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Resumen
El autor analiza los estudios de historia de la Iglesia argentina a lo largo del siglo XX,
individualizando tópicos, intencionalidades, concepciones teóricas, fuentes y metodologías
de los historiadores más relevantes que se ocuparon del tema y vinculando cada uno de los
aportes con la coyuntura histórica del momento de su producción. Advierte la existencia de
tres fases: la historiografia de matriz católica del período 1901-1930; la vertiente nacionalista
de la historiografia de 1930 a los años 1970s; y el viraje tras esta fecha de algunos historiadores
católicos hacia visiones menos apologéticas y el desarrollo de una corriente aún incipiente de
estudios en el ámbito universitario "laico".
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Abstract
The main purpouse of this article is to analize the research about 20

1h
century's history of

Catholic Church in Argentine, looking to the topics, purpouses, theoretical concepts, sources
and metodologies ofthe most known historians, and Iinking each one's work with the cojuncture
of historicaI science at the moment it was done. There appear three diferent moments: the
catholic historiography of 1901-1930, the nationalistic view ofChurch's history from 1930
to the decade of 1970; and finally, the approaching of some catholic historians to a less
apologetical historiograhy and the development of a new generation of"laicaI" historians from
non-confessional universities, in the last decades ofthe century.
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Premisa
En los últimos años la historia de la Iglesia ha comenzado a suscitar interés en medios
académicos que anteriormente no le habían prestado mayor atención. Me refiero a

institutos, escuelas de historia, programas de investigación y otros ámbitos, universitarios
o no, ajenos a la Iglesia Católica y en algunos casos tradicionalmente críticos respecto de
ella. Hasta la década de 1980, en efecto, la historia de la Iglesia permaneció vinculada en
general a la actividad de instituciones de carácter confesional, como la Junta de Historia
Eclesiástica (JHE), algunas universidades católicas y la Comisión de Estudios de Historia de
la Iglesia en América Latina (CEHlLA). En este artículo me propongo ofrecer una posible
lectura de la historia de la historiografía eclesiástica del último siglo, con la intención de
rastrear algunas de las razones por las que el interés de los medios académicos "laicos" por

I
el tema ha sido tardío, así como algunos de los factores que lograron despertarlo al fm. Deseo
además presentar en términos muy generales el tipo de estudios que se están llevando
adelante y las dificultades que se presentan a su desarrollo. No he pretendido, en cambio,
brindar un estado de la cuestión que compendie las publicaciones que sobre el tema han
aparecido en el siglo XX, tarea poco menos que imposible en este artículo, dado el espacio
a disposición y la cantidad y heterogeneidad de los trabajos que sería preciso considerar.
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Conviene adelantar al lector la idea que estructura la presente reflexión. Según ella, la
formación de un área de estudios de historia de la Iglesia de carácter estrictamente histórico
se habría visto obstaculizada, en Argentina más que en otros países, a causa de la hegemo-
nía que logró en los medios eclesiásticos una determinada visión de la historia del país y de
su catolicismo. Una concepción confesional de la nación argentina se difundió muy fuerte-
mente a partir de la década de 1930 y se convirtió en "historia oficial" en el decenio sucesivo.
La idea de "nación católica" habría politizado hasta tal punto los debates en torno a la
historia eclesiástica, que por decenios resultó imposible constituir un terreno en el que
pudieran confluir y dialogar las investigaciones de historiadores tanto católicos como lai-
cos, en la que más allá de las convicciones personales fuera posible encarar el tema con un
mínimo de serenidad y construir un lenguaje y un aparato conceptual comunes y mecanis-
mos de colaboración eficaces.

Uso entre comillas el término "laico" porque con él no hago alusión a las convicciones religiosas de
los estudiosos, sino al hecho de que su labor académica está exenta de connotaciones confesionales.
Existen algunas reseñas sobre la producción historiográfica referida a la Iglesia argentina. Por
ejemplo, AUZA, Néstor Tomás "La historiografia argentina y su relación con la historia de la
Iglesia", en Teología, núm. XXIII (1986), pp. 55-84. Da cuenta pormenorizadade la bibliografia
producida desde el siglo XVI hasta los primeros años 1940s. una vieja contribución de FURLONG,
Guillermo "La historiografia eclesiástica argentina 1536-1943", en Archivum 1, 1943, pp. 58-92.
Puede verse también el ensayo bibliográfico final de DI STEF ANO, Roberto y ZANATT A, Loris
Historia de la Iglesia argentina. Desde la Conquista hastafines del siglo XX, Grijalbo-Mondadori,
Buenos Aires, 2000.



A partir del retorno de la vida institucional que vivió el país en los primeros años 1980s.,
por razones que tendremos ocasión de revisar, algunos investigadores "laicos" comenza-
ron a considerar imprescindible, para la comprensión de ciertos períodos y problemas de la
historia del país, el abordaje de temas relacionados en mayor o menor medida con la historia
de la Iglesia, proceso que se aceleró en la década de 1990. En veinte años los cambios en el
campo religioso como en el académico han sido bastante significativos, y empiezan a darse
las condiciones para recuperar en lo posible el terreno perdido. Los estudios de historia
ganarían mucho de la colaboración entre investigadores e instituciones católicos y laicos,
pero para que ello sea posible es preciso encontrar un mínimo de puntos de acuerdo.
Felizmente estamos logrando avanzar en este camino, del que todavía queda mucho por
recorrer. Estas son, brevemente, las ideas que se sostienen este artículo, que ojalá sirva para
que demos algunos pasos más.

Historia y teología
El catolicismo, tradicionalmente, ha tendido a incluir la historia de la Iglesia dentro del

campo de competencia de las disciplinas teológicas. La Iglesia, concebida como una reali-
dad de naturaleza religiosa, debía ser interpretada también históricamente ala luz dela
teología: era ella que debía dar cuenta de las vicisitudes, en el contexto de la trabajosa
trayectoria humana, de una institución de origen divino llamada a cumplir una determinada
misión en el mundo. Dado que de esa misión dependía nada menos que la salvación del
género humano, la historia de la Iglesia asumía además connotaciones fuertemente
apologéticas: se trataba de refutar los ataques que dirigían contra ella sus enemigos a fin de
esterilizar sus esfuerzos. Esta perspectiva, claramente, implicaba toda una concepción de la
historia del mundo proveniente de la reflexión teológica, es decir, una completa teología de
la historia. A lo sumo se pensaba que la historia de la Iglesia podía ser a la vez parte de
ambas disciplinas. Hubert Jedin, uno de los grandes defensores de esta última postura,
afirmaba que el objeto de estudio de la historia de la Iglesia era "el desarrollo en el tiempo y
en el espacio de la Iglesia fundada por Cristo", lo que la constituía en parte de las disciplinas
teológicas, mientras que por el método utilizado y la universalidad de sus intereses confor-
maba una rama de la disciplina histórica.
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Es claro que esta posición parte de una serie de supuestos que se pueden compartir o
no: la concepción de la historia como un periplo que posee un principio y un fin -en el doble
sentido de conclusión y de finalidad-, la idea de que los hombres logran o pierden en la
tierra su salvación espiritual, la creencia de que la Iglesia es -en ciertas obras, con caracte-
rísticas decididamente atemporales- el espacio en que se realiza esa salvación, que además
ella ha sido fundada con tal objeto por el Cristo, así como un largo etcétera. Sin embargo, a

GUASCO, Mauricio "Storia della Chiesa, Sociología, Teología", en CEST ARO, Antonio (A
cura di) Studi di storia sociale e religiosa scritti in onore di Gabriele De Rosa, Ferraro, Napoli,
1980, pp. 33-54.



partir del Concilio Vaticano Il y en particular en tomo a los años 1969 y 1971, un grupo
bastante nutrido de historiadores de la Iglesia -en su mayor parte católicos- reivindicaron
para su labor una aproximación estrictamente histórica, libre de los condicionamientos que
imponía a la disciplina el haberse desarrollado en gran medida, hasta entonces, como una
suerte de ancílla teologiae. En algunos países del norte de Europa existía una larga tradi-
ción en este sentido, pero en aquellos en los que más fuertemente se había conservado la
tradición católica, como Italia y España, se trataba de operar un verdadero giro copemicano.
Se reclamó entonces una definición fenomenológica de la Iglesia Católica que fuese al
mismo tiempo global, en el sentido de integrar todas las manifestaciones de la vida del
catolicismo y no solamente las que se consideraban importantes desde el punto de vista
teológico, según los cambios en las concepciones eclesiológicas en boga.
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Esta diferente

aproximación a la historia eclesiástica, allí donde logró imponerse, permitió una relación de
diálogo y colaboración entre historiadores católicos y "laicos". Sin embargo, por los moti-
vos que veremos, este paso no fue dado en Argentina sino mucho tiempo después.

La construcción de una "historia oficial" de la Iglesia argentina: el problema de la revolu-
ción de Mayo '

Entre las dificultades que se opusieron a un desarrollo similar en la historiografía argen-
tina fue crucial el tipo de catolicismo predominante en el siglo pasado. Mi propuesta aquí es
abordar las relaciones entre Iglesia, Estado, sociedad e historiografía eclesiástica a la luz de
las lecturas de la Revolución de Mayo que cobraron forma en el ámbito católico y que
sirvieron, a mi juicio, de cimiento ideológico para un catolicismo decididamente intransigen-
te. Para ello debemos remontamos a la época del Centenario.

El 5 de setiembre de 1910 la Asociación Católica solicitó autorización a monseñor
Agustín Piaggio para publicar una obra de su autoría, recientemente premiada por la Aca-
demia Literaria del Plata. El libro en cuestión, Influencia del clero en la Independencia
Argentina, sería editado y distribuido gratuitamente para" ... impulsar [...] la propaganda
de las buenas ideas [ ...] entre los hombres públicos de mayor figuración del país ... " y
" ... entre todas aquellas instituciones y personas donde el conocimiento de la obra puede

El debate suscitó una serie de intervenciones de las que me permito señalar algunas: JEDIN,
Hubert "Storia deHaChiesa come storia deHasalvezza?", en Critica Storica, núm. 2, 1962, pp.
181-194; del mismo autor, La storia deJla Chiesa e te%gia e storia, Milano, 1968. La reacción
reivindicatoria del carácter estrictamente histórico de la disciplina en ALBERIGO, Giuseppe
"Nuove frontiere deHa storia deHa Chiesa", en JEDIN. Hubert, Introduzione al/a storia della
Chiesa, MorceHiana, Brescia, 1973,pp. 8-30 [originalmente en Concilium, núm. 7, 1970, pp. 82-
102;el número de la revista estuvo mayormente dedicado al tema]. TambiénBOLGIANI, Franco
"Per un dibattito suHa 'Storia religiosa"', en Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, núm. 3,
1969, pp. 601-622; MICCOLl, Giovanni "Premessa" a "La storia religiosa", en Storia d'Italia,
Vol. n,Einaudi, Torino, 1974, pp. 431-447. Las citaciones podrían multiplicarse.



concurrir eficazmente a destruir los prejuicios reinantes contra la idea religiosa y el
sacerdocio".5 Esta voluntad apologética, orientada a modificar un anticlericalismo que
constituía uno de los rasgos culturales hegemónico s en las elites dirigentes del país desde
hacía varias décadas, constituía a la vez la principal motivación que había decidido a
Piaggio a embarcarse en la maratónica empresa de redactar el texto en menos de un mes. En
su respuesta a la solicitud de la Asociación, en efecto, el eclesiástico dejaba constancia de
que la difusión en el "medio intelectual" de su obra materializaría "el fin principal" que se
había propuesto al confeccionarla.

El momento argentino en el que el mensaje de Piaggio nacía era nada menos que el de los
fastuosos festejos del Centenario de la Revolución de 1810, algo eclipsados por la acechan-
za anarquista pero sustancialmente exitosos en lo que se buscaba: poner en evidencia ante
el mundo que la gesta de Mayo había dado -por fin-los frutos que tan largamente se habían
esperado de ella. La Argentina del Centenario había alcanzado, en efecto, un grado de
prosperidad cuyos límites y contradicciones no eran todavía demasiado obvios. Por su
parte, la Iglesia, desde los años a caballo del cambio de siglo, se hallaba embarcada en un
proceso de reconstitución institucional alentado por múltiples y disímiles factores. Entre
ellos cabe destacar la inyección de efectivos en el personal eclesiástico derivada del aluvión
inmigratorio, la mayor fluidez que habían ido logrando tanto las relaciones entre los ob ispos
de las distintas diócesis argentinas -otrora demasiado débiles- como las que corrían entre
la Santa Sede y las autoridades eclesiásticas del país por un lado y las sucesivas administra-
ciones nacionales por otro -antaño turbulentas, o cuanto menos distantes-, así como la
creciente percepción, por parte de algunas figuras y círculos de las elites dirigentes, de que
el catolicismo podía, de diferentes modos, contribuir a la resolución del crecientemente
preocupante "problema social".

El libro de Piaggio constituía un llamado de atención dirigido a esa sociedad a la vez
opulenta y contradictoria, un cuestionamiento del modo en que ella había encarado la
gestión de su propio pasado; con él se buscaba subsanar el "descuido" que había relegado
a las penumbras de la historia la "acción eficacísima" del clero en el movimiento revolucio-
nario. La obra se sumaba, además, a otras iniciativas parejamente reivindicatorias, entre
ellas" ... el monumento proyectado al clero patricio, que debiera perpetuar en el mármol y en
el bronce su gloriosa y decisiva actuación en la empresa de la Independencia Argentina,
rindiéndole ese homenaje de estricta justicia y pagando una deuda sagrada de gratitud

6
nacionaL" El "descuido", denunciaba Piaggio en la presentación del volumen, era en
realidad sólo aparente, porque la participación revolucionaria del clero era demasiado evi-
dente como para haber sido pasada por alto: la historia del proceso independentista era rica

PIAGGIO, Agustín Influencia del clero en la Independencia Argentina (/810-1820), Luis Gili,
Barcelona, 1912.La carta de la Asociación Católica en pp. IV-V.
PIAGGIO, Agustín Influencia de! Clero ... , cit., pp. VII-VIII, veredicto deljurado de laAcademia .
premiando laobra.



en "hechos y documentos" que la demostraban fehacientemente y que "nuestros historia-
dores no han querido ver ni estudiar", movidos por "un espíritu de secta y escudándose
con un falso liberalismo, que es verdadero fanatismo". Para poner las cosas en su sitio, para
que" ... en el primer Centenario de esa patria por la cual tanto trabajó el Clero católico, [éste]
tuviera al menos un recuerdo de gratitud y cariño ... ", era que el autor se había decidido a

7
tomar la pluma.

El libro tenía, en cierto sentido, un antecedente cercano. Tres años antes, en 1907, el
Museo Histórico Nacional había publicado una colección de sermones y otras alocuciones
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de carácter político elaborados en las primeras dos décadas posteriores a la revolución. En
el prólogo al volumen, GuilIermo Achával recordaba el lugar esencial que en la América
colonial ocupaban la religión y la Iglesia, para explicar seguidamente, en función de él, la
intervención del clero en una revolución cuyo estallido adjudicaba a la acción de una
enigmática "fuerza histórica". El hecho de que tanto en el texto de Achával como en el de
Piaggo el apoyo del clero al movimiento de Mayo sea considerado crucial para el triunfo de
la causa patriota, podría impedir notar que entre ambos escritos corre una distinción esen-
cial: Achával, en efecto, pensaba que el clero cuyas piezas oratorias le tocaba presentar se
había convertido a la causa patriota a pesar de su e~tado, no en virtud de él. En su opinión,
si "el sacerdote vino á coadyuvar á la epopeica obra de la emancipación" fue porque "colgó
su vieja investidura de conservador" luego de librar "una lucha horrible entre el fraile y el
patriota". En la obra de Piaggio, en cambio, los "liberales" abusan del natural patriotismo del
clero hasta "exprimirIo", para desatar luego una implacable persecución contra la Iglesia.

La interpretación del fenómeno que proponía Achával era compartida en sus rasgos
esenciales por otros historiadores que en las primeras décadas del siglo XX se abocaron,
si no al estudio específico de la Iglesia durante el proceso revolucionario, sí por lo menos
a aspectos relacionados con el tema, como el de la educación y la cultura en la época
colonial. Este tópico, de hecho, habrá de dar lugar en las décadas de 1930 y 1940 a una
prolífica producción en tomo a otro problema más general, el del papel "retrógrado" o
"civilizador" de España en América, debate fuertemente influido por el clima ideológico del
período de entreguerras y en particular por el peso que adquirió la prédica hispanista del
nacionalismo católico.
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Pero volvamos a Piaggio y sus combates: dado que la interpreta-

PIAGGIO, Agustín Influencia del Clero ... , cit., pp. X-XL
MUSEO HISTÓRICO NACIONAL El clero argentino de 1810 á 1830, ImpreI1tade M. A.
Rosas,Buenos Aires, 1907, 2 tomos.
Recordemos, en relación al tema de la educación colonial y sus ligazones con el estallido
revolucionario, que habrá de inspirar años después algunas de las páginas más significativas de la
obra del padre Furlong y de otros historiadores católicos, los estudios realizados por Juan Probst
desde una óptica muy diferente, si no opuesta. En particular, la introducción al tomo XVIII de los
Documentos para la Historia Argentina: PROBST, Juan "Cultura. La educación durante la época
colonial, (1771-1810)", Facultad de Filosofiay Letras de la UBA, Instituto de Investigaciones
Históricas, Buenos Aires, 1924. Esta investigación lo llevaría a indagar posteriormente en la figura



ción de Achával no excedía esencialmente los parámetros de las escasas páginas
decimonónicas dedicadas al tema, podemos decir sin resquemores que la obra del capellán
de la Armada constituyó verdaderamente una novedad. De hecho, creo que se la debe
considerar como el punto de arranque de una tradición de estudios que fue articulándose,
de diferentes maneras, a la voluntad del catolicismo argentino de reconstituir las coordena-
das esenciales del régimen de cristiandad, desmantelado a lo largo del siglo XIX, en parte,
como resultado de la misma revolución.

La reivindicación de Piaggio, en efecto, no conocía antecedentes. La prensa católica
del siglo XIX no sólo había callado, salvo excepciones, el papel activo del clero en el

-movimiento revolucionario; muy a menudo, además, había juzgado la revolución en térmi-
nos por demás críticos. La supuesta influencia rousseauniana y adversa al catolicismo que
en 1844 Félix Frías señalara como rasgo deplorable del movimiento de Mayo suscitó idén-
ticos reproches en la prensa periódica renacida luego de la caída de Rosas en 1852. En 1861
el católico Luis Domínguez adjudicaba a los hechos de Mayo la misma inspiración en la
primera edición de su Historia Argentina. Todavía más adelante, iniciando la última década
del siglo, el famoso "orador patriota" Fray Marcelino Benavente respetaba esa postura ya
tradicional en una "Oración pro Patria" que podría haber utilizado en términos·
reivindicatorios de la acción patriótica del clero. Y diez años más tarde el jesuita Rafael
Pérez presentaba la misma interpretación al hacerse eco de las lamente las y de las diatribas
que tanto sus hermanos de orden como la burocracia pontificia habían proferido abundan-
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temente en las décadas de 1830 y 1840~

Pero a partir de 1910 el discurso católico empieza a cambiar; la intención de exaltar la
contribución de la Iglesia al movimiento revolucionario irá ganando espacios, tanto en la
predicación como en el plano historiográfico: es entonces que, además de la publicación del

de quien fuera, en su opinión, inspirador de la causa de Mayo, el canónigo Maziel, presentado en
su biografia también como un caso excepcional más que como representativo de la generalidad del
clero. Ver PROBST, Juan Juan EaltaSar Maciel, el maestro de la generación de Mayo, Facultad de
Filosofia y Letras de la UBA, Instituto de Didáctica, Buenos Aires, 1946.

10 FRIAS, Félix El cristianismo católico considerado como elemento de civilización en las repúblicas
hispano-americanas (Artículos del Mercurio de Valparaíso), por Felix Frías, Imprenta del Mercurio,
Val paraíso, 1844, pp. 69-70. El periódico La Relijion, redactado entre otros por Frías, defendía en
la década de 1850 la misma hipótesis de la inspiración iluminista, sustancialmente adversa al
catolicismo, del proceso revolucionario. Cfr. por ejemplo los números 6 y 9 del 19 de setiembre y
del 10 de octubre de 1857. De DOMÍNGUEZ, Luis Historia argentina, 1492-1820, Buenos
Aires, 1861-62, véase el capítulo VII, en particular la p. 333. La obra del padre Rafael PÉREZ es
La Compañía de Jesús restaurada en Argentina y Chile, el Uruguay y el Brasil, Henrich y Cía,
Barcelona, 1901, en particular pp. 30-31 Y44. La pieza oratoria de Benavente a que me refiero es
la "Oración Pro Patria pronunciada en la Iglesia Matriz de Mendoza, el 25 de Mayo de 1891",
incluida en el volumen Fray Marcolino benavente. Homenaje á su memoria de la Venerable Orden
Tercera de Santo Domingo, Ceppi, Buenos Aires, 1911.



libro de Piaggio y del nunca realizado monumento "al clero patricio", se concibió y ejecutó
la idea de colocar en las iglesias "históricas" placas de bronce con los nombres de los
eclesiásticos revolucionarios. Fue entonces también que el historiador profesional católico
Rómulo Carbia dedicó buena parte de sus horas a indagar en el tema: en 1915 publicaría, en
el tomo V de los Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de La Plata, los resultados de una investigación mucho más ambiciosa que la de Piaggio,
destinada a plasmarse tres decenios más tarde, en un contexto mucho más favorable para las
pretensiones católicas, en uno de los grandes clásicos referidos al tema, La Revolución de
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Mayo y la Iglesia.

La novedad de ese reclamo católico expresado por Piaggio y mucho menos
contundentemente por Carbia; esa reivindicación de un lugar para la Iglesia en las glorias de
la emancipación -reflejo historiográfico del que empezaba a procurarse para la institución
en la vida pública y en el imaginario colectivo- encuentra por otro lado su correlato en las
reacciones adversas que supo suscitar. En 1922 el socialista Juan Carlos Varetto, hastiado
de que " ... con motivo de todos los aniversarios patrios, desde el púlpito, y desde las
colum1las de la prensa adicta al Catolicismo ... " se reclamara para la Iglesia "un honor que
nunca ha merecido", publicó su volumen Hostilidad del clero a la independencia america-
na.
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Y en 1926 otro socialista, Jacinto Oddone, entonces diputado nacional, daba a la

imprenta un trabajo en el que atacaba duramente a las órdenes religiosas -que en opinión
del autor estaban "invadiendo" el país- con un discurso cuyas fuentes de inspiración más
inmediatas eran herederas del pensamiento ilustrado dieciochesco, pero que podrían
rastrearse fácilmente hasta en Boccaccio y en Erasmo: los supuestos inconvenientes que
para el desarrollo económico representan las órdenes religiosas, así como los también su-
puestos comportamientos escandalosos de sus miembros, alejan en este libro a los religio-
sos de cualquier reivindicación posible y en particular, por supuesto, de la posibilidad de
ocupar un espacio en el panteón de los héroes de la revolución. 13

La guerra estaba declarada, y pronto circunstancias que excedían ampliamente la coyun-
tura cultural argentina inclinarían la balanza a favor de uno de los contendientes: como se
sabe, a partir de los años 1930s. y como resultado de un amplio y complejo abanico de
factores, la Iglesia Católica obtuvo logros importantes en su aspiración de "reconquistar a
la sociedad para Cristo". La crisis mundial de 1929 dio lugar a una intensificación de los
cuestionamientos dirigidos contra un liberalismo cuya credibilidad venía siendo socavada
desde los primeros años del siglo y en particular desde la Gran Guerra. Los sistemas altema-

11 CARETA, R6mulo La Revolución de Mayo y la Iglesia, Huarpes, Buenos Aires, 1945.
12 VARETTO, Juan Carlos Hostilidad del clero a la independencia americana, Imprenta Metodista,

Buenos Aires, 1922.
13 ODDONE, Jacinto Las comunidades religiosas. En la conquista del Río de la Plata y Fundación

de Buenos Aires. En la Revolución de Mayo. En la Constitución Nacional. Prólogo del Diputado
Nacional Dr. Antonio De Tomaso, Araujo, Buenos Aires, 1926.



tivos de diverso signo -pero en general de corte autoritario, cuando no totalitario-: se
multiplicaron en varias áreas del planeta. En Argentina, el golpe de estado del 6 de setiembre
de 1930 inauguró la llamada "década infame", cuyos sucesivos gobiernos, si bÍ(~nen dife-
rente medida y con también distintas modalidades, se mostraron mucho mejor predispues-
tos que sus predecesores a las aspiraciones de las autoridades eclesiásticas. No debería
extrañar, entonces, que en ese contexto la historiografía católica haya multiplicado sus
esfuerzos por demostrar que la Iglesia había desempeñado un papel significativo en la
historia del país y en particular en la revolución.

Porque la reivindicación histórica poseía fuertes anclajes en ese presente: se trataba de
• rechazar el lugar relativamente marginal que para la Iglesia había previsto el liberalismo

decimonónico, recuperando de tal modo los espacios perdidos. Así como en 1910 el libro de
monseñorPiaggio había visto la luz en el contexto entusiasta de los festejos del Centenario,
en 1934 apareció la segunda edición en medio del clima exultante que inundó al catolicismo
con motivo del Congreso Eucarístico Internacional. El poder de convocatoria que lograron
las diferentes actividades relacionadas con el Congreso, que logró sorprender a la misma
jerarquía eclesiástica, suele esgrimirse como indicador bastante confiable de un cambio
epocal.

14
Ya para entonces, lo que se ha dado en llamar el "dispositivo institucional del

catolicismo integral argentino" estaba funcionando a plena máquina: desde 1922 operaba
ese espacio de formación y debate de la elite católica más intransigente que fueron los
Cursos de Cultura Católica, desde 1928 se publicaba la revista Criterio y desde 1931 trabaja-
ba activísimamente y con todo éxito la Acción Católica.

ls

Los estudios y las publicaciones sobre temas de historia eclesiástica se multiplicaron
entonces de manera significativa, y el tema de la revolución suscitó mayor atención aún por
parte de los historiadores católicos, cuyo número se amplió también. En 1942, como crista-
lización institucional de una actividad que se había tornado intensa, fue fundada la Junta de
Historia Eclesiástica Argentina, y al año siguiente se editaba el primer número de Archivum,
su órgano oficial: la "atenta lectura" de la publicación, se decía en la presentación, habría de
permitir" ... conocer la versión real y fidedigna de la acción cumplida por la Iglesia en la
Argentina." A lo largo de una historia algo errática que llega hasta nuestros días, Archivum
reunió artículos y otros escritos de los más prominentes historiadores católicos del país:
monseñor Nicolás Fasolino, el padre jesuita Guillermo Furlong, el dominico fray Jacinto
Carrasco, el padre salesiano Cayetano Bruno, presbíteros como Américo Tonda y Francisco
Avellá Cháfer, laicos como Guillermo Gallardo, José Torre Revello, Néstor Tomás Auza,
Vicente Cutolo, Juan Carlos Zuretti y muchos otros. La fundación de la Junta y la aparición

14 PIAGGIO,Agustín Influencia del Clero ..., cit., Tipografia del Colegio Pío IX, Buenos Aires, 1934
[2" edición]. Prólogo de Dionisio Napa!.

15 La expresión fue acuñada por Fortunato Mallimaci. Cfr. MALLIMACI, Fortunato "El catolicismo
argentino desde el liberalismo integral a la hegemonía militar", en AA. VV. 500 años de cristianismo
en Argentina, Cehila-Nueva Tierra, Buenos Aires, 1992, pp. 197-365.



del primer número de la revista coincidían con una coyuntura más favorable aun para el
catolicismo que la vigente en los años anteriores: el4 de junio de 1943, y como resultado de
desarrollos ideológicos e institucionales no ajenos a la Iglesia, asumirían los poderes públi-
cos los militares ejecutores del que en la lista de los golpes de estado del siglo XX argentino
ocupa el segundo lugar, pero el primero en el número de los que recurrieron a principios
legitimadores de naturaleza religiosa. El gobierno militar, como se sabe, otorgó a la Iglesia
algunos beneficios importantes -entre ellos la tan anhelada reintroducción de la enseñanza
de la religión en las escuelas públicas- e incorporó al aparato burocrático del estado a un
número importante de cuadros y dirigentes católicos.

Estimulada por este clima propicio, la historiografía católica reverdeció con más ímpetus
aún, y el abordaje del tema de la revolución que estamos siguiendo dio por su parte un salto
cualitativo que se plasmó en el plano editorial en un libro clásico y decisivo del padre Furlong:
Nacimiento y desarrollo de lafilosofia en el Río de la Plata. 16 Allí el célebre jesuita seguía
una hipótesis que vinculaba la revolución argentina y más en general la hispanoamericana a
las ideas teológicas de Francisco Suárez. Aunque la idea no era nueva ni le pertenecía, sí logró
ganar rápidamente espacios en aquellos años hasta constituirse en una "historia oficial"
vigente hasta nuestros días.'7 De hecho fue adoptada unánimemente por los historiadores
católicos que en 1960 y 1966 publicaron trabajos celebratorios de los 150° aniversarios de la
revolución y de la declaración de la independencia respectivamente, para ser fmalmente con-
sagrada como dogma historiográfico católico en la monumental obra del padre Bruno, de la
que ya nos ocuparemos. El padre Furlong divulgó sucesivamente la hipótesis en muchos de
sus numerosos escritos, en particular en la década de 1960, cuando ya se había convertido en
un lugar común de la historiografía católica no sólo en Argentina: según el testimonio del

I c. FURLONG, Guillermo Nacimiento y desarrollo de lajilosofia en el Río de la Plata, 1536-1810,
Publicaciones de la Fundación Vitoría y Suares, Imprenta Kraft, Buenos Aires, 1947.

17 FURLONG, Guillermo Nacimiento y desarrollo ... , cit., pp. 587-607. La hipótesis suaristaproviene
de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel Las doctrinas populistas en la Independencia de Hispano-
América, Sevilla, 1947. Sin embargo, había sido defendida precedentemente por otros autores, por
ejemplo SALLABERRY, Juan La Iglesia en la independencia del Uruguay, Talleres Gráficos "El
Demócrata", Montevideo, 1930, p. 10. La enunciación de los términos del debate se encuentra
claramente expresada en el prefacio del libro de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, redactado en 1946:
" ... la base doctrinal general y común de la insurgencia americana, salvo ciertos aditamentos de
influencia localizada, lo suministró, no el concepto rousseauniano del Pacto social perennemente
constituyente, sino la doctrina suareziana de la soberanía popular, tendencia -perfectamente
ortodoxa dentro de su inflexión voluntarista- de la teoría aquiniana del Poder Civil, que exige (al
contrario de la heterodoxia pactista) una coyuntura existencial, para que revierta al común del
pueblo la soberanía constitucionalmente entregada a sus órganos legítimos." (p. 3) Se hace eco de
esta versión el revisionista Vicente Sierra. Ver SIERRA, Vicente Historia de la Argentina. Fin del
Régimen virreinal e instalación de la Junta de Mayo de 1810 (1800-1810), Unión de Editores
Latinos, Buenos Aires, 1960, p. 578.



padre Bruno, en el Primer Congreso Hispanoamericano de Historia que tuvo lugar en Sevilla
en octubre de 1949, la casi totalidad de los oradores había restado importancia a la influencia
de las "ideas enciclopedistas" en la revolución americana.18

A esta altura cabe que nos interroguemos acerca de los cambios que se produjeron entre el
enfoque que inspiró la obra de monseñor Piaggio en 1910 Yel que se impuso en la historiografía
católica a partir del libro de Furlong. Ante todo cabe decir que son pocos, y que es justamente
por ello que hablo de un "salto cualitativo": mientras Piaggio proponía a las elites dirigentes
mayoritariamente "laicas" la idea de que el clero también había contribuido a la revolución, en
el caso de Furlong casi podría decirse, exagerando un poco, que es el catolicismo el sujeto

• histórico que la realiza. En un artículo de 1961 eljesuita llega a decir que para la gran mayoría
de los revolucionarios de Mayo "el dogma religioso era el faro" -exceptuando quizás al
"neurótico" de Mariano Moreno- y que "escolásticos fueron todos los hombres de Mayo.,,'9
Mientras en Piaggio la República Argentina debía reconocer por fin su deuda con el clero que
colaboró en emanciparla, para Furlong el catolicismo -y muy en especial su propia orden, la
Compañía de Jesús- aportó la doctrina jurídico-política en que se sustentó la revolución y
formó a los hombres que la protagonizaron. Por otra parte, en el caso de Furlong es total la
ruptura con la historiografía tradicional-me refiero a la de los fundadores del siglo XIX y a la
de laNueva Escuela Histórica- y es clara la influencia del hispanismo de moda en las décadas
de 1930 y 1940: si los revolucionarios abrevaron en Suárez y no en el pensamiento ilustrado, la
revolución -desde su perspectiva- no conlleva una ruptura radical con su propio pasado. La
nación argentina puede ser declarada de tal modo limpia del "pecado original" de haber roto
lanzas con la civilización española para adherir a ideologías "foráneas". Consiguientemente, la
revolución pasa a quedar reducida a un "conflicto de familia", interno tanto a la civilización
hispana como al orbe católico. No es casual que esta idea haya surgido en momentos en que,
terminada la Segunda Guerra, se conjeturaba la posibilidad de constituir un bloque geopolítico
de naciones católicas en el que la Argentina habría ocupado un lugar prominente. De tal modo,
más allá de las aparentes similitudes, media un abismo entre las tímidas propuestas de monseñor
Piaggio y las audacias de Furlong. Y si desde el punto de vista historiográfico actual los
términos del debate pueden resultar arcaicos yrudirnentarios, es preciso recordar que en el
momento en que cobraron forma estaban estrechamente entrelazados a luchas políticas e
ideológicas para nada secundarias.20

18 Véase por ejemplo FURLONG, Guillermo "La cultura de los próceres de Mayo", en Academia
del Plata. Tomo 1. Estudios sobre cultura argentina, Buenos Aires, 1961, pp. 67-88 y del mismo
autor "La Iglesia y la Revolución de Mayo", en "La historia patria y la acción de sus armas",
número especial de Revista Militar, núm. 656, 1960, Círculo Militar Argentino, Buenos Aires, pp.
91-95. El testimonio de BRUNO, Cayetano Historia de la Iglesia en Argentina, Vol. VII, Don
Bosco, Buenos Aires, 1971, p. 221, nota 12.

19 FURLONG, Guillermo "La cultura de los próceres ...", cit., pp. 70-71.
211 El arcaísmo historiográfico ha sido señalado en varias oportunidades. Véase por ejemplo HALPERÍN

DONGHI, Tulio Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo, CEAL, Buenos



Mientras a fines del conflicto bélico mundial y en la inmediata posguerra estas ideas
acerca de la revolución y la Iglesia se estaban incubando, vieron la luz un par de libros de
tono discordante. Por un lado, el socialista Juan Antonio Solari publicaba un libro en el que
rescataba las figuras de sacerdotes a su juicio "progresistas" del siglo XIX.

21
La obra

contenía un prólogo salido de la pluma del doctor Octavio Amadeo, un hombre identificado
con la minoritaria corriente católica liberal que suponía que el autor" ...al elegir sus cinco
personajes, ha querido demostrar que la Revolución Argentina, la verdadera y única Revo-
lución con mayúscula que ha ocurrido en este país, no fué antirreligiosa; y más aún, que
cQntó con el apoyo de las más altas inteligencias religiosas del país." Lo de "verdadera y
única revolución", claro, hace alusión al discurso peronista, cuyo líder acababa de acceder
a la presidencia de la república y que al polarizar corno nunca antes a la sociedad argentina
había logrado estrechar vínculos entre los minoritarios sectores católicos liberales y los
menos anticlericales de los miembros de los partidos liberales y de izquierda, agrupados en
la Unión Democrática. El prólogo evoca antiguas páginas de Lamennais y de Félix Frías
dedicadas a demostrar la inspiración cristiana de los ideales revolucionarios de libertad,
igualdad y fraternidad, que en opinión de Amadeo habían movilizado a los hombres de
Mayo. Solari ponía sobre todo el acento en su recnazo a un tipo de catolicismo que veía
encarnado últimamente en el peronismo. Por eso había considerado útil difundir el ejemplo
de los sacerdotes "liberales".

" ... en el seno del pueblo, para establecer la continuidad histórica de
una lucha por la libertad y la democracia y, al mismo tiempo, advertir
cuál era la ruta que esos hombres sefialaban a quienes olvidaban
con frecuencia la tradición mejor y más respetable y se complicaban
con los planes regresivos y bárbaros de regímenes basados en el
desprecio de la dignidad humana y de las más puras ensefianzas del
cristianismo.,,22

Pero el combate por un catolicismo identificado con las libertades democráticas no habría
de encontrar espacio sino un decenio más tarde. Hacia mediados de la década de 1940 se
consolidaba en cambio la convicción de que la Argentina era una nación católica desde sus
albores, y esta creencia de carácter más metafísico que histórico, relacionada con sus luchas
por un espacio de privilegio en la sociedad, encadenaba la labor historio gráfica al debate

Aires, 1985 [1" ed. de 1961]; más recientemente, CHIARAMONTE, José Carlos Ciudades,
provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (J 800-1846), Ariel, Buenos Aires, 1997,
pp. 22-23 Y 30-32.

21 SOLARI, Juan Antonio Sacerdotes liberales. Gorriti-Oro-Beltrán-Lavaysse-Esquiú. Prólogo del
Dr. Octavio Amadeo, Claridad, Buenos Aires, 1946.

22 SOLARI, Juan Antonio Sacerdotes liberales ... , cit., p. 19.



ideológico y político. Monseñor Piaggio había roto con la posición tradicional decimonónica
al reivindicar para la Iglesia un lugar protagónico durante la revolución, y el nacionalismo
católico había dado un salto cualitativo de enOrmes implicancias al presentar a la tradición
teológica de la escolástica española del siglo XVI cOmO doctrina de Mayo, negando con ello
la influencia de Rousseau y del iluminismo. Basta recorrer xápidamente la producción
historiográfica católica desde la década de 1940 hasta práctiéamellte nuestros días para
notar, al mismo tiempo, el grado de atracción que siguió ejerciendo el tema de la revolución
sobre los estudiosos de filiación confesional y el consenso que logró entre ellos la interpre-

• tación señalada, de la que Furlong fuera en tan buena medida precursor. 23 .

La hipótesis suareciana ha pasado a constituir en la Iglesia, como ya dije, una suerte de
versión oficial para explicar la doble éuestión del papel de España en la colonia y la revolu·
ción de Mayo. La consagración final de la idea se logró en el momento en que quedó
plasmada en la obra monumental -y "oficial"- del padre Bruno. Este sacerdote, en sus
numerosos trabajos pero especialmente en su Historiade la Iglesia en Argentina (12 vols.,
Don Bosco, Buenos Aires, 1966-1981) no ha dejado de. insistir sobre el papel civilizador de
España -complementado con una caracterización de los indios cuanto menos inmisericorde-
y sobre el papel fundamental de la Iglesia en la revolución de independencia.

24
La obra de

23 ZURETTI, Juan Carlos "Prólogo" en Nueva Historia Eclesiástica, Itinerarium, Buenos Aires,
1972; Guillermo Gallardo expone muy claramente las premisas fundamentales de esa visión que
conecta la identidad nacional a la cultura hispana y al catolicismo. Allí consigna que "...nuestra
patria surgió a la vida, adquirió un ser, con la instauración en su territorio y la práctica por los
habitantes de esas mismas tierras -ya fueran ellos conquistadores y colonizadores que trajeron
consigo su fe, o aborígenes que libremente la abrazaron- de la fe cristiana." (p. 7) Ello fue así,
explica, porque a diferencia de otras regiones de América en las que" ... Ia preexistencia de una
entidad imperial o confederada [oo.]pudo dar asidero a una fingida preexistencia nacionaL", "oo.en
lo que hoy constituye la Argentina sólo hubo, antes de la conquista, salvajismo auténtico o
barbarie [oo.]en las que lo único rescatable sería la supervivencia de valores ceñidos al reconocimiento
de la existencia de una ley natural, común a todos los hombres." (p. 8)

24 Por ejemplo, ya desde la misma introducción al Volumen I de su Historia de la iglesia Bruno se
propone ayudar al lector a " ... abarcar con sereno juicio la obra que la Iglesia y la Madre España
realizaron de consuno y con atendible esfuerzo en la formación de nuestra peculiar idiosincrasia ... "
(pp. 31-32). Y en el capítulo n, intitulado "La sociedad indiana", al "vecino español" se suman "el
indio apocado e indolente, el negro esclavo y, en el sub suelo general, toda la baraúnda de la raza
intermedia" para completar el cuadro de las "clases sociales". De entre todas ellas, los indios
"fueron los privilegiados en la legislación española, sin disputa por su corta capacidad y excesiva
miseria." (pp. 81-88) El desprecio por los indios alcanza su máxima expresión en el Volumen VI,
en que se trata sobre la expulsión de losjesuitas; al referirse a las acusaciones contra los curas que
sucedieron a los ignacianos en las misiones propone que sean aceptadas con cautela" ... por venir,
las más, de los administradores particulares, con quienes los curas vivieron casi siempre en tenaz
porfia; o de los indios, cuyo testimonio es poco menos que nulo, dada su innata inclinación a la
mentira." (p. 183) Un poco antes ya había puesto en duda un testimonio de Bucarelli porque



Bruno -abrumadoramente fáctica, clerical, ni siquiera rozada por los aportes de las ciencias
sociales, positivista en cuanto a su concepción de los hechos como datos "objetivos",
indigerible para quien no comparte su perspectiva confesional- constituye el punto de
cristalización más completo de esa lectura metafísica de la historia eclesiástica. El conjunto
de sus escritos -aunque quizás el más explícito en absoluto sea el paradigmático La Argen-
tina nació católica (Buenos Aires, Energeia, 1992,2 vols.)- presentan al catolicismo como
esencia de una supuesta identidad nacional inmutable, re~pecto de la cual toda desviación
constituye un atentado a la vez antipatriota y anticatólico. - En su concepción de la historia
late la interpretación ultramontana que ve en la reforma protestante, en la tradición iluminista,
e-nla revolución francesa, en el liberalismo, la masonería y el socialismo, las diversas mani-
festaciones de lÍn único enemigo del catolicismo, que aparece identificado sin más ni más
con la Santa Sede y con los sectores de la jerarquía eclesiástica local que a lo largo de los
siglos se han mostrado fieles a ella. En otras palabras: la obra de Cayetano Bruno es la
expresión historiográfica más acabada del "mito de la nación católica" que tan
significativamente marcó la historia de la Iglesia argentina en el siglo XX. 26

El reverso de la historia
Así planteadas las cosas eran nulas las posibilidades de generar un área de estudios

históricos en el que confluyeran tanto los investigadores católicos como los "laicos". La
idea metafísica de "nación católica", la utilización de explícitas categorías teológicas para
definir a la Iglesia que se intentaba estudiar históricamente, obstaculizaron el diálogo y
dificultaron, en consecuencia, el normal desarrollo de las investigaciones. Los estudios
tendieron a quedar circunscriptos a la esfera confesional, a expresar sus resultados en un

habían sido indios sus informantes(p. 173).En cuanto a la revolución, sigueférreamente la "tesis
suarista",como puede apreciarseen el Vol. VII,capítulo I de lasegundaparte, en particularp. 221.

25 En el prólogo de La Argentina nació católica, Tomo 1,pp. 9- I0, su autor explica que se propone
"... mostrar la raigambrecatólicade nuestra revoluciónemancipadora,y de cómo, si alguna vezse
intentódesviarla a losprincipioshacia corrientesde mala ley,vino luego laaplicación inmediatay
entera del correctivo salvador [... ] La doble consecuencia que de allí se recaba es que, si la
Argentina se mantuvo fiel al ideal de Mayo y, por encima de todo, católica y mariana, lo debe
singularmentea Belgranoy a San Martín; y que, tambiénpor méritode entrambos-y es la segunda
conclusión-, ningún otropaísdeAmérica puedeventilaren sus comienzos,títulosde tan acendrada
religiosidadcomo el nuestro."

26 El concepto fue acuñado y desarrollado por ZANATTA, Loris Del Estado liberal a la Nación
Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943, UniversidadNacional de
Quilmes,Bernal, 1996y Perónyel mito de la nación católica. Iglesiay Ejército en los orígenes del
peronismo. 1943-1946,Sudamericana,BuenosAires, 1999.Las relacionesentre Iglesiay Fuerzas
Armadas, elemento centralde esta ideología desde el momento en que veía en estas instituciones
los baluartes defensores de esa identidad religiosa constitutiva de la nación, fueron abordadas
también por MALLIMACI, Fortunato Catholicisme et Etat militaire en Argentine, 1930-1946,
Thése pour le Doctorat de Sociologie, Paris, 1990y en otros traba,ios.



léxico inaceptable para quienes no compartían la fe de sus autores. Desde la década de 1960,
y dado el casi unánime desinterés de los historiadores "laicos", los mejores trabajos provi-
nieron de los pocos autores católicos que supieron, en mayor o menor medida según cada
caso, distinguir sus convicciones religiosas de su desempefio como investigadores.

En este contexto era de esperarse que la disidencia se produjera en el interior de la Iglesia,
en concomitancia con los combates suscitados por el desarrollo de una teología latinoame-
ricana alternativa que, nacida como resultado del Concilio Vaticano 11,entraría en la década
de 1980 en colisión con la política "disciplinadora" implementada por Juan Pablo II. Sin
embargo, las trágicas alternativas políticas argentinas de la década de 1970 demoraron el

• debate, y la producción historiográfica de la sección argentina de la Cehila se materializó
recién en los primeros afios 1990s.

27
En varios puntos la postura que prima en sus trabajos

es ántitética respecto de la que prevalecía en la historiografía católica tradicional. En primer
término el marco referencial es otro: pasa a segundo plano aquí la dimensión "romana" de la
Iglesia argentina para subrayarse en cambio su carácter latinoamericano. En segundo térmi-
no, se intenta una historia de la Iglesia "desde abajo", desde la que constituiría -y es éste
uno de los tantos supuestos que recorren estas obras- la "perspectiva de los pobres". Asi,
y entramos en un tercer punto, se busca superar el abordaje de las dimensiones meramente
institucionales, en particular las instancias de gobierno eclesiástico superiores -papado,
colegio cardenalicio, y, a nivel local, conferencia episcopal, obispos- para priorizar las
formas de religiosidad y de organización populares, la vida pastoral, el mundo del clero y de
los laicos "militantes". Cuarto, se trata de ofrecer una visión ecuménica en la que el catolicis-
mo es parte de una realidad de contornos más amplios, de una Iglesia que incluye a las
demás confesiones cristianas.

Las contribuciones individuales de algunos de los investigadores de la Cehila han sido
más felices, a mi juicio, que el de sus volúmenes de síntesis tomados en su conjunto. No me
parece recriminable el hecho de que la indagación histórica que realizan los miembros de la
Cehila parta de una determinada postura ideológica, porque de este condicionamiento
nadie puede pretenderse exento. Más bien las dificultades nacen, de nuevo, de la insisten-
cia en utilizar un aparato conceptual forjado más en la teología que enla historia, y en este
sentido la historiografia de la Cehila y la católica más tradicional se parecen demasiado.
Sus trabajos, en los que suele definirse el objeto de estudio, la Iglesia, como "Pueblo de
Dios" o como "Iglesia de Cristo", están dirigidos a un público que comparte tales definicio-
nes y excluyen, consecuentemente, la posibilidad de dialogar con los historiadores "profa-
nos". También en este caso, entonces, la apelación a categorías forjadas en el ámbito
teológico se erige en obstáculo para el desarrollo de un área de estudios basada en concep-
tos y métodos propiamente históricos. En las "palabras preliminares" al tomo IX de la

27 AA. VV. 500 años de cristianismo en Argentina ... Cit.; AA. VV. Historia General de la Iglesia en
América Latina, Tomo IX: Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay), Cehila-Ediciones
Sígueme, Salamanca, 1994.



Historia General de la Iglesia en América Latina, Enrique Dussel plantea los términos del
problema en sintonía con Jedin:

"La historia de la Iglesia reconstituye la vida de la Iglesia conforme a
la metodología histórica. Es un quehacer científico. Pero al mismo
tiempo la historia de la Iglesia incluye como momento constitutivo de
la reconstrucción del hecho histórico la interpretación a la luz de la fe.
Es un quehacer teológico.,,28 .

• Por mi parte me permito dudar de que así sea, como he explicado al principio de este
trabajo. Me parece legítimo que los cristianos hagan una lectura teológica de su historia,
pero si se pretende realizar una tarea "científica", producir conocimientos que -como agre-·
ga Dussel algunos renglones más abajo- estén dirigidos a satisfacer las exigencias del
"historiador erudito", es necesario excluir de plano el uso de conceptos tales como "evan-
gelización liberadora", "pueblo de Dios", "sacramento de salvación" y otros que son igual-
mente imposibles de verificar a través de la investigación histórica y que aparecen reiterada-
mente en la obra de la Cehila.

29
,

La "nueva historia de la Iglesia"
Veremos ahora en sus lineamientos fundamentales el incipiente desarrollo de lo que

podemos llamar nueva historia de la Iglesia, pero para ello es necesario antes que nada
introducir una aclaración que el lector, a esta altura, tal vez ya no necesite: la historia de la
Iglesia de la que voy a hablar es nueva en la medida en es independiente de las disciplinas
teológicas. No se trata entonces de clasificar a los autores según sus convicciones, ni por
su filiación institucional, ni de establecer cortes cronológicos que distingan un "antes" y un
"después": en las últimas dos décadas no se ha inventado una nueva manera de hacer
historia de la Iglesia; simplemente se ha consolidado una tendencia, hasta entonces dema-
siado débil, a pensar a la Iglesia en términos estrictamente históricos. Ciertamente, una de
las novedades de los últimos decenios ha sido la llegada a la historiografía religiosa de una
nueva camada de investigadores, pertenecientes algunos a universidades nacionales y
otros a instituciones de carácter académico no universitario, pero en cualquier caso "laicos"
en el sentido que venimos dando al término, es decir, intelectuales que independientemente
de su fe religiosa se hallan dedicados al desarrollo de una actividad estrictamente académi-
ca. Pero las consideraciones que siguen no se limitan a sus contribuciones; buscan más
bien dar cuenta de los aportes más significativos en una línea de trabajo que creemos va a
consolidarse en el futuro, incluidos los que han ofrecido historiadores que en etapas prece-
dentes produjeron trabajos de corte inás bien confesiona1.

18 AA. VV. Historia General de la Iglesia en América Latina , cit., p. 11.
29 AA. VV. Historia General de la Iglesia en América Latina cit., pp. 34, 341 Y357, entre otras.



En el campo académico "laico" se verificó, en efecto, un interés creciente por la historia
de la Iglesia a partir de los primeros años de la década de 1980. Fue entonces que, en el marco
del retorno a la democracia, comenzaron a realizarse estudios que ya no habrían de quedar
aislados, como ocurriera anteriormente con algunas voces que clamaron en el desierto. Las
tradiciones en historiografía religiosa de Europa, de los Estados Unidos e incluso de algu-
nos países latinoamericanos inspiraron a partir de aquellos años un buen número de estu-
dios, que se multiplicaron en la década pasada. Hasta entonces, como ya dije, la historia de
la Iglesia había permanecido casi completamente limitada al ámbito confesional, en particu-
lar a las actividades de los miembros de la Junta de Historia Eclesiástica: si se revisan los

'varios volúmenes sobre historiografia argentina aparecidos en los aflos a caballo de las
décadas de 1980 y 1990 salta a los ojos que los estudios de historia de la Iglesia brillan por
su ausencia, que se remite a publicaciones de corte confesional o que el número de las
contribuciones se cuenta con los dedos de una mano.

30
Es el caso del volumen colectivo

Historiografia argentina: 1958-1988. Una evaluación crítica de la producción histórica
nacional (Comité Argentino de Ciencias Históricas, Buenos Aires, 1990), que incluye trece
ítems de desarrollo entre los cuales no figuran ni la Iglesia ni la religión. Algunos ámbitos de
investigación casi no habían producido trabajos de historia de la Iglesia. Para poner un
ejemplo entre otros, la Academia Nacional de la Historia publicó en 83 años, entre 1903 y
1986, un promedio de 0,57 textos referidos a temas de historia religiosa, incluidos los dedica-

30 Véase por ejemplo BIAGlNI,Hugo; CLEMENTI,Hebey BOU, MarilúHistoriograjla argentina:
la década de 1980, CEAL, Buenos Aires, 1996.En la página 22 se lee: " ... en punto a la historia
eclesiástica y religiosa, además de aparecer el último volumen (1881-1900) con que Cayetano
Bruno cierra su prolongadociclo sobre el particular, se han publicado biografiasrelativas a varios
dominicos de distintosperíodosy un balance de la iglesia evangélica."La nota50, que remite a los
trabajos comentados, cita los de GONZÁLEZ, Rubén Los dominicos en Argentina, 1980;BISIO,
Carlos Nuestros primeros pasos, 1982 y hasta un número de la revista Todo es Historia dedicado
a "La Iglesia en la Argentina", 1987. En el apartado sobre historia colonial, en la página 28, se
puntualiza que "... dos perspectivas sobresalen en la producción acerca del ciclo hegemónico
hispano. Por un lado, lavertiente tradicional se inclina hacia la historia jurídica, gubernamental y
eclesiástica, mientras que la otra modalidad, más innovadoramente, tiende a concentrarse en los
aspectos económicosy sociales. El estudio de los factores demográficos y urbanos constituye una
línea convergente para ambas tendencias. [oo.] Entre los trabajos más englobantes, nos hallamos
con un breve pero inusual intento para organizar conceptualmente el tratamiento del lapso en
cuestión y con nuevas aportaciones de auxilio a la investigación, como los repertorios sobre
clérigosporteñosy sobrelosprimerosfranciscanos,al igualque lapublicacióndecédulasestablecidas
por la corona." La escasez de estudios publicados en las revistas de historia más importantes del
país, producidas en estructurasuniversitarias o en otros centros de investigación,puede apreciarse
en el trabajo de PAGANO,Nora y BUCHBINDER,Pablo "Las revistasde historiaen laArgentina
durante la década de los ochenta", en DEVOTO, Fernando (comp.) La historiograjla argentina en
el siglo XX, Tomo Il, CEAL, Buenos Aires, 1994, pp. 1l0-131.



dos a las Iglesias protestantes.
31

Y el caso de la Academia es significativo, porque entre sus
miembros figuraron en el siglo XX varios cultores de la historia eclesiástica particularmente
prolíficos, como Cayetano Bruno, GuilIermo FurIong, América Tanda y otros: la producción
en otras instituciones fue mucho más exigua.

Los inicios de ese interés por la historia de la Iglesia respondieron en buena medida a
motivaciones que interesa recordar, porque permiten comprender mejor algunas de las ca-
racterísticas de ese nuevo impulso y en particular algunas de sus elecciones metodológicas
y temáticas. La transición a la democracia de los primeros años de la década de 1980, por un
lado, permitió encarar estudios que hasta entonces, en el clima opresivo y brutal del terroris-
mo de Estado, no había sido posible desarrollar. Consintió además el regreso al país de
investigadores que habían vivido largos años en el exilio, así como la reincorporación a la
tarea académica de otros que habían transcurrido en estado de "exilio interno", refugiados
en otras actividades. Pero sobre todo abrió una etapa marcada por el interés en encontrar
respuestas a preguntas relativas a la trágica historia argentina del último medio siglo. Se
inició así una corriente de reflexión sobre los orígenes y la naturaleza de las ideologías
autoritarias que habían desgarrado al país durante la década precedente, lo que condujo a la
vez al estudio de los fermentos ideológicos y de las,prácticas políticas de la década de 1930.
También entonces la vida constitucional del país se había visto interrumpida y habían
proliferado las opciones autoritarias; también entonces las libertades individuales se ha-
bían visto recortadas y se había puesto en tela de juicio el sistema democrático. La atención
de varios historiadores se orientó hacia esos años y sus problemas, hacia el estudio del
nacionalismo, de las vertientes del catolicismo que Fortunato Mallimaci, siguiendo a Émile
Poulat, denominaría integral, y en consecuencia a la influencia de esas ideologías en las
instituciones del país -en particular en las Fuerzas Armadas- y en el peronismo de las
décadas de 1940-1950.

Tan temprano como en 1983, Fernando Devoto y María Inés Barbero publicaron un
volumen sobre el nacionalismo en que se analizaban sus diferentes tendencias e influen-
cias, incluidas las de matriz católica, y se subrayaba el carácter complejo y multifacético del
fenómeno.

32
Cuatro años más tarde, Christian Buchrucker publicaba los resultados de una

investigación doctoral realizada en Alemania sobre las relaciones entre el nacionalismo y la
experiencia peronista.

3J
Paralelamente se concebían y se ponían en marcha investigaciones

31 ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA Catálogo analítico de las publicaciones de la
Academia Nacional de la Historia, 1903-1986, ANH, Buenos Aires, 1987, pp. 211-214. Es
interesante notar que hasta 1928 no existe ninguna publicación de historia religiosa. En ese año se
produce la primera, pero para la segunda hay queesperar hasta 1937, y a 1949 para hallar la cuarta.
En la década de 1950 no se publicó ni siquiera una. Recién a partir del decenio de 1960 empieza a
aumentar el número, a razón de 13-14 publicaciones por década.

32 DEVOTO, Fernando y BARBERO, María Inés Los nacionalistas, CEAL, Buenos Aires, 1983.
33 BUCHRUCKER. CristianNacionalismoy peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial,

1927-1955, Sudamericana, Buenos Aires, 1987.



más específicas; por un lado, en una serie de artículos y ensayos Fortunato Mallimaci
ofrecía en español las hipótesis de su tesis doctoral, defendida años antes en la École des
Hautes Etudes. Por otro, Susana Bianchi ponía en marcha en el Instituto de Estudios
Históricos y Sociales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires un
programa de investigación sobre las relaciones entre .Iglesia, sociedad y Estado durante
los gobiernos peronistas de las décadas de 1940 y 1950. Resultado de estos esfuerzos
puede considerarse el hecho de que, en 1990, el Anuario IEHS, üna de las publicaciones
especializadas más prestigiosas del país, dedicara una sección a artículos sobre Iglesia y
religión.

34
El tema concitó la atención, además, de estudiosos extranjeros, como es el caso

• de Robert Mc Geagh, Austen lvereigh, Michael Burdick y Loris Zanatta, autores de volú-
menes de diferente orientación y, a mijuicio, de también distinta calidad de elaboración,35
así como de argentinos que realizaron sus estudios doctorales en el exterior, como José
María Ghio y Lila Caimari6 que dieron a conocer los frutos de sus investigaciones a media-
dos de la década pasada.)

Otro de los desarrollos académicos del ámbito "laico" que incidió desde el retorno a la
democracia en la historiografía de la Iglesia es el dt~los estudios coloniales y del siglo XIX, en
sus varias ramas. Algunas investigaciones de la década de 1980 cambiaron completamente la
imagen recibida de la sociedad rioplatense anterior a Caseros, en particular en relación al
mundo rural. Los estudios que superando el· marco estrecho de la biografía abordaron el
análisis de diferentes grupos sociales en conjunto ...:como los comerciantes, los burócratas,
los africanos y sus descendientes o los campesinos'y hacendados-arrojaron una visión
mucho más satisfactoria de ese mundo antiguo y plantearon a la vez el problema de la dimen-
sión religiosa, del funcionamiento de las asociaciones de laicos -cofradías, hermandadesj
terceras órdenes- y las formas de articulación entre instituciones. eclesiásticas y sociedad.

3

34 Anuario IEHS, núm. 5, 1990. En la presentación se lee" ... Ia segunda sección está centrada en el
estudio de la Iglesia y su relación con el estado yJa sociedad: una temática incluida entre las áreas
de investigación del IEHS, tal como lo atestigua el artículo de Susaná Bianchi, quien ha sido la
responsable de su organización."

35 MC GEAGH, Robert Relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico en la Argentina,
Itinerarium, Buenos Aires, 1987; IVEREIGH, Austen Catholicisrn and Politics in Argentina,
1810-1960, S1, Martin's Press, New York, 1995; BURDICK, Michael For God and the
Fatherland. Religion and Politics in Argentina, The State ofNew York University Press, Albany,
1995; ZANATTA, Loris Del Estado liberal a la Nación Católica ... , ci1,y Perón y el mito de la
nación católica ... , ci1,

36 GHIO, José María Catholic Church and Politics in Argentina (1880-1989), PhD. Dissertation at
Columbia University, New York, 1995, que próximamente será editado en español; CAl MARI,
Lila Peróny la Iglesia Católica. Religión, Estado y sociedad en la Argentina (/943-1955), Ariel,
Buenos Aires, 1995.

37 SOCOLOW, Susan Los comerciantes del Bzienos Aires virreinal: familia y comercio, Ed. de la
Flor, Buenos Aires, 1991. La autora había publicadoya en 1976 un artículo sobre la participación
de los comerciantes en cofradías y terceras órdenes. Véase su "ReligiousParticipation of the



Aunque sólo algunos de los autores que se abocaron a esos estudios dedicaron alguna
parte de sus esfuerzos a indagar específicamente tales aspectos, sus trabajos tuvieron la
virtud de poner en evidencia el excesivamente impreciso y lagunoso estado de nuestros
conocimientos y la consecuente necesidad de llevar a cabo las indagaciones pertinentes.
Así por ejemplo, en relación con las estructuras y estrategias familiares aparecieron estu-
dios sobre el personal eclesiástico; el clero secular, las órdenes religiosas y las comunida-
des monásticas comenzaron a despertar interés y ofrecieron material para la producción de
un número significativo de trabajos y de investigaciones actualmente en curso.

la
Ya no se

trataba de biografiar las grandes figuras del catolicismo y en particular a los eclesiásticos
notables, sino de encarar aproximaciones prosopográficas, biografías colectivas.

Los estudios de historia económica, tan íntimamente ligados a los anteriores, también
condujeron a un descubrimiento de las posibilidades que ofrecían los referidos a la Iglesia.

PorteñoMerchants: 1778-1810",en TheAmericas, vol. 32,1976, pp. 372-401. Sobre los burócratas
virreinales, de la misma SOCOLOW The Bureoucrats 01Buenos Aires, J 769-J 8J O:A mor al Real
Servicio, Duke University Press, Duke, 1987, pp. 224-226: según la autora, los burócratas
participaron en escaso número de las asociaciones piadosas tradicionales, como hermandades y
terceras órdenes y demostraron escaso interés por las fundaciones capellánicas. El tema mereceria
un estudio específico, porque esas actitudes podrían estar hablándonos de la prevalencia entre
ellos de sensibilidades religiosas nuevas, influidas por las corrientes ilustradas en boga en la
metrópoli, de las que pueden haber sido transmisores en el Río de la Plata. Sobre los africanos y
sus descendientes, ANDREWS, George Reid Los afroargentinos de Buenos Aires, Ed. de laFlor,
Buenos Aires, 1989, especialmente pp. 167-171. Sobre la religiosidad negra había ya escrito
ROSAL, Miguel Ángel "Algunas consideraciones sobre las creencias religiosas de los africanos
porteños (1750-1820)", en Investigaciones y Ensayos, núm. 31,julio-diciembre, 1981, pp. 369-
382. En relación a la renovación de los estudios sobre el mundo rural véanse los estados de la
cuestión de GELMAN, Jorge y GARAVAGLIA, Juan Carlos "The Rural History ofthe Rio de la
Plata, 1600-1850. Results of a Historiographical Renaissance", en Latin American Research
Review, 30:3, Spring 1995,pp. 75-105Y "Mucha tierray pocagente:unnuevobalancehistoriográfico
de la historia rural platense (1750-1850)", en Historia Agraria, núm. 15,Murcia, 1998, pp. 29-50.

H Como ejemplos de este tipo de estudios referidos al personal eclesiástico pueden verse los
siguientes: TROISI MELEAN, Jorge "Mercedarios, franciscanos y dominicos en el Río de la
Plata. Estructura etaria, procedenciageográfica y patrones de carrera. Fines del período colonial",
en Estudios-Investigaciones, núm. 22, La Plata, 1995, pp. 37-65; BRACCIO, Gabriela "Para
mejor servir a Dios. El oficio de ser monja", en DEVOTO, Fernando y MADERO, Marta
(comps.) Historia de la Vida Privada en la Argentina, Tomo 1, País Antiguo. De la colonia a
1870, Taurus, Buenos Aires, 1999, pp. 225-249; FRASCHINA, Alicia "La clausura monacal:
hierofantay espejo de la sociedad", en Andes. Antropología e Historia, núm. 11,2000, pp. 209-
236; DI STEFANO, Roberto "Abundancia de clérigos, escasez de párrocos: las contradicciones
del reclutamiento del clero secular en el Río de la Plata (1770-1840)", en Boletín del Instituto
Ravignani, Tercera Serie, núm. 16-17, 1998, pp. 33-59; AYROLO, Valentina "Cura de almas.
Aproximación al clero secular de la diócesis de Córdoba del Tucumán, en la primera mitad del
siglo XIX", Anuario JEHS, en prensa.



La presencia de propiedades eclesiásticas en el ámbito rural resultó enseguida evidente
para los cultores de la nueva historia agraria, y dio lugar a una serie de investigaciones que,
aunque no se propusieron abordar los factores religiosos, aportaron sin embargo datos
importantes en relación a las características patrimoniales de los establecimientos ya sus
modalidades operativas. Las investigaciones de Carlos Mayo sobre estancias eclesiásticas
coloniales constituyen el mejor ejemplo de este tipo de desarrollo, si bien el autor dedicó
además ingentes esfuerzos a problemas específicos de la historia de la Iglesia. Pionero en
los estudios de aspectos económicos y sociales específicamente eclesiásticos, Mayo les
dio un impulso decisivo con su trabajo sobre los betlemitas de Buenos Aires, en el que el
-autor toma como objeto de estudio la orden religiosa y la analiza bajo muy diferentes aspec~
tos, hasta obtener una imagen completa de su carácter y funcionamiento.

39
La investiga-

ción, publicada en 1991, fue llevada sin embargo a cabo a lo largo de un buen número de
años entre Buenos Aires y California, donde Mayo obtuvo gracias a ella el doctorado en
Historia. Fruto de un trabajo formidable, en el que el autor demuestra un conocimiento
profundo y exhaustivo de las fuentesy de la historia social rioplatense e hispanoamericana,
el libro aborda temas tan variados como las modalidades del reclutamiento, las finanzas
conventuales, la configuración patrimonial rural y urbana de la orden y la mano de obra de
sus establecimientos productivos. El tema de la circulación monetaria y del crédito condujo
igualmente a las instituciones eclesiásticas: los trabajos de Arnold Bauer sobre Nueva
España sirvieron de estímulo para el estudio de las actividades financieras de los conventos
porteños, con el objetivo de aportar nuevos elementos que permitieran responder a un
cúmulo de preguntas acerca del rol de la Iglesia en la economía colonial.

40

Otra vertiente de investigaciones referidas al período colonial apunta al estudio de las
representaciones y las ideas de ese siglo XVIII religioso, que parece cerrarse hacia 1830. En
relación a este núcleo temático se encuentra además el problema de la transición política del
Antiguo Régimen a las prácticas representativas y republicanas. La historia de las ideas
religiosas en los siglos XVIII y XIX va de la mano de fermentos ideológicos como el de la
llamada "ilustración católica", que ha inspirado varios estudios desde la década de 1980, en
particular los de José Carlos Chiaramonte, que había incursionado en ellos muchos años
atrás.

41
La cuestión religiosa está además vinculada al problema de la construcción del

39 MAYO, Carlos Los betlemitas en Buenos Aires: convento, economía y sociedad (1748-1822),
Excma. Diputación Provincial de Sevilla-Juntade Andalucía, Sevilla, 1991.

411 MAYO, Carlos y PEIRE, Jaime "Iglesia y crédito colonial: la política crediticia de los conventos
de Buenos Aires (1767-1810)", en Revista de Historia de América, núm. 112, 1991,pp. 147-157.

41 CHIARAMüNTE, José Carlos La l!ustración en elRío de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura
laica durante el virreinato, Puntosur, 1989;del mismo autor "Ilustración y modernidad en el siglo
XVIII hispanoamericano", en KREBS, Ricardo y GAZMURI, Cristián (eds.) La revolución
francesay Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1990;RÍPODASARDANAZ, Daisy
El obispo Azamor y Ramírez. Tradición cristiana y modernidad, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, 1982; un buen panorama del espectro ideológico renovador de mediados del siglo



Estado en el siglo XIX, a las influencias ideológicas en juego en la primera mitad de la
centuria, a las controversias en torno a las diferentes concepciones de la soberanía ~~e se
ventilaban en torno al problema del ejercicio del patronato y a otros problemas aun. - Por
otra parte, las investigaciones sobre las formas particulares que adoptaba la lucha política
en una sociedad de Antiguo Régimen como la colonial, estimulados por los estudios de
Roger Chmtier, Norbert Elias, Fran¡;ois-Xavier Guerra y otros autores, se han beneficiado de
la existencia de materiales documentales muy ricos, referidos a conflictos que tuvieron lugar
en Buenos Aires por cuestiones de etiquetas y ceremonial.

43
Me queda por mencionar, por

último, un campo de estudios de difícil abordaje que sin embargo ha suscitado el interés de
"algunos historiadores: los problemas vinculados al imaginario religioso colonial y a las
transformaciones que se operaron en él durante el período de crisis del régimen hispánico y
el proceso revolucionario han sido abordados por Jaime Peire en un estudio reciente y han
inspirado pesquisas actualmente en desarroJlo.

44

Muchos otros aspectos de la historia de la Iglesia han sido trabajados en el último decenio
con buenos resultados, como las connotaciones religiosas del fenómeno inmigratorio,45 las

XVIII en MARI LUZ URQUIJO, José María "Clima intelectual rioplatense de mediados del
setecientos. Los límites del poder real", en De lajusticia del tratado de límites de 1750, Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1988; DI STEF ANO, Roberto "Magistri clericorum.
Estudios eclesiásticos e identidades sacerdotales en Buenos Aires a fines de la época colonial", en
Anuario IEHS, núm. 12, 1997; BALDÓ LACOMBA, Marc "La Universidad de Córdoba ante la
ilustración (1767- 18 l O)", en AA. VV. Universidades españolas y americanas, Valencia, 1987.
También SlEBZENHER, BatiaLa universidad americana y la illIStración. Autoridad y conocimiento
en Nueva España y el Río de la Plata, Mapfre, Madrid, 1994.

42 CHIARAMONTE, José Carlos Ciudades, provincias, Estados ... , cit.
43 Por ejemplo, URQUIZA, Fernando "EtiquetaS y conflictos: el obispo, el virrey y el cabildo en el

Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII", en Anuario de Estudios Americanos, Tomo L,
núm. 1, 1993, pp. 55-100. Más recientemente, una visión general del problema ofrece
GARA VAGUA, Juan Carlos "El teatro del poder: ceremonias, tensiones y conflictos en el Estado
coloniar', en Boletín del Instituto Ravignani, Tercera serie, núm. 14, 1996, pp. 7-30. También DI
STEF ANO, Roberto "Poder episcopal y poder capitular en lucha: los conflictos entre el obispo
Malvar y Pinto y el cabildo eclesiástico de Buenos Aires por la cuestión de la liturgia", en
Memoria Americana. núm. 8, 1999, pp. 67-82.

44 PElRE, Jaime El taller de los espejos. Iglesia e imaginario, 1767-1815, Claridad, Buenos Aires, 2000.
B Algunos aspectos fueron analizados por Juan Carlos Korol e Hilda Sabato en un libro que no trata

específicamente de historia de la Iglesia: Cómo fue la inmigración irlandesa en Argentina, Plus
Ultra, Buenos Aires, 198 I. Véase para una visión general SANT AMARÍA, Daniel "Estado,
[glesia e inmigración en la Argentina moderna", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, núm.
[4, 1990, pp. 139-181; AUZA, Néstor Tomás "La Iglesia argentina y la evangelización de la
inmigración" en Estudios Migratoriosoo., cit., pp. 105-137. (ahora en AUZA, Néstor Tomás
Historia y catolicidad, Docencia, Buenos Aires, 2001). Del mismo autor, Iglesia e inmigración en
la Argentina, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, 1994. Sobre la
inmigración vasca véase ÁL VAREZ OlLA, Óscar Euski1/ Herria y el aporte religioso europeo a la
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rentas ec eSIastlcas y a refonna porteña de 1822, y otros deberían sumarse en el futuro. La
aparición, en algunas universidades nacionales, de grupos de estudio e investigación que se
ofrecen como espacios para la reflexión, la formación, el intercambio de ideas y la discusión de
trabajos, constituye otro signo alentador.

48
Poco a poco, además, se va conformando una red

de investigadores, se intensifican los contactos y se agiliza -en gran medida gracias a los
medios electrónicos-la circulación de datos y de opiniones. Y todo ello a pesar de los múlti-
ples obstáculos que se interponen en Argentina a las tareas de investigación.

Escollos
El desarrollo de esta área de estudios coloca a quienes intentan impulsarla frente a una

serie de dificultades que sería interesante superar en breve, pero que las condiciones del
país tienden a agravar e incluso a multiplicar. Algunas de ellas, de carácter eminentemente
práctico, demuestran cotidianamentesu eficacia para entorpecer el trabajo del investigador.

Iglesia del Río de la Plata, 1810-1965, Vitoria-Gasteiz, 1999. También SIEGRIST DE GENTILE,
Nora "Notas sobre la religiosidad y transmisión cultural de devociones de los vasconavarros en la
Ciudad de Buenos Aires: 1731-1878", Vasconia, Cuadernos de Historia y Geografía, núm. 27,
1998, pp. 43-51.

46 LEV AGGI Abelardo "La desamortización eclesiástica en el virreinato del Río de la Plata", en
Revista de Historia de América, núm. 102, 1986; LEVAGGI, Abelardo, Las capellanías en
Argentina: estudio histórico-jurídico, Buenos Aires, 1992; AUZA, Néstor T. "Los recursos
económicos de la Iglesia hasta 1853. Antecedentes del presupuesto de culto", en Revista Histórica,
núm. 8, 1981, pp. 3-28; AVELLÁ CHÁFER, Francisco "La situación económica del clero secular
de Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII", en Investigaciones y Ensayos, núms. 29 y 30,
Buenos Aires, 1980-1981, pp 295-318; 283-310 respectivamente; DI STEFANO, Roberto "Dinero,
poder y religión: el problema de la dist~jbución de los diezmos en la diócesis de Buenos Aires
(1776-1820)", en Quinto Sol, núm. 4, 2000, pp. 87-115; AYROLO, Valentina "Congrua sustentación
de los párrocos cordobeses. Aranceles eclesiásticos en la Córdoba del ochocientos", en Cuadernos
de Historia, núm. 4, en prensa. Área de Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 200 l.

47 URQUIZA, Fernando "La reforma eclesiástica de Rivadavia: viejos datos y una nueva
interpretación", en Anuario IEHS, núm. 13, 1998, pp. 237-246, Y la tesis de maestría aún inédita
de CALVO, Nancy Iglesia, sociedad y Es,rado en tiempos de Rivadavia. Dilemas del reformismo
católico, Flacso, Buenos Aires, 2000. De la misma autora, '''Cuando se trata de la civilización del
clero'. Principios y motivaciones del debate sobre la Reforma Eclesiástica porteña de 1822", en
Boletín del Instituto Ravignani,· en prensa. Aborda indirectamente el tema AYROLO, Valentina
"Una nueva lectura de los informes de la misión Muzi: la Santa Sede y la Iglesia de la Provincias
Unidas", en Boletín del Instituto Ravignani, Tercera serie, núm. 14, 1996, pp. 31-60.

H Por ejemplo, en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", perteneciente
a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, funcionan dos grupos: uno, dirigido por los
profesores Susana Bianchi y Luis Alberto Romero, se ocupa de estudios de historia contemporánea;
otro, que dirige el profesor José Carlos Chiaramonte, está orientado a las investigaciones del
período colonial y de la primera mitad del siglo XIX.



Otras son de tipo conceptual y metodológico, e impiden que los esfuerzos realizados rindan
los frutos que sería posible obtener de nuestra labor. Entre las primeras una de las más
evidentes es la calidad de la gestión de los archivos y bibliotecas que los investigadores
tienen a su disposición. No es éste un problema exclusivo del historiador de la Iglesia, sin
lugar a dudas, pero existen colegas que por haberse dedicado a otros temas llevan en este
plano una vida más sencilla. Las bibliotecas especializadas en temas religiosos son
escasísimas y se encuentran casi unánimemente concentradas en Buenos Aires. Pienso en
la del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (Isedet) y la de la Facultad de
Teología de la Universidad Católica Argentina; pienso también en centros de formación y
documentación como el Centro de Estudios Institucionales dependiente de la UCA que
funciona en el convento de Santo Domingo porteño, el Colegio Máximo de los jesuitas en la
localidad de San Miguel y el de los franciscanos en San Antonio de Padua, los dos últimos
en la Provincia de Buenos Aires. En cualquier caso, quien conoce Buenos Aires sabe que
para trasladarse de una de esas bibliotecas a la otra es preciso recorrer los cuatro puntos
cardinales. Ya menudo es imprescindible hacerlo, porque ninguna de ellas puede comparar-
se a las de carácter especializado que existen en Europa y en los Estados Unidos: a veces se
echa de menos la ausencia de obras de referencia primordiales, en algunos casos el material
está además en malas condiciones, no siempre se lo puede consultar y menos aún fotoco-
piar. Las bibliotecas de las universidades nacionales son excesivamente pobres en la mate-
ria, como consecuencia sin duda del desencuentro entre la historiografía católica y la laica,
y si no se avanzó en este sentido cuando existían los recursos, es de temer que actualmente,
al menos por el momento, es casi imposible revertir la situación.

La situación de los archivos suele ser peor. Salvo excepciones como el del arzobispado
de Córdoba y algún otro, los repositorios eclesiásticos no siempre están organizados ni son
de fácil acceso. A menudo por falta de recursos humanos y/o materiales, a veces por incuria,
suelen estar cerrados al público o limitarse a ofrecer montafias de paquetes con documentos
cuyo contenido se ignora o se conoce de manera demasiado imprecisa. Pero además, tratán-
dose de archivos privados, no son instituciones de libre acceso: para entrar en algunos de
ellos suele ser necesario contar con eficaces contactos en la entidad que los administra, y a
menudo sólo los investigadores a los que se considera "suficientemente confiables" tienen
la suerte de ser admitidos. Y ser "suficientemente confiables" suele significar adherir a los
postulados de la "historia oficial", o incluso pertenecer al clero. Muy a menudo también, en
casos en que la consulta del repositorio no está suficientemente reglamentada, se depende
para el buen éxito de la visita de la buena voluntad del archivero o del humor con que se
haya despertado. Cuando se logra ingresar a algunos de estos archivos, a veces a costa de
innumerables llamados y visitas, puede ocurrir que se descubra que no hay catálogos y que
es el archivero (no pocas veces una persona que sin contar con la capacitación necesaria
hace su trabajo lo mejor que puede) quien decide lo que al estudioso debería interesarle.

Estas dificultades cotidianas se agravan por las estrecheces presupuestarias, que en
Argentina resultan cada vez más asfixian.tes. Los institutos universitarios nacionales, que
es el caso que mejor conozco, carecen de fondos para la compra de publicaciones periódicas



y libros, y tanto más para adquirir obras de referencia de alto costo, imprescindibles para la .
investigación. Y es lo de menos: por períodos se carece incluso de tinta y papel para las·
impresoras. En el interior del país, donde las bibliotecas eclesiásticas, salvo excepciones, no
existen o son pobrísimas, los investigadores carecen del material más elemental y no es
infrecuente que deban aprovechar sus eventuales permanencias en Buenos Aires para
consultar enciclopedias y diccionarios especializados que debieran estar presentes en cual-
quier biblioteca universitaria. Esta escasez de recursos incide fuertemente en la historiografía
de la Iglesia, porque se trata, como hemos dicho, de un área de estudios no nueva, pero sí en
pleno desarrollo.

El tipo de historia eclesiástica que predominó en Argentina en el siglo XX arrojó entre
sus resultados nefastos el hecho de que las lagunas de nuestros conocimientos sean hoy
oceánicas. A diferencia de lo que ocurrió en otros países que en este sentido -y en otros-
han sido más afortunados que el nuestro, en Argentina sobre muchos temas de historia
religiosa poseemos a lo sumo datos aislados y a menudo inconexos. Pongamos por ejem-
plos cuanto ocurría en el siglo XVIII con las rentas y los benefícios eclesiásticos, el recluta-
miento del clero, la distribución de los recursos materiales, las propiedades urbanas y rura-
les espiritualizadas y otras tantas cuestiones básicas. Mientras en Francia Gabriel Le Bras y
sus discípulos realizaban estudios de historia socio-religiosa de los que aún uno puede
servirse, en Argentina se estaba escribiendo sobre cuan católicos habían sido los próce-
res.
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Lo que los franceses saben acerca de su Iglesia en la edad moderna, más allá de la

validez de los métodos y del aparato conceptual del grupo de Le Bras, les ha permitido
desarrollar muchos otros estudios que en Argentina son todavía muy difícilmente abordables
por falta de información. Como resultado de una paradoja sólo aparente, Francia, país em-
blemático por su "laicismo", cuenta con institutos especializados en ciencias religiosas de
gran prestigio que trabajan desde el siglo XIX.

En el plano conceptual y metodológico los límites tampoco escasean. Uno de ellos radica
en la tendencia a pensar a la Iglesia como un todo monolítico y dotado de una unívoca
política con respecto a la sociedad en la que está inserta. En este sentido creo necesario
subrayar una vez más que la Iglesia es una realidad plural, que dentro de ella conviven muy
diferentes concepciones, corrientes teológicas, representaciones del "mundo" y del rol que
los católicos pueden o deben desempeñar en él. Y si esto es así hoy, al cabo de un varias
veces secular proceso de centralización institucional, tanto más lo era en las centurias
precedentes. Digamos por ejemplo que si bien es innegable que en la década de 1930 los
sectores nacionalistas e integristas lograron convertirse en hegemónicos dentro del mundo
católico, aún entre ellos las diversidades eran importantes y no es conveniente desconocer-

49 Aún en 1990 Horacio J. Cuccorese dedicó a este tema, tan relacionado con la apologética católica,
su artículo "Historia de las ideas. La 'cuestión religiosa'. La religiosidad de Belgrano y San
Martín. Controversia entre católicos, masones y liberales", en Investigaciones y Ensayos, núm.
40, 1990, pp. 115-144.



las, por no hablar de los grupos -minoritarios, es cierto- que defendieron opciones opues-
tas. Los análisis que responden a un esquema cerrado de iz,~uierdas y derechas suelen no
dar cuenta de la complejidad y riqueza del mundo religioso: Cuando se analiza el período
colonial y la primera mitad del siglo XIX es necesario prestar mayor atención aún a esa
pluralidad del mundo religioso. Pongamos por ejemplo las interpretaciones que ven en la
expulsión de los jesuitas de los reinos de España en 1767-68 un conflicto entre el "Estado"
y la "Iglesia", olvidando que el "extrañamiento" contó con vastos apoyos eclesiásticos,
que obispos, órdenes religiosas~omo los dominicos, nada menos-, cabildos catedralicios,
funcionarios de la curia pontificia y otras personas e instituciones recibieron con júbilo la
qecisión de Carlos III y más tarde iban a celebrar la extinción total de la Compañía por obra
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de Clemente XIV.

Un límite de la historiografía católica tradicional que los investigadores "laicos" están
ayudando a corregir es el de encarar el estudio de la Iglesia reduciéndola a la acción de su
jerarquía o, dicho de otro modo, desde una perspectiva excesivamente centrada en la dimen-
sión institucional. Desde Eusebio de Cesarea la historia eclesiástica estuvo signada por la
voluntad de demostrar las líneas de continuidad apostólica y en consecuencia la legitimidad
de la jerarquía épiscopal. Y basta recorrer el índice de los doce tomos de la Historia de la
Iglesia del padre Bruno para advertir que está organ'izada a partir de los períodos de gobier-
no de cada diócesis, con su sucesión de obispos y sedes vacantes. Un enfoque meramente
institucional suele ir de la mano, además, de una concepción "clerical" que ve a los fieles
como mero objeto del cuidado pastoral de la jerarquía, con lo que se pierde de vista un
amplio abanico de experiencias religiosas que se manifiestan en buena medida por fuera de
los canales institucionales. Es su Historia de la Iglesia el padre Bruno dedica escasísima .

lO Ya en 1990, en un artículo referido a los orígenes del peronismo y a la participación de católicos
nacionalistas y liberales en dicho proceso, Susana Bianchi señaló este problema, grávido de
consecuencias en el plano metodológico: "Si bien en un primer análisis, las diferencias y los
antagonismos entre ambas líneas aparecen claras, una aproximación más detenida muestra un
panorama mucho más complejo. En primer lugar, cada una de estas líneas no constituye un todo
homogéneosino queambasrepresentan,en su interior,una gamaconsiderablede maticesdistintivos.
En segundo lugar, en la investigación empírica, las fronteras entre ambas posiciones resultan,
muchas veces, muy dificiles de discernir. Para comprender esto tal vez es necesario colocar estas
corrientes internas del catolicismo dentro del marco mayor del desarrollo de la Iglesia Católica
como institución global. Los catÓlicosargentinos pueden definirse como nacionalistas o liberales
frente a la coyuntura nacional, pero su definición como católicos depende de una evolución que se
desarrolla en marcos -temporales y espaciales- mucho más amplios." Cfr. BIANCHI, Susana "La
Iglesia Católíca en los orígenes del peronismo", en Anuario IEHS, núm. 5, 1990, pp. 71-89.

51 Véase por ejemplo la introducción al por otraparte excelente libro compilado por MORENO,
José Luis. La política social antes de la política social (Caridad. beneficencia y política social en
Buenos Aires, siglos XVl1 a XIX), Trama Editorial/Prometeo Libros, Buenos Aires, 2000.



"atención a las iniciativas y actividades de los laicos'- - Ellos aparecen espasmódicamente,
como brazo ejecutor de los designios de la jerarquía, cuando sabemos cuánto más activa es
la participación de los seglares en la vida de la Iglesia, no desprovista tampoco de costados
conflictivos. La historiografía moderna está llamada a superar este enfoque, persistente, sÍn
embargo, en las elecciones que guían la elaboración de algunos trabajos. Por un lado, es
necesario trabajar con una concepción global de la Iglesia, que considere todas sus mani-
festaciones y sus diferentes núcleos de opinión, mayoritarios o minoritarios que ellos fue-
sen, así como las formas de articulación de los diversos sectores de la Iglesia, la jerarquía y
la sociedad en la que están insertos. Por otro, resulta imprescindible, dado el carácter poliédrico
de la realidad eclesial, utilizar el mayor número posible de fuentes de diferente tipo y proce-

• dencia. Estudiar una cofradía colonial o una asociación laica del siglo XX debe implicar no
sólo analizar sus reglamentos, sino avanzar en el conocimiento de sus dinámicas no escritas.

A superar también es la perspectiva romanocéntrica que caracteriza a buena parte de la
historiografía católica tradicional y que nuevamente podemos ilustrar con la Historia de la
Iglesia de Bruno. Las páginas de esta obra monumental están recorridas por la convicción
de que existe una ortodoxia católica eterna defendida por Roma y diferentes heterodoxias
que se opusieron a ella en distintas coyunturas históricas. Esa ortodoxia es esencial,
atemporal, y sirve de parámetro parajuzgar las posturas de los más diversos protagonistas.
Pero los historiadores deberían evitar estas apreciaciones y juicios de valor que impiden
visual izar la complejidad y la dinámica históricas. Permítaseme presentar de nuevo algunos
ejemplos de los siglos XVIII y XIX: uno es la distancia que media entre las premisas de la
política de la Santa Sede en relación al reformismo borbónico y la que implementó más tarde,
cuando se trató de retomar las riendas eclesiásticas en las ex colonias americanas en el
marco de la Restauración. Reformistas como Rivadavia y su partido lo señ.alaron repetida-
mente, enrostrando a los opositores a la reforma porteñ.a el haber permanecido bien callados
cuando eran los Borbones quienes hacían y deshacían a piacere en cuestiones disciplina-
rias. Las actitudes pontificias frente al liberalismo variaron también: es perceptible el cambio
de tono a lo largo del siglo XIX, por ejemplo entre Pío VII y Pío IX. Las "injerencias" del
poder civil en la vida de la Iglesia que tanto lamenta el padre Bruno fueron alentadas por el
nuncio en Río de Janeiro en 1831, cuando se trató de quitar el gobierno de la diócesis
portefia al cabildo eclesiástico.
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Por último, en relación a la política pontificia hacia los

52 Por ejemplo, apenas si dedica un par de renglones a la fundación de la Sociedad de San Vicente de
Paul, institución predominantemente laica que fuera protagonista de una historia rica en alternativas
y significativa en varios sentidos.

\) AGN, Sala VII 3-1-2, Leg. 192: Papeles de monseñor Medrano: "Traduccion dela Carta latina
escrita pr el Sor Nuncio de S.S. en el Janeiro al Señor Obispo Dn Mariano Medrano" [7/4/31]:
"Escriviendo esta he recivido otra carta vuestra de 25 de Febrero con otra de nuestro mui querido
Escalada; por ella veo las dificultades presentadas al Gobierno por ese Cabildo contra el pleno
exercicio de vuestrajurisdiccion. Confio en la firmeza del Gobierno que ellas quedaran removidas.
Pero si para su absoluta extincion se requiriese una declaracion mia que explicando el Brebe



estados iberoamericanos nacientes, no se puede perder de vista que entre "regalismo" y
"curialismo" mediaba, como parte de las controversias generadas en torno de la legitimidad
del ejercicio del patronato, una disputa de carácter eclesiológico que reconocía raíces muy
profundas en la Iglesia y en la sociedad: no puede resolverse de un plumazo el tema apelan-
do a esquemas maniqueos que lo reducen a un conflicto entre ortodoxia y heterodoxia, entre
la Roma eterna y sus pérfidos enemigos. 54

Epílogo
La incorporación de temas de historia de la Iglesia en los programas de investigación de

~nstituciones tradicionalmente lejanas a ella constituye, en principio, un elemento alentador.
Ello ocurre, lamentablemente, en momentos en que las estructuras públicas del país atravie-
san una crisis profunda y los recursos escasean cada día más visiblemente. Esta crisis,
sumada al tiempo perdido, hacen que el camino a recorrer para poner la historiografía ecle-
siástica argentina al nivel de lo que se ha logrado en otros países se vislumbre muy extenso.
Con todo, se ha avanzado en la conformación de un área de estudios históricos desvinculada
de las disciplinas teológicas, que se propone estudiar el catolicismo y sus múltiples expre-
siones, institucionalizadas o no, como un fenómeno histórico.

Los desafíos son múltiples. Entre ellos se cuenta la necesidad de mejorar el marco con-
ceptual de nuestras investigaciones: superar los esquematismos, evitar a un tiempo las
generalizaciones que tienden a "achatar" la riqueza que caracteriza a la Iglesia y la excesiva
dispersión que pierde de vista las explicaciones globales. Es necesario además fortalecer
todas las instancias que permitan desmontar los resabios de rivalidades y desconfianzas
que dividen a los historiadores que se reconocen católicos de los "laicos". A ambos secto-
res les cabe la responsabilidad de deponer sus animosidades, si es que realmente lo que se
desea es conocer y comprender mejor el pasado religioso, por los motivos que fueren. El
primer paso para lograr un espacio de diálogo, sin embargo, corresponde darlo a los católi-
cos: si no se excluyen de los estudios de historia de la Iglesia las categorías provenientes de
la teología, cualquier entendimiento resuItaráimposible. El abandono de las concepciones
atemporales es imprescindible, porque su utilización conduce necesariamente a estudios
más preocupados por lo que debería haber ocurrido que por lo que ocurrió realmente.
Conduce además a endilgar a los protagonistas concepciones y preocupaciones que ni se
les pasaban por la cabeza.

Pontificio declare que la pIenajurisdiccion os esta concedida, quedando el Cabildo sin ninguna
facultad, estoi pronto á embiarosIa, siempre que juzgues que será recivida por el Cabildo con la
debida submision."

54 Aportan significativamente a su estudio los trabajos de TONDA, Américo La ec/esiologia de los
doctores Gorriti. Zavaleta y Agüero, VCA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de
Historia, Monografias y Ensayos, núm. 19, Rosario; 1981, YLa ec/esiologia del Dr. Mariano
Medrano, VCA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia, Monografias y
Ensayos, Rosario, núm. 24, 1983.



En los medios académicos "laicos" afortunadamente prevalece, entre las razones para
abordar la historia de la Iglesia, la intención de "comprender" procesos históricos en los que
ella resultó importante o incluso decisiva. Sin embargo, dado que uno de los temas más
cultivados es el de las ideologías autoritarias del siglo XX, conviene no perder de vista que
las solidaridades que cosecharon las varias dictaduras que usurparon el poder a los argen-
tinos -y que fueron lo suficientemente vastas como para que pudiesen gobernar durante
años- no las hallaron exclusivamente en la Iglesia católica: son pocas, en efecto, las institu-
ciones que pueden jactarse de no haber entrado en connivencia con ninguna de esas
experiencias autoritarias.

La desconfianza que separa a los historiadores provenientes de ambas tradiciones no se
consigna por escrito, pero ha sido expresada públicamente en reiteradas ocasiones, inclusi-
ve en congresos y jornadas. Los católicos se preguntan si los "laicos" pueden "realmente"
comprender a la Iglesia; los laicos ponen en duda que los católicos sean capaces de estu-
diarIa con un mínimo de objetividad. Creo que los ejemplos que demuestran que en ambos
casos los resquemores son infundados abundan en el plano internacional. Si se desmonta
la mutua desconfianza, si se dejan de lado las concepciones metafísicas religiosas y profa-
nas, si se desvincula a la disciplina del utilIaje conceptual de matriz teológica, será posible
comenzar a construir un área de estudios históricos común, libre-al menos tendenciaImente-
de posiciones apriorísticas de cualquier signo. Las posibilidades de colaboración son múl-
tiples e incluyen el intercambio de infonnación sobre bibliografía y documentación, la discu-
sión de trabajos en ámbitos comunes y quizás hasta la implementación de mecanismos que
pennitan maximizar los escasos recursos existentes, como por ejemplo la organización de
archivos a través de sistemas de pasantías. Todo depende de lo que se busque: el diálogo
será posible y fructuoso si se trata de conocer y comprender el pasado religioso argentino;
será imposible, en cambio, si el objetivo es librar batallas que poco deberían tener que ver
con el quehacer historiográfico.


