formato de exten-
sión variable. Se publica mensualmente y se vende por abono, pero no hay
indicación de la cantidad de abonados ni la «tirada»: sólo destaca los nuevos
abonados.

La cubierta presenta muy a menudo retratos de Monseñor Scalabrini, y lue-
go, crecientemente, fotografías de la experiencia migratoria reciente. En sus
páginas alternan comentarios editoriales, informaciones útiles para los
emigrantes y relatos de la experiencia de las misiones scalabrinianas en los
distintos rincones del mundo, así como noticias de cada una de las casas de
formación que la Congregación tiene en Italia y en otros países. De su lectura
se desprende a qué público apunta con su contenido.

El propósito manifiesto de la revista es «hacer penetrar en el espíritu
público el sentimiento del deber de todos de ocuparse seriamente de los
emigrantes y contribuir con las noticias que aporta a facilitar la elección» 8.
No basta con que sea órgano de propaganda de las misiones. Tiene otro fin al
que no puede renunciar: el de imponer a la atención de cierta categoría del
público italiano y extranjero el aspecto ético-religioso del fenómeno migra-
torio en todos sus aspectos. «Podrá parecer una temeridad, pero debe recono-
cerse que nuestra publicación tiene la necesidad moral de tratar tales as-
pectos del fenómeno emigratorio, si quiere ser publicación scalabriniana pro-
piamente dicha» 9. «Estos aspectos del problema» –continúa– «exceden las ca-

7 Cf. Dirección Nacional de Migraciones, Memorias, BARBERO y CACOPARDO, op. cit.

8 XXXIX, 1, enero 1950, p. 1.

9 XXXIX, 5, mayo 1950, p. 77.
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pacidades del pueblo y de nuestros muchachos, mientras conciernen direc-
tamente a nuestros párrocos, especialmente a los de las parroquias de gran
emigración, a nuestros seminarios y a las diversas asociaciones sociales que
atienden seriamente al problema del mundo obrero dentro y fuera de Italia».

Para cumplir con esos objetivos, la revista no puede limitarse a transmi-
tir sólo la fantasía misionera para interesar el ánimo ferviente de muchachos
generosos: también debe aportar «prosaica investigación de hechos y pro-
blemas que nos rodean» 10.

En noviembre de 1952, al celebrar la Congregación su 65° aniversario,
L’Emigrato explicita su posición presente, al evocar las condiciones en que
inició su actividad:

«Entonces, como ahora, las necesidades de los emigrantes
eran urgentes. Sin embargo, las condiciones de emigración han
cambiado: los estados que los reciben ya no quieren masas
descargadas de la bodega, sino individuos seleccionados y
aprobados a través de una larga serie de exámenes. Esta es-
pecialización es […] un hecho con el que debemos contar,
porque debemos entendernos con quien tiene la Tierra a su
disposición y quien manda a Italia las comisiones selecciona-
doras» 11.

Otro signo de los tiempos lo ofrece el estudio de los problemas de la
emigración desde el punto de vista estadístico y comparativo».

«Emigración y demografía, emigración y cuotas, emigración y
hectáreas cultivables. La medida es la unidad, no más la masa,
y el único lenguaje que parece serio es el lenguaje armado con
cifras» 12.

«Especialización y estadística: signos de los tiempos. Deberán
tenerlo en cuenta también los misioneros de los emigrados.
Tal vez otrora bastara un gran corazón. Pero hoy, en este
mundo que no llora más si no es por sus propios desastres, se
reclama de los misioneros, además de las virtudes apostó-
licas, además del espíritu de sacrificio y del desprecio por el
peligro del que han dado ejemplos tan conmovedores los pri-
meros padres, la especialización técnica en su apostolado».

10 Ibid.

11 Anno XLI, Nº 11, 1952.

12 Ibid.
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Lo que sigue es todo un programa de trabajo y de formación de misioneros
adaptados a las circunstancias:

«El estudio de la lengua de los países de inmigración, con la
persuasión de que una lengua es una realidad viviente, en la
que cada matiz es una clave para comprender y acercarse al
estudio de la concepción de la vida y la psicología religiosa de
los pueblos que acogen a los italianos, con la preocupación de
que puedan encontrar en su misionero la explicación de prác-
ticas legítimas, aun cuando diferentes, y el antídoto al inasible
contagio cotidiano del ambiente, el estudio de las legislaciones
extranjeras que interesan a nuestros emigrados, aquellos prin-
cipios de sociología cristiana en los que los misioneros ven la
premisa de todo trabajo religioso, todo esto es indicio de la
vastedad del campo de una especialización misionera».
«La correspondencia misionera será tanto más eficaz e intere-
sante cuanto mejor sepa fijar en datos precisos el triste balance
de las pérdidas entre católicos emigrados, la forma de instruc-
ción recibida en Italia, […], el grado de vida cristiana que se
manifiesta tan luminosamente en el exterior, de las distintas
regiones y circunscripciones escolásticas de Italia. Será un ma-
terial preciosísimo y elocuente; será una aplicación en nuestro
campo tan rico en actualidad religiosa y patriótica, de aquella
sociología religiosa cuyos pasos alienta y bendice Roma; será
una ayuda concreta a los Obispos y a los Párrocos de Italia; y
será el modo de acompañar, con filial seriedad, los años de
crecimiento de nuestra Madre, la Congregación Scalabrinia-
na, a quien cualquier desarrollo del movimiento emigratorio
italiano debe hallar vigilante en su puesto de responsabili-
dad» 13.

La Congregación Scalabriniana –según un informe del Vicario General,
Padre Francesco Milini– ha llegado con el tiempo a ser la mejor organiza-
ción misionera de que dispone la Santa Sede, como lo prueba la siguiente
estadística:

13 Ibidem.
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Naciones Casas Padres Aspirantes Hermanos
misioneros

Italia 11 69 600

U.S.A. 39 119 100

Australia 2 3 Fundación
reciente

Brasil 38 77 200

Argentina 7 16

Chile 2 2 Fundación
reciente

Francia 7 16

Suiza 4 10

Bélgica 4 8

Luxemburgo 1 2

Total 115 322 900 20

No es posible, lamentablemente, realizar una estadística semejante de los
otros elementos que colaboran son la Santa Sede en la tarea pastoral: miem-
bros del clero diocesano y de otras congregaciones y órdenes que se de-
sempeñan en la asistencia a los emigrantes. Sólo hay información para las na-
ciones europeas, ya que en los países transoceánicos, donde la organización
está únicamente a cargo de los ordinarios diocesanos, no hay posibilidad de
obtenerla 14.

A esta línea de pensamiento responde también la realización de un re-
levamiento estadístico demográfico y religioso en las parroquias scalabrinia-
nas de los Estados Unidos, que la redacción de l’Emigrato tabula y ofrece a
sus lectores. Esperan que este estudio, que «no apunta a resolver los proble-
mas pastorales, sino sólo a indicarlos, permita en el futuro una exposición
cada vez más racional, lógica y modestamente científica de nuestros proble-
mas pastorales» 15.

14 Anno XLI, Nº 11, Noviembre 1952.

15 Anno XLIV, Nº 1, enero 1955, pp. 11-13, firmado P. A.
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La defensa de la libertad de emigrar es uno de los postulados funda-
mentales que sostiene la publicación, y al respecto cita, en mayo de 1947, un
texto de Scalabrini en este sentido: «Religione ed emigrazione, ecco due
mezzi che potranno per l’avvenire salvare la società di una grande catastro-
fe» 16. En estos tiempos, la libertad de emigrar surge como un derecho priori-
tario frente a otro que a fines del siglo XIX, con no menor énfasis había de-
fendido el obispo fundador: el derecho de no emigrar. Frente a la muy difícil
situación laboral en Italia, la respuesta adecuada en esta coyuntura parece ser
la emigración (en especial en una población que tiene históricamente incor-
porada la opción). Pero la historia de la emigración de fines del siglo XIX,
abandonada a su suerte por el Estado Italiano, está presente en el reclamo de
una política activa que ayude a limitar los efectos negativos, y en las pro-
puestas de líneas de acción orientadas al conjunto social y sus instituciones.

La emigración, si bien es cierto que ha producido víctimas muy a menudo,
ha dado y puede dar ventajas relevantes si está bien preparada, dirigida y
asistida en todas sus fases. «Es necesario crear un clima de confianza entre la
nación de emigración y la de inmigración, no sólo entre los representantes,
sino que llegue a cada obrero que va a tierra extranjera y hasta cada trabaja-
dor que ve llegar a su país a gente que habla otra lengua». Crear entre el país
de emigración y el de inmigración semejante atmósfera de simpatía a través
de la prensa, la radio y la escuela, es el primer deber de quien quiere una emi-
gración sana» 17.

Dos peligros deben ser evitados: el excesivo control y la excesiva falta
de control. La dirección de la emigración de los italianos debería confiarse a
un organismo único, dotado de poderes y medios adecuados, conducido por
una persona proba y capaz, asistida por un Consejo Superior para la Emigra-
ción formado por técnicos y personas competentes 18.

En apoyo de la libertad de emigración cita palabras de Monseñor Anto-
niutti 19, frases de Truman en defensa del rol de la inmigración en los Estados
Unidos 20, y estadísticas de densidad de población, encabezadas por Japón e

16 «Per una libera emigrazione», anno XXXVI, Nº 5, p. 54.
17 Anno XXXVIII, Nº 2, febrero 1949, p. 32-33.
18 Ibídem.
19 «Todo hombre tiene el derecho fundamental de emigrar de un país a otro en modo ordenado,

sin duda, pero también de manera libre. Corresponde a la sociedad hallar los medios para que
este derecho sea real. Los hombres sin tierra tienen derecho a cultivar la tierra sin hombres.
En la desorientación que pesa sobre el mundo hemos olvidado estas verdades claras como el
día. La miseria de tantos pueblos arroja una luz terrible sobre nuestra práctica de la justicia
social, sobre el individualismo, el aislacionismo o un falso nacionalismo. La emigración es un
problema de orden internacional que debe resolverse a través de una acción colectiva de los
pueblos», Anno XLIII, Nº 1-2, enero-febrero 1954, p. 24.

20 «Una de las razones por las cuales estamos hoy a la cabeza del mundo libre, es que somos
un país de inmigrantes. Hemos sido fuertes y vigorosos por las diversas capacidades de los
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Italia (189,7 y 156 habitantes por kilómetro cuadrado), con Argentina en sép-
timo lugar (5,7) y Australia en último (1), en apoyo de una distribución más
equitativa del espacio en el planeta.

La emigración no es, en el concepto de L’Emigrato, un mero hecho
económico: es un acontecimiento de gran alcance social: un encuentro y her-
manamiento de hombres de distintas naciones que, superadas las barreras de
un estrecho nacionalismo, deben sentir y vivir íntimamente la solidaridad
humana y cristiana. Esto implica un largo que camino que debe hacerse. De lo
contrario, sólo tendremos contrastes de intereses y de nacionalismos con
daños tal vez irreparables para el pobre trabajador desarraigado» 21.

Finalmente, explicita la idea de italianidad defendida desde la publica-
ción: «los scalabrinianos no trabajan para la fe en el mito patriótico; no es
la Italia que soñaba el fascismo idealista, romanamente hegemónica, la que
está en su intención, sino los italianos emigrados con toda la crudeza de todos
sus problemas» 22.

3. L’Emigrato Italiano y la emigración a la Argentina

Aunque, en el conjunto, la revista dedica más páginas a otros destinos de
las misiones scalabrinianas, como Estados Unidos, Europa y Brasil, todos
los cuales cuentan con contingentes más numerosos de misioneros 23, la Ar-
gentina suscita gran atención por su importancia como destino, potencial pri-
mero y efectivo después, de los emigrantes italianos.

En el número de febrero de 1947 se ofrece una evaluación de las posi-
bilidades de emigración a la Argentina. Cuando se cierra la edición, los
acuerdos que han de firmarse en ese mismo mes están todavía en discusión.
Pero aun con la mejor de las voluntades por ambas partes, observan, hay di-
ficultades de infraestructura que no pueden ser salvadas en lo inmediato.
Debido a la insuficiente disponibilidad de viviendas en Argentina, inicial-
mente sólo podrán partir trabajadores solteros o casados solos.

En el número siguiente (marzo de 1947) se reproduce el texto íntegro
del acuerdo argentino-italiano firmado el 21 de febrero, al que siguen luego

distintos pueblos que han venido a América y se hicieron ciudadanos americanos. No olvi-
demos que en el pasado la inmigración nos ayudó a construir nuestro formidable poder in-
dustrial», Ibidem.

21 Anno XXXVIII, Nº 2, febrero 1949, p. 33.

22 Anno XXXIX, Nº 5, mayo 1950, p. 78-79.

23 Cf. Cuadro en página 8.
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observaciones de la redacción acerca de las posibilidades de concreción de
una rápida emigración masiva.

En primer lugar, el acuerdo debe ser ratificado por ambos gobiernos, y
se desconoce cuánto tiempo demandará este trámite; es poco probable, por
lo tanto, que la primera salida pueda producirse antes del mes de mayo. Dada
la capacidad naviera involucrada, es dudoso que puedan embarcarse en 1947
más de 20.000 italianos, frente a una demanda estimada en el millón de emigran-
tes.

L’Emigrato hace notar, además, que el acuerdo no especifica cuáles se-
rán las categorías prioritarias, si bien presupone que estas serán las de peo-
nes agrícolas, albañiles y obreros especializados. Por último, destaca que el
procedimiento de reclutamiento de los inmigrantes sigue siendo incierto.
En cuanto al gobierno italiano, promete que no dejará de denunciar cualquier
síntoma de política antiemigratoria que pueda advertir 24. La preocupación
que guía estas y otras notas siguientes, es la de separar la ilusión de la reali-
dad.

En los meses sucesivos sigue las alternativas de las negociaciones hasta
que parten, por fin, en el vapor «Santa Fe», los primeros ochocientos emi-
grantes en 1947. Una vez iniciados los embarques, informan sobre las po-
sibilidades de la Argentina. Falta oferta de medios de transporte y organiza-
ción de recepción de los inmigrantes. En las condiciones de ese momento, el
máximo de personas que podrían entrar al país hasta fin de 1947 (incluído
el traslado normal de pasajeros) sería de 40.000 (una cantidad muy inferior
a la estimación de emigrantes potenciales, superior al millón) 25. Se brinda in-
formación sobre las demandas de trabajadores, los salarios que se pagan y
las posibilidades de ahorro mensual, expresadas finalmente en liras 26, infor-
mación que es actualizada en distintas oportunidades 27.

Después de dos años de seguir la evolución de las migraciones, comentan
en marzo de 1949: La Argentina no es El Dorado. Ya han regresado más de
diez mil desilusionados. A continuación hacen una reseña de la situación eco-
nómica: hay problemas con el IAPI y el acopio de maíz; Argentina no quiere
ceder a los precios internacionales, el lino sigue sin vender y el peso cae.

La visión negativa es relativizada, sin embargo, en las páginas siguientes:
los retornados son apenas un 5 por ciento del total de emigrados a la Argen-

24 Anno XXXVI, Nº 3, pp. 18-22.

25 Anno XXXVI, Nº 7, Julio 1947, p. 91.

26 Ibid, p. 92.

27 Por ejemplo, en 1954, Anno XLIII, Nº 8, agosto, p. 119. Interesante expresión del momen-
to económico argentino, los salarios más altos corresponden a los torneros, los mecánicos
Diesel y mecánicos en general.
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tina; éste sigue siendo el país más favorable, a pesar de todo, a la emigración
italiana, y el que absorbe el 70 por ciento de los emigrantes de la península 28.
La mayor desventaja que presenta el país sudamericano es la escasa cober-
tura médica. Noticias, estadísticas, reproducción de reportajes a políticos
apuntan en una misma dirección, sintetizada en un artículo de opinión publi-
cado en el último número de 1949: no pretendemos ni optimismo ni pesi-
mismo, sino un prudente realismo.

Este realismo comienza por una mirada crítica al emigrante italiano de
entonces y sus expectativas, en un contraste implícito con aquellos de an-
taño que buscaron su fortuna sin esperar nada del Estado italiano. «La extin-
ción de la emigración de masas durante la primera década del fascismo hizo
que a partir de 1945 emigraran sobre todo personas crecidas y educadas bajo
el régimen, que llevan la impronta de esa formación, sobre todo la idea del
«omnipotente estado fascista». «El estado de hoy ayuda, pero no sustituye la
acción del individuo. Los formadores de opinión y el cine, durante dos dé-
cadas hicieron que muchos se formaran en un modo de vida ficticio, como
lo era el aparato del régimen y, en general, la vida en la pantalla. La prensa
se interesa mucho por la emigración, pero con más sentimiento que conoci-
miento. Esto lleva a que algunos se ilusionen con algo que no podrán encon-
trar y se descorazonen otros que podrían intentar en el extranjero una honesta
posibilidad 29. Otros, en cambio, han sido engañados por parientes que los lla-
maron con mentidas promesas 30.

En 1948, la emigración oficial fue ínfima: no superó el 5 por ciento del
total de 78.719 emigrados. La falta de viviendas y de vías de comunicación
dificultan el asentamiento en áreas rurales del interior. El 80 por ciento de
los emigrados se ha quedado en el Gran Buenos Aires, donde las comuni-
caciones son rápidas y el alojamiento se resuelve de una manera u otra. El
problema del agro argentino debe aún encararse 31.

La reducción del tope máximo de remesas mensuales en 1950 suscita un
largo informe y una posición crítica por parte de L’Emigrato. El máximo de
$400 para esposa e hijos y $250 para padres y hermanos es insuficiente, y
no permite pagar las deudas. Por otra parte, opina, no son las remesas de
los inmigrantes las que empobrecen a la nación, sino los robos políticos y
los errores comerciales. El aporte de los inmigrantes a la generación de ri-
queza y el nuevo comercio que su presencia necesariamente provoca son
muy superiores a la salida de divisas por remesas. Además, la devaluación
del peso reduce aún más el poder adquisitivo de las remesas en Italia. Todo

28 Anno XXXVIII, Nº 7, p. 111-112.

29 Anno XXXVIII, Nº 12, diciembre 1949, pp. 162-163.

30 Anno XXXIX, Nº 8, agosto 1950, p. 115.

31 Anno XXXIX, Nº 8, agosto 1950, pp. 115-116.
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esto reduce las posibilidades de reunión familiar, ya sea en Italia o en Ar-
gentina 32. Sin embargo, el corresponsal (Padre Antonio Mascarello) aconseja
no desanimarse y permanecer en Argentina, aunque reunir el dinero para ha-
cer venir a la familia demande más tiempo: en esta tierra, tarde o temprano,
se puede abrir un camino con más facilidad que en Italia 33.

4. Las misiones scalabrinianas en Argentina

Quien suscribe la opinión citada en el párrafo anterior, habla con cono-
cimiento directo: es uno de los primeros misioneros scalabrinianos en llegar
en este período.

La primera experiencia scalabriniana en la Argentina data de fines del
siglo pasado. Fue de breve duración, y ha recibido ya adecuado tratamiento
bibliográfico 34. La segunda etapa comienza en 1940, con la llegada de los
padres O. Tondelli y Lino Ceccato y el hermano coadyutor Eugenio Fagher.
Poco después recibirían refuerzos desde Brasil (1945) y desde Italia (1946)
para establecer misiones en la provincia de Buenos Aires 35.

La primera impresión es de familiaridad: la ciudad capital les parece muy
italiana; las estaciones de tren les recuerdan a la de Milano. Se puede hablar
en italiano y todos entienden. En muchos pequeños pueblos oyen hablar dis-
tintos dialectos italianos. En ninguna otra nación del mundo puede hallarse
un ambiente tan típicamente italiano. En Sáenz Peña, casas pequeñas, fami-
lias pequeñas: igual que en Europa, también aquí pasó de moda la casa gran-
de que albergaba a la familia patriarcal 36.

32 La preocupación por la situación económica de Argentina se evidencia también en la pu-
blicación de un extenso artículo de Edgardo Mosca en 1951. Un panorama similar se presen-
ta en el número de setiembre de 1955. Anno XLIV, Nº 9, setiembre 1955, p. 111-112.

33 Ibidem. En 1954 difunden la publicación de una guía para quien emigra en Argentina, con
información actualizada sobre oficios demandados, reglamentaciones vigentes sobre envío
de remesas, etcétera, con informaciones provenientes de fuentes oficiales y de especialistas
con conocimiento directo.

34 Cf., sobre todo, las obras de F. BAGGIO y L. FAVERO citadas en nota 1.

35 En febrero de 1946 la Sacra Congregazione Concistoriale instituyó la nueva Misione sui
iuris de la provincia San José: en junio vinieron los primeros misioneros: P. Mario Pegorin,
P. Giuseppe Fabbian, P. Antonio Mascarello y P. Giuseppe Favarato. Estos cuatro llegaron
tras un largo recorrido: Civitavecchia, New Orleans, New York, Bahía Blanca. Las misiones
se establecen en Bahía Blanca, Pergamino y sus cercanías, Sáenz Peña y La Plata. Anno
XXXVI, Nº 2, p. 5, para una explicación de la ausencia de los Scalabrinianos en la Ciudad
de Buenos Aires hasta una época tardía, ver P. Luciano BAGGIO, cs, Recuerdos de la pro-
vincia San José, cit., p. 5.

36 Anno XXXVII, Nº 12, diciembre 1948, p. 166.
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Un país con un largo proceso de laicización, en opinión del Padre
Mascarello, promete una larga lucha. El ochenta por ciento de los italianos
iban a la Iglesia en Italia. Acá, el barbero se preocupa porque los curas no
pueden casarse… 37. El primer diagnóstico no es muy promisorio, implica
todo un desafío.

El alejamiento de los italianos de la práctica religiosa encuentra su razón
en la falta de sacerdotes, en el ambiente ateo e inmoral que han encontrado,
y en otro factor: han venido de una Italia sonriente y jovial, habituados a su
párroco alegre y amigo, y han encontrado sacerdotes dignos, pero poco acce-
sibles, y han preferido no molestar más a esta clase de personas.

Los padres no ayudan: no sólo no mandan a sus hijos a misa, tampoco les
agrada que vayan, y hasta les da vergüenza; las maestras, otro tanto.

Es necesario entonces organizar el teatro y el cine. Dos funciones cine-
matográficas y varias teatrales por domingo. En la misa se distribuyen entre
80 y 100 entradas casi gratuitas, lo que facilita la concurrencia a misa 38. Un
grandioso pesebre electromecánico atrajo a más de 50.000 almas. Abrieron
distintos cursos de escuela profesional (oficios), que en 1947 recibieron a
380 alumnos entre las distintas especialidades (escuela primaria, música,
idiomas, artes y oficios, dactilografía, contabilidad, etcétera). Casi ninguno
de los alumnos frecuenta la iglesia, «pero el misionero espera atraerlos a la
práctica religiosa a través de la escuela, y mecha las lecciones con enseñanza
catequística y buenas exhortaciones 39. Los éxitos se miden en cantidades
de bautismos, comuniones, cantidad de personas en la misa.

Evaluación que no difiere demasiado de la que hace el Padre Favarato
desde el Infiernillo, en Mendoza (un barrio de unas diecinueve mil almas
que hasta entonces no había tenido ni iglesia ni sacerdote): Las principales
virtudes del pueblo son, según él, el abandono y la inconstancia. Muchos
hijos de italianos pronuncian sus apellidos a la española. Algunos viejos to-
davía blasfeman en dialecto, mientras los recién llegados están muy desper-
digados. «Muchos se dan por satisfechos con haberse tomado el trabajo de
saludarte» 40. El Vicario general, Padre Tirondola, después de una breve vi-
sita, confirma un sintético diagnóstico: son buena gente, muy abandonados.
Buscan la diversión y la ganancia, son materiales y egoístas, no dan nada a la
iglesia ni al sacerdote.

Los misioneros scalabrinianos en la Argentina experimentan aquella di-
ficultad que expresara Tulio Halperín Donghi hace algo más de quince

37 Anno XXXVII, Nº 11, noviembre 1948, p. 157.

38 Anno XXXVII, Nº 12, diciembre 1948, p. 167.

39 Anno XXXIX, Nº 8, agosto 1950, p. 116-117.

40 Anno XXXVIII, Nº 1, enero 1949, p. 11.
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años: la de abarcar el fenómeno de la presencia italiana en la Argentina, a la
vez inasible y omnipresente 41. Esto podría ayudar a explicar la paradoja que
enfrentan los misioneros, de una sociedad muy italianizada en muchas de
sus manifestaciones cotidianas, y donde los italianos son difíciles de encon-
trar o, mejor dicho, difíciles de reunir. A interpretar el fenómeno se aboca,
en 1955, el Padre Giorgio Baggio, en una recorrida por las misiones de la
Argentina.

El primer paso es la percepción de la geografía urbana, tan diferente de la
europea. La Plata, dice Baggio, es «la ciudad más geométrica y prosaica que
jamás he visto».

En segundo término, localizar a su grey: descubrir a los inmigrantes,
afincados, sin riquezas ni penurias, ni más aspiraciones que volver a Italia
una vez jubilados 42.

Los hijos, nacidos argentinos, son ahora mitad Rossi, mitad González;
mitad Di Marco y mitad García. ¿Dónde está los italianos? Aquí todos son
argentinos.¿Qué necesidad hay de un sacerdote italiano, si todos entienden
castellano y miran a Italia como un país extranjero? Los italianos que llegan
al puerto de Buenos Aires se dispersan por toda la República como gotas en
el mar, generalmente tienen algún pariente y se acomodan sin dificultad. A
los pocos días se hacen entender en castellano y se encuentran cómodos en
cualquier ambiente. El castellano no les resulta más difícil que cualquier
dialecto italiano, y por eso no se organizan en colonias como en Francia o
en países anglosajones. Por lo tanto, los italianos de Argentina poco se han
organizado como tales social o religiosamente: son omnipresentes y se reú-
nen de buen grado, si alguien se ocupa de juntarlos 43.

Tercera cuestión: no existen obras ni iglesias exclusivas para los italia-
nos como tales. Aparte de que el catolicismo argentino no es lo que común-
mente se cree, considera muy escaso el número de edificios de culto y de sa-
cerdotes, en relación con el vertiginoso crecimiento de la población, y no
pueden los misioneros restringir su actividad a los italianos. Las parroquias
son territoriales, y aún eligiendo aquellas donde la presencia italiana es más
numerosa, la feligresía es variopinta.

41 «La integración de los inmigrantes italianos en Argentina. Un comentario» en Fernando
DEVOTO, Gianfausto ROSOLI, La inmigración italiana en la Argentina. Buenos Aires,
Biblos, 1985, p. 93.

41 Corrió la voz de que en La Plata se trabajaba poco y ganaba mucho, y no se necesitó más
para atraer a los italianos, que acudieron en gran número, contentos de tener pan y libertad.

43 Una variante de esta misma perplejidad la ofrece el Padre Milan, cuando en 1956 busca
explicación al hecho de que «un sacerdote alemán en un santiamén llena la iglesia de fieles
que cantan en ostrogodo que da gusto, mientras un sacerdote italiano debe deslomarse para
reunir unas cincuenta personas que vienen a «ver» la misa y si abren la boca, el coro es
polifónico y hay tantas melodías como pueblos de origen», Anno XLV, Nº 3, marzo 1956.
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La necesidad de adaptarse al ambiente postulada como principio general
es recordada y puesta en práctica con frecuencia. Ya hemos mencionado los
recursos utilizados en la misión de La Plata (cursos, cine, teatro, música); a
variantes similares se echa mano también en Mendoza, o en Pinamar 44.

No son frecuentes las menciones de la Iglesia argentina en relación con
la problemática migratoria específicamente. (Sí aparecen algunas crónicas
sobre manifestaciones públicas del catolicismo, como las peregrinaciones a
Luján o las procesiones 45). Esporádicamente, sin embargo, deslizan sutiles
–o no tan sutiles– críticas al clero diocesano, del que dependen por dispo-
sición papal 46. En agosto de 1954, L’ Emigrato informa sobre la preocupa-
ción del episcopado argentino por las proporciones que está asumiento el
problema de la inmigración 47. De esta preocupación pastoral han surgido di-
versas iniciativas prácticas. Hace ya varios años que funcionan, en las dió-
cesis principales y con mayor afluencia de inmigrantes, pequeños comités
de asistencia. Se han preocupado especialmente salesianos, franciscanos y
scalabrinianos. Para coordinar estos esfuerzos nació la «Comisión Episcopal
para la Inmigración», integrada por el Arzobispo de Córdoba, el de La Plata
y el Vicario General de Buenos Aires, y el secretario de este último, Mon-
señor Albino Mensa 48 es encargado de formar la Comisión Católica Argen-

44 Cuando se inaugura la parroquia Cristo Obrero de Mendoza, la velada se cierra con una aca-
demia musical-literaria y discursos, «como se usa en plena democracia americana», Anno
XXXVIII, Nº 2, febrero 1949, p. 18; en Pinamar, un padre organiza juegos y es el primero
en trepar el palo enjabonado con la sotana puesta; otro toca el acordeón en la misa vespertina.

45 Por ejemplo, Anno XXXVI, Nº 2, febrero 1947, p. 10; Anno XXXVI, Nº 10, octubre 1947,
p. 119; Anno XLII, Nº 12, diciembre 1953.

46 La constitución «Exsul familia» de 1952 regula la posición canónica de los sacerdotes y re-
ligiosos elegidos como misioneros de emigración, disponiendo que los primeros mantengan
su base en la diócesis de origen, a la que podrán regresar al término de su mandato, y que
los segundos conserven la obediencia a su Superior Religioso. Una vez en el exterior, los
misioneros reciben las facultades de jurisdicción del ordinario local, pero mantienen su de-
pendencia de la Concistoriale, al igual que los capellanes de a bordo y los centros de emi-
gración. Anno XLI, Nº 11, noviembre 1952.

47 La iglesia argentina a favor de los emigrantes, Anno XLIII, Nº 8. De acuerdo con el desa-
rrollo de la migración italiana a la Argentina que hemos expuesto más arriba, esta preocu-
pación resulta tardía. Por otra parte, es notable el escaso espacio que otorga Criterio al
tema inmigratorio. Este último detalle resulta más significativo si se considera la importan-
cia que había alcanzado Criterio en el mundo católico y el hecho de que, según N. Auza,
representaba en este período el pensamiento del episcopado. (Cfr. N. T. AUZA, «Revistas
culturales de orientación católica en el siglo XX en Argentina», en Anuario de Historia de
la Iglesia, IX, 2000, p. 337.

48 Monseñor Mensa parece ser el mayor apoyo con que cuenta la actividad misional de los
scalabrinianos entre los inmigrantes en Argentina.
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tina de Inmigración. Monseñor Mensa se ocupó de seguir las líneas de la
constitución Exsul Familia y en seis meses casi todas las diócesis argentinas
tuvieron su «director diocesano de inmigración». Están convencidos de que,
para no perder la inmigración, hay que dirigirlos, tarde o temprano, a su pa-
rroquia argentina, donde sus hijos aprenderán el catecismo, tomarán la co-
munión y estarán en contacto con sus compañeros de escuela y de juegos.
Se realizarán paralelamente trabajos de concientización de los católicos.

Desde la oficina de la secretaría general salen diariamente centenares de
fichas con las que se comunica a los párrocos respectivos los datos de los
inmigrantes que desembarcan en Buenos Aires, con ruego de «acogerlos
con afecto, vinculándolos a la actividad parroquial, prestándoles asistencia
espiritual, moral y material, para que puedan comenzar en la nueva patria
una vida cristianamente feliz».

A los capellanes de a bordo se les entregan fichas para llenar durante
la travesía, con datos de los emigrantes que han pertenecido a la Acción Ca-
tólica, Congregación Mariana, hijas de María, ACLI, FUCI, Laureati, etcé-
tera. Todos deben encontrar un círculo o asociación que sea continuación
de las que dejaron en la patria 49.

En cuanto al conflicto entre la Iglesia y el gobierno en los años finales
de la presidencia de Perón, la publicación guarda silencio hasta comienzos
de 1956. Sólo entonces dan a conocer el relato de las vivencias personales
de los misioneros en los meses de junio a setiembre de 1955, y explican que
las turbulencias políticas les han impedido festejar el Año Scalabriniano 50

en la Argentina como hicieron en todo el mundo. Se disponen ahora a recu-
perar el tiempo perdido.

6. Tiempo de balance y proyectos

La visita ocasional del Padre Mascarello (encargado de la misión de
La Plata) en Italia, sirve para organizar una síntesis de la labor desarrollada
por la Provincia San José hasta entonces 51. Se trata de un artículo extenso,
fragmentado en dos partes, y encabezado por un mapa donde se señalan
los lugares de presencia scalabriniana: Buenos Aires, La Plata, Baradero,
Pergamino, Bahía Blanca, Mendoza, San Martín.

49 Ibidem. Cfr. Al respecto, las observaciones de Favero en 1983. (Correspondencia Favero-
Dirección General).

50 Al cumplirse 50 años de la muerte de G. B. Scalabrini.

51 Chiesa nacente per gli emigrati italiani in Argentina, serie de dos notas publicadas en agosto
y setiembre de 1954.
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Estima que hay un millón doscientos mil italianos en la Argentina (se-
gún el anuario De Agostini), cifra que no incluye a los descendientes nacidos
aquí. Aunque todos los italianos o ítalo-argentinos se ofenden si se les dice
que no son católicos, es bajísima la proporción de practicantes: apenas lle-
gan a un 5 por ciento entre vieja y nueva inmigración; mientras un 80 por
ciento se limita a las prácticas ceremoniales. No hay una fuerte tradición re-
ligiosa en la vieja inmigración, y la prueba es que los italianos han consti-
tuido muchos clubes, pero ninguna iglesia.

Las regiones de proveniencia de los emigrados de la segunda posguerra
son prácticamente las mismas que las de la vieja emigración. Hubo, inme-
diatamente después de la guerra, un cierto predominio de venetos y emi-
lianos. La mayoría retornó por no poder hacer fortuna. Entre los recién lle-
gados la instrucción religiosa no es mucha, pero hay muchos elementos fer-
vorosos formados en las filas de la Acción Católica Italiana. También hay
perturbadores fácilmente caracterizables, pero su organización es muy es-
casa. La mayoría responde al misionero y frecuenta la misa cuando le es po-
sible. Muchos deben trabajar también los domingos, para redondear sus in-
gresos o para construir su casa, y así se habitúan a no santificar la fiesta.
Las necesidades, la falta de convicciones religiosas firmes y la escasez de
sacerdotes amenazan a los inmigrantes con un camino que lleva a la indife-
rencia y al materialismo.

Aparte de los veinte misioneros scalabrinianos, son pocos aquellos que se
ocupan directamente de la asistencia religiosa a los italianos, entre los que
destacan al ya mencionado secretario del Episcopado, y a los salesianos.

La estructura es prácticamente la misma del informe de dos años antes:
las mismas siete sedes, y apenas un misionero más, aunque en breve se in-
corporarán otros tres 52. Los otros padres que estan actualmente en Argenti-
na hacen obra de aproximación y asistencia donde mayor necesidad hay.

Los misioneros volantes recorren en motocicleta a las familias italianas
y los emigrantes aislados; llevan censos y estadísticas, distribuyen prensa e
invitaciones a varias reuniones y funciones religiosas, cuidan los núcleos de
acción católica que se han formado aquí y allá, y suscitan con los deberes

52 Sáenz Peña, (Santa Teresita) frecuentada por unos 1.550 italianos. Cuenta con un centro
de asistencia y tres padres.
Eva Perón (San Pablo) (no da cifras) con cinte/teatro y una publicación («Triumphantes»);
tres padres.
Pergamino (San Roque): en la Iglesia caben 900-1.000 personas (no dice cuántas van re-
gularmente); un oratorio y una sala cine teatro, allí son florecientes las asociaciones; cuenta
con dos padres.
Bahía Blanca (Pompeya) oratorio, casa canónica, terreno para Iglesia; dos padres.
Mendoza (Cristo Obrero): dos padres; iglesia, oratorio y casa canónica.
San Martín (Mendoza): dos padres organizan la mision; cuentan con una capilla provisoria.
Baradero: un padre y un hermano coadyutor, escuela agrícola. Allí esperan erigir el primer se-
minario scalabriniano.
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religiosos el recuerdo adormecido de la patria. El proyecto es dotar a cada
centro de todas las obras de asistencia: oratorio, teatro, cine, oficina para
asuntos laborales, de pasaporte, etcétera, y una biblioteca circulante en ita-
liano.

El nuevo plan misionero está siendo puesto en práctica en La Plata,
Hudson, Berazategui. Dos misioneros en la sede, y uno volante. Llevan se-
manalmente fichas de todos los italianos que llegan a la zona, y en el térmi-
no de quince días visitan a todos.

Piensan organizar la actividad según este modelo en el Gran Buenos
Aires en los siguientes centros:

1. Avellaneda- Quilmes

2. Temperley, Lomas de Zamora, Lanús, Gerli

3. Ciudadela

4. San Martín

5. Munro

6. San Isidro, Beccar

Otras bases se establecerán luego en Rosario, Córdoba, y Santa Fe, ade-
más de las de Bahía Blanca y Mendoza, ya en actividad.

Se requeriría además una base para la ciudad de Buenos Aires y para la
zona de Rio Negro, que recibirá muchos agricultores italianos para su futuro
desarrollo. También una oficina de orientación en el puerto.

Para todo esto necesitaria mas recursos y unos veinticinco misioneros
más. Pero, sin esperar a tener el contingente ideal, ya entonces, desde Ar-
gentina, se proyectan a Chile y Uruguay. Al final del período, en 1956, el
próximo objetivo es encontrar en la ciudad de Buenos Aires una iglesia o
«un hueco», para ponerse en campaña y combatir a los fantasmas de anta-
ño y hogaño: masones y comunistas 53.

7. A manera de conclusión

El análisis del material revisado confirma, en primer lugar, la riqueza
de la fuente para satisfacer las demandas planteadas en el punto de partida.
Evidencia también una correspondencia entre los propósitos enunciados en
forma general por la redacción y su aplicación particular en el caso argen-
tino, al menos en los años considerados.

53 Anno XIV, Nº 3, marzo 1956.
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El seguimiento de la legislación italiana y argentina y el de la marcha de
las gestiones diplomáticas, así como el de la economía del país de destino,
buscan mantener informados y actualizados a emigrantes y sacerdotes, y
brindar a estos últimos el conocimiento requerido para el desempeño ade-
cuado de su misión, según su propia concepción. A lo largo del período
considerado, es evidente el esfuerzo por orientar los flujos de emigración en
función de las posibilidades reales en los países de destino, y a ellos apuntan
numerosos tablas y gráficas sobre oportunidades para distintos tipos de tra-
bajadores en los cinco continentes. En el ámbito europeo, son los mineros en
Bélgica quienes concentran la mayor preocupación por la alta exposición a
accidentes fatales. En el caso particular de la Argentina, los problemas eco-
nómicos parecen ser mucho más importantes que los legales, y la extensión
de las jurisdicciones, la mayor pesadilla pastoral. Desconcertados por una
nueva realidad que incluye parroquias tan grandes como diócesis europeas
enteras, comparando una jurisdicción de treinta mil almas con las capillas
que sirven a doscientos feligreses al otro lado del océano, los misioneros
tienen la doble tarea de adaptarse ellos y ayudar a los inmigrantes a adap-
tarse. Reciben desde Roma el mandato de asistir a los italianos, pero los ita-
lianos son una realidad escurridiza, integrados con otros grupos, o dispersos
en todo el país, que sin embargo encuentran aquí y allá, y a quienes logran
aproximarse con dos lenguajes: el idioma materno y la música. Acostumbra-
dos a un medio (la sociedad italiana) en el que el párroco era una persona
estimada y objeto de gran consideración, descubren aquí que ese lugar de-
ben ganarlo por sí mismos. Con sus informaciones periódicas sobre la reali-
dad económica, y sus evaluaciones sobre las posibilidades que el país ofrece,
cumplen con uno de sus objetivos: ni optimismo, ni pesimismo, realismo.
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RESUMEN
Los Misioneros Scalabrinianos y la inmigración de la última posguerra
en Argentina en la perspectiva de L’Emigrato Italiano (1947-1956)

En los años de la segunda posguerra, la emigración italiana a la Argen-
tina cobró nuevamente importancia y ganó la atención y los esfuerzos de los
misioneros scalabrinianos. El proceso de esta emigración y la evolución de
la acción misional fueron seguidas desde las páginas de la publicación
L’emigrato italiano. La publicación se ocupaba tanto de los desarrollos eco-
nómicos y sociales de los países receptores de la inmigración italiana, como
de proporcionar información calificada que permitiera a los distintos actores
involucrados una mejor comprensión del proceso migratorio. La publicación
sugiere que la emigración parece ser inevitable y hasta deseable, y marca las
diferencias con migraciones anteriores. Los emigrantes y los Estados han
cambiado, los misioneros deben ponerse a tono con los tiempos.

Este artículo analiza los conceptos generales de la publicación sobre las
migraciones internacionales, su visión de la Argentina como país de destino
de los emigrantes italianos y la experiencia de los misioneros en su contacto
con el país y con sus feligreses, y en su encuentro con una realidad tan dife-
rente de su trasfondo europeo.

SUMMARY
Scalabrini Missionaries and immigration in Argentina after world war II
as per L’Emigrato Italiano (1947-1956)

In the years following World War II, Italian emigration to Argentina
became once more important in volume and gained the attention and the
efforts of the Missionaries of St. Charles. The emigration process and the
evolution of missionacry action in Argentina were followed in the monthly
publication  «L’emigrato italiano». The publication was concerned both with
economic and social developments in the countries receiving Italian emigra-
tion as with providing qualified information that might help the different
actors involved in understanding the manifold aspects of the migration pro-
cess. While emigration seems to be unavoidable and even desirable for Ita-
lians, the publication stresses the differences with earlier migrations. The
emigrants have changed, the States have changed, the missionaries must
catch up with the times.

This article analyzes the publication’s general concepts on international
migration, their vision of Argentina as a destination country for Italian
emigration and the experience of the Missionaries in their getting to know
the country and their parishioners, and grasping a reality so different from
their own European backgrounds.


