
Bianchi, Susana

La construcción de la Iglesia Católica
argentina como actor político y social,
1930-1960

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Bianchi, S. (2005). La construcción de la Iglesia Católica argentina como actor político y social, 1930-1960.
Prismas, 9(9), 155-164. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes  http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2280

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



La igle sia ca tó li ca en la Ar gen ti na, que se or -
ga ni zó di fi cul to sa men te en for ma pa ra le la al
Es ta do en la dé ca da de 1870, se con so li dó
–co mo ya lo he se ña la do en otros tra ba jos–
co mo ac tor po lí ti co-so cial re cién en la dé ca da
de 1930, en un pro ce so que im pli có re de fi nir
sus re la cio nes con el Es ta do y, fun da men tal -
men te, de fi nir se co mo cuer po, es to es, es ta -
ble cer las ca rac te rís ti cas de su au to ri dad, sus
re glas de fun cio na mien to in ter no, nor mas de
com por ta mien to, va lo res y re pre sen ta cio nes.1

En di ciem bre de 1932, el re cién de sig na do
–con tra to das las ex pec ta ti vas por te ñas– ar zo -
bis po de Bue nos Ai res, San tia go Luis Co pe -
llo, dio a co no cer su pri me ra Car ta Pas to ral en
la que es bo za ba su pro yec to de go bier no.2 Su
in ten ción de cons truir den tro del ca to li cis mo
ar gen ti no un “pen sar y sen tir acor des con la
igle sia je rár qui ca”, im pli ca ba no só lo el tá ci -
to re co no ci mien to de di si den cias, si no el fir -
me ob je ti vo de edi fi car un só li do cuer po ecle -
siás ti co. Era la con di ción ne ce sa ria pa ra que
el ca to li cis mo tu vie se una fuer te pre sen cia en
to da la so cie dad. A par tir de una con cep ción
in te gris ta de la re li gión, Co pe llo re co no cía
co mo ob je ti vo de su fun ción epis co pal “la di -
rec ción de las in te li gen cias y la for ma ción
mo ral del pue blo” que le ha bía si do en co -
men da do. Con es pí ri tu de cru za da, po día se -
ña lar que “en es ta lu cha por la de fen sa de la
re li gión se de ben usar to dos los me dios hu -
ma nos le gí ti mos que es tán a nues tra ma no”.3

1 El pun to de par ti da es el con ven ci mien to de que la
igle sia ca tó li ca as pi ra a cons ti tuir se co mo un ac tor po -
lí ti co-so cial de ti po an ti guo. Se gún Fran cois-Xa vier
Gue rra, es tos ac to res son con jun tos es truc tu ra dos por
ne xos de un ti po muy par ti cu lar. Po seen sus pro pias for -
mas de au to ri dad, sus re glas de fun cio na mien to in ter no,
for mas de com por ta mien to, va lo res, re pre sen ta cio nes y
len gua jes par ti cu la res. En sín te sis, tie nen una cul tu ra
es pe cí fi ca. La com pren sión del in di vi duo de pen de del
co no ci mien to del gru po al que per te ne ce. En la re pre -
sen ta ción de sus vín cu los se con si de ra que los ne xos
que los es truc tu ran no de pen den de la vo lun tad de los
hom bres, y la cos tum bre, la tra di ción, los pre ce den tes
po seen al ta va lo ri za ción ya que de es tas fuen tes de pen -
de su le gi ti mi dad. Son ele men tos que man tie nen la
iden ti dad y la co he sión del gru po en el tiem po. El cuer -
po ocu pa el lu gar cen tral y (a di fe ren cia de los ac to res
de ti po mo der no) las ideas de in di vi duo y de re la cio nes
con trac tua les le son to tal men te aje nas. Otra ca rac te rís -
ti ca es que su pro pia le gi ti mi dad no es tá en dis cu sión:
los fun da men tos de la au to ri dad es ca pan de la com pe -
ten cia de los ac to res. Cf. Fran cois-Xa vier Gue rra, “Ha -
cia una nue va his to ria po lí ti ca: ac to res so cia les y ac to -
res po lí ti cos”, Anua rio del IEHS, 4, 1989

2 En 1928, tras la lar ga cri sis del ar zo bis pa do por te ño,
la de sig na ción del su pe rior de los fran cis ca nos Jo sé
Ma ría Bot ta ro (cu yos ma yo res mé ri tos fue ron su pres ti -
gio per so nal, su frá gil sa lud y avan za da edad) co mo ar -
zo bis po per mi tía ase gu rar el trán si to. Co pe llo co mo
obis po au xi liar fue el res pon sa ble de ini ciar la rees truc -
tu ra ción ecle siás ti ca. 
3 San tia go Luis Co pe llo, “Pri me ra Car ta Pas to ral”, Car -
tas pas to ra les, de cre tos y do cu men tos, Bue nos Ai res,
Apos to la do Ca te quís ti co, 1959, pp. 15-26.
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Era ne ce sa rio ase gu rar la pre sen cia ca tó li ca
me dian te la crea ción de pa rro quias y cé lu las
de la Ac ción Ca tó li ca, me dian te dis ci pli na -
dos ejér ci tos de ca te quis tas, me dian te la ac -
ción so cial. La re li gión de bía mos trar se en
las ca lles y trans for mar se en el prin ci pio or -
ga ni za dor del uni ver so so cial. Sin du da los
pro ble mas que se de bían afron tar in cluían la
re de fi ni ción de las re la cio nes con el Es ta do:
ya no se tra ta ba de en con trar un mo dus vi ven -
di si no que era ne ce sa rio ir más allá, el Es ta -
do de bía cons ti tuir se en el me dia dor en tre la
igle sia y la so cie dad. Pe ro la con di ción in dis -
pen sa ble era la uni fi ca ción y la dis ci pli na in -
ter na ba jo la fé rrea con duc ción del Ar zo bis -
pa do por te ño. Tras ha ber asu mi do su car go,
Co pe llo par tió ha cia Ro ma en don de tu vo
una se rie de en cuen tros con Eu ge nio Pa ce lli,
se cre ta rio del De par ta men to de Es ta do va ti -
ca no. Sin du da, se po nía en mar cha la re for -
ma de la igle sia ca tó li ca en la Ar gen ti na.

Uno de los pri me ros pa sos fue la re for ma
de la es truc tu ra epis co pal. For mar un cuer po
y de fi nir sus ne xos ha cía ne ce sa rio rom per
los só li dos cuer pos ecle siás ti cos exis ten tes en
las dió ce sis del in te rior, que cons ti tuían un
obs tá cu lo pa ra la in te gra ción en un cuer po
ma yor. De es ta ma ne ra, con apro ba ción del
go bier no de Jus to, Pío Xi dio a co no cer la
Bu la No bi lis Ar gen ti na Ec cle sia: las on ce
dió ce sis exis ten tes au men ta ron a 21, de las
cua les sie te fue ron ele va das a la ca te go ría de
Ar zo bis pa do. Con es to se al can za ban va rios
ob je ti vos. En pri mer lu gar, se ade cua ban más
aca ba da men te las cir cuns crip cio nes ecle siás -
ti cas a las po lí ti co-ad mi nis tra ti vas del país.
En se gun do lu gar, da do el ca rác ter vi ta li cio
de la fun ción epis co pal, la re for ma per mi tía
la re no va ción del cuer po. Po día as cen der al
obis pa do un nue vo ti po de clé ri go, tan to por
su for ma ción co mo por ge ne ra ción y ori gen
so cial, sin com pro mi sos pre vios –nin gu no de
los nue vos obis pos fue de sig na do en su dió -
ce sis de ori gen– y com pe ne tra do con el mo -
de lo ecle siás ti co que se as pi ra ba a im po ner.

Es to no de jó de pro du cir re sis ten cias. Cuan do
la San ta Se de so li ci tó la re nun cia del obis po
de Sal ta, Ju lio Cam pe ro y Aráoz, pa ra reem -
pla zar lo por el sa le sia no Ro ber to Ta ve lla,
prác ti ca men te se su ble vó la fe li gre sía sal te -
ña.4 Pe ro las pro tes tas ya no te nían ca bi da: era
in fle xi ble la de ci sión de con sa grar obis pos a
clé ri gos su bor di na dos a una nue va dis ci pli na.

La re cons truc ción de la igle sia im pli có
una re for mu la ción del pa pel del obis po, cu ya
au to ri dad no só lo se re for zó si no que fue re -
ves ti da de un ri tual que rea fir ma ba su po der.
De es ta ma ne ra, el car go epis co pal fue ro dea -
do con un ce re mo nial –con tras tan te con el de
épo cas an te rio res– que en con tra ba su fuen te
en el mo de lo de mo nar quía ab so lu ta im pul sa -
do des de el Va ti ca no. Co pe llo no se fa ti ga ba
en rei te rar cuál era la po si ción que co rres pon -
día al epis co pa do: “la más al ta en el ran go de
la Je rar quía di vi na, sa cer do cio com ple to y
so be ra no en tal gra do, que só lo exis te uno
más au gus to: el del Eter no y Su mo Sa cer do -
te, Cris to Je sús”. Tam po co du da ba en de fi nir
a los obis pos co mo “ma jes tuo sa aris to cra -
cia”.5 En sín te sis, en un de li be ra do ana cro -
nis mo se re pre sen ta ba un or den je rár qui co si -
tua do más allá de to da con tin gen cia hu ma na,
de per ma nen cia en un tiem po prác ti ca men te
de te ni do. Los des ti na ta rios de la es ce no gra fía
eran, sin du da, el Es ta do, los lai cos –cre yen -
tes o no–, pe ro fun da men tal men te era un es -
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4 La de sig na ción de Ta ve lla fue per ci bi da co mo una in -
de bi da in tro mi sión en los asun tos de la dió ce sis sal te ña
en opo si ción a los con cep tos de au to ri dad y obe dien cia
que se bus ca ba im po ner: “[Que da rá] la sen sa ción le gí -
ti ma e im bo rra ble de in jus tos des pla za mien tos de sa cer -
do tes sal te ños y si nos afir ma mos en el con cep to de que
ca da pue blo tie ne de re cho a su pro pio go bier no, aun que
sea el re li gio so, pre pa re mos el áni mo pa ra es ta dos equi -
va len tes a los de aque llos con que el es pí ri tu pú bli co vi -
ve y ac túa mien tras es tá alla na da la au to no mía de la
pro vin cia, aun que el in ter ven tor fe de ral re sul te un efi -
caz go ber nan te”, “El Cle ro an te la opi nión pú bli ca”,
Nue va Épo ca, Sal ta, 17 de agos to de 1934.
5 San tia go Luis Co pe llo, Car tas pas to ra les..., cit., p.
185.



pec tá cu lo des ti na do al “con su mo in ter no”, al
re for za mien to de la obe dien cia. 

El ri tual que ro dea ba a la per so na de Co -
pe llo co no ció un no ta ble in cre men to cuan do,
en di ciem bre de 1935, el Pa pa do lo re co no ció
co mo Prín ci pe de la igle sia, al otor gar le el tí -
tu lo de Car de nal. Era ade más el pri mer Car -
de nal his pa noa me ri ca no. A par tir de ese mo -
men to, su de sig na ción ofi cial fue la de
“San tia go Luis, del Tí tu lo de San Je ró ni mo
de los ili rios, de la San ta Ro ma na igle sia
Pres bí te ro Car de nal Co pe llo, Ar zo bis po de
Bue nos Ai res”. De acuer do con el pro to co lo,
to dos de bían di ri gir se a él en tér mi nos de “Su
Emi nen cia Re ve ren dí si ma”. Los ho me na jes
que ro dea ron su con sa gra ción fue ron sig ni fi -
ca ti vos del nue vo ran go. Tras la ce re mo nia
ce le bra da por Pío Xi en la Ba sí li ca de San
Pe dro, co men za ron los re co no ci mien tos a su
dig ni dad prin ci pes ca. Re sul tó no ta ble el ban -
que te que Car los de Es tra da –em ba ja dor an te
la San ta Se de– ofre ció en su ho me na je. Se -
gún las cró ni cas, los sa lo nes es ta ban ador na -
dos con ro sas ro jas, el co lor car de na li cio. En -
tre los in vi ta dos fi gu ra ban miem bros de la
no ble za eu ro pea y des co llan tes fi gu ras del
cle ro ro ma no: ca da pre la do que lle ga ba a la
re si den cia era es col ta do has ta los sa lo nes por
dos la ca yos que por ta ban enor mes can de la -
bros. El re tor no a Bue nos Ai res tam bién fue
re pre sen ta ti vo de su nue va po si ción. Tras la
lle ga da al puer to de Bue nos Ai res, don de fue
re ci bi do con los ho no res pro to co la res co rres -
pon dien tes al ran go de prín ci pe, Co pe llo, con
un cor te jo de ca rro zas y es col ta do por los
Gra na de ros a Ca ba llo, re co rrió las ca lles de
Bue nos Ai res, has ta la Ca te dral, don de in gre -
só con ca pa car de na li cia, se gui do por el obis -
po au xi liar For tu na to De vo to, el re cién de sig -
na do gen til hom bre An drés Luis Co pe llo –su
so bri no–, que ves tía ca pa ne gra y es pa da re -
ves ti da de mar fil, pre la dos y sa cer do tes con
ro que te. La ca te dral es ta ba col ma da de au to -
ri da des y fie les que asis tían a un es pec tá cu lo
iné di to.

En los años si guien tes, los ho me na jes se
per pe tua ron en dis tin tas oca sio nes que per -
mi tían des ple gar el es ti lo prin ci pes co, cuan -
do des de el Sa lón del Tro no del Ar zo bis pa do,
ro dea do de su cor te pre la ti cia, Co pe llo pre si -
día ce re mo nias que te nían co mo cen tro su
per so na. No só lo se ho me na jea ba la obra de
Co pe llo, si no tam bién los acon te ci mien tos
pri va dos. Su ono más ti co fue ri gu ro sa men te
ce le bra do to dos los años: in clu so, en 1936,
los di rec ti vos de Co le gios Ca tó li cos le en tre -
ga ron co mo ob se quio su pro pio bus to de
bron ce. El 8 de di ciem bre de 1941, el cin -
cuen te na rio de su pri me ra co mu nión, dio lu -
gar a lu ci dos fes te jos. Su nom bre y el de sus
fa mi lia res –en par ti cu lar el de su her ma na
Án ge la y el de su ma dre– sir vie ron pa ra de -
sig nar co le gios, be cas, pre mios, jar di nes de
in fan tes y obras de be ne fi cen cia. Na die du da -
ba de que la po si ción de Co pe llo fue ra la más
ele va da de la igle sia ar gen ti na.

El as cen so de Co pe llo al car de na la to fue
con si de ra do co mo el re co no ci mien to por el
éxi to del Con gre so Eu ca rís ti co de 1934. Sin
em bar go, pa re ce ha ber al go más. Una igle sia
que de bía for ta le cer sus es truc tu ras ne ce si ta -
ba te ner una ca be za in dis cu ti ble. Ese lu gar
de bía ser ocu pa do por un Prín ci pe de la igle -
sia. De es ta ma ne ra, to da du da acer ca del pa -
pel que de bía cum plir Co pe llo fue di si pa da
en 1939, cuan do fue de sig na do Pri ma do de la
igle sia ar gen ti na. Él se ría el res pon sa ble de
su dis ci pli na. De acuer do con es tos li nea -
mien tos, el cuer po epis co pal –a di fe ren cia de
épo cas an te rio res– co men zó a fun cio nar con
ma yor re gu la ri dad. Las reu nio nes ple na rias
que, se gún el Có di go de De re cho Ca nó ni co,
de bían rea li zar se ca da tres años, co men za ron
a efec tuar se anual men te con el ob je ti vo de
uni for mar el fun cio na mien to ecle siás ti co.
Ade más, des de 1936, se or ga ni zó la Co mi -
sión Per ma nen te del Epis co pa do, que pre si -
di da –ob via men te– por Co pe llo se reu nía dos
o tres ve ces al año, pa ra re sol ver los asun tos
más ur gen tes con cri te rios co mu nes. 
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El cle ro dio ce sa no que dó ba jo ob ser va -
ción, de acuer do con un es tric to cum pli mien -
to del Có di go de De re cho Ca nó ni co. Un ar tí -
cu lo pu bli ca do en la Re vis ta Ecle siás ti ca,
“De al gu nos me dios coer ci ti vos fá ci les pa ra
los su pe rio res ecle siás ti cos”, anun cia ba la
na tu ra le za de los cam bios.6 La obe dien cia
vol vió a ser des ta ca da co mo la vir tud ma yor.7

Bo rran do to do ves ti gio de la ima gen de re la -
ción con trac tual en tre in di vi duos, la obe dien -
cia se cons ti tuía en el ci mien to de un cuer po
que no po día po ner en te la de jui cio ese mis -
mo or de na mien to ni las fuen tes de la au to ri -
dad. De es ta ma ne ra, el sa cer do te per día su
con no ta ción de in di vi duo, pa ra ser con si de ra -
do un “ins tru men to” des pro vis to de vo lun tad
pro pia, ya que “si al gu no no es dó cil a ese
im pul so de Cris to Re den tor [...] de ja de ser
ins tru men to y se tor na im pe di men to”.8 La
úni ca po si bi li dad pa ra el sa cer do te es po ner
“vues tra vo lun tad en la obe dien cia a vues tros
su pe rio res, que re pre sen tan a Dios, de quien
to da po tes tad des cien de”.9

En es ta lí nea, den tro de una es tric ta nor -
ma ti va, en el Ar zo bis pa do de Bue nos Ai res el

cle ro que dó so me ti do a una dis ci pli na des co -
no ci da has ta ese mo men to. Des pués de que
Co pe llo rea li zó la Vi si ta Ca nó ni ca de 1937,
to das las ac ti vi da des de los sa cer do tes –la
asis ten cia a los re ti ros es pi ri tua les y a las
con fe ren cias men sua les, los exá me nes que
de bían ren dir pe rió di ca men te, la di rec ción de
las pa rro quias y los más mí ni mos as pec tos de
la ad mi nis tra ción de los ri tos– que da ron cui -
da do sa men te re gla men ta das. Las for mas de
ad mi nis trar la li tur gia fue ron es tric ta men te
con tro la das: lu ga res, tiem pos, con di cio nes,
for mas, fór mu las, ex clu sio nes y ex cep cio nes,
ano ta cio nes, prue bas, con tro les fue ron es ti -
pu la dos con ri gu ro sa mi nu cio si dad.

La vi da pri va da del cle ro –si es po si ble re -
co no cer una es fe ra pri va da en es te ám bi to–
que dó tam bién ba jo un es tric to con trol que se
acen tuó aun más des de 1950, des pués del es -
cán da lo pro vo ca do por el ca so Mas so lo, en
1950. Cons tan te men te se re cor da ba el Có di -
go de De re cho Ca nó ni co que es ta ble cía con -
tun den te men te: “Guár den se los clé ri gos de
te ner en su com pa ñía o fre cuen tar de ma ne -
ra al gu na el tra to de mu je res so bre las que
pue da ha ber sos pe chas”. Pa ra ter mi nar se ña -
lan do que “los con tu ma ces se pre su men con -
cu bi na rios”. La apli ca ción del Có di go y el
mis mo te mor a la se xua li dad lle va ban a un
es tric to con trol so bre las con duc tas de los sa -
cer do tes: la mi ra da del pá rro co siem pre de -
bía es tar pues ta so bre las re la cio nes que pu -
die ra en ta blar el jo ven te nien te cu ra. Pe ro
tam bién ca da sa cer do te de bía lle var un es -
tric to au to con trol: era ne ce sa rio no só lo pre -
ser var la pro pia cas ti dad, si no po ner a sal vo
el du do so pres ti gio del ce li ba to sa cer do tal.
En sín te sis, la cas ti dad es ca pa ba del fue ro de
la con cien cia pa ra que dar su bor di na da a la
obe dien cia, el cum pli mien to del “vo to” se
fun da men ta ba en una au to ri dad ex ter na que
ne ce si ta ba re for zar los con tro les pa ra su
cum pli mien to.

Tam bién se in ten tó en ca rar un pro ble ma
que se con si de ra ba en dé mi co, la fal ta de sa -
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6 Re vis ta Ecle siás ti ca del Ar zo bis pa do de Bue nos Ai res
(en ade lan te REA BA), Nº 385, ju lio de 1931, p. 416.
7 La obe dien cia es la ba se de to do el fun cio na mien to
ecle sial. Cons ti tu ye el im pul so esen cial de una éti ca cu -
ya mo ti va ción no se si túa en el fue ro ín ti mo de la con -
cien cia, si no en una au to ri dad ex ter na. Al mis mo tiem -
po, cons ti tu ye la ba se de una or ga ni za ción que as pi ra a
una cen tra li za ción je rar qui za da. Co mo se ña la Max We -
ber, no só lo el Es ta do oc ci den tal mo der no, si no tam bién
las igle sias –des de el si glo XVi– han si do obra de ju ris -
tas. El so me ti mien to a la au to ri dad le gal –ex pre sa da en
un go bier no bu ro crá ti co y en Có di gos– no se apo ya en
la fe y la de vo ción que ins pi ran de ter mi na das per so nas,
do ta das de “ca ris mas”, ni en la tra di ción sa gra da, ni en
el res pe to ha cia un so be ra no o ha cia un se ñor cu yo de -
re cho es tá le gi ti ma do por pri vi le gios y con ce sio nes. El
so me ti mien to se apo ya, pre fe ren te men te, en un la zo im -
per so nal con la “obli ga ción del car go”. La obe dien cia
–co mo el de re cho a ejer cer au to ri dad– es tá pres crip ta
por nor mas im plan ta das ra cio nal men te, me dian te es ta -
tu tos, de cre tos y or de na mien tos. 
8 San tia go Luis Co pe llo, “Car ta al cle ro de Bue nos Ai -
res”, en Car tas Pas to ra les…, cit., 1944, p. 177.
9 Ibid., p. 179.



cer do tes.10 La cla ve de la cues tión se en con -
tra ba en lo que se de fi nía co mo la “cri sis de
las vo ca cio nes”. De ci di do a en con trar una
so lu ción, en 1935, Co pe llo ha bía crea do las
be cas que ob via men te lle va ban su nom bre
“pa ra ni ños y jó ve nes que se sien tan lla ma -
dos al es ta do ecle siás ti co” y que pe rió di ca -
men te re no va ba con el ob je ti vo de re clu tar
en tre los sec to res de me nos re cur sos.11 En
1937, se fun dó el Pre se mi na rio pa ra ni ños de
9 a 12 años ya que se pen sa ba que ais lán do -
los des de pe que ños de los ries gos del mun do
era po si ble sos te ner “tem pra nas vo ca cio nes”.
Al año si guien te co men zó a fun cio nar la
Obra de las Vo ca cio nes –pre si di da por la
mar que sa pon ti fi cia Ade lia Ma ría Ha ri laos de
Ol mos– cu yos ob je ti vos eran “la ple ga ria fer -
vo ro sa pa ra que Dios en víe dig nos ope ra rios”
y, con cri te rio más rea lis ta, “apor tar re cur sos
al Se mi na rio Me tro po li ta no”.12 Sin em bar go,
la va gue dad de las ac cio nes cons ti tuía un sín -
to ma del des con cier to: el pro ble ma no pa re -
cía en con trar una so lu ción y la fal ta de sa cer -
do tes dio ce sa nos de bía ser su pli da por los
miem bros de las con gre ga cio nes re li gio sas.

La aten ción no de jó de di ri gir se a es tas
con gre ga cio nes, so bre to do a las fe me ni nas,
con el ob je ti vo de que aca ta ran la au to ri dad
epis co pal. Des pués de las Vi si tas Ca nó ni cas
de 1937, se to ma ron una se rie de dis po si cio -
nes ten dien tes a uni fi car cier tos fun cio na -
mien tos ad mi nis tra ti vos. Sin em bar go, las
di fi cul ta des no de sa pa re cie ron. Las dis po si -
cio nes no de ja ban de rei te rar que las Su pe rio -
ras es ta ban obli ga das a aca tar de ter mi na das
re glas: “No pue den ne gar la exis ten cia de do -
cu men tos y mu cho me nos es con der los o ha -
cer los de sa pa re cer. Y al men cio nar do cu men -
tos me re fie ro a es cri tos, re ci bos y li bros de

cuen tas. Es tos frau des han de ser cas ti ga -
dos”.13 Pe ro tal vez la ac ción más sig ni fi ca ti -
va de Co pe llo en es te as pec to fue, jun to con
Na ta lia Mon tes de Oca, la fun da ción de una
nue va con gre ga ción, lla ma da –no ac ci den tal -
men te– Com pa ñía del Di vi no Maes tro Au xi -
lia res de la Je rar quía. Tam bién se de ci dió ac -
tuar so bre el prin ci pal ins tru men to con que
con ta ban las con gre ga cio nes re li gio sas: los
co le gios con fe sio na les. De es te mo do, co he -
ren te men te con la po lí ti ca cen tra li za do ra, en
1939 se crea ba el Con se jo de Edu ca ción Ca -
tó li ca (Con su dec), de pen dien te del Ar zo bis -
pa do, co mo el ór ga no di ri gen te de to dos los
ins ti tu tos do cen tes ca tó li cos.14

Las ac ti vi da des de los lai cos tam bién iban
a que dar ba jo con trol. En 1939, los Cur sos de
Cul tu ra Ca tó li ca –que agru pa ban a una éli te
de in te lec tua les or gá ni cos– per die ron su au -
to no mía. Co pe llo de sig nó co mo di rec tor de
los Cur sos a mon se ñor An to nio So la ri –un
hom bre de su con fian za per so nal– en un ges -
to que, en la prác ti ca, cons ti tuía una in ter ven -
ción. Era, por otra par te, la pri me ra vez que
un clé ri go que da ba co mo res pon sa ble de la
or ga ni za ción. Es cier to que la ges tión de So -
la ri es ta ba acom pa ña da por una Cor po ra ción
de Co mi sio na dos don de se re pe tían los in fal -
ta bles nom bres de los “no ta bles” de los Cur -
sos –co mo To más Ca sa res y Ati lio De ll’O ro
Mai ni–, pe ro ha bía una di fe ren cia sig ni fi ca ti -
va: ha bían si do de sig na dos por el ar zo bis po,
que de ese mo do afir ma ba su au to ri dad. 

En la cen tra li za ción y con trol de las ac ti vi -
da des de los lai cos, un pa so cla ve fue la or ga -
ni za ción de la Ac ción Ca tó li ca Ar gen ti na, si -
guien do las ins truc cio nes pa pa les, con el fin
de uni fi car las dis tin tas aso cia cio nes ca tó li -
cas que de bían que dar su bor di na das a la je -
rar quía ecle siás ti ca. La ini cia ti va des per tó
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10 Cua dro ane xo, “Com po si ción de la igle sia ca tó li ca
1945-1960”.
11 San tia go Luis Co pe llo, Car tas Pas to ra les..., cit.,
p. 61. 
12 Ibid., p. 103.

13 REA BA, ju lio de 1942, p. 407.
14 San tia go Luis Co pe llo, Car tas Pas to ra les..., cit., p.
120.



fuer tes re sis ten cias, y en un pri mer mo men to
pa re cía que iban a rei te rar se los mis mos pro -
ble mas que ha bía sus ci ta do la Unión Po pu lar.
A co mien zos de 1930, en una en tre vis ta con
los cua tro sa cer do tes ar gen ti nos –Cor ne lio
Vig na te, An to nio Cag gia no, Froi lán Fe rrey ra
Rei na fé y Sil vi no Mar tí nez– que via ja ron a
ita lia pa ra es tu diar el fun cio na mien to de la
nue va or ga ni za ción, Pío Xi ha bía re co men -
da do una cui da do sa elec ción de sus in te gran -
tes: “Más que la can ti dad de ad he ren tes de -
béis preo cu pa ros por su ca li dad: una ri gu ro sa
se lec ción se im po ne pa ra ase gu rar el éxi to de
la cru za da”.15

Las in cer ti dum bres an te los cri te rios de se -
lec ción –“al gu nas po cas per so nas en ca da pa -
rro quia”, rei te ra ba la Re vis ta del Ar zo bis pa -
do– y la pér di da de au to no mía de las an ti guas
or ga ni za cio nes que “po drán man te ner se pres -
tan do a la Ac ción Ca tó li ca su pro vi den cial
au xi lio” des per ta ban re sis ten cias.16 Pe ro las
mis mas ex pli ca cio nes re ve la ban la na tu ra le -
za de la nue va or ga ni za ción: 

Ellos [la éli te se lec cio na da} son los je fes
del ejér ci to lai co, por de re cho de vo ca ción
y de es fuer zo. Los de más, se gún la mis ma
nor ma de co la bo ra ción, se rán los je fes se -
cun da rios o sim ples sol da dos. Tal cual
ocu rre en cual quier ejér ci to [...]. La Ac -
ción Ca tó li ca es una ac ti vi dad crea da por
la igle sia; es el con jun to de ac ti vi da des
que la igle sia de sa rro lla pa ra ven cer la cri -
sis re li gio sa de la hu ma ni dad; es pues una
ac ti vi dad de la igle sia, en el sen ti do más
es tric to de la pa la bra. Ella en ton ces, no
por dis po si ción del Su mo Pon tí fi ce, si no
por su mis ma na tu ra le za, de be de pen der
ab so lu ta men te de la je rar quía.17

Ya no ha bía es pa cios pa ra au to no mías. 
En abril de 1931, el Epis co pa do da ba a co -

no cer una Pas to ral Co lec ti va por la que de -
cla ra ba a la Ac ción Ca tó li ca ofi cial men te ins -
tau ra da en el país. Co mo ac to ini cial, Co pe llo
de sig nó a los miem bros de la pri me ra Jun ta
Na cio nal, pre si di da por Mar tín Ja co bé y con
la ase so ría ecle siás ti ca de An to nio Cag gia no.
Ese mis mo año, el 4 de ju nio se inau gu ra ba el
pri mer Cír cu lo de la Ac ción Ca tó li ca en la
pa rro quia del San tí si mo Re den tor. Era só lo el
pun to de par ti da. A co mien zos de 1932, Co -
pe llo se de di có a tra zar el plan de ac ti vi da -
des: “¿En qué de be con sis tir la ac ción pa ra
es te año? En la or ga ni za ción pa rro quial de
las jun tas y aso cia cio nes pa rro quia les, en la
for ma ción y adies tra mien to de los so cios de
la Ac ción Ca tó li ca pa ra el apos to la do”.18 De
es ta ma ne ra, en la Ar qui dió ce sis de Bue nos
Ai res, en 1933, en 74 de las de las 79 pa rro -
quias por te ñas fun cio na ban Cen tros de la Ac -
ción Ca tó li ca or ga ni za dos se gún se xo y edad. 

Pe ro el ob je ti vo no era so la men te ga nar al -
mas. La Ac ción Ca tó li ca te nía tam bién co mo
ob je ti vo trans for mar al ca to li cis mo en el
prin ci pio fun dan te de to da la so cie dad. Pa ra
ello, en 1934 se crea ba el Se cre ta ria do Eco -
nó mi co-So cial de la Ac ción Ca tó li ca, ba jo la
di rec ción de Fran cis co Val sec chi, con la ase -
so ría ecle siás ti ca de Gus ta vo Fran ces chi. El
ob je ti vo del Se cre ta ria do era el es tu dio de los
pro ble mas so cia les, y “pro mo ver una le gis la -
ción so cial y eco nó mi ca ins pi ra da en los
prin ci pios cris tia nos, co men zan do con las le -
yes pro tec to ras de la fa mi lia obre ra y ru -
ral”.19 En es ta lí nea, des de me dia dos de la dé -
ca da de 1930 la lu cha por la en se ñan za
re li gio sa y por el sa la rio fa mi liar mar ca ron
las ac cio nes a se guir. 

En la or ga ni za ción de la Ac ción Ca tó li ca
se de bie ron en fren tar nu me ro sas di fi cul ta des:
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15 REA BA, 1930, p. 266
16 Ibid., pp. 440-441.
17 Al ces te Bo zuf fi, “Re la cio nes en tre la Ac ción Ca tó li -
ca y las Aso cia cio nes Re li gio sas en un do cu men to pon -
ti fi cio”, REA BA, 1931, pp. 516-517. 

18 Ibid., 1932, p. 378.
19 Ibid., 1934, p. 429.



a las re sis ten cias ini cia les se su ma ron los
con flic tos en la or ga ni za ción de la sec ción de
los jó ve nes va ro nes, y la rea cia ac ti tud de los
hom bres pa ra in te grar los or ga nis mos pa rro -
quia les. La au to ri dad epis co pal de bió ad ver -
tir mu chas ve ces so bre la ne ce si dad de dar un
ma yor im pul so a la Ac ción Ca tó li ca en el ám -
bi to de las pa rro quias, y fun da men tal men te
so bre la ne ce si dad de la obe dien cia a los
man da tos je rár qui cos. Pe ro los es fuer zos pa -
re cie ron ha ber da do sus re sul ta dos cuan do,
en 1940, de le ga dos de to do el país se reu nie -
ron en la Pri me ra Asam blea Na cio nal. La Ac -
ción Ca tó li ca era una mi li cia cu yo pe so ya no
se po día des co no cer.

Sin em bar go, la cues tión no era só lo for -
mar cua dros ecle siás ti cos. Pa ra que el ca to li -
cis mo lle ga ra a to dos, en una ciu dad que se
ex pan día rá pi da men te, era ne ce sa rio crear
una red de fo cos di fu so res de la re li gión que
cu brie ra to do el ám bi to ur ba no. Pa ra ello, el
Ar zo bis pa do no só lo pro cu ró in ten si fi car las
“mi sio nes”, si no que tu vo co mo ob je ti vo
prio ri ta rio la crea ción de nue vas pa rro quias.
En es te sen ti do, el éxi to fue no ta ble: Bue nos
Ai res, que con ta ba con 27 pa rro quias en
1920, pa só a te ner 67 en 1930, 106 en 1940,
y 122 en 1950. Es cier to que a par tir de 1945
el rit mo de las fun da cio nes de cre ció. Pe ro no
se de bía a que se pen sa ra que la obra es ta ba fi -
na li za da. Los obs tá cu los eran la fal ta de re -
cur sos y, fun da men tal men te, el es ca so nú me -
ro de clé ri gos. En 1946, Co pe llo re co no cía
que “cuan do, ya sea nues tros co la bo ra do res
en las pa rro quias, o las ins ti tu cio nes y las
obras, nos pi den sa cer do tes pa ra aten der las
con ve nien te men te, no po de mos ac ce der a sus
pe di dos, por fal ta de sa cer do tes”.20 Era el pro -
ble ma que pa re cía no en con trar so lu ción.21

La aten ción se di ri gió tam bién ha cia la fun -
ción es pe cí fi ca de la igle sia, la “ad mi nis tra ción
de lo sa gra do”. To dos los ca tó li cos de bían ha -
bi tar el mis mo uni ver so de re pre sen ta cio nes:
se de bía ob te ner la uni dad en una mis ma re -
li gión. Pa ra ello, se ase gu ró la dis ci pli na en
tor no de la li tur gia, es de cir, del con jun to de
ri tos y ce re mo nias con que se prac ti ca el cul -
to pú bli co. En es te sen ti do, la uni fi ca ción del
ri to –co mo que da ba ex pre sa do en las es tric -
tas ins truc cio nes a los sa cer do tes– ocu pó un
lu gar cen tral. Pe ro tam bién en es te as pec to
hu bo no ve da des que te nían co mo ob je ti vo
vin cu lar el pre sen te a un pa sa do re mo to: se
rein ven ta ba la in mu ta bi li dad de la igle sia y
se ha cía par ti ci par a los fie les en una tra di -
ción de gran de za. De es te mo do, la vuel ta a
un pa sa do glo rio so, “a las ma ra vi llas de la li -
tur gia de la Edad Me dia”,22 lle vó a im po ner
–y rein ven tar– el can to gre go ria no. El mi nu -
cio so y pa cien te tra ba jo de los mon jes de la
aba día be ne dic ti na de So les me (Fran cia)
–fun da da en la se gun da mi tad del si glo XiX

con el ob je ti vo de la re no va ción li túr gi ca–
po si bi li tó la re cons truc ción de las par ti tu ras,
de la lec tu ra y de las for mas de in ter pre ta -
ción. Es to per mi tió a Pío X, en 1903, me dian -
te el Mo tu Pro pio Tra le so lle ci tu di ni, im -
plan tar la obli ga to rie dad del can to li túr gi co.
Con el ob je ti vo de su di fu sión, los pri me ros
años del si glo XX es tu vie ron ja lo na dos por
nu me ro sos Con gre sos de Can to Sa gra do que
cul mi na ron con la fun da ción en Pa rís, en
1924, del ins ti tu to Gre go ria no, pa ra la for ma -
ción de es pe cia lis tas. En es ta lí nea tra ba jó en
Bue nos Ai res, des de co mien zos de la dé ca da
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20 San tia go Luis Co pe llo, Car tas Pas to ra les..., cit., p.
235.
21 Si bien no ha bía ha bi do una real dis mi nu ción del nú -
me ro de sa cer do tes –en ri gor, la re la ción en tre sa cer do -
tes y nú me ro de ha bi tan tes, cál cu lo que cons ti tuía una

cons tan te preo cu pa ción ecle siás ti ca, ha bía me jo ra do–,
el au men to no se ade cua ba a las ex pec ta ti vas ecle siás ti -
cas. El nú me ro de sa cer do tes re sul ta ba in su fi cien te pa -
ra el pro yec to de ca to li za ción de la so cie dad. Fren te al
inal can za ble mo de lo que pro por cio na ba la igle sia es pa -
ño la –23.000 sa cer do tes dio ce sa nos pa ra 1950– la igle -
sia ar gen ti na era un de sier to. 
22 Di dier Bon ne te rre, El mo vi mien to li túr gi co, Bue nos
Ai res, ic tion, 1982, p. 22.



de 1940, An to nio So la ri, quien se ha bía es pe -
cia li za do en Pa rís en es tu dios de mú si ca sa cra.

Den tro de los as pec tos ri tua les, se acen tuó
una rí gi da nor ma ti va obli ga cio nis ta. Se tra ta -
ba de crear una re li gión de “uso co ti dia no”
que tam bién pe ne tra ra en los me no res ges tos
de la vi da pri va da: uno de los me dios de for -
ta le cer la uni dad en la or to do xia fue la mul ti -
pli ca ción –ca si abru ma do ra– de ac ti vi da des
ri tua les vin cu la das con la prác ti ca de la pie -
dad co ti dia na. La in ten ción era de jar en cla ro
que lo que el ca to li cis mo pe día a sus fie les no
era en rea li dad na da es pe cial. Em pe ro, no ve -
nas, ro sa rios, es ca pu la rios, me da llas, es tam -
pas, de vo cio na rios iban trans for man do esa
pie dad co ti dia na en un ri tual ca da vez más
com ple jo, ex pre sa do ca si siem pre en una len -
gua in com pren si ble pa ra los prac ti can tes (el
la tín), pe ro que ga ran ti za ba el dis tan cia mien -
to ne ce sa rio pa ra la so lem ni dad del ri to. Las
mo di fi ca cio nes no se li mi ta ron a los as pec tos
re ser va dos a la prác ti ca co ti dia na y pri va da
de los fie les, si no que tam bién as pi ra ron a
ocu par el es pa cio pú bli co: las prác ti cas re li -
gio sas sa lie ron del re du ci do ám bi to de los
tem plos re no ván do se las pe re gri na cio nes, al
mis mo tiem po que las pro ce sio nes y las ma -
ni fes ta cio nes de los fie les vol vie ron a ocu par
las pla zas y las ca lles de las ciu da des en dis -
tin tas con me mo ra cio nes. En es ta lí nea, des de
1932 se rei ni cia ron las Pe re gri na cio nes Ar -
qui dio ce sa nas al San tua rio de Lu ján, mien -
tras se pro pi cia ba la con vo ca to ria a Con gre -
sos Ma ria nos.

En la ocu pa ción del es pa cio pú bli co hu bo
un hi to sig ni fi ca ti vo: el Con gre so Eu ca rís ti co
in ter na cio nal, ce le bra do en 1934 en Bue nos
Ai res. Su po der de con vo ca to ria, que sor -
pren dió a sus mis mos or ga ni za do res, pa re ció
mos trar el triun fo del mi to de la Ar gen ti na
ca tó li ca. Sin em bar go, una pre gun ta que da
pen dien te: la mu che dum bre que se agru pó en
las ca lles, ¿cuán re pre sen ta ti va fue de la “ca -
to li ca ción” de la so cie dad? La am plia red or -
ga ni za ti va que se for mó –y que in cluía des de

co mi tés pa rro quia les has ta el es ta ble ci mien to
de la se de del Con gre so en la re si den cia do -
na da por Ade lia Ma ría Ha ri laos de Ol mos–,
au di cio nes ra dia les, ar tí cu los pe rio dís ti cos y
afi ches de pro pa gan da, la re ba ja en los pre -
cios de los fe rro ca rri les pa ra asis tir al Con -
gre so, los pre pa ra ti vos pa ra la or na men ta ción
de la ciu dad con ar cos lu mi no sos y un al tar
de 35 me tros de al tu ra, la or ga ni za ción de
pues tos sa ni ta rios pre vien do gran des aglo -
me ra cio nes, una emi sión ex traor di na ria de
tim bres pos ta les a car go del Co rreo, y la ad -
he sión pú bli ca al Con gre so de la so pra no
Lily Pons y del te nor Ti to Schi pa –du ran te la
fun ción de ga la del Tea tro Co lón, el 9 de ju -
lio de 1934– se su ma ron pa ra crear un cli ma
iné di to. En ri gor, la ce le bra ción re li gio sa se
con fun dió con un gran acon te ci mien to co lec -
ti vo que per mi ti ría a los ar gen ti nos mos trar se
en una es ca la in ter na cio nal.23 Su ló gi ca fue la
ló gi ca de la “fies ta”. Lo cier to es que el Con -
gre so cons ti tu yó un acon te ci mien to siem pre
re me mo ra do con nos tal gia en las fi las ecle -
siás ti cas y que, a pe sar de los in ten tos, no se
pu do ree di tar.

Den tro de una prác ti ca de “uso do més ti -
co”, se vol vie ron a rei te rar los as pec tos cen -
tra les de esa –al de cir de Châ te llier– “re li gión
de los po bres” que ape la ba a lo sen si ble y a
los afec tos.24 Se vol vió a re cal car la po si ción
ab so lu ta men te cen tral de los cul tos a la Vir -
gen Ma ría y al Sa gra do Co ra zón de Je sús, in -
ten ta do so me ter las re sis ten cias que es tas
prác ti cas to da vía ins pi ra ban en tre los sec to -
res mas cu li nos más cul tos.25 Des de el Ar zo -
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23 En los días pre vios al Con gre so, los dia rios de Bue -
nos Ai res in sis tían en que los ojos del mun do es ta ban
pues tos en la Ar gen ti na, mien tras des de la re vis ta Pa ra
Ti se mos tra ban los “mo de los” de ro pa que las da mas
po dían lu cir en la oca sión. 
24 Louis Châ te llier, La re li gion des pauv res. Les sour ces
du ch ris tia nis me mo der ne, xVIe-xI xe sié cles, Pa rís, Au -
bier, 1993.
25 En tre los va ro nes de la éli te, só lo Fe de ri co Vi de la Es -
ca la da os ten ta ba or gu llo sa men te su con di ción de miem -



bis pa do de Bue nos Ai res la po si ción era cla -
ra: des de la crea ción de la Fe de ra ción de
Con gre ga cio nes Ma ria nas de Va ro nes en el
ám bi to del Ar zo bis pa do has ta las dis po si cio -
nes emi ti das en 1937 por el car de nal Co pe llo,
mos tra ban la dis po si ción a apa gar tan to es tas
re sis ten cias ilus tra das co mo a eli mi nar las
ex pre sio nes del cul to po pu lar que se ale ja ban
de la es tric ta or to do xia.26 in du da ble men te, se
tra ta ba de evi tar la frac tu ra en tre “dos re li gio -
nes”. Eso no sig ni fi ca em pe ro que el éxi to
ha ya si do in me dia to. Las con ti nuas ex hor ta -
cio nes –“Ele ve mos una vez más nues tra voz
pa ra re cor dar a nues tros hi jos e hi jas del
mun do ca tó li co la im por tan cia del Cul to al
Sa gra do Co ra zón”–27 y la rei te ra ción de las
re co men da cio nes de mos tra ban que las re sis -
ten cias no es ta ban so fo ca das.28

A par tir de 1950, se le otor gó un re no va do
vi gor al cul to ma ria no. En es te sen ti do, se
con ti nua ban las lí neas tra za das des de Ro ma.
En efec to, an te la cons ter na ción de mu chos
teó lo gos, en no viem bre de 1950, Pío Xii pro -
cla ma ba el dog ma de la Asun ción de Ma ría,
ha cien do por pri me ra vez uso de la fa cul tad

de la in fa bi li dad pon ti fi cia: “No so tros afir -
ma mos, de cla ra mos y de fi ni mos co mo un
dog ma di vi na men te re ve la do, que la in ma cu -
la da Ma dre de Dios, Ma ría siem pre Vir gen, al
tér mi no de su vi da te rres tre ha si do ele va da
en cuer po y al ma a la glo ria ce les te”. En sín -
te sis, el dog ma afir ma ba la vin cu la ción ca tó -
li ca en tre se xo, co rrup ción y muer te. Co mo
lo se ña la Pío Xii en la en cí cli ca Mu ni fi cen tis -
si mus Deus: “Era ne ce sa rio que el cuer po de
aque lla en cu yo par to se pre ser vó in tac ta la
vir gi ni dad, sea pre ser va do in co rrup to des -
pués de la muer te”.29

El cul to a Ma ría, que se rei te ra ba en Bue -
nos Ai res en múl ti ples de vo cio nes, pro ce sio -
nes y Con gre sos ma ria nos, se in ser ta ba en el
for ta le ci mien to de una con tra-cul tu ra que
pro cu ra ba avan zar so bre el con trol de los
cuer pos. En efec to, en 1950 tam bién Pío Xii
pro cla mó la san ti dad de Ma ría Go ret ti
–quién, se gún las fuen tes ecle siás ti cas, pre fi -
rió la muer te en ma nos de su vio la dor an tes
que per der la vir gi ni dad– pre sen ta da co mo
mo de lo pa ra to das las mu cha chas ca tó li cas.
(En es ta lí nea, se ría ne ce sa rio in da gar –ta rea
que me pro pon go– en los mo de los de san ti -
dad pro pues tos tam bién pa ra las mu cha chas
ar gen ti nas a tra vés del aná li sis del pro ce so de
ca no ni za ción de Lau ra Acu ña.)

Pe ro tam bién a par tir de 1950 esa igle sia
que tan ar dua men te se ha bía cons trui do co -
men za ba a mos trar se rias fi su ras: un epis co -
pa do frac tu ra do por la po lí ti ca, sa cer do tes in -
dó ci les –fue ron ca da vez más fre cuen tes las
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bro de la Jun ta Di rec ti va de la Con gre ga ción Ma ria na
de Ex Alum nos del Co le gio del Sal va dor (or ga ni za ción
que ade más no mos tra ba una pre sen cia sig ni fi ca ti va).
Tam bién es sig ni fi ca ti va la au sen cia de ca tó li cos va ro -
nes no ta bles en or ga ni za cio nes que tu vie ron am plia di -
fu sión en el ni vel pa rro quial, co mo la Aso cia ción del
Apos to la do de la Ora ción, re fe ri da al cul to al Sa gra do
Co ra zón. 
26 REA BA, ju lio de 1941, pp. 404-405.
27 San tia go Luis Co pe llo, Car tas Pas to ra les..., cit., p.
227.
28 Las di fi cul ta des pa ra im po ner es te cul to que dan cla ras
si con si de ra mos que to da vía en 1956, el pa pa Pío Xii
pu bli ca ba una En cí cli ca, Hau rie tis Aquas, en la que
sos te nía la le gi ti mi dad del cul to al sa gra do Co ra zón, re -
ba tien do las opi nio nes “de es tos hi jos Nues tros [que] se
guían to da vía por pre jui cios y lle gan a ve ces co mo te -
ner lo me nos ap to, por no de cir per ju di cial [...] que más
bien lo con si de ran co mo pie dad pro ve nien te de los sen -
ti mien tos no de la men te y la vo lun tad, y por con si -
guien te más pro pia de mu je res por ver en él al go que no
cua dra bas tan te men te con los hom bres cul tos”, En cí cli -
cas so bre el Sa gra do Co ra zón de Je sús, Bue nos Ai res,
ic tion, 1980, pp. 113-115.

29 Con la pro cla ma ción del dog ma de la Asun ción cul -
mi na ba el gran im pul so que el cul to ma ria no re ci bió du -
ran te el rei na do de Pío Xii, quien ya en 1943 ha bía con -
sa gra do el mun do al in ma cu la do Co ra zón de Ma ría,
ins ti tu yen do al año si guien te una fes ti vi dad es pe cial ba -
jo tal ad vo ca ción. Pos te rior men te a la de cla ra ción de la
Asun ción, Pío Xii pro cla ma ba el Año Ma ria no (Ful -
gens Co ro na, 1953) y de cla ra ba so lem ne men te –en un
ges to de ab so lu ta in tran si gen cia fren te a la plu ra li dad
del mun do mo der no– la rea le za de Ma ría so bre to da la
hu ma ni dad (Ad Coe li Re gi nam, 1954).



que jas ar zo bis pa les so bre “la de so be dien cia
del cle ro”–, las de nun cias de la “cri sis de la
Ac ción Ca tó li ca” –a la que fre cuen te men te se
le re cor da ba la ne ce si dad de la su bor di na ción
a las je rar quías– re sul ta ban in di cios sig ni fi ca -
ti vos. Los vín cu los en ta bla dos por la igle sia
con la so cie dad y con el Es ta do eran so me ti -
dos a du ras crí ti cas. Los cuer pos pa re cían ne -
gar se a so me ter se a la con tra-cul tu ra que se
in ten ta ba im po ner.30 Si el po der del ri to es tá

ba sa do en gran par te so bre la po ten cia de sus
sím bo los en el con tex to so cial en el que se in -
ser ta, las co sas es ta ban cam bian do. Las for -
mas ri tua les con sus pe sa dos sim bo lis mos
per du ra rán una dé ca da más. Sin em bar go, la
mar gi na ción de la Bi blia en fa vor del doc tri -
na ris mo del ca te cis mo, las prác ti cas ba sa das
en la re pe ti ción au to má ti ca de los ac tos li túr -
gi cos y la iden ti fi ca ción del ri to con la es ce -
no gra fía –en tre mu chas otras cues tio nes– en -
con tra ron ca da vez más crí ti cos. Pa ra mu chos,
el ri to ha bía de ge ne ra do en al go bu ro crá ti co y
re pe ti ti vo. Es tas cues tio nes no eran ex clu si -
vas del ca to li cis mo ar gen ti no, si no que atra -
ve sa ban la igle sia en su ca rác ter trans na cio -
nal. La con vo ca to ria va ti ca na al Con ci lio
Va ti ca no ii, a co mien zos de la dé ca da de
1960, fue el in ten to de en cau zar ese “ca to li -
cis mo en cri sis”, pe ro fun da men tal men te res -
pon dió al ob je ti vo de es ta ble cer las nue vas
ba rre ras y los nue vos lí mi tes. o
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30 Lo con cer nien te a la se xua li dad era, en es te sen ti do,
una cues tión cla ve. Se gún las en se ñan zas de la igle sia,
fin del ma tri mo nio era el re me dium con cu pis cen tiae pa -
ra to dos aque llos que no eran ca pa ces de ac ce der a la
cas ti dad. To do pen sa mien to, pa la bra, de seo, o ac to se -
xual fue ra del ma tri mo nio era pe ca do; to da ac ti vi dad
se xual en el ma tri mo nio no abier ta a la con cep ción era
pe ca do. Sin em bar go, el de sa rro llo de las téc ni cas an ti -
con cep ti vas y nue vos mo de los so cia les que des ta ca ban
el va lor del bie nes tar per so nal ha bían ge ne ra do nue vas
ac ti tu des fren te a la se xua li dad. in clu so, la igle sia ha bía
te ni do que fle xi bi li zar al gu nas de sus po si cio nes: en
1951, Pío Xii acep tó la “re gu la ción de los na ci mien -
tos”, ad mi tien do el mé to do Ogi no-Knaus. Sin em bar go,
las li mi ta cio nes que pre sen ta es te mé to do, ba sa do en la
con ti nen cia pe rió di ca, lle va ba a mu chas pa re jas de ca -
tó li cos a la bús que da de otras for mas de con trol que los
ale ja ba de la prác ti ca ri tual, pe se a las ad ver ten cias
ecle siás ti cas. Véa se “Ad mo ni ción del Epis co pa do so bre
los erro res en el pue blo cre yen te pa ra evi tar la pro le en

el ma tri mo nio”, Re vis ta Ecle siás ti ca del Ar zo bis pa do
de Bue nos Ai res, sep tiem bre de 1951. So bre mé to do
Ogi no, véa se Re vis ta Ecle siás ti ca del Ar zo bis pa do de
Bue nos Ai res, mar zo de 1953.


