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Co mo en otros cam pos, tam bién en el de los
es tu dios so bre la his to ria del ca to li cis mo en la
Ar gen ti na se han he cho no ta bles avan ces en
los úl ti mos años. Es te ar tí cu lo pro po ne una
con tri bu ción adi cio nal a ellos que con cier ne a
un pro ble ma li mi ta do: las re la cio nes en tre lai -
cos y ecle siás ti cos. La mis ma es ade más ex -
plo ra da si guien do ape nas el ca so par ti cu lar de
un gru po que for mu la un con jun to de ini cia ti -
vas di ri gi das ha cia los gru pos de éli te ar gen ti -
nos. Te ma que ha re ci bi do me nor aten ción
que los de otros orien ta dos ha cia los sec to res
me dios o po pu la res.1 Mi ra así fun da men tal -
men te ha cia el in te rior del mun do ca tó li co y
no ha cia las re la cio nes del mis mo con la so -
cie dad, el Es ta do y la po lí ti ca ar gen ti na. 

La con tri bu ción re co no ce otras li mi ta cio -
nes. En pri mer lu gar, el au tor no es un es pe -
cia lis ta en his to ria de la igle sia. En se gun do
lu gar, aun que re po sa so bre el cor pus do cu -
men tal pro vis to por un ar chi vo ri quí si mo de
una fi gu ra cla ve pa ra es tu diar el pro ble ma
pre ce den te por su po si ción cen tral y por su
es tra te gia de me dia ción en tre los dis tin tos

gru pos –Ati lio De ll’O ro Mai ni–, no de ja de
ser una mi ra da sec to rial que pue de y de be ser
en ri que ci da en el fu tu ro por las pers pec ti vas
que brin den otras fuen tes.2

Re na ci mien to ca tó li co

Co mo en el es tu dio de cual quier pro ble ma,
las pe rio di za cio nes pue den ser múl ti ples se -
gún sean las di men sio nes que se pri vi le gien.
Pa ra las aquí es co gi das, el mo men to del
Cen te na rio pue de ser con si de ra do cla ve en el
pro ce so de re na ci mien to del ca to li cis mo en
la Ar gen ti na. Co mo ya ha si do se ña la do por
otros au to res, el mis mo pre sen ta en el ni vel
sim bó li co una con jun ción en tre ca to li cis mo
y pa trio tis mo del cual la cé le bre ora ción pa -
trió ti ca de mon se ñor De An drea cons ti tu ye
un ejem plo. A ello ha bría que agre gar otras
dos di men sio nes. 

Pri me ra men te, un re na ci mien to po lí ti co.
Ha si do po co ob ser va do cuán to la de sin te gra -
ción del or den ro quis ta po si bi li tó a mu chos

1 Una con tri bu ción re le van te ha cia el mis mo te ma pe ro
en un pe río do pos te rior lo cons ti tu ye el ar tí cu lo de Su -
sa na Bian chi, “La con for ma ción de la igle sia ca tó li ca
co mo ac tor po lí ti co-so cial. Los lai cos en la ins ti tu ción
ecle siás ti ca: las or ga ni za cio nes de eli te (1930-1950)”,
en Anua rio del IEHS, Nº 17, 2002.

2 Agra dez co a la se ño ra Su sa na Va ca rez za de De ll’O ro
Mai ni y a la pro fe so ra Mag da le na De ll’O ro que me ha -
yan fa ci li ta do el ac ce so a los ma te ria les de su ar chi vo
fa mi liar. Tam bién a es ta úl ti ma los in va lo ra bles y nu -
me ro sos da tos que me brin dó so bre un te ma que co no -
ce mu cho me jor que yo. 

Ati lio De ll’O ro Mai ni 
Los ava ta res de una ge ne ra ción de in te lec tua les 

ca tó li cos del cen te na rio a la dé ca da de 1930

Fer nan do J. De vo to

Uni ver si dad de Bue nos Ai res
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otros ac to res, has ta en ton ces mar gi na dos,
vol ver a un lu gar de pri mer pla no en las di ná -
mi cas alian zas que una si tua ción flui da po si -
bi li ta ba. En tre ellos a los ca tó li cos. Los mis -
mos se in te gra ron a la coa li ción de Sáenz
Pe ña por ex pre so in te rés de és te, que bus ca -
ba in cluir en la Unión Na cio nal a to dos aque -
llos per se gui dos o mar gi na dos por el ro quis -
mo y ade más abrir a gru pos que pro ce die ran
de fue ra de la vie ja po lí ti ca. Aun que la ini cia -
ti va de Sáenz Pe ña –al co men zar por las con -
ver sa cio nes con Joa quín Cu llen y Emi lio La -
mar ca en las ins tan cias pre pa ra to rias de la
Unión Na cio nal– bus ca ba in cor po rar a hom -
bres pro ce den tes del ca to li cis mo pe ro no a un
par ti do ca tó li co, ello no de jó de sus ci tar alar -
mas en otros sos te ne do res de su can di da tu ra
y crí ti cas de los opo si to res ro quis tas y re pu -
bli ca nos.3 Asi mis mo, si bien la pre sen cia de
Er nes to Bosch co mo mi nis tro de Re la cio nes
Ex te rio res y so bre to do la de in da le cio Gó -
mez co mo mi nis tro del in te rior re fle ja ban
más la amis tad de am bos con el nue vo pre si -
den te que una re com pen sa al apo yo ex plí ci to
de la Unión Pa trió ti ca, no por ello de ja ba de
co lo car en un lu gar re le van te del nue vo go -
bier no a in te lec tua les cla ra men te iden ti fi ca -
dos con el mun do ca tó li co. La si tua ción de sa -
tó la preo cu pa ción alar ma da del vo ce ro del
so cia lis mo ar gen ti no, que veía en el nue vo
go bier no una reac ción cle ri cal.4

Tam bién en 1910 la igle sia Ca tó li ca, cu ya
sos te ni da ta rea en pos de ex pan dir su pre sen -
cia en el mun do edu ca ti vo era per ci bi da por
to dos, lan zó en ese te rre no una ini cia ti va más
am bi cio sa: la inau gu ra ción de una Uni ver si -
dad Ca tó li ca.5 La de ci sión to ma da en la Con -

fe ren cia Epis co pal, reu ni da en Lu ján en
1909, bus ca ba com pe tir con la Uni ver si dad
Pú bli ca en aque llos dos ám bi tos pres ti gio sos
en los que se for ma ban las éli tes ar gen ti nas,
las fa cul ta des de Me di ci na y De re cho.6 Aun -
que otor ga ban la prio ri dad en im por tan cia a
la pri me ra, re co no cían que la mis ma re que ría
un ma yor tiem po de ins ta la ción ya que im pli -
ca ba la crea ción de un “Hos pi tal Mo de lo” y
por en de de ci dían co men zar con la Fa cul tad
de De re cho. Aun que los do cu men tos con sul -
ta dos no per mi tan con si de rar es ta ini cia ti va
co mo par te de una cla ra es tra te gia uni for me e
in te gra da a las pre ce den tes, sí pue de con si de -
rar se co mo par te de un cli ma co mún en el
mun do ca tó li co (ecle siás ti cos y lai cos) en el
que las po si cio nes al can za das en la dé ca da
an te rior pa re cían alen tar lo ha cia ini cia ti vas
más am bi cio sas que ex ten die sen su in fluen -
cia en la so cie dad ar gen ti na. La pre sen cia en
el Con se jo Su pe rior de la nue va Uni ver si dad
–de sig na do por el Ar zo bis pa do y cu yo rec tor
era mon se ñor Luis Du prat– de fi gu ras co mo
Emi lio La mar ca, Joa quín Cu llen, Ber nar di no
Bil bao, Ró mu lo Ayer za y mon se ñor De An -
drea mues tra esa con ver gen cia de las fuer zas
ca tó li cas que ope ra ban ha cia el ám bi to de las
éli tes ar gen ti nas. La in clu sión tam bién en él
del pa dre je sui ta Vi cen te Gam bón, de im por -
tan cia en ini cia ti vas cul tu ra les su ce si vas, su -
gie re el pa pel de sem pe ña do por la Com pa ñía
de Je sús en la crea ción. Pa pel que pue de ser
vis to co mo cul mi na ción de la obra de for ma -
ción de jó ve nes de las éli tes lo ca les que des -
de el Co le gio del Sal va dor bus ca ba com pe tir
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3 M. Cas tro, “Fac tio nal Strug gle, Po li ti cal Eli tes and
Elec to ral Re form in Ar gen ti na, 1898-1912”, te sis de
doc to ra do, Uni ver si dad de Ox ford, 2004.
4 F. De vo to, “De nue vo el acon te ci mien to: Ro que Sáenz
Pe ña, la re for ma elec to ral y el mo men to po lí ti co de
1912”, en Bo le tín del Ins ti tu to de Historia Argentina y
Americana “Dr. Emilio Ra vig na ni”, Nº 13, 1996.
5 Uni ver si dad Ca tó li ca de Bue nos Ai res, Dis cur sos pro -

nun cia dos en su inau gu ra ción, Bue nos Ai res, Ca sa Edi -
to ra Al fa y Ome ga, 1910. Acer ca de la ex pan sión de la
edu ca ción se cun da ria ca tó li ca, pa ra 1913 exis tían en la
ciu dad de Bue nos Ai res 33 co le gios ca tó li cos con
11.000 alum nos, se gún R. Di Ste fa no y L. Za nat ta, His -
to ria de la Igle sia en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Gri -
jal bo, 2000, p. 385. 
6 Uni ver si dad Ca tó li ca Ar gen ti na, Con se jo Su pe rior y
Pro fe so res. Con clu sio nes Pre li mi na res y Car ta Or gá ni -
ca. Re gla men to In ter no Pro vi so rio, Bue nos Ai res, Ca sa
Edi to ra Al fa y Ome ga, 1914.



en ese te rre no, des de ha cia años ya, con el
Co le gio Na cio nal de Bue nos Ai res.7

La crea ción de la Uni ver si dad Ca tó li ca se
ha cía, des de lue go, bus can do un re co no ci -
mien to del Mi nis te rio de Jus ti cia e ins truc -
ción Pú bli ca de la va li dez de los tí tu los que
ex pi die se. Pa ra ello, en 1912 se for ma li zó la
so li ci tud que ape la ba a una in ter pre ta ción de
la ley 934 de 1878 so bre li ber tad de en se ñan -
za. A par tir de ella, la igle sia as pi ra ba a que a
su Uni ver si dad se le re co no cie sen los de re -
chos con ce di dos a las es cue las se cun da rias
pri va das: que sus alum nos fue sen con si de ra -
dos re gu la res y pu die sen ren dir exá me nes
par cia les o fi na les an te tri bu na les mix tos, for -
ma dos por pro fe so res del es ta ble ci mien to pri -
va do y otros de los pú bli cos. in ter pre tan do el
ar tí cu lo 6 de aque lla ley, que de ja ba ha cia el
fu tu ro la re gu la ción de la si tua ción de las uni -
ver si da des no na cio na les (en re la ción con los
ins ti tu tos su pe rio res pro vin cia les), so li ci ta ba
que ese re co no ci mien to le fue se otor ga do.8

No pue de des de lue go des vin cu lar se la ini -
cia ti va del po der cre cien te que los ca tó li cos
es ta ban ob te nien do en el se no del go bier no
Sáenz Pe ña con la cen tra li dad que ad qui ría
in da le cio Gó mez, a me di da que la sa lud del
pre si den te se res que bra ja ba. Cen tra li dad que
se pro yec ta ba ha cia esa área es tra té gi ca pa ra
los ca tó li cos que era el Mi nis te rio de Jus ti cia
e ins truc ción Pú bli ca. Dos prue bas de ello se -
rán la re nun cia de Jo sé Ma ría Ra mos Me jía,
te naz opo si tor de las es cue las ca tó li cas y de
las pri va das en ge ne ral, al Con se jo Na cio nal
de Edu ca ción en 1913 –se gún su gi rió Jo sé
in ge nie ros por la su brep ti cia ac ción cle ri -

cal–9 y la de sig na ción a prin ci pios de 1914 de
un no to rio mi li tan te ca tó li co co mo To más
Cu llen (her ma no del vi ce pre si den te de la
Uni ver si dad Ca tó li ca) en aquel Mi nis te rio. 

En cual quier ca so, aun que el Mi nis te rio dio
cur so a la so li ci tud de la nue va Uni ver si dad,
el Con se jo Di rec ti vo de la Fa cul tad de De re -
cho la re cha zó, con si de ran do que el te ma con -
cer nía a la au to no mía uni ver si ta ria y que por
ello el Mi nis te rio na da te nía que de cir al res -
pec to. El Con se jo Su pe rior va li dó lue go esa
po si ción. De es te mo do, la vi da de la Uni ver -
si dad Ca tó li ca de Bue nos Ai res, im po si bi li ta -
da de emi tir tí tu los re co no ci dos, se ha cía muy
in cier ta, co mo lo pro ba ría que muy po cos
alum nos com ple ta rían sus es tu dios a la vez en
la Fa cul tad de De re cho ofi cial y en la Ca tó li -
ca. En 1919 ce só sus ac ti vi da des y en 1922
ce rró de fi ni ti va men te sus puer tas. 

Si nos he mos de te ni do en es te te ma es por -
que en tor no del mis mo gi ra rán en los años
su ce si vos un con jun to de ini cia ti vas im pul sa -
das por un gru po de jó ve nes, que bus ca ban
crear las ba ses pa ra una fu tu ra nue va Uni ver -
si dad Ca tó li ca o pa ra ins ti tu tos que cum plie -
sen, sin ser lo, un pa pel ho mó lo go o com ple -
men ta rio co mo par te de una es tra te gia más
am plia de for ma ción de las éli tes. 

Ju ven tud an te to do

La pa la bra ju ven tud, con o sin acom pa ña -
mien to mu si cal, es ta rá en bo ca de mu chos en
di fe ren tes con tex tos oc ci den ta les en la dé ca -
da de 1910 y prin ci pios de la si guien te. Tam -
bién en la Ar gen ti na y tam bién en tre los ca tó -
li cos. És tos par ti ci pan a su mo do de la idea
de per te nen cia a una nue va ge ne ra ción que
vie ne a re me diar las de fi cien cias de las pre -
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7 So bre la im por tan cia del Pa dre Gam bón en la pers pec -
ti va de De ll’O ro Mai ni en los dis tin tos em pren di mien -
tos por él y otros jó ve nes ini cia dos en los años de 1910
y co mien zos de la dé ca da de 1920, cf. A. De ll’O ro Mai -
ni, “La épo ca de Es tu dios y el pen sa mien to del P. Vi -
cen te Gam bón” (ma nus cri to), en Ar chi vo De ll’O ro
Mai ni (en ade lan te ADOM), p. 346. 
8 Uni ver si dad Ca tó li ca de Bue nos Ai res, Dos do cu men tos
im por tan tes, Bue nos Ai res, im pren ta Juan Al si na, 1913.

9 J. in ge nie ros, “La obra de Jo sé Ma ría Ra mos Me jía”,
en J. M. Ra mos Me jía, La neu ro sis de los hom bres cé -
le bres en la his to ria ar gen ti na, Bue nos Ai res, Ros so,
1932, p. 60.



ce den tes (mi ra das con al go de con des cen den -
cia) e in vo lu cra el mun do de los in te lec tua les
en ge ne ral.10 Así, ex po si cio nes acer ca de las
cua li da des de los jó ve nes y de los de be res, en
es pe cial de la ju ven tud uni ver si ta ria, son bas -
tan te abun dan tes en tre es tos nue vos ca tó li -
cos. in clu so la mis ma ex pre sión “nue va ge -
ne ra ción”, tan po pu la ri za da con la vi si ta de
Or te ga en 1916, es em plea da pa ra se ña lar
nue vas ta reas y ac ti tu des.11 No es de nin gún
mo do sor pren den te en con trar (al ser vi cio de
otros idea les) un cli ma de épo ca co mún si se
pien sa que com par ten con otros jó ve nes –por
ejem plo los que da rán lu gar a la re for ma uni -
ver si ta ria– la pro ce den cia de am bien tes so -
cia les se me jan tes. Es de cir, en la fran ja, an -
cha pe ro no in de ter mi na ble, de aque llos que
po dían ac ce der a una en se ñan za su pe rior ade -
más aran ce la da. Com par ten tam bién la ex pe -
rien cia mis ma de una Uni ver si dad en trans -
for ma ción y re ci ben el im pac to co mún de
otros fe nó me nos co mo la de mo cra ti za ción
po lí ti ca o la gue rra eu ro pea, que pa re ce au gu -
rar un mun do nue vo (y en es te ca so, pa ra
ellos, un “re na ci mien to” ca tó li co).12

Un fi gu ra em ble má ti ca de esos jó ve nes ca -
tó li cos es De ll’O ro Mai ni. Egre sa do del Co -
le gio del Sal va dor, al igual que otros ha bía si -
do par tí ci pe de ini cia ti vas de sa rro lla das por
la Com pa ñía de Je sús, co mo la Aca de mia Li -
te ra ria del Pla ta y su ór ga no la re vis ta Es tu -
dios (que as pi ra ría sin éxi to a ocu par un lu gar
equi pa ra ble a otras re vis tas de la Com pa ñía
co mo Ci vil tà Cat to li ca, edi ta da en Ro ma, o
Ra zón y Fe, edi ta da en Ma drid) o el Cen tro
de Es tu dian tes de la Uni ver si dad Ca tó li ca,
que sos ten dría una pu bli ca ción men sual, ex -
pre sión del mis mo.13 A par tir de esas ex pe -
rien cias y en re la ción con el cli ma exis ten te
en la Uni ver si dad pú bli ca, cu yos cen tros de
es tu dian tes so cia les y de por ti vos da ta ban de
prin ci pios del si glo XX,14 Ati lio De ll’O ro
Mai ni se con ta ría, jun to con otros “dis cí pu los
de los je sui tas”, en tre los ini cia do res de los
Cen tros Ca tó li cos de Es tu dian tes que se crea -
rían en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res y en
co le gios na cio na les de la Ca pi tal pa ra pro pa -
gar se lue go ha cia el in te rior.15

Los cen tros, na ci dos en 1910, ha brían te -
ni do, se gún De ll’O ro, en su mo men to de ma -
yor flo re ci mien to (en tre 1915 y 1918), cua -
tro cien tos so cios, y se es ta ban ex pan dien do
ha cia La Pla ta, Lu ján, Cór do ba, San ta Fe,
Ro sa rio, Sal ta y San tia go del Es te ro. in clu so
se bus ca ba es ta ble cer vín cu los con el Cen tro
de Es tu dian tes de la Uni ver si dad Ca tó li ca de
Chi le y con es tu dian tes bra si le ños.16
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10 La ex pre sión ge ne ra ción es usa da aquí en el sen ti do
da do a ella por Karl Mann heim (y no en el de Or te ga),
co mo gru pos de per so nas coe tá neas im pac ta das por un
mis mo ti po de ex pe rien cias for ma ti vas pe ro que en tan to
tal no exis te siem pre ni in vo lu cra ne ce sa ria men te a to dos
los que en una so cie dad per te ne cen a una mis ma fran ja
etá rea. K. Mann heim, Es says on the So cio logy of Know -
led ge, Lon dres, Rou tled ge an Ke gan, 1952, y H. Schu -
man y J. Scott, “Ge ne ra tion and Co llec ti ve Me mo ries”,
en Ame ri can So cio lo gi cal Re view, vol. 54, Nº 3, 1989.
11 “Por eso to da la nue va ge ne ra ción se dis tin gue de la
pre ce den te por un de seo in ten so de rom per con mé to -
dos y sis te mas pu ra men te ne ga ti vos” y por tra tar de su -
mi nis trar al go más que “una apo lo gé ti ca que no du do
en lla mar pue ril”, Ati lio De ll’O ro Mai ni, Nues tra Ju -
ven tud Uni ver si ta ria (se pa ra ta de la re vis ta Es tu dios),
Bue nos Ai res, R. He rran do y Cia., 1917. 
12 “En la re cons truc ción men tal que se gui rá a la gue rra,
la fi lo so fía cris tia na po drá ofre cer a las al mas du ra men -
te pro ba das, fren te al sub je ti vis mo cri ti cis ta y el po si ti -
vis mo ag nós ti co, en to das sus for mas, tres afir ma cio nes
fun da men ta les: 1) La afir ma ción ne ta y pre ci sa de la le -
gi ti mi dad del co no ci mien to: 2) so lu cio nes me ta fí si cas
que sa tis fa cen ese afán in des truc ti ble del al ma por lo

ab so lu to y lo in fi ni to; 3) un con jun to de prin ci pios a los
cua les con for mar la vi da mo ral de las so cie da des con -
tem po rá neas”, en ibid. 
13 La Fa cul tad Li bre de De re cho. Re vis ta ofi cial del
Cen tro de Es tu dian tes de De re cho de la Uni ver si dad
Ca tó li ca, Año ii, Nº 8, abril de 1913.
14 Tu lio Hal pe rin Dong hi, His to ria de la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res, Bue nos Ai res, EU DE BA, 2002, pp.
85-86. 
15 A. De ll’O ro Mai ni, “La épo ca de la fun da ción de Es -
tu dios...”, ci ta do. 
16 A. De ll’O ro Mai ni (re ser va da), 16 de abril de 1923,
en ADOM, iii-1, y “El Cen tro Ca tó li co de Es tu dian tes y
los Can ci lle res del Bra sil y Chi le”, en ADOM, ca ja 18. 



Es tos Cen tros se da rían su pro pia pu bli ca -
ción, Tri bu na Uni ver si ta ria, na ci da en 1913.
Ob ser van do los dos nú me ros ha lla dos de la
mis ma pue den se ña lar se al gu nos ras gos de
in te rés. En pri mer lu gar, una plena rea fir ma -
ción de los de be res ge ne ra cio na les pues tos al
ser vi cio de una con cep ción ca tó li ca in te gris -
ta (“so mos ín te gra men te ca tó li cos”). En se -
gun do lu gar, la pre sen cia en sus pá gi nas de
un con jun to de nom bres que lue go rea pa re ce -
rán en los Cur sos de Cul tu ra Ca tó li ca, en la
re vis ta Cri te rio, en el Ate neo So cial de la Ju -
ven tud y en otras ini cia ti vas. Asi mis mo, la
ma yo ría de ellos per te ne cía a las pro mo cio -
nes de egre sa dos de 1917 y 1918 de las dis -
tin tas fa cul ta des de la Uni ver si dad de Bue nos
Ai res.17 De es te mo do, la vi da uni ver si ta ria y
más aun la par ti ci pa ción en las ac ti vi da des de
los Cen tros pa re cen ser, más que otros ám bi -
tos, el lu gar don de se anu da ron fuer tes la zos
en tre esos jó ve nes, a la sa zón es tu dian tes uni -
ver si ta rios, cu ya pro ce den cia ex ce día en mu -
cho el nú cleo ini cial de ex es tu dian tes del
Co le gio del Sal va dor, aun que des de lue go só -
lo una par te de ellos se in cor po ra rá a las ini -
cia ti vas pos te rio res.18

La re vis ta pu bli ca ba tra ba jos de ín do le va -
ria da, des de te mas “cien tí fi cos” has ta otros
li te ra rios. Ello per mi tía reu nir un con jun to
muy he te ro gé neo que in cluía des de un ar tí cu -
lo de Cé sar Pi co so bre “La sig ni fi ca ción mor -
fo-fi sio ló gi ca del apén di ce ce cal”, a uno de
Juan Zo rri lla de San Mar tín so bre “Pa la bra y
si len cio”, a otro de Gus ta vo Fran ces chi so bre
“La fun ción so cial de la Uni ver si dad”, o a
una se ve ra crí ti ca a Leo pol do Lu go nes (“El
for mi da ble”). Aun que no se ob ser van ar tí cu -
los o no tas que hi cie sen re fe ren cia ex plí ci ta a
la po lí ti ca ar gen ti na (aun que sí a la ac ti tud de
los ca tó li cos an te ella), to do es ta ba per mea do
de una ac ti tud mi sio nal y mo ra li zan te acer ca
de los de be res de los ca tó li cos, sea en cuan to
es tu dian tes o en cuan to per so nas. So bre la
Uni ver si dad la re vis ta pa re ce de fen der una
pos tu ra aca de mi cis ta, in for man do y emi tien -
do opi nión so bre te mas co mo el re gla men to
de exá me nes o los aran ce les uni ver si ta rios.
En di men sio nes más pro pia men te po lí ti cas,
la re vis ta se ma ni fes ta ba fa vo ra ble al in gre so
res tric to y apo ya ba ac ti tu des orien ta das ha cia
el es tu dio y no ha cia lo que Fran ces chi lla ma -
ba “los es tu dian tes po li ti que ros [...] mez cla -
dos en lu chas tan apa sio na das co mo las elec -
to ra les y par ti dis tas”.19

Otras sec cio nes com ple ta ban la re vis ta:
“Mo vi mien to so cial cris tia no”, “Uni ver si ta -
rias”, “Li bros y Re vis tas” y “Nues tra Ac -
ción”. Ha bía en ellas abun dan te in for ma ción
so bre la ac ti vi dad de la igle sia, de sus or ga ni -
za cio nes, de los Cen tros Ca tó li cos de Es tu -
dian tes y de los miem bros in di vi dual men te.
Ellas re ve lan la in ter co mu ni ca bi li dad de los
dis tin tos ám bi tos en los que los ca tó li cos ac -
tua ban, co mo por ejem plo la pre sen cia de los
Cen tros en las pe re gri na cio nes a Lu ján o en
el Vi Con gre so de los Cír cu los Ca tó li cos de
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17 En tre los nom bres que apa re cen en el Co mi té de la
re vis ta co mo au to res de ar tí cu los en la mis ma o par ti ci -
pan do de dis tin tas ini cia ti vas de los Cen tros, enu me ra -
mos: De ll’O ro Mai ni, Cé sar Pi co, Eduar do Sau bi det
Bil bao, Car los A. Sáenz, Emi lio Mac Do nagh, Ber nar -
di no Bil bao (h.), Oc ta vio Pi co Es tra da, Ju lián As tar loa,
To más Ca sa res. Ca sa res y De ll’O ro eran egre sa dos de
la Fa cul tad de De re cho en 1918 y Bil bao en 1917, As -
tar loa de Cien cias Eco nó mi cas (1917), Sau bi det de
Cien cias Exac tas (1917), Oc ta vio M. Pi co Es tra da
(1917) y Cé sar Pi co de Me di ci na. Cf. Tri bu na Uni ver -
si ta ria, Año iii, Nº 18, ju nio de 1916, y Año V, Nº 33,
oc tu bre de 1917, y Fa cul tad de De re cho y Cien cias So -
cia les, Gra dua dos de 1918.

La re cu rren cia de los mis mos nom bres en di ver sas
ini cia ti vas pos te rio res mues tra a la vez la li ga zón en tre
ellos y la al ta den si dad de la red de per so nas en ellas in -
vo lu cra das. La si tua ción se re pi te en las aso cia cio nes
es tu dia das por Su sa na Bian chi pa ra la dé ca da de 1930. 
18 Otros ám bi tos o pun tos de en cuen tro com par ti dos en
ese pe río do for ma ti vo son la alu di da Aca de mia Li te ra -
ria del Pla ta, las Con fe ren cias Vi cen ti nas y la Ju ven tud
Ca tó li ca Ar gen ti na, que rea li za ba sus Asam bleas Anua -

les des de 1915. Ter ce ra Asam blea de la Ju ven tud Ca tó -
li ca Ar gen ti na, Bue nos Ai res, He rran do y Cia., 1917. 
19 G. Fran ces chi, “La fun ción so cial de la Uni ver si dad”,
en Tri bu na Uni ver si ta ria, Año iii, Nº 18, p. 9.



Obre ros rea li za do en el lo cal de “Unio ne e
Be ne vo len za” en 1916. 

La gra dua ción de va rios de los miem bros,
in clui do De ll’O ro –que por un pe río do ha -
bía si do pre si den te de los mis mos y di rec tor
de la re vis ta– pre ce de por po co una in ter -
ven ción más acen tua da de la igle sia so bre
los Cen tros, en 1919, que lle va a co lo car los
más fé rrea men te ba jo la di rec ción del ase sor
ecle siás ti co (Fran ces chi) y a in cor po rar los
co mo es truc tu ra su bor di na da a la igle sia en
el mar co de la Unión Po pu lar Ca tó li ca Ar -
gen ti na.20

La ini cia ti va de la igle sia de unir a las di fe -
ren tes fuer zas ca tó li cas ex pre sa ba la vo lun tad
de es truc tu rar en una las dis tin tas ini cia ti vas
del lai ca do y re sol ver la cre cien te con flic ti vi -
dad que exis tía en tre ellas. Em pe ro, ex pre sa -
ba aun más la vo lun tad de su bor di nar to das
las fuer zas ca tó li cas a la con duc ción je rár qui -
ca y ver ti ca lis ta de la igle sia. Y des de lue go
no pue de de jar de con si de rar se el rol de de ter -
mi na das per so na li da des in ter vi nien tes (co mo
mon se ñor De An drea) o el mo men to en que
to do ello ocu rre, aun que no sea alu di do di rec -
ta men te en la do cu men ta ción ana li za da: la
Ar gen ti na in me dia ta men te pos te rior a la se -
ma na trá gi ca.

En car ta a des ti na ta rio no es pe ci fi ca do
(pro ba ble men te el pa dre Gro te), De ll’O ro na -
rra de es te mo do la co yun tu ra: 

Apa re ció la UP CA de gol pe, sin pre via
con sul ta, sin te ner en cuen ta lo exis ten te,
ni lo re suel to en los Con gre sos y ha cien -
do co mo si na da exis tie se le van tó un pe -
sa do or ga nis mo im po nien do la afi lia ción
obli ga to ria y re mo de lan do a su gus to la
or ga ni za ción de aque llas en ti da des cu yos
es ta tu tos, pree xis ten tes y apro ba dos por la

au to ri dad ecle siás ti ca, no se ajus ta ban es -
tric ta men te a los su yos”.21

En otra car ta de una se ma na pos te rior, és ta sí
di ri gi da en el en ca be za do al pa dre Gro te,
apa re cen bien los dis tin tos mo ti vos in ter nos
al mun do ca tó li co y (al me nos en su vi sión)
la je rar quía en im por tan cia de los mis mos,
por lo me nos en re la ción con los Cen tros Ca -
tó li cos de es tu dian tes. Afir ma De ll’O ro que
par te del pro ble ma eran 

[…] las di vi sio nes pro mo vi das en su se no
en tre los jó ve nes que sim pa ti za ban o for -
ma ban par te de la “Unión De mó cra ta
Cris tia na” y los que res pon dían a la Jun ta
Cen tral de los “Cír cu los Ca tó li cos de
Obre ros”, cu yos di ri gen tes de en ton ces
cons ti tu yen hoy el es ta do ma yor, vi si ble o
in vi si ble, de la UP CA.

Em pe ro, po cas lí neas más ade lan te apa re ce el
pun to prin ci pal y cen tral de la con tro ver sia: 

Fui el pri mer Pre si den te de la “Li ga Ar -
gen ti na de la Ju ven tud Ca tó li ca”, or ga nis -
mo in te gran te de la UP CA y en mi cam pa -
ña por la uni dad de los jó ve nes ca tó li cos
no pu de lo grar que se adop ta ra por los il -
mos. Se ño res Obis pos la idea de con vo car
a las en ti da des ju ve ni les con el ob je to de
ele gir sus re pre sen tan tes en el se no de la
Li ga, de acuer do con los mis mos es ta tu tos
de la UP CA pa ra no pro lon gar el go bier no
en ma nos de los ele gi dos por los il mos.
Sres. Obis pos con ca rác ter tran si to rio. Ni
tam po co lo gra mos que la Cu ria Ecle siás ti -
ca de Bue nos Ai res apro ba ra los Es ta tu tos
de di ver sas en ti da des de jó ve nes pre pa ra -
dos es pe cial men te pa ra fa ci li tar su ad he -
sión a la UP CA.22
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20 So bre el pro ce so de cons truc ción de la Unión Po pu -
lar, cf. N. T. Au za, Acier tos y fra ca sos so cia les del ca -
to li cis mo ar gen ti no, t. 3: El pro yec to Epis co pal y lo so -
cial, Bue nos Ai res, Edi cio nes don Bos co, 1988. 

21 A. De ll’O ro Mai ni (re ser va da),“El Cen tro ca tó li co de
es tu dian tes”, 16 de abril de 1923, en ADOM, iii-1-212. 
22 A. De ll’O ro Mai ni a F. Gro te (con fi den cial), 21 de
abril de 1923, en ADOM, iii-1-211.



Va rias cues tio nes de in te rés emer gen aquí.
La pri me ra es que las nue vas ins tan cias crea -
das en el mar co de la UP CA pa re cen ha ber es -
ta do des pro vis tas de to do po der de ci sio nal
efec ti vo. La se gun da, que las afir ma cio nes
son for mu la das por quien (jun to con As tar -
loa, Ayer za, Bour dieu, Ca sa res y Pi co Es tra -
da) in te gra ba la Jun ta Su pe rior de la Li ga Ar -
gen ti na de la Ju ven tud Ca tó li ca (ra ma ju ve nil
de aqué lla). La de sig na ción de De ll’O ro y de
sus ami gos en la Li ga (que in cluía ade más a
Car los Sáenz y a Emi lio Mac Do nagh co mo
pre si den te y se cre ta rio de la Jun ta Dio ce sa na
de la Li ga en La Pla ta) ex hi be la bue na y con -
fia ble ima gen que de bían te ner a los ojos de
la Je rar quía y pue de res pon der a que los mis -
mos es ta ban bas tan te ale ja dos de las po si -
cio nes de los de mó cra ta- cris tia nos, que eran
uno de los blan cos prin ci pa les de la ofen si va
ecle siás ti ca. El mis mo De ll’O ro Mai ni ha bía
com pe ti do con una fi gu ra lue go em ble má ti ca
de aqué llos y tam bién ex alum no de los je sui -
tas, Pe dro Ti lli, por la pre si den cia del Cen tro
de Es tu dian tes y se ha bía vis to en vuel to en
una po lé mi ca pe rio dís ti ca con ellos. La po lé -
mi ca, que ha bía par ti do de un ar tí cu lo es cri to
por De ll’O ro en Tri bu na Uni ver si ta ria, en el
que se opo nía a la crea ción de un par ti do con -
fe sio nal, y ha bía si do con tes ta do des de el se -
ma na rio El De mó cra ta, ex hi bía las mu chas
di fe ren cias exis ten tes en tre am bos gru pos.23

Por otro la do, el mis mo De ll’O ro, aun que ha -
bía si do de sig na do en la co mi sión de en se -
ñan za in dus trial de la Jun ta Cen tral de los
Cír cu los Ca tó li cos en 1913, es de cir, lue go
del des pla za mien to de Gro te, no ten drá ni en -
ton ces ni lue go bue nas re la cio nes con mon se -
ñor De An drea. 

De aquí emer ge la ter ce ra con si de ra ción:
aquel gru po de jó ve nes se per fi la ya en 1919
co mo una op ción di fe ren te en tre las dis tin tas

al ter na ti vas exis ten tes en el mun do del lai ca -
do ca tó li co. Di fe ren te pe ro, co mo pron to se
ve rá, no me nos dó cil que las an te rio res a ali -
near se au to má ti ca men te a las di rec ti vas de la
igle sia. En cual quier ca so, lo que emer ge de
los do cu men tos alu di dos son al gu nos te mas
que se re pro pon drán re cu rren te men te en to do
el pe río do es tu dia do: las ten sio nes irre so lu -
bles en tre el lai ca do ca tó li co y la je rar quía
ecle siás ti ca, la ne ce si dad de los pri me ros de
ape lar a pro pues tas de le gi ti ma ción más o
me nos de mo crá ti ca de sus ins ti tu cio nes, co -
mo mo do de con tra po ner las a la je rar qui za -
ción ver ti cal pro pues ta por la igle sia (ins ti tu -
ción por otra par te ella mis ma es truc tu ra da
se gún esa con cep ción des de el mis mo Pon tí -
fi ce) y la di vi sión, en las co yun tu ras crí ti cas
de los lai cos, en tre aque llos que ac túan por
cuen ta y or den de la je rar quía y aque llos que
bus can con ser var már ge nes de au to no mía. 

El re sul ta do de la in ter ven ción y cen tra li -
za ción en la UP CA lle vó a la de cli na ción de
los Cen tros, tal co mo ocu rri rá en los ca sos
aun más drás ti cos de la Li ga De mo crá ti ca
Cris tia na y la Li ga So cial Ar gen ti na. De to -
dos mo dos, De ll’O ro y otros jó ve nes se es ta -
ban ya mo vien do pre ce den te men te en otras
múl ti ples di rec cio nes de las cua les to ma re -
mos en con si de ra ción só lo unas po cas, de jan -
do de la do in clu so aque llas que, orien ta das
ha cia las éli tes, es ta ban fue ra del cam po ca tó -
li co, co mo la Aso cia ción del Tra ba jo o el Ro -
tary Club.24

A la bús que da de un es pa cio 
uni ver si ta rio

En 1917 el con jun to de jó ve nes vin cu la dos
con los Cen tros ha bía pro pues to en el se no de
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23 El De mó cra ta, Año ii, Nº 84-85, 9, 16 y 23 de agos to
de 1917.

24 So bre el pri me ro reen vío a las ob ser va cio nes de Tu -
lio Hal pe rin Dong hi, Vi da y muer te de la re pú bli ca ver -
da de ra, Bue nos Ai res, Ariel, 1999.



la se gun da asam blea de la Ju ven tud Ca tó li ca
la crea ción de una nue va ins ti tu ción de “cul -
tu ra in te gral” lla ma da Ate neo de la Ju ven tud,
que con los años de ven dría el Ate neo So cial
de la Ju ven tud. To dos los pro po nen tes eran
uni ver si ta rios y eran par te (con una ex cep -
ción so bre la cual no dis pon go de da tos, Juan
An to nio Bour dieu) de aquel gru po de las pro -
mo cio nes 1917 y 1918 de la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res elen ca do ya pre ce den te men te
(De ll’O ro, Ca sa res, Ayer za, As tar loa, Pi co
Es tra da y Sau bi det Bil bao). Al año si guien te
se cons ti tui rá la Co mi sión for mal des ti na da a
im pul sar el pro yec to y a ella, ade más de los
nom bra dos, se in cor po ra rán al gu nos ca tó li cos
pres ti gio sos de ma yor edad, con los que aqué -
llos es ta ban es tre cha men te li ga dos (Emi lio
La mar ca y el pa dre Gam bón) o po co vin cu la -
dos (mon se ñor de An drea).25

La vo lun tad de crear un es pa cio a la vez in -
te lec tual, so cial y de por ti vo pa ra los es tu dian -
tes uni ver si ta rios res pon de a va rios fac to res.
An te to do, la cau sa más in me dia ta pa re ce ser
con tra rres tar la in fluen cia que su po nían ad -
qui rían los pro tes tan tes a tra vés de la Aso cia -
ción Cris tia na de Jó ve nes (YM CA).26 Sin em -
bar go, exis te en to do ello tam bién un cli ma de
épo ca, co mo ex hi be la fun da ción en 1918 del
Club Uni ver si ta rio de Bue nos Ai res, que rá -
pi da men te ha bía lle ga do a su pe rar el mi llar
de so cios. Por otra par te, se tra ta ba de un
nue vo in ten to de los ca tó li cos ha cia el mun -
do uni ver si ta rio ba jo una for ma al ter na ti va (y
has ta que hu bie ra tiem pos me jo res) en re la -
ción con el por en ton ces ya vi si ble fra ca so de
la Uni ver si dad Ca tó li ca. 

La his to ria del Ate neo ex pre sa rá muy bien
las vi ci si tu des de las re la cio nes en tre ese gru -
po de jó ve nes y la Je rar quía Ecle siás ti ca, que
ya apa re ce in si nua da en la cues tión de la Li -
ga de la Ju ven tud. En pri mer lu gar, de be ob -

ser var se que la ini cia ti va tar da ría más de diez
años en con cre tar se y aun lue go de su crea ción,
de los dos ins ti tu tos con que de bía con tar –el
de En se ñan za Su pe rior y el de Ejer ci cios Fí si -
cos– só lo se de sa rro lla rá es te úl ti mo.27

La ini cia ti va ha bía par ti do, sin em bar go,
ba jo me jo res aus pi cios. La pre sen cia de los
jó ve nes pro mo to res del Ate neo en la UP CA y
en las co mi sio nes de la Gran Co lec ta Na cio -
nal per mi tie ron in tro du cir en tre los fi nes de
la mis ma la crea ción del Ate neo. Efec ti va -
men te, la Pas to ral so bre La Gran Co lec ta Na -
cio nal Pro Paz So cial del Epis co pa do se ña la -
ba: “fi nal men te, por me dio de cen tros pa ra la
for ma ción in te gral de la ju ven tud, as pi ra mos
a ro bus te cer el cuer po y el al ma de la ado les -
cen cia, es pe ran za de la pa tria, pa ra que pue -
da cum plir me jor la to ta li dad de sus de be -
res”. Sin em bar go, unas lí neas más arri ba, la
mis ma pas to ral in di ca ba tam bién en tre las fi -
na li da des “la uni ver si dad obre ra y el ins ti tu -
to téc ni co fe me ni no”. La ini cia ti va del Ate -
neo apa re cía, por otra par te, de ma ne ra más
ex plí ci ta en las de li be ra cio nes de la co mi sión
di rec ti va de la Gran Co lec ta Na cio nal enu -
me ra das co mo ob je ti vo ter ce ro: “gran cen tro
de for ma ción in te gral de la Ju ven tud en el
sen ti do ar gen ti nis ta [...] de in ter cam bio in te -
lec tual con to do el mun do, de con fe ren cia de
pro fe so res no ta bles, for ma ción cí vi ca, la bo -
ra to rio de es ta dis tas”, mien tras el cuar to re fe -
ría a la Uni ver si dad Obre ra Na cio nal.28

El éxi to de la Gran Co lec ta Na cio nal per -
mi tía asig nar a ma ne ra de prés ta mo la su ma
de 500.000 pe sos por par te del Epis co pa do
pa ra la crea ción del Ate neo. Con esa dis po ni -
bi li dad el pro yec to po día arran car y De ll’O ro
pre sen tó en nom bre de la co mi sión pro mo to ra
del Ate neo el bo ce to de Es ta tu to y los do cu -
men tos ju rí di cos con cer nien tes al tras pa so del
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25 Fun da ción Ate neo de la Ju ven tud, Bue nos Ai res, fo -
lle to, s.f. 
26 La Na ción, 5 de sep tiem bre de 1920.

27 “Re so lu ción del Vble Epis co pa do Ar gen ti no”, 1 de
di ciem bre de 1928, en Fun da ción..., cit., pp. 5-6. 
28 Se sión del 30 de ju lio de 1919, en ADOM, ca ja 18. 



di ne ro. Sin em bar go, en 1921, la Con fe ren cia
Epis co pal apo ya da por el nue vo pre si den te
(des de 1920) de la UP CA, Ho ra cio Bec car Va -
re la, re cha zó la pro pues ta. Los ar gu men tos ex -
pues tos por el ar zo bis po de Cu yo, Jo sé Amé ri -
co, se cre ta rio de la Co mi sión, eran que na da
ga ran ti za ba que la obra “lue go de je de ser ca -
tó li ca” por lo que, ne gan do que se hu bie se
asu mi do nin gún com pro mi so con la co mi sión
pro mo to ra (que los jó ve nes in vo ca ban alu -
dien do al acuer do ver bal da do por mon se ñor
De An drea y por el ase sor de la Li ga, Fa so li -
no) la Con fe ren cia 

[…] ha re suel to que sea la Li ga de la Ju -
ven tud que rea li ce y di ri ja esa obra li sa y
lla na men te sea por sí o por me dio de una
co mi sión es pe cial, pe ro siem pre ba jo de -
pen den cia de la igle sia [...]. No se ha creí -
do pru den te con ce der esa in de pen den cia
que se pi de a una obra que de be rea li zar se
con di ne ro de la UP CA. 29

Ca si in me dia ta men te to do el gru po re nun ció
a la Jun ta Su pe rior de la Li ga Ar gen ti na de la
Ju ven tud Ca tó li ca, re nun cia que fue acep ta da
por la Con fe ren cia Epis co pal. 

Aun que los in trin ca dos mo vi mien tos que
lle van de 1921 a la crea ción del Ate neo no se -
rán ana li za dos aquí, sí es ne ce sa rio pre sen tar
los pun tos prin ci pa les de la di si den cia en tre el
gru po pro mo tor y la je rar quía ecle siás ti ca. El
pri me ro, ya alu di do, es el de la au to no mía de
los cur sos. Ob ser van do el bo rra dor de es ta tu -
to pro pues to a aqué lla pa ra la crea ción de la
en ti dad, se ob ser van to das las ca rac te rís ti cas
de una aso cia ción ci vil que era co mún a los
clu bes, las aso cia cio nes de éli te y las so cie -
da des de so co rro mu tuo (el ar tí cu lo 3 in clu so
in clu ye la ex pre sión “fo men tar el es pí ri tu de
coo pe ra ción y mu tua li dad”). Es de cir una en -
ti dad au to ges tio na da cu yos me ca nis mos de -

ci sio na les re po sa ban en la Co mi sión Di rec ti -
va elec ti va (un so cio, un vo to) y en la Asam -
blea anual. Cier ta men te, el es ta tu to con te nía
dos no ve da des im por tan tes: una Jun ta Su pe -
rior vi ta li cia, que te nía por pro pó si to evi tar
mo di fi ca cio nes en el Es ta tu to y ve lar por que
los fi nes ori gi na rios de la ins ti tu ción no fue -
sen al te ra dos, y la pre sen cia del Ase sor Ecle -
siás ti co. Eran los dos ins tru men tos con los
que se es pe ra ba brin dar se gu ri da des al mun do
ecle siás ti co. Co mo vi mos, ellas no fue ron juz -
ga das su fi cien tes. Por otra par te, aun en aque -
llas dos fi gu ras ins ti tu cio na les el po der de los
lai cos era gran de. Los crea do res de la ins ti tu -
ción es pe ra ban nom brar la pri me ra Jun ta en -
tre “ca tó li cos no ta bles” y la Jun ta mis ma lle -
na ría lue go las va can tes por coop ta ción. El
Ase sor Ecle siás ti co a su vez era de sig na do
por tres años por la Co mi sión Di rec ti va “con
el be ne plá ci to del Sr. Ar zo bis po”. El ase sor
po día ser ree le gi do. Des de lue go to do es to era
ina cep ta ble por ra zo nes muy te rre nas, co mo
de jar el po der de la aso cia ción en ma nos del
gru po que la crea ba, pe ro tam bién por cues -
tio nes doc tri na les en tan to vul ne ra ba se ria -
men te los prin ci pios ver ti ca les que sus ten ta -
ban la ló gi ca de la igle sia Ca tó li ca. 

A la cues tión pre ce den te se agre ga ban
otras. La pri me ra, que se re pe ti rá lue go re cu -
rren te men te, era fi nan cie ra: la de pen den cia
de la igle sia pa ra po der crear la en ti dad. La
se gun da era el ti po de pú bli co al que de be ría
es tar des ti na da. Si la idea de que al gún sus ti -
tu to se de bía crear a la fa lli da Uni ver si dad
Ca tó li ca era com par ti da tan to por la igle sia
co mo por el gru po, el pro yec to de és te apa re -
ce co mo mu cho más ex clu si va men te des ti na -
do a la for ma ción de una éli te que los de la je -
rar quía ecle siás ti ca o que los de otros sec to res
lai cos, que se orien ta ban ha cia los sec to res
me dios o aun ha cia la cla se obre ra, co mo ex -
hi bía la pro pues ta de crea ción de una uni ver -
si dad con ese nom bre. Los in te gran tes del
gru po, en cam bio, no de ja ban du das en sus es -
cri tos de que as pi ra ban a una ofer ta exi gen te
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de me jor ni vel in te lec tual que las del pa sa do
y a for mar ex clu si va men te a las éli tes, ya que
con si de ra ban que eran és tas las que orien ta -
ban la ac ción de las ma sas. Con quis tan do a
las pri me ras se ob ten dría el con trol so bre las
se gun das.30

El fra ca so no de sa len tó a un gru po que con -
ser va ba otros re cur sos: los vín cu los con el
mun do uni ver si ta rio, con los no ta bles ca tó li -
cos –en es pe cial con el es pa cio de Emi lio La -
mar ca y la di suel ta Li ga So cial Ar gen ti na– y
con la Com pa ñía de Je sús. En es pe cial los dos
úl ti mos per mi tie ron con su apo yo que en sus -
ti tu ción del fra ca sa do pro yec to del Ate neo
crea ran al año si guien te los Cur sos de Cul tu ra
Ca tó li ca, vis tos co mo una eta pa ha cia aque lla
ins ti tu ción uni ver si ta ria in te gral des ti na da a
for mar a las éli tes ar gen ti nas que ima gi na ban. 

Un pro gra ma al ter na ti vo. 
Los Cur sos de Cul tu ra Ca tó li ca

La crea ción de los Cur sos de Cul tu ra Ca tó li -
ca vie ne a rea li zar la as pi ra ción del Ate neo en
la for ma ori gi nal pre vis ta por sus pro mo to -
res. Es de cir, co mo una en ti dad de lai cos ca -
tó li cos in de pen dien te del con trol ecle siás ti co
y en la nue va si tua ción in clu so en ve la da
pug na con él. En sus co mien zos, se gún el bo -
rra dor de los es ta tu tos, la en ti dad ca re cía de
ase sor ecle siás ti co y en tre los so cios de ho nor
no es ta ba in clui do nin gún miem bro de la
igle sia. En tre los pro mo to res apa re cían to dos
los in te gran tes de la Li ga y del Ate neo ya

enu me ra dos (y Sa muel Me dra no, su ben tra do
en aqué lla en 1920), más Faus ti no Le gón y
Uriel O’Fa rrell, al que se su ma ban no ta bles
del mun do ca tó li co co mo nú me nes pro tec to -
res (de Joa quín de An cho re na a To más Cu -
llen, de Juan Caf fe ra ta a Er nes to Pa di lla).31

El apo yo brin da do por la fa mi lia de Emi -
lio La mar ca, a tra vés de la ce sión de la ca sa
de pro pie dad de és te en la que ha bía es ta do
su bi blio te ca, ba se de la de la fe ne ci da Li ga
So cial Ar gen ti na, per mi tió co men zar. Los fi -
nes for ma les de lo que era una aso cia ción ci -
vil es ta ban es ta ble ci dos en el ar tí cu lo 1 del
Es ta tu to de los Cur sos, don de se lee: “ins ti tu -
to de Es tu dios Su pe rio res en for ma de Aso -
cia ción que ten drá por ob je to in te grar la for -
ma ción re li gio sa, cul tu ral, so cial y ci vil de la
ju ven tud y pro mo ver el fo men to de las cien -
cias y las ar tes”.32 Sin em bar go, vis tas las ex -
pe rien cias pre ce den tes, los Cur sos pa re cen
ha ber fun cio na do du ran te un tiem po sin es ta -
tu to apro ba do, co mo mo do de evi tar dis pu tas
con las au to ri da des ecle siás ti cas. 

La ima gen que exis tía de la nue va en ti dad
en sus co mien zos la aso cia ba con la Com pa ñía
de Je sús, pro ba ble men te por que va rios de sus
in te gran tes pro ce dían de ám bi tos crea dos por
aqué llos y por que aun que no hu bie se un ex plí -
ci to apo yo de la mis ma, al gu nos de sus miem -
bros par ti ci pa ban del dic ta do de sus cur sos
des de el ini cio.33 Sin em bar go, con el co rrer
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30 Acer ca de di ri gir se a for mar una cul tu ra de éli te cf. E.
Mac Do nagh a A. De ll’O ro, 1 de agos to de 1920, en
ADOM, iii-1-319, y A. De ll’O ro Mai ni al P. Joa quín
Añón, 9 de abril de 1920. Unos po cos años más tar de
De ll’O ro es cri bía a Joa quín de An cho re na: “es toy con -
ven ci do de que las ma sas no si guen ideas si no hom bres
y por con si guien te hay que pre pa rar una eli te de di ri -
gen tes de doc tri na y ca rác ter”. A. De ll’O ro Mai ni a J.
An cho re na, 9 de fe bre ro de 1928, en ADOM, Li bro co -
pia dor de co rres pon den cia (1927-1929).

31 En el ac to de inau gu ra ción la pre sen cia de la igle sia
fue bas tan te re du ci da en com pa ra ción con la de años
pos te rio res, en los que pre si dían y/o ha bla ban el nun cio
o una fi gu ra re le van te de la je rar quía (en ge ne ral mon -
se ñor For tu na to De vo to). En 1922 ha bla ron San tia go
O’Fa rrell y De ll’O ro Mai ni, el ar zo bis po de Tu cu mán
ben di jo la cruz y asis tie ron tres pro fe so res de los cur sos:
los pa dres je sui tas Jo sé Ubach y Vi cen te Sau ras y Se ra -
fín Pon tín, O. A. A., “Cur sos de Cul tu ra Ca tó li ca, Ac ta
de Fun da ción”, 21 de agos to de 1922, en ADOM, i-4.
32 Cur sos de Cul tu ra Ca tó li ca, “Es ta tu tos”, en ADOM i-1.
33 Al ac to inau gu ral ha bían asis ti do dos je sui tas que es -
ta rían en tre los pri me ros pro fe so res: Jo sé Ubach, S.J. y
Vi cen te Sau ras, S.J. To da vía en 1924 el dia rio El Pue -
blo se ña la ba los Cur sos “que di ri gen los Pa dres de la
Com pa ñía de Je sús”, 5 de oc tu bre de 1924. 



del tiem po, la arro gan cia in te lec tual de al gu -
nos miem bros del gru po no de ja rá de sus ci tar
res que mo res aun con los je sui tas, co mo lo ex -
pre sa una ne ga ti va del pa dre Pa lau a co la bo rar
en las pu bli ca cio nes de los cur sos (fo lle tos que
bus ca ban imi tar los de la Uni ver si dad Ca tó li -
ca del Sa cro Cuo re de Mi lán) o más tar de un
se rio in ci den te por cues tio nes doc tri na rias en -
tre Cé sar Pi co y el pa dre Sau ras.34

So bre las ca rac te rís ti cas de los cur sos dic -
ta dos, los pro fe so res y el cli ma ideo ló gi co de
la ins ti tu ción, na da se di rá aquí, ya que no es
pro pó si to del ar tí cu lo y ha si do tra ta do por
otros au to res.35 Só lo se vol ve rá a re cor dar que
los mis mos for ma ban par te de un pro yec to de
“al ta cul tu ra”. Co mo afir ma ba De ll’O ro: 

Evi tar es cru pu lo sa men te el di let tan tis mo
in te lec tual o re li gio so. No se tra ta de dar
un bar niz de cul tu ra si no de for mar cri te -
rios [...]. Los cur sos no es tán des ti na dos a
ini ciar en la doc tri na –es ta es fun ción pri -
va ti va de la igle sia– si no a sa tis fa cer la
am bi ción le gí ti ma de los ca tó li cos ini cia -
dos que quie ran en san char su ho ri zon te
in te lec tual.36

Aun que el úl ti mo pá rra fo su gie re que se tra -
ta ba de una ta rea ideo ló gi ca más ha cia den tro
del mun do ca tó li co que ha cia afue ra, las co -
sas eran más com ple jas.37 La vo lun tad de

cons truir esa al ta cul tu ra lle va ba tam bién a
tra tar de in te grar en ac ti vi da des de los Cur -
sos, en es pe cial en el Con vi vio, a jó ve nes in -
te lec tua les que no per te ne cían a él por en ton -
ces o nun ca, co mo Er nes to Pa la cio Gui ller mo
de To rre o Jor ge Luis Bor ges, en lo que po día
per ci bir se la bús que da de con se guir un ca so
Coc teau ar gen ti no. 

Ha cia la rea li dad po lí ti ca ar gen ti na los crea -
do res de los Cen tros pa re cen ha ber te ni do una
ac ti tud am bi va len te. Por un la do, ha cia To más
Ca sa res, más doc tri na rio, tra ta ba de man te ner -
se en una ac ti tud de pres cin den cia ya que en
tan to el úni co or den ab so lu ta men te bue no pa -
ra el cris tia no es la teo cra cia, a los res tan tes re -
gí me nes se de bía juz gar los sim ple men te se -
gún pro ce die sen de acuer do a jus ti cia
(prin ci pio de au to ri dad-con de na ción del prin -
ci pio de mo crá ti co de la so be ra nía del pue blo),
ya que al pue blo no le com pe tía otra ta rea que
de sig nar a las per so nas que han de go ber nar lo.
En po lí ti ca prác ti ca ha bía sim ple men te que
apo yar a aque llos que fue sen hom bres de la
igle sia o acep ta sen el com pro mi so de so me ter -
se a ella.38 Por el otro la do, en De ll’O ro Mai -
ni pa re cía pre va le cer una ac ti tud más prag má -
ti ca que bus ca ba co nec tar ese pro yec to
ca tó li co con el cli ma po lí ti co an tiy ri go ye nis ta
pre sen te en tan tos sec to res de la éli te ca tó li ca
o lai ca. Es de cir, con ese “mo men to Al vear”
que sig ni fi ca ba la as pi ra ción a un rea gru pa -
mien to de la Ar gen ti na con ser va do ra. Fi nal -
men te, era lo que De ll’O ro ha bía sos te ni do ya
en su po lé mi ca de 1916 con los de mó cra ta-
cris tia nos: no un par ti do ca tó li co si no la coo -
pe ra ción con fuer zas afi nes en la cer te za de
que los pro ble mas ar gen ti nos no eran ex clu si -
va ni prin ci pal men te re li gio sos. Lo mis mo que
sos ten drá im plí ci ta men te con su ac ti vi dad en
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34 Ga briel Pa lau, S.J. a Sa muel Me dra no, 23 de ju nio de
1926. Por otra par te, el in ci den te en tre Pi co y Sau ras a
cau sa de una de sau to ri za ción doc tri na ria de és te a Ca -
sa res ha bía lle va do a la sus pen sión tem po ra ria del pri -
me ro de su ca rác ter de pro fe sor de los cur sos. T. Ca sa -
res a A. De ll’O ro, 16 de ju nio de 1930, ADOM, i-1-35.
35 Re fe ren cias a los Cur sos en L. Za nat ta, Del Es ta do li -
be ral a la na ción ca tó li ca, Bue nos Ai res, Edi to rial de la
Uni ver si dad Na cio nal de Quil mes, 1996, en S. Bian chi,
art. cit., y en R. Ri ve ro de Ola zá bal, Por una cul tu ra ca -
tó li ca, Bue nos Ai res, iSTD, 1986. 
36 A. De ll’O ro Mai ni, “Es pí ri tu y ca rác ter de la en se -
ñan za”, en ADOM, i-1-436.
37 “Nos pro po ne mos en los Cur sos de Cul tu ra Ca tó li ca
al can zar una do ble fi na li dad: Rec ti fi car con el con cur -
so de los Co le gios ca tó li cos la en se ñan za re li gio sa y

des per tar en los jó ve nes ca tó li cos la ini cia ti va y el mé -
to do del tra ba jo in te lec tual”, Cur sos de Cul tu ra Ca tó li -
ca (dac ti lo gra fia do), en ADOM, i-4-1.
38 T. Ca sa res a Ati lio De ll’O ro Mai ni, s. f. (c. 1927), ii-
1-108.



la Aso cia ción del Tra ba jo o con sus vín cu los
con Leo pol do Me lo, de cu ya cá te dra era pro -
fe sor su plen te en la Fa cul tad de De re cho.

Por ello, la ini cia ti va más am bi cio sa de los
Cur sos ha cia afue ra del mun do ca tó li co –el
ci clo de con fe ren cias de 1923 so bre “la vo ca -
ción”– pue de com pu tar se más co mo una ini -
cia ti va per so nal de De ll’O ro.39 En efec to, se -
gún el pro gra ma de la mis ma, ade más de los
ora do res –en tre los que es ta ba Joa quín de An -
cho re na ha blan do so bre “la vo ca ción po lí ti ca”
y Ale jan dro Bun ge di ser tan do so bre “la vo ca -
ción y la vi da eco nó mi ca ar gen ti na”–, de bían
par ti ci par en ella cua tro de los ocho mi nis tros
de Al vear: el de Re la cio nes Ex te rio res, Án gel
Ga llar do, y el de Jus ti cia e ins truc ción Pú bli -
ca, Ce les ti no Mar có, que pre si dían dos de las
con fe ren cias, y los de Gue rra, Ge ne ral Agus -
tín P. Jus to, y Ma ri na, al mi ran te Ma nuel Do -
mecq Gar cía, in vi ta dos es pe cia les a la que so -
bre “la vo ca ción mi li tar” da ba el ca pi tán de
na vío Se gun do Stor ni. Co mo se ve, un ras -
sem ble ment de po lí ti cos, mi li ta res, ecle siás ti -
cos e in te lec tua les, bien sig ni fi ca ti vo. 

En cuan to a las re la cio nes con el mun do
ca tó li co, el gru po or ga ni za dor de los cur sos
tra ta ba de mo ver se con in de pen den cia, sea de
la je rar quía o de las dis tin tas fac cio nes en las
que és te se en con tra ba te naz men te di vi di do.
Así, en la pro gra ma ción de las con fe ren cias
de 1923 fue ron in vi ta dos a pre si dir dos de las
se sio nes mon se ñor De An drea (qui zás por
sus co ne xio nes con el go bier no) y el nun cio
apos tó li co Be da di Car di na le. Sin em bar go,
en oca sión del con flic to por la de sig na ción
del pri me ro, los Cur sos se in cli na ron re suel -
ta men te ha cia la po si ción del Va ti ca no con tra
una fi gu ra ya pre ce den te men te po co es ti ma -
da co mo De An drea, or ga ni zan do in clu so un
de sa gra vio a la fi gu ra del Pa pa y a la per so na
del nun cio, ata ca do por dis tin tos me dios de

pren sa ar gen ti nos.40 Por otro la do, las po si cio -
nes tam bién eran dis tan tes de las de mon se ñor
Fran ces chi, quien, por su par te, pro hi ja ba con
Al ber to Mo las Te rán, con me nos éxi to, otro
cen tro de es tu dios ca tó li cos, el ins ti tu to Fé lix
Frías, que as pi ra ba a rea li zar un ti po de ta reas
se me jan tes a la de los Cur sos, aun que más
orien ta das a la eco no mía y la so cio lo gía y me -
nos a la fi lo so fía.41 Más con flic ti vas eran las
re la cio nes con la Unión De mo crá ti ca Ar gen -
ti na, con la que per du ra ban los an ti guos en -
fren ta mien tos des de los tiem pos de los Cen -
tros Ca tó li cos de Es tu dian tes. En cual quier
ca so, el gru po de los Cur sos no de ja ba de sus -
ci tar des con fian zas en mu chos am bien tes de
la igle sia y del ca to li cis mo, co mo lo prue ba
la opo si ción de los be ne dic ti nos a que abrie -
sen una fi lial de los mis mos en Bel gra no o la
hos ti li dad oca sio nal del dia rio El Pue blo.42

Man te ner la in de pen den cia no re sul ta ba de
to dos mo dos sen ci llo ya que, en la me di da en
que los Cur sos te nían éxi to, la je rar quía ecle -
siás ti ca in ten ta ba avan zar so bre ellos pa ra
po ner los ba jo su con trol. La vo lun tad de és ta
de en glo bar los Cur sos den tro de las ini cia ti -
vas de la Obra del car de nal Fe rra ri que se ins -
ta la ba en el país sus ci tó, en 1927, la ne ga ti va
de los Co mi sio na dos que di ri gían los Cur sos
con el ar gu men to de que és tos de bían man te -
ner a to da cos ta la in de pen den cia.43 Del igual
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39 Acer ca del de ba te en tre De ll’O ro y Ca sa res so bre si
tra tar o no te mas de po lí ti ca ac tual en los Cur sos, cf.
Reu nión de Co mi sio na dos del 17 de fe bre ro de 1927.

40 Ul ti ma Ho ra, 6 de oc tu bre de 1924.
41 Exis tía con to do una pro pues ta de tra tar de atraer a
los jó ve nes que se guían a Fran ces chi y Mo las Te rán. Cf.
Re so lu cio nes de la 8va Reu nión de Co mi sio na dos (de
los Cur sos), 29 de abril de 1927, en ADOM, i-4-499.
Acer ca de los pro pó si tos del ins ti tu to Fé lix Frías, un fo -
lle to del mis mo anun cia ba “la crea ción de cur sos pa ra
la en se ñan za de las cien cias so cia les a fin de di fun dir la
enor me ri que za doc tri na ria de la igle sia en esa ma te -
ria”. En él dic ta ban las pri me ras cá te dras el pres bí te ro
Dr. Mo las Te rán, “in tro duc ción a las Cien cias So cia -
les”, y mon se ñor Gus ta vo Fran ces chi la de “Eco no mía
so cial”. 
42 Pa dre An drés Az cá ra te (Su pe rior de los Be ne dic ti -
nos) a A. De llO ro, 9 de ma yo de 1927, en ADOM. 
43 “La más ele men tal pru den cia nos acon se ja con ser var
a los Cur sos en su más ab so lu ta in de pen den cia [...]. Es



mo do, se ne ga ban a re ci bir bie nes y sub si dios
en la cer te za de que, co mo en 1919, ellos im -
pli ca rían una pe sa da hi po te ca. Sin em bar go,
en las reu nio nes de los Co mi sio na dos de
1927 se en con tra ba ya un ase sor ecle siás ti co,
el Pa dre Za ca rías Viz ca rra (que era ade más
pro fe sor y Cen sor de la Cir cu lar in for ma ti va
de los Cur sos des de tiem po an tes). To do ello
ex hi bía que la in de pen den cia de 1922 ha bía
su fri do re cor tes. Se gu ra men te ine vi ta bles, ya
que en tan to los miem bros del gru po de los
Cur sos as pi ra ban a in ter ve nir en la vi da cul tu -
ral co mo ca tó li cos, ne ce si ta ban una le gi ti ma -
ción de la au to ri dad que re co no cie se ese ca -
rác ter y que les per mi tie se ade más (cuan to
más cer ca es tu vie sen de una po si ción de pri -
vi le gio en la cons te la ción ca tó li ca) to mar ven -
ta ja so bre otros gru pos ri va les.

En 1927 un le ga do (Ver mer Re ve rieux) a
la Cu ria pa ra la crea ción de una Uni ver si dad
Ca tó li ca lle vó a que el gru po de los Cur sos,
en es pe cial Ca sa res y De ll’O ro, se lan za se a
tra tar de re pro po ner el an ti guo pro yec to del
Ate neo, só lo que vi si ble men te am plia do.
Qui zás es ta ban aho ra alen ta dos por el apo yo
que les brin da ba el nun cio apos tó li co, Cor te -
si. El pro yec to era un am bi cio so ins ti tu to Ca -
tó li co de Bue nos Ai res, que con ten dría co mo
una sec ción los Cur sos, y otras de es tu dios
com ple men ta rios a los dic ta dos en la Uni ver -
si dad, ade más de la bor uni ver si ta ria en in ves -
ti ga ción cien tí fi ca (que in cluía la bo ra to rios y
tra ba jos prác ti cos), be cas, bi blio te ca, pu bli -
ca cio nes y pen sio na do uni ver si ta rio. Es de -
cir, to do me nos ex pe dir tí tu los.

La pro pues ta, aun que mu cho más mo de ra -
da que la de 1920, en cuan to a la in ge ren cia
que se ad mi tía aho ra de la je rar quía ecle siás -
ti ca, no de jó de sus ci tar igual men te re pa ros.
Aho ra con cer nían me nos (ex plí ci ta men te) al
te ma de la in de pen den cia y más al del ti po de

ins ti tu ción que se que ría crear. La acu sa ción
de eli tis mo pa ra el pro yec to de Ca sa res y De -
ll’O ro era for mu la da in clu so por el me jor
alia do que los mis mos te nían en el Ar zo bis -
pa do, que era el obis po au xi liar de Bue nos
Ai res, mon se ñor For tu na to De vo to, quien así
se ex pre sa ba: “El ins ti tu to de us te des es os -
ten si ble men te pa ra una éli te. Yo pien so que la
éli te de be ser un pun to de sa li da, no de en tra -
da”. Con to do, el te ma de la in de pen den cia,
aun que fue se in te lec tual, de los lai cos en una
es truc tu ra de ese ti po se guía igual men te pre -
sen te, pe se a que los su ce si vos bo rra do res de
es ta tu to iban con ce dien do ca da vez más po der
a las au to ri da des ecle siás ti cas.44 Qui zás en
bus ca de una al ter na ti va, los pro pul so res (De -
ll’O ro y Ca sa res) le ofre cie ron a los je sui tas la
di rec ción del mis mo, sin éxi to.45 Fi nal men te,
pe se a las mu chas con ce sio nes he chas por los
miem bros de los Cur sos, to da vía in ex tre mis
la Cu ria ha bía in ten ta do en car gar del ins ti tu to
a la Obra del car de nal Fe rra ri, que se ex cu só,
y aun en el úl ti mo mi nu to te nía du das so bre la
con ve nien cia de apro bar lo.46 Con to do, los
pro mo to res lo gra ron su co me ti do y la pie dra
fun da men tal del edi fi cio era pues ta a fi nes de
1927 por el mi nis tro Sa gar na (en reem pla zo
de Al vear, se di cen te en fer mo) y a fi nes de
1928 na cía es ta tu ta ria men te el Ate neo (aho ra
so cial) de la Ju ven tud.

Las vi ci si tu des del Ate neo, en ti dad in de -
pen dien te con per so na li dad ju rí di ca pe ro cu -
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con di ción ne ce sa ria de su vi da fu tu ra.” Re so lu cio nes de
la 23ª Reu nión de Co mi sio na dos, 4 de no viem bre de
1927, en ADOM, i-4-452.

44 En la mis ma car ta De vo to se ña la ba el pro ble ma en
sus tér mi nos más ge ne ra les. La au sen cia de re cur sos
hu ma nos in te lec tua les en el país obli ga ría a bus car los
fue ra pe ro, agre ga ba, “una vez atraí dos ¿co mo con tro -
lar los y go ber nar los?”, Mons. For tu na to De vo to a To -
más Ca sa res y A. De ll’O ro Mai ni, 28 de ju nio de 1927,
ADOM, iii-1.
45 La ne ga ti va de és tos en Ra món Llo be ro la, S.J. a A.
De ll’O ro, 12 de agos to de 1927.
46 A. De ll’O ro Mai ni a J. Ma yol, 18 de no viem bre de
1927, en ADOM, iii-1-211. Tras des cri bir las re ti cen -
cias de los mon se ño res Du prat, De An drea y De vo to,
De ll’O ro agre ga ba que mon se ñor Cor te si “fue el hom -
bre de ci si vo”.



yo Con se jo Su pe rior era to tal men te de sig na -
do por el ar zo bis po, nos lle va rían muy le jos.
Bas te ob ser var que, co mo ya se ña la mos, de las
dos ra mas del mis mo –el ins ti tu to de En se ñan -
za Su pe rior (en el que se in te gra ban los Cur sos
de Cul tu ra Ca tó li ca), “des ti na do a pro por cio -
nar a nues tros uni ver si ta rios la al ta cul tu ra fi -
lo só fi ca y re li gio sa que ne ce si tan, al pro pio
tiem po que maes tros, la bo ra to rios, ele men tos
con que ad qui rir o in ten si fi car su for ma ción
cien tí fi ca”, y el ins ti tu to de Ejer ci cios Fí si -
cos–, só lo tu vo ac tua ción el se gun do, a par tir
de la inau gu ra ción de su edi fi cio en la ca lle
Rio bam ba, en oca sión del Con gre so Eu ca rís ti -
co en 1934. En cam bio, el de En se ñan za Su pe -
rior no se lle gó a cons truir pe se a que, se gún el
pro yec to, de bía ser el pri me ro en crear se. 

To do es to re fle ja bas tan te bien, pa ra esos
años de en tre gue rras, un re la ti vo de sin te rés
de la igle sia ar gen ti na ha cia la crea ción de
una ins ti tu ción de ese ti po que, co mo la ex pe -
rien cia le in di ca ba, le se ría di fí cil con tro lar.
Por ello y/o por una ten den cia an tin te lec tua -
lis ta pre sen te en la mis ma, de to dos los pro -
yec tos só lo que da ban sub sis ten tes los Cur -
sos, que era la úni ca ini cia ti va rea li za da
au tó no ma men te por lai cos. So bre esa ins ti tu -
ción se di ri gi rían en la dé ca da de 1930 los es -
fuer zos del Ar zo bis pa do pa ra su bor di nar la
ple na men te a la au to ri dad ecle siás ti ca.

Am pliar el cam po de in fluen cia: 
la re vis ta Cri te rio

Dis po ne mos ya de va rios es tu dios so bre la
re vis ta Cri te rio. El con jun to de los mis mos
ha sus ten ta do sus dis tin tas in ter pre ta cio nes
en di fe ren tes mi ra das so bre el con te ni do de la
mis ma.47 Me pro pon go aquí in tro du cir unos

po cos ele men tos des de la pers pec ti va que
emer ge de las fuen tes dis po ni bles en el ar chi -
vo de De ll’O ro, pe ro só lo en re la ción con el
te ma de las re la cio nes lai cos-ecle siás ti cos. 

La idea de crear un ór ga no de di fu sión sur -
ge ha cia 1925 co mo una pro lon ga ción de la
la bor de sa rro lla da en los Cur sos. En las dis -
cu sio nes ini cia les pa re cen emer ger dos pro -
yec tos con tra pues tos que re fle jan el de ba te
alu di do de los Cur sos. Al gu nos se in cli na ban
por “un pe rió di co de ideas que apa re cie se
dia ria men te, un nue vo ti po de dia rio, de sín -
te sis, de no ti cias or de na das y juz ga das”. Des -
crip ción que pa re ce en ca jar con L’Ac tion
Fran çai se. Pa ra De ll’O ro, en cam bio, un dia -
rio ca tó li co “ca re ce de una ma sa de lec to res y
de un am bien te pro pi cio: él ha de ha cer los”,
y ade más “exis ten en el pe rio dis mo na cio nal
dos co lo sos im po si bles de su pe rar”. Su al ter -
na ti va era “un se ma na rio (no ‘re vis ta’) de
orien ta ción y com ba te, bien es cri to, bien in -
for ma do” –no só lo de orien ta cio nes re li gio -
sas, ya que en el país ha bía gra ví si mos pro -
ble mas– don de “lo re li gio so y lo eco nó mi co,
lo in te lec tual y lo po lí ti co” con vi vie sen, sin
ser “ór ga no de nin gún par ti do” ni in ter ve nir
en po lí ti ca elec to ral.48 Pe rió di co di ri gi do a
“per so nas más o me nos ins trui das con su fi -
cien te ca pa ci dad pa ra apre ciar las ideas ge ne -
ra les y con al gu na cu rio si dad in te lec tual pa ra
preo cu par se de ellas”, pa ra lo grar el ob je ti vo
que era “con quis tar pa ra nues tras ideas el go -
bier no de la con cien cia pú bli ca del país”.49

Un es ti lo ches ter-be llo cia no de sen ti do co -
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47 M. E. Ra pa llo, “La igle sia ca tó li ca ar gen ti na y el au -
to ri ta ris mo po lí ti co: la re vis ta Cri te rio”, en Anua rio del
IEHS, 5, 1990; L. Za nat ta, Del Es ta do li be ral a la na ción
ca tó li ca, cit.; F. De vo to, Na cio na lis mo, fas cis mo y tra -

di cio na lis mo en la Ar gen ti na mo der na. Una his to ria,
Bue nos Ai res, Si glo XXi, 2002; O. Eche ve rría “Los in -
te lec tua les ca tó li cos has ta el gol pe de es ta do de 1930: la
len ta cons ti tu ción del ca to li cis mo co mo ac tor au tó no mo
de la po lí ti ca”, en Anua rio IEHS, 17, 2002.
48 “Apun tes pa ra la fun da ción de un dia rio”, 15 de abril
de 1925, en ADOM, ii-1-3. 
49 “Ba ses pa ra la fun da ción de un pe rió di co”, 21 de
mar zo de 1926, en ADOM, ii-1-11. Ca sa res por su par te
se in cli na ba por al go más doc tri na ria men te re li gio so
“con in ten ción so bre na tu ral de apos to la do”.



mún, más buen gus to li te ra rio abier to a las
nue vas co rrien tes es té ti cas. Co mo es vi si ble,
es ta al ter na ti va se rá la triun fan te y ella im pli -
ca ba tam bién una aper tu ra ha cia el mun do de
los in te lec tua les lai cos co mo par te de esa es -
tra te gia, a la vez coop ta ti va y alian cis ta, que
era la su ya.

En el éxi to de la pro pues ta de De ll’O ro
pue den en con trar se mu chas cau sas, la más
im por tan te de las cua les qui zás re si da en que
se tra ta ba del úni co del gru po que te nía las re -
la cio nes ne ce sa rias pa ra con se guir la fi nan -
cia ción que de bía bus car se, más aun que en el
mun do de las éli tes ca tó li cas, en el de aque llas
em pre sas con las que ha bía es tre cha do re la -
cio nes en su pa pel de se cre ta rio de la Aso cia -
ción del Tra ba jo. En es pe cial si, co mo ve re -
mos, se bus ca ba elu dir ob te ner fi nan cia ción
del Epis co pa do, te nien do en cuen ta los pre -
cios po lí ti cos que se de be rían pa gar por ello.

La ope ra ción ini cial fue, por un la do, la
bús que da de los ac cio nis tas de la em pre sa
edi to rial y, por el otro, de los sus crip to res in -
di vi dua les o em pre sa ria les que per mi tie sen
sos te ner una pu bli ca ción de je rar quía con un
staff per ma nen te y co la bo ra do res re mu ne ra -
dos, que ti ra se al me nos 5.000 ejem pla res.
Los ar gu men tos ha cia los pri me ros se de te -
nían más en las ca rac te rís ti cas in te lec tua les
de la ope ra ción: pu bli car “al go le gi ble y útil
pa ra el ‘tout le mon de’ que di ri ge nues tro
país”.50 Los re fe ri dos a los se gun dos (que
iban de La Fo res tal a Torn quist) in sis ten más
en pre sen tar ar gu men tos al go tru cu len tos ha -
cia las ame na zas so cia les e ideo ló gi cas, del
ti po del avan ce de “las ideas co mu nis tas en el
país”.51 El grue so de la fi nan cia ción de bía
bus car se en el mun do de las éli tes so cia les ar -
gen ti nas (mu chos de cu yos in te gran tes se in -
cor po ra rán a la edi to rial co mo ac cio nis tas

–de Mar tí nez de Hoz a Pe rey ra irao la o a
San ta ma ri na–) y en el de las em pre sas, pe ro
no en el Epis co pa do.52 La pre sen ta ción del
pro yec to a mon se ñor Bot ta ro por par te del
Co mi té or ga ni za dor se ña la di plo má ti ca men te
que la nue va edi to rial (Sur go) “ha que ri do
acep tar la sus crip ción, por par te de la Au to ri -
dad Ecle siás ti ca, de ac cio nes de la So cie dad
Anó ni ma pa ra pre ser var que pu die ra ser im -
pu ta da de ac tos li ga dos con la re vis ta [y te -
ner] to da la li ber tad que es com pa ti ble con
los pre cep tos ca nó ni cos”. En cual quier ca so,
esa li ber tad a que as pi ra ban, vis tas las ex pe -
rien cias pre ce den tes, te nía una fé rrea li mi ta -
ción en el de re cho ca nó ni co, el ca non 1393,
que es ta ble cía el Cen sor ecle siás ti co.53

Los mo dos de re sol ver los po ten cia les
con flic tos pa re cían ser la ape la ción a los bue -
nos vín cu los con Za ca rías de Viz ca rra, que
par ti ci pó de las reu nio nes ini cia les y era el
cen sor de los Cur sos –y que se mos tra ba apa -
ren te men te coo pe ra ti vo y en tu sias ta con la
idea–,54 y las se gu ri da des pe di das al Ar zo bis -
pa do y con ce di das por és te acer ca de la in de -
pen den cia po lí ti ca de la nue va pu bli ca ción.55

Sin em bar go, pron to se ve ría que to do era
una ilu sión. Ape nas apa re ci da la re vis ta, em -
pe za ron los con flic tos con Viz ca rra por cues -
tio nes doc tri na rias, ecle sia les, ideo ló gi cas,
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50 Sa muel Me dra no a Pe dro J. Schang, 12 de di ciem bre
de 1923, ADOM, i-4-348.
51 ADOM, ii-1-33, ii-1-312. 

52 En tre los sus crip to res apa re cen Cam po mar (25 ejem -
pla res), Torn quist (100), Fe rro ca rril de Bue nos Ai res al
Pa cí fi co (100), La Fo res tal (120) y la So cie dad Anó ni -
ma im por ta do ra y Ex por ta do ra de la Pa ta go nia (1500
pe sos). En ADOM, ii-1-312.
53 Ex po si ción pre sen ta da al Exc mo y Rv do. Se ñor Ar -
zo bis po de Bue nos Ai res, Mon se ñor Jo sé Ma ría Bot ta -
ro por el Co mi té or ga ni za dor de la Edi to rial Sur go, 23
de mar zo de 1927, en ADOM, ii-1-3. 
54 Z. Viz ca rra a J. Ma yol, 14 de fe bre ro de 1927, en
ADOM, ii-1-252. 
55 “Al tra tar se es ta ma ña na en el Con se jo Es pi ri tual la
cues tión de las ga ran tías exi gi das pa ra la in de pen den -
cia po lí ti ca de Cri te rio, el Ex mo. Ar zo bis po y sus dos
vi ca rios es tu vie ron con tes tes en re mar car que esa in de -
pen den cia era in dis pen sa ble pa ra el éxi to de la pro yec -
ta da re vis ta”, Mons. For tu na to De vo to a A. De ll’O ro,
ii-1-262.



mo ra les y es té ti cas.56 Una pu bli ca ción de las
ca rac te rís ti cas de Cri te rio, lle va da a ca bo por
“jó ve nes pre ten cio sos e ilu sos”, era en el
fon do in com pa ti ble con la igle sia ar gen ti na
de en ton ces. La sus ti tu ción tem po ral de Viz -
ca rra (que re nun ció co mo Cen sor pe ro si guió
co mo ac cio nis ta de la edi to rial) por mon se -
ñor De vo to y lue go por mon se ñor Fa so li no,
no re sol vió el pro ble ma. Por otro la do, la
cre cien te be li co si dad de al gu nos de los
miem bros del gru po (co mo Er nes to Pa la cio
o Cé sar Pi co) agra va ba las co sas.57 El in ten -
to me dia dor de De ll’O ro de pa sar la di rec -
ción in te ri na a Ca sa res no re du jo las ten sio -
nes. To do co lap só y el Di rec to rio exi gió la
re nun cia de De ll’O ro. El con jun to de re dac -
to res, so li da rio con él, tam bién re nun ció. Un
in ten to in ex tre mis de los miem bros del Di -
rec to rio pre si di do por To más Cu llen de con -
ven cer a Ca sa res pa ra que per ma ne cie se en
el nue vo co mi té de di rec ción fra ca só. 

En la ló gi ca del aná li sis que has ta aquí he -
mos de sa rro lla do, el con flic to era des de el
co mien zo ine vi ta ble. El Ar zo bis pa do no es ta -
ba dis pues to a per mi tir la exis ten cia de una
pu bli ca ción in de pen dien te y abier ta al mun do
lai co y a las van guar dias co mo Cri te rio.58

Los ar gu men tos que se em plea ron no alu den
a un mó vil po lí ti co (pe ro ese ti po de ar gu men -
tos ex plí ci tos nun ca es tá pre sen te ex plí ci ta -
men te en la jer ga ecle siás ti ca, al me nos en el
pe río do con si de ra do) ni tam po co al pro ble ma
del po der en la re la ción lai cos-ecle siás ti cos.
De to dos mo dos, aun que for ma les, no es tán
des pro vis tos de in te rés. Por un la do, alu dían
al fra ca so fi nan cie ro de la pu bli ca ción, in ca -
paz de lle gar a un nú me ro am plio de lec to res,
y, más im por tan te y en re la ción con el úl ti mo
as pec to, el cons ti tuir una pro pues ta de una éli -
te pa ra otra éli te. Ello re fle ja ba la per ple ji dad
que la re vis ta ha bía sus ci ta do en los am bien -
tes ca tó li cos, co mo tes ti mo nian nu me ro sas
car tas en el ar chi vo, por dis tin tos mo ti vos.
Al gu nos se opo nían a lo que juz ga ban era el
ca rác ter opo si tor y hos til de la mis ma ha cia
Yri go yen y su go bier no. Otros, ha cia la su -
pues ta pro ca ci dad de sus imá ge nes. Otras lo
ha cían, sim ple men te, ha cia la ile gi bi li dad de
la mis ma. Fi nal men te, no era una re vis ta pa -
ra la pa rro quia ni pa ra la Ar gen ti na “pro fun -
da” y es to era lo que el Epis co pa do que ría.
Con to do ello, lo que se cues tio na ba en el
fon do era el ti po de pro yec to que ese gru po
de jó ve nes en ca be za do por De ll’O ro ha bía
es ta do pro po nien do pa ra la cul tu ra y la so cie -
dad ar gen ti na des de la dé ca da de 1910.

Los in te gran tes del gru po que he mos se gui -
do en es tas pá gi nas y que han vis to de sar ti cu -
la dos una y otra vez sus pro yec tos no aban do -
nan sin em bar go el cam po. La pre gun ta por el
qué me ha in tri ga do bas tan te. Dos ar gu men tos
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56 Ci to a mo do de ejem plo: “las ala ban zas que tri bu ta -
ba el Dr. Pa la cio a Lu go nes no se en cua dra ban bien en
la en se ñan za de la S. Se de, acer ca de la pru den cia que
se ha de te ner al en sal zar a los es cri to res im píos. El que
los en sal za sin ne ce si dad y sin re ser vas es coo pe ra dor
del mal que ellos pue den pro du cir [...] al juz gar a Lu go -
nes bas ta su im pie dad, su odio al cris tia nis mo y sus ata -
ques a la mo ral cris tia na, pa ra ad mi nis trar sus ala ban zas
con la mis ma pru den cia que los ve ne nos”. Z. Viz ca rra a
A. De ll’O ro, 9 de abril de 1928, en ADOM, ii-2-258. Pe -
ro que no era só lo cues tión de Viz ca rra lo mues tra la no -
ta de mon se ñor De vo to acer ca de un ar tí cu lo don de se
ha cía re fe ren cia a “la de mo cra cia pri mi ti va de la igle -
sia”. “Es ta ha si do siem pre una so cie dad je rár qui ca”
res pon día el pre la do. Cf. Mons. F. De vo to a A. De ll’O -
ro, 21 de ene ro de 1929, en ADOM, ii-2-273. 
57 Que Pi co ha bía sos te ni do una lí nea más du ra que la
De ll’O ro con tra el Di rec to rio y su “ca to li cis mo de mo -
ji ga tos” pue de ver se en C. Pi co a A. De ll’O ro Mai ni,
s.f., en ADOM, ii-2-30.
58 De ll’O ro en car ta a Cu llen, in me dia ta men te lue go de
la acep ta ción de su re nun cia és te pre fie re pre ser var al

Epis co pa do y car gar con tra Viz ca rra “cu ya dis con for -
mi dad con Cri te rio se ma ni fes tó des de los pri me ros nú -
me ros”, fun da da en sus “orien ta cio nes in te lec tua les que
juz ga de ma sia do ele va das y os cu ras pa ra el ni vel co -
mún de los lec to res y en el ca rác ter ge ne ral de su li te ra -
tu ra que siem pre ha re pu dia do. Pre ten día cam biar el to -
no y re ba jar el vue lo de la Re vis ta”. Véa se A. De ll’O ro
Mai ni a T. Cu llen, 18 de no viem bre de 1929, en ADOM,
ii-2-11. To más de La ra se ña la ba por su par te que esas
opi nio nes eran com par ti das por un ob ser va dor ex ter no
co mo el pa dre Fur long y des de lue go por Cu llen. T. De
La ra a A. De ll’O ro, s.f., ii-2-45.



pue den ser pre sen ta dos aquí: por un la do, no
pa re ce ha ber al ter na ti vas fue ra del cam po (el
fra ca so “mo der nis ta” así lo ha bía ex hi bi do
años an tes). Por el otro, exis tían otros es pa cios
por pre ser var. La igle sia in ter vie ne so bre Cri -
te rio pe ro no so bre los Cur sos, que si guen en
sus ma nos aun que no sin di fi cul ta des y ofen si -
vas du ran te ca si to da la dé ca da de 1930. Ade -
más, la ini cia ti va del Ate neo, que re cién es ta -
ba en sus co mien zos, era otro te rre no don de al
me nos De ll’O ro que ría ju gar sus car tas. 

Dos hi pó te sis a mo do de con clu sión

Los re pe ti dos con flic tos que han si do pre sen ta -
dos en es te tra ba jo pue den ser ex pli ca dos de di -
fe ren te mo do. Uno es atri buir los a un jue go de
per so na li da des (De An drea, Es pi no sa, Bot ta ro,
lue go Co pe llo, etc.). Otro es li gar lo a un pro -
ble ma de las es tra te gias que el Va ti ca no o la
igle sia ar gen ti na lle va ban en dis tin tos mo men -
tos pa ra acen tuar sus ten den cias cen tra li za do -
ras. No nie go la va li dez de esas ex pli ca cio nes,
só lo pro pon go, a mo do de hi pó te sis, otra. Ellas
pue den en ten der se tam bién co mo par te de una
ló gi ca más per du ra ble que re mi te al ti po de
con fi gu ra ción que pre sen ta el mun do ca tó li co.
A me di da que avan za ba en la in ves ti ga ción,
me pa re cía ca da vez más que to do el jue go re -
cor da ba de al gu na ma ne ra la so cie dad cor te sa -
na ad mi ra ble men te des crip ta por Nor bert
Elias, en la que la es ta bi li dad de la con fi gu ra -
ción es bas tan te in de pen dien te de las per so nas
que ocu pan dis tin tos pun tos en la mis ma. La
re la ción en tre el cen tro (el mo nar ca), la cor te y
los gru pos pe ri fé ri cos a ellas re cuer da la que
he mos des crip to.59 Fi nal men te, la es truc tu ra de
la igle sia Ca tó li ca ¿no es la úl ti ma de las mo -
nar quías ti po An ti guo Ré gi men exis ten tes? 

Cier ta men te esa ima gen no es ne ce sa ria -
men te con tra pues ta a la de Pou lat uti li za da

por Su sa na Bian chi. Só lo que qui zás la mo -
de li za ción de Elias per mi te su bra yar bien dos
ele men tos: el ca rác ter per ma nen te del con -
flic to en tre lai cos y ecle siás ti cos y la di ná mi -
ca fac cio nal que ri ge las dis pu tas en la so cie -
dad ca tó li ca. Esa di ná mi ca pue de ser se gui da
en to da la dé ca da de 1930 en los ava ta res de
los Cur sos y qui zás, más que en cual quier
otro la do, ella es pre sen ta da en una car ta de
Ma rio Ama deo, a la sa zón se cre ta rio de la
Em ba ja da ar gen ti na an te la San ta Se de, que
exi me ca si de ma yo res co men ta rios: 

[…] la San ta Se de re co no ce la obra rea li -
za da por los Cur sos y ad mi te que la ín do le
es pe cial de su apos to la do re que ri ría una
di rec ción lai ca y una in ter ven ción ecle siás -
ti ca li mi ta da al res guar do de la doc tri na;
cree que el Car de nal [Co pe llo] no com -
pren de ni va lo ra ni la im por tan cia de los
es fuer zos he chos ni los re sul ta dos al can za -
dos y que es in fun da da la des con fian za ha -
cia el gru po de fun da do res y di ri gen tes de
la ins ti tu ción [...]. Pe ro fren te a es tas ra zo -
nes hay otras que pa ra la San ta Se de son
más po de ro sas y anu lan a las pri me ras. El
Car de nal Co pe llo ha plan tea do ter mi nan te -
men te una cues tión de con fian za, exi gien -
do en su ca li dad de or di na rio dio ce sa no la
en tre ga del go bier no y el con tra lor di rec to
de los Cur sos, pe di do que fue he cho di rec -
ta men te al Pa pa [...]. Ade más, ter mi nó
Mon se ñor San dri, los Cur sos nun ca han
con ta do en Ro ma con un pro tec tor su fi -
cien te men te po de ro so co mo pa ra con tra -
rres tar la in fluen cia del Car de nal de Bue -
nos Ai res. Nom bré en ton ces al Nun cio y a
Mon se ñor De vo to. San dri me con tes tó
son rien do: un Nun cio aquí sig ni fi ca po ca
co sa. Si us te des tu vie ran a un Car de nal
Pre fec to de Con gre ga ción a su fa vor el re -
sul ta do se ría tal vez di fe ren te”.60
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59 N. Elias, La so cie dad cor te sa na, Mé xi co, FCE, 1982. 

60 Car ta de Ma rio Ama deo, se cre ta rio de la Em ba ja da
Ar gen ti na an te la San ta Se de a Ma rio Men dio roz (con
co pia a To más Ca sa res y Ati lio De ll’O ro Mai ni), 8 de
ma yo de 1940, en ADOM, i-1-491. 



He ahí con to da cla ri dad el com ple jo jue go de
ac to res que rit ma la vi da ca tó li ca, la es ta bi li -
dad de cier tos ro les in de pen dien te men te de
quien los ocu pe (por ejem plo el de car de nal) y
la di ná mi ca ines ta ble de las alian zas po lí ti cas.

Adi cio nal men te, tam bién pue de hi po te ti -
zar se que esa di ná mi ca fac cio nal es tá do mi na -
da por una ló gi ca gra dua lis ta y de equi li brios.
En es te sen ti do, la vic to ria de un gru po so bre
otro nun ca es to tal ni de fi ni ti va. Ya pre sen ta -
mos ese com ple jo jue go en va rios mo men tos
pre ce den tes; qui zás só lo se po dría agre gar
aquí que, por lo me nos pa ra De ll’O ro, aun la
pér di da de la in de pen den cia de los Cur sos no
sig ni fi có una de rro ta to tal. Si mul tá nea men te,
la Sa gra da Con gre ga ción de Se mi na rios del
Va ti ca no se ne gó en 1939 a acep tar el pe di do
del Ar zo bis pa do de Bue nos Ai res de li qui dar
los bie nes del Ate neo sus tra yén do se los a la
Aso cia ción Ci vil y pa sán do los a pro pie dad
del mis mo.61

Di cho to do ello, pro pon dría una se gun da
hi pó te sis, no so cio ló gi ca si no his tó ri ca. Aun -
que to das las so cie tas ca tó li cas es tén do mi na -
das por una di ná mi ca se me jan te, hay es pe ci -
fi ci da des na cio na les de ca da con fi gu ra ción
li ga das con las ca rac te rís ti cas his tó ri cas de
cons truc ción de una igle sia na cio nal (y tam -
bién con las del cam po in te lec tual).62 En el
ca so ar gen ti no, po dría alen tar se a los his to -
ria do res del mo vi mien to ca tó li co a pro po ner

una ca rac te ri za ción de la mis ma. Una su ge -
ren cia, a mo do só lo de hi pó te sis, es que esa
igle sia, al me nos en el pe río do de en tre gue -
rras (y co mo la car ta pre ce den te mues tra
bien), es ta ba mu cho más cer ca de un “ti po” si
se quie re sa le sia no que de un “ti po” je sui ta.
Es de cir, bas tan te más an tiin te lec tual y rús ti -
ca que otras, con un ai re de fa mi lia con la só -
li da igle sia cam pe si na de la ita lia del Nor te.63

La his to ria del Ate neo es bas tan te re ve la do ra
de un de sin te rés –que era tam bién preo cu pa -
ción– por crear ám bi tos que di fí cil men te iban
a po der con tro lar sin re sis ten cia. Así, era me -
jor un ins ti tu to de Edu ca ción Fí si ca que otro
de Es tu dios Su pe rio res. Por ello qui zás (y su -
bra yo: só lo qui zás) la Ar gen ti na sea una “na -
ción ca tó li ca”, pe ro no creo que pue da afir -
mar se que la al ta cul tu ra ar gen ti na sea
ca tó li ca. En el fra ca so de los pro yec tos del
gru po de De ll’O ro mo ría la po si bi li dad de
dar una se ria ba ta lla en ese te rre no (más allá
del in te rés re tros pec ti vo que el gru po de los
“Cur sos” ha sus ci ta do en tre los his to ria do res,
su in fluen cia no fue de ma sia do le jos). Qui zás
por que la igle sia la con si de ra ba una ba ta lla
me nos re le van te que otras en las que pre fi rió
em pe ñar se mu cho más. És tas eran la pre sen -
cia ca pi lar en el te rri to rio y la con quis ta des -
de allí de otros seg men tos de la so cie dad. o
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61 A. De ll’O ro Mai ni a An to nio Cag gia no, 6 de agos to
de 1965, en ADOM, ca ja 18,
62 So bre el mis mo pro ble ma de las ten sas re la cio nes en -
tre es cri to res y je rar quía ecle siás ti ca, pe ro con mo du la -
cio nes di fe ren tes en cuan to a las po si bi li dia des de au to -
no mi za ción del in te lec tual ca tó li co, véa se el ca so fran cés
ana li za do por H. Serry, Nais san ce de l’in te llec tuel cat ho -
li que, Pa rís, Ed. La Dé cou ver te, 2004. 

63 Por lo de más, ello es bas tan te con gruen te con el per -
fil his tó ri co so cial de bue na par te del epis co pa do ar gen -
ti no: ori gen ru ral e in mi gra to rio con fuer te as cen den cia
en el nor te de ita lia. Cf: J. L. de imaz, Los que man dan,
Bue nos Ai res, EU DE BA, 1964, pp. 173-176. De bo la ob -
ser va ción acer ca de las se me jan zas con la igle sia del
nor te de ita lia a Tu lio Hal pe rin. Con to do, en el ám bi to
de aque lla igle sia tan bien ca rac te ri za da por An to nio
Grams ci pu do sur gir una ini cia ti va co mo la Uni ver si -
dad Ca tó li ca de Mi lán, que tan to en vi dia rían los jó ve -
nes in te lec tua les ca tó li cos ar gen ti nos.


