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Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta colección de libros dedicados a la
vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto de los hombres que asumen la representación política
y parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus
publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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Aneiros diputado

En dos ocasiones actuó Federico Aneiros en el Congreso, en
la Cámara de Diputados y como representante de la ciudad de
Buenos Aires: desde 1854 a 1856, elegido para la Cámara de Re-
presentantes del Estado de Buenos Aires, y entre 1874 y 1875, en
el Congreso Nacional.

En la primera ocasión, integró una lista acordada entre las
tendencias localistas que habían llevado a la provincia de Bue-
nos Aires a separarse del resto de la Confederación. Luego de
Caseros, los dirigentes contrarios a Urquiza, impugnaron el
Acuerdo de San Nicolás y el 11 de septiembre de 1852 la ciudad
se reveló contra este jefe militar, además, se retiraron los repre-
sentantes elegidos para el Congreso Constituyente convocado
en Santa Fe. En esta ciudad fue jurada la Constitución nacional
el 1º de mayo de 1853 y en marzo del año siguiente Urquiza era
elegido Presidente de la Confederación.

Buenos Aires, separada, no quiso ser menos y su Sala de Re-
presentantes asumió poderes constituyentes y en los primeros
meses de 1854 sus miembros debatieron un proyecto de Consti-
tución que aprobaron el 11 de abril. El Poder Ejecutivo estaría a
cargo de un gobernador del Estado de Buenos Aires, para el cual
fue elegido Pastor S. Obligado, mientras que el Legislativo se
compondría de una Cámara de Representantes y un Senado.
Los diputados del primero duraban dos años y se elegían en
elecciones fijadas para el último domingo de marzo.

Las tendencias políticas estaban representadas por los del
Gobierno, firmes partidarios de la secesión, de tendencia liberal.

FEDERICO ANEIROS
ARZOBISPO Y LEGISLADOR

Prólogo de

Héctor José Tanzi
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Más populares eran los descontentos o reformistas, muchos, an-
tiguos federales que no aceptaban la separación. Aneiros incli-
naba sus simpatías para estos últimos, pero en la elección de
1854 existió un reparto equilibrado de diputaciones. El enfrenta-
miento sería grave en las elecciones siguientes, especialmente en
las del 30 de marzo de 1856 que Aneiros debió informar como
diputado.

Al momento de hacerse cargo de la diputación, Aneiros era
un sacerdote reconocido por sus dotes morales e intelectuales.
Canónigo Honorario, doctorado en Teología y en Jurispruden-
cia, integrante del Colegio Eclesiástico o Colegio Seminario de
Ciencias Morales, recién abierto, y colaborador del semanario
teológico y social “La Religión”, donde publicaba sus trabajos o
discursos.

No era dado a los discursos extensos ni a manifestaciones de
erudición desde su banca. Sus aportes son breves exposiciones,
claras y concretas, por eso a veces hay que seguirlo en el diálo-
go del debate, por la precisión de sus observaciones.

Aneiros pone fin a una larga lista de sacerdotes legislado-
res que se habían sucedido desde 1810. En el período consti-
tucional sería excepcional la presencia de sacerdotes en el
Congreso Nacional, aunque en las legislaturas provinciales
fue más frecuente. 

En la Sala de Representantes de la Provincia jura el 15 de ma-
yo de 1854. Lo hizo poniendo la mano sobre su pecho, lo que fue
observado por Tejedor, quien indicó que reglamentariamente
correspondía jurar con la mano sobre los Evangelios. Aneiros
volvió a jurar de esta manera. En la sesión del 26 de mayo se for-
man las comisiones y Aneiros integra la de Peticiones, junto con
los diputados Emilio Agrelo, Drago, Hermenegildo Riestra y La-
nuz. Al año siguiente continuará en esta comisión, junto con
Emilio Castro, Agrelo, Riestra y Nicanor Albarellos (sesión del 3
de mayo de 1855).

Su presencia en las sesiones es regular y si no es activa su
intervención, sus reflexiones son orientadoras. Como miem-
bro de la comisión de Peticiones, debe intervenir cuando se
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analizan las elecciones, tema que se hace cada vez más con-
flictivo. 

En la sesión del 8 de noviembre de 1854, cuando se analiza el
presupuesto de la Provincia, reclama para la Partida relativa al
Senado del Clero y Curia Eclesiástica, un sueldo para el juez de
Alzada Eclesiástica, que no lo tenía, pedido que no tuvo eco.

Es activa su intervención cuando se estudia el Reglamento in-
terno de la Cámara (15 de junio de 1855). Reproducimos sus pa-
labras en el debate sobre aranceles parroquiales (sesiones del 3
y 6 de agosto de 1855). Eran las tasas que aplicaba la Iglesia por
los servicios religiosos, desactualizados, por lo cual el Gobierno
había solicitado al Vicario Capitular (aún no había sido nombra-
do Escalada), la redacción de un proyecto. Pero los legisladores
reclamaron su competencia para dictarlo y, en consecuencia, se
debatió en la Legislatura. Aneiros, desde “La Religión”, criticó el
empeño de la asamblea para actuar en un campo que no le era
propio. En otro orden, logrará también la aprobación de un pro-
yecto para editar el diario de sesiones de la Cámara (10 de sep-
tiembre de 1855).

Pero los grandes debates lo serán con motivo de la aprobación
de elecciones (sesiones del 7 de septiembre de 1855 y 21 y 25 de
abril de 1856). En estas últimas se analizaron las elecciones del 30
de marzo de 1856 para renovar la Cámara, que habían dado lugar
a una lucha encarnizada entre los grupos gubernistas y liberales,
llamados pandilleros, contra los de tendencia federal o chupandi-
nos. Los agravios fueron tantos que se reclamaba la anulación de
las elecciones. “La Tribuna” de los Varela, que había promociona-
do una lista que no triunfó, y “El Nacional” con Sarmiento, cla-
maban contra el fraude. Otros aplaudían el éxito de la clase más
conservadora contra “los jóvenes anarquistas”. La comisión de
Peticiones presentó dos informes por separado: uno aprobaba el
acto electoral, otro lo anulaba. Aneiros se inclinó por aprobarlo y
fundó su opinión que se transcribe, en un debate que tuvo mar-
cada agitación. En definitiva las elecciones fueron aprobadas; só-
lo se anuló las celebradas en día distinto al fijado en varios luga-
res de la campaña (sesión del 26 de abril de 1856).



Con este debate Aneiros terminó esta experiencia parlamen-
taria, retornando a su labor pastoral y docente, pues por enton-
ces era Secretario del Obispado de Buenos Aires y profesor de
Derecho Canónico en la Universidad.

Retornará como diputado nacional en otro momento de gran
agitación política, elegido en las elecciones del 1º de febrero de
1874 por el partido nacional o autonomista. Estaba dirigido por
Nicolás Avellaneda quien unido a las fuerzas de Adolfo Alsina,
enfrentan y derrotan al partido nacionalista o mitrista, en estas
elecciones y en las realizadas en abril para elegir presidente de
la Nación. Los mitristas protestan por el fraude y comienzan a
conspirar; en septiembre se alzarán en armas para repudiar las
elecciones y al presidente Avellaneda elegido.

En este momento Aneiros ha pasado por distintas jerarquías
eclesiásticas. Desde 1870 es Vicario Capitular y a cargo del Ar-
zobispado por la muerte del Arzobispo Escalada, y a fines de
1873 había sido designado Arzobispo de Buenos Aires, la más
alta dignidad de la Iglesia argentina. Estas funciones limitaron
su actuación. Por otra parte es caso único en nuestra historia, el
de un Arzobispo que ocupe una diputación.

Prestó juramento el 24 de julio de 1874, siendo presidente de
la Cámara de Diputados Luis Sáenz Peña. Su asistencia fue irre-
gular, su participación nula. La impugnación de las elecciones
por los mitristas provocaba recriminaciones entre los partida-
rios de las distintas tendencias y en la calle se vivía el alzamien-
to militar que fue reprimido militarmente. 

Aneiros no se sintió cómodo en el cargo. A ello se unió un
gravísimo suceso que puso de manifiesto la agitación existente.
El 4 de enero de 1875, en su carácter de Arzobispo, dispuso un
deslinde de los curatos de Catedral al Norte y Catedral al Sur;
los párrocos de las Iglesias de La Merced y de San Ignacio, se
concentrarían en la Iglesia Catedral y la atención de aquellas
iglesias estaría a cargo de sacerdotes jesuitas, que habían regre-
sado luego de Caseros. Un problema interno de mejor atención
parroquial, fue motivo para que grupos de partidarios políticos
de tendencias garibaldinas, carbonarios, españoles republica-
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nos, algunos masónicos y no pocos mitristas, guiados por una
caterva de jóvenes liberales, religiosamente indiferentes y otros
marcadamente ateos, provocaran escándalos y repudiaran a los
sacerdotes de la Compañía de Jesús. Como siempre, el periodis-
mo con tema para acicatear el escándalo y animar a la violen-
cia, tomó activo partido. “El Nacional” desarrollaba doctrinas
heréticas y anticlericales. El 15 de febrero Aneiros dio a conocer
una pastoral donde defendía la santidad de los sacerdotes de la
Compañía y elogiaba su actuación en la colonización de Amé-
rica. Poco días después se publicaba una “contrapastoral”, por
un anónimo que llenaba renglones de insultos y de irreligiosi-
dad (algunos sostuvieron que fue Luis V. Varela). Para el do-
mingo 28 de febrero se convocó a una reunión de opositores a
los jesuitas en el Teatro Variedades; desde allí, la multitud se di-
rigió a atacar el Palacio del Arzobispado y luego el Colegio El
Salvador, en las calles Callao y Parque, fue incendiado en un ac-
to de barbarie.

Aneiros no deseaba el cargo. Ya sea por este suceso, ya por las
pasiones que despertaba en la barra, donde sólo parecían ocu-
parla, como ocurre con frecuencia, los instigadores del odio, ya
por la alta jerarquía eclesiástica que representaba, su presencia
en el Congreso no podía continuar. Al iniciarse las sesiones or-
dinarias del año, presentó la renuncia como diputado, que fue
discutida en la sesión del 12 de mayo, donde no faltaron los que
deseaban que tan ilustre personalidad continuara prestigiando
al Congreso. 

Estudios y tarea docente

Aneiros fue bautizado en la parroquia de la Concepción el 4
de julio de 1826, según partida que transcribe Carbia. Por este
documento sabemos que había nacido en Buenos Aires el 28 de
junio y era hijo del español Tomás Aneiros y de Antonia Salas,
de Buenos Aires. Se le dio el nombre de Federico Indalecio. El
León lo habría antepuesto cuando asumió como Arzobispo. Su
padre falleció siendo aún niño y se empleó como dependiente

11



en el almacén de Antonino Reyes, personaje destacado del go-
bierno rosista.

Los primeros estudios los hizo con los padres de la Compa-
ñía de Jesús, cuyo retorno autorizó el Gobernador Rosas en
1836. Se instalaron en el antiguo Colegio de San Ignacio, situado
en la Manzana de las Luces, y allí iniciaron la enseñanza en
1837.

Los estudios cubrían las primeras letras, clase de Mayores de
retórica y humanidades, geografía, dibujo, metafísica y física ex-
perimental. Según explica Ramallo, los alumnos eran promovi-
dos previa aprobación de exámenes anuales que se tomaban al
final del año. Sabemos que Aneiros fue alumno de este Colegio
pues su nombre aparece entre los alumnos que tuvo el P. Fran-
cisco Majesté, por entonces prefecto general de estudios.

Pero los jesuitas volvieron a ser expulsados y los cursos se
interrumpieron en 1841. Dos años después, en el mismo local
comenzó a funcionar el Colegio Republicano Federal de Bue-
nos, dirigido por Majesté, que optó por quedarse en la ciudad
y fue secularizado. Aneiros pudo completar cursos en este
nuevo Colegio, pero Carbia indica que pasó a estudiar en el
convento de San Francisco, donde enseñaba el fraile Buena-
ventura Hidalgo.

Seminario no existía en Buenos Aires, pues desde la reforma
impulsada por Rivadavia, los estudios eclesiásticos debían se-
guirse en la Universidad. En esta casa, según los planes de refor-
ma aprobados en diciembre de 1833, había estudios preparato-
rios de ciencias y letras, y superiores en las facultades mayores,
divididas en departamentos de Ciencias Exactas, Medicina y Ci-
rugía, Jurisprudencia y Ciencias Sagradas. Según Salvadores la
primera no funcionó y en la de Ciencias Sagradas, los cursos se
seguían en San Francisco y los alumnos rendían examen general
y de tesis en la Universidad. Esto confirmaría de alguna mane-
ra, lo que menciona Carbia, que Aneiros se preparó para el sa-
cerdocio en una especie de Seminario que funcionaba en la Ca-
tedral bajo la dirección del P. Felipe Palacios, y para cuyo soste-
nimiento Rosas pasaba al director una suma por alumno.
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En abril de 1846 terminaría los cursos de Teología pues se
doctoraba con una tesis titulada: “Jesucristo instituyó en su
Iglesia una especie de gobierno monárquico templado por la
aristocracia”. El trabajo está clasificado como tesis presentada
en la Facultad de Derecho y lleva la fecha de 1846, con 36 pá-
ginas (está fichado en la Biblioteca de la Facultad de Derecho
de Buenos Aires, Nº 250.100/14, pero no lo hemos encontrado
en su lugar).

El estudio de las Ciencias Sagradas y de la Jurisprudencia es-
taban unidos. El Departamento de Jurisprudencia contaba con
cátedras de derecho civil, natural y público y derecho canónico,
que dictaban Rafael Casagemas y el Presbítero José León Bane-
gas, que debieron ser profesores de Aneiros, quien también si-
guió estos cursos ya que en septiembre de 1848 aparece doctora-
do en jurisprudencia.

Según Carranza, el 6 de octubre del mismo año era ordenado
sacerdote por el Obispo de Buenos Aires Mariano Medrano y
Cabrera; al día siguiente decía su primera misa en la Iglesia de
Santo Domingo.

Inicia entonces una activa vida sacerdotal que acompaña con
una firme vocación docente, resultado de su amor por el estu-
dio. El 26 de marzo de 1851 aparece integrando un jurado de la
Universidad, que toma examen de doctorado en Teología al
alumno José Francisco López.

Luego de la caída de Rosas, el Gobierno de Buenos Aires, por
decreto del 11 de marzo de 1852, lo designa canónigo honorario
de la Iglesia Catedral. 

Al año siguiente es parte en la fundación del semanario
“La Religión”,  junto con el P. dominico Olegario Correa, que
aparece el 1º de octubre de 1853. Por 1857 se uniría Félix Frías
a la redacción. Aneiros debió cursar en la Academia de Juris-
prudencia, institución a la que ingresaban los doctorados en
Jurisprudencia de la Universidad, para las prácticas de tres
años que habilitaba para el ejercicio de la abogacía. En “La
Religión”, donde Aneiros publicó numerosas colaboraciones,
aparece una disertación que dijo en dicha Academia el 29 de
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noviembre de 1853 sobre “El Patronato y los beneficios ecle-
siásticos”.

También escribió para dicho semanario, una necrología del
canónigo Segurola, propagandista de la vacuna contra la virue-
la; una réplica a la Memoria de un Eclesiástico; un discurso pro-
nunciado en el Monasterio de Catalinas el 28 de septiembre de
1854; un artículo sobre Oratoria Sagrada, otros sobre la beata
María Antonia de la Paz Figueroa, o el dedicado a Félix Frías al
llegar a Buenos Aires en 1855.

El Gobierno de Buenos Aires, dispuesto a establecer nueva-
mente un Seminario, por decreto del 3 de enero de 1854 creó una
comisión para estudiar el presupuesto para un Colegio Eclesiás-
tico, que funcionaría en el local del Colegio de Buenos Aires. Fue
su Director el antiguo profesor de derecho canónico de la Uni-
versidad, Eusebio Agüero, y hay constancias para afirmar que
Aneiros lo secundó como vicerrector durante diez años, hasta
que en el edificio se instaló un Colegio Nacional por decreto del
Presidente Mitre del 14 de marzo de l863; al año siguiente Anei-
ros dejó estas funciones.

Es por entonces cuando es elegido diputado a la legislatura
del Estado de Buenos Aires, que analizamos. Pero también co-
menzará a dictar el Derecho Canónico en la Universidad de
Buenos Aires.

La materia se dictaba en el Departamento de Ciencias Sagra-
das y en el de Jurisprudencia de la Universidad. Había sido su
profesore Eusebio Agüero y en 1834 lo había reemplazado José
León Banegas, profesor cuando Aneiros era estudiante, quien si-
guió a cargo de estos cursos hasta después de la caída de Rosas.
Fue reemplazado nuevamente por Agüero en 1854, director del
nuevo Colegio Eclesiástico. Pero éste no pudo atender ambas ta-
reas y decidió dejar la cátedra. Se llamó a concurso de oposición
y sólo se presentó Aneiros, quien llevaba también la recomenda-
ción de Agüero. Fue designado el 14 de octubre de ese año.

La materia era importante en los planes de estudio del dere-
cho, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la de Cór-
doba, y se dictaba en dos cursos, con el apoyo de obras como la
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de Juan Devoti, teólogo italiano autor de las “Institutionum cano-
nicarum, libri IV” (Roma, 1785 y reeditadas en 1836, 1852, 1860 y
traducida al español, Valencia, 1830), o la de Justo Donoso, pre-
lado y jurista chileno, autor de las “Instituciones de derecho canó-
nico americano (1849)”, o de las “Lecciones de derecho canónico”
(Bonn, 1822), del teólogo alemán Fernando Wálter (traducidas al
español, Madrid, 1852), muy citado por Dalmacio Vélez Sárs-
field quien también tenía un tratado de “Derecho público eclesiás-
tico. Relaciones del Estado con la Iglesia en la antigua América espa-
ñola” (1854).

Si bien Aneiros se sentía orientado por su ex profesor Bane-
gas, en el curso dictado en 1855 ya introdujo novedades en el
plan de estudios, teniendo en cuenta que se cursaba en una ca-
rrera seglar, como lo era la de Derecho. Seguía dividida en dos
años y en el primero se estudiaba el concepto de Iglesia y Dere-
cho, ubicación del derecho canónico en el campo jurídico, auto-
ridades eclesiásticas, sacramentos, lugares sagrados, inmunida-
des. En el segundo año se veía la condición de los religiosos y el
derecho sacramental que incluía la naturaleza y obligaciones del
matrimonio.

Cuenta Santiago de Estrada, que en 1863 se produjo un inten-
to para reducir la importancia y extensión de la materia. Con el
argumento de que en la carrera sólo debían interesar las cuestio-
nes relativas a la formación de los futuros abogados, el secreta-
rio de la Universidad, Miguel García Fernández, por encargo
del Rector Juan María Gutiérrez, remitió una nota al profesor
propiciando que la enseñanza se limitase al derecho público
eclesiástico y sus vínculos con las autoridades políticas y, ade-
más, se propiciaba que el libro de Vélez Sársfield sirviese de tex-
to escolar.

Aneiros contestó con serios fundamentos el 5 de junio. Recor-
daba la relación de las leyes canónicas con las instituciones jurí-
dicas civiles, en especial en su aplicación con la legislación ecle-
siástica indiana; la materia habilitaba a los futuros abogados pa-
ra las funciones públicas y era contradictorio reducir la materia
al derecho público, cuando, por otro lado, se ampliaban los es-
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tudios en la carrera con nuevas materias y la legislación civil
mantenía la orientación del derecho canónico. Por último, recha-
zaba enérgicamente el libro de Vélez Sársfield; si bien cuando se
publicó reconoció que era un serio esfuerzo (dedicó varios artí-
culos en el semanario “La Religión” a comentar el trabajo, sep-
tiembre y octubre de 1854 y agosto de 1855), no la consideraba
una obra didáctica sino un manual para gobernantes y prelados,
amén de los errores doctrinarios que contenía y cuya refutación
daría lugar a “un largo tratado”.

Por entonces no se insistió. El embate liberal del Rector que-
dó detenido ante los argumentos del profesor. En ese mismo año
Aneiros terminó de preparar unos apuntes de clase cuya impre-
sión pidió al Rector.

Durante este tiempo Aneiros fue asumiendo cargos eclesiás-
ticos que le demandaban una intensa atención. En septiembre
de 1870 fue designado Vicario Capitular del Arzobispado de
Buenos Aires por la muerte de su titular Escalada. Decidió dejar
la cátedra. El 21 de junio de 1871 propuso como substituto al
doctor Carlos José Alvarez, por entonces secretario de la Univer-
sidad, quien quedó nombrado al mes siguiente.

Recuerda Carbia que en estos años de labor docente univer-
sitaria, Aneiros tuvo alumnos que luego tendrían notable actua-
ción, y cita a Pedro Goyena, Dardo Rocha, Nicolás Achával, Car-
los D´Amico, Juan José Romero, Amancio Alcorta, Norberto
Quirno Costa, Bonifacio Lastra.

El sacerdote

El 18 de noviembre de 1855, cuando Aneiros ya concluía su
período como diputado del Estado de Buenos Aires, Monseñor
Escalada, Obispo de Buenos Aires, lo designaba secretario del
obispado.

Monseñor Mariano José Escalada Bustillos, había nacido en
Buenos Aires en 1799 y debió soportar los embates del regalis-
mo de las autoridades cuando en 1832 se le negó el pase de las
bulas que lo designaban Obispo de Aulón y Vicario del Obispo
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Medrano. Este último falleció el 5 de abril de 1851 y el Gobierno
de Buenos Aires surgido después de Caseros, gobernador Pastor
Obligado, realizó las gestiones para que Escalada ocupara la se-
de vacante. S.S. Pío IX decidió su designación el 23 de junio de
1854. Sin embargo el pase de estas bulas dio lugar a una trami-
tación demasiado extensa por parte de las autoridades que re-
quirieron dictámenes y la opinión de juntas temiendo que el  de-
recho del patronato se viese afectado. Aneiros comentó en cró-
nicas eruditas en el semanario “La Religión” esta exagerada ac-
tividad (septiembre y diciembre de 1854 y durante casi todos los
meses de 1855). Por último Escalada asumió el 18 de diciembre
de 1855. 

Una de sus primeras gestiones fue establecer un Seminario,
distinto del Colegio Eclesiástico que se acababa de fundar. Para
ello, a comienzos de 1857, cedió la quinta de Salinas, de su pro-
piedad y que tenía la capilla Regina Martyrum, ubicada en las
actuales avenida Rivadavia y Pasco, y entregó su dirección a sa-
cerdotes jesuitas. A comienzos de 1865 el gobierno de Mitre pro-
veería de una partida presupuestaria para su funcionamiento,
ante la necesidad de formar un clero preparado.

Escalada encontraría en Aneiros a un colaborador eficaz.
La escasez de sacerdotes llevó al Obispo a conversar con los
superiores de distintas congregaciones para que enviasen reli-
giosos. De esta manera llegaban en 1856 los primeros sacerdo-
tes del Sagrado Corazón o bayoneses, que abrieron el colegio
San José; las hermanas irlandesas de la Misericordia, que le-
vantaron una agitada crítica en el ambiente anticlerical, y el
Gobierno objetó su ingreso en el país por no haber tenido au-
torización, dando lugar a un largo expediente de tinte regalis-
ta, pero que demostraron su temple cuando la ciudad fue cas-
tigada por la fiebre amarilla; las hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paul; sacerdotes de la Congregación de la Mi-
sión o Lazaristas, que serían los primeros en actuar en la con-
quista del desierto llamados por Aneiros.

La irreligiosidad frecuente en los gobernantes, dio lugar a
la expulsión de los padres jesuitas del Uruguay, medida du-
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ramente criticada por Aneiros en un artículo que publicó en
“La Religión”  del 5  y 26 de febrero de 1859, donde hace
alarde de un notable conocimiento en el derecho canónico
americano.

Pero hubo avances en las relaciones con la Iglesia. Producida
la unión del Estado de Buenos Aires y la Confederación y elegi-
do el presidente Mitre, quien asumió el 12 de octubre de 1862, el
Delegado Apostólico de Roma, Marino Marini, inició gestiones
para constituir con las diócesis argentinas (que eran las de Cór-
doba, Buenos Aires, Salta, Cuyo y Paraná), una provincia ecle-
siástica autónoma bajo el primado de Buenos Aires que sería
elevada a Arquidiócesis. Hasta entonces dependían del Arzobis-
pado de Charcas. Pío IX, de acuerdo con las autoridades argen-
tinas, por Bula del 5 de marzo de 1865 (otros ponen 4, otros 25,
la Bula de erección aparece  con fecha 16 de marzo de 1866), crea
la provincia eclesiástica de la Santísima Trinidad de Buenos Ai-
res y eleva a Arzobispo al Obispo Escalada, quien recibió el pa-
lio arzobispal el 18 de noviembre de 1866.

A todo esto Aneiros desde 1862 era canónigo del Coro de la
Catedral, dos años después Maestre Escuela y cuando se concre-
tan las gestiones para establecer el Arzobispado, un decreto del
Ejecutivo del 1º de marzo de 1865 lo nombra Provisor y Vicario
General. Tres años después, por fallecimiento de Felipe Elorton-
do, ocupa el cargo de Deán de la Catedral.

Era el asesor más importante del Arzobispado y confidente
del Arzobispo, de quien recibió toda su larga experiencia. Su fi-
delidad se puso de manifiesto en las largas discusiones a que
dieron lugar las Constituciones del Cabildo Eclesiástico que ha-
bía propuesto Escalada luego de creado el Arzobispado, objeta-
das por algunos integrantes del Cabildo Eclesiástico. Ello moti-
vó que Aneiros se retirase del debate. Terminaron siendo apro-
badas a fines de diciembre de 1868. 

Por entonces el Papa Pío IX convocaba al Episcopado de to-
do el mundo a concurrir al Concilio Vaticano que debía reunir-
se en Roma (Bula del 29 de junio de 1868). Escalada recibió la in-
vitación de la Curia Romana para participar y decidió viajar. De-
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jaba a Aneiros como Gobernador del Arzobispado y partió de
Buenos Aires el 26 de septiembre de 1869. Pasó por Londres y
llegaba a Roma a mediados de noviembre. El 23 era recibido por
el Papa en audiencia que gestionó Monseñor Marino Marini, el
antiguo Nuncio en Buenos Aires. 

Escalada se interesó especialmente en la proclamación de
Aneiros al episcopado, y S.S. lo nombró Obispo de Aulón in par-
tibus infidelium el 21 de marzo de 1870.

Escalada asistió a la solemne sesión inaugural del Concilio y
a otras que siguieron al año siguiente en esta grandiosa reunión
donde se proclamó el Dogma de la infalibilidad pontificia. Pe-
ro sufrió una fiebre que lo postró y falleció el 28 de julio de
1870. Pocos días después, el Presbítero Mariano Antonio Espi-
nosa, que asistía a Escalada en su viaje, le escribía desde Roma
a Aneiros detallándole el proceso de la enfermedad y la muer-
te del Arzobispo.

Simultáneamente otros sucesos conmocionaban a Europa:
Napoleón III de Francia era derrotado por las tropas de Prusia y
Roma perdía el apoyo militar de aquel emperador, que aprove-
charon los italianos para incorporar a la ciudad Eterna a la uni-
dad italiana sacándola del poder papal. El Concilio fue suspen-
dido el 20 de octubre de 1870 y el Papa se sintió prisionero y
quedó reducido, por su propia voluntad, al Vaticano.

Mientras, llegaba la noticia del fallecimiento de Escalada a
Buenos Aires, que se confirmó el 9 de septiembre de 1870. En se-
guida se reunió el Cabildo Eclesiástico y resolvió que el Deán
Aneiros despachase los asuntos con el título interno de Delega-
do del Cabildo hasta el nombramiento de un Vicario. Este nom-
bramiento se concretó en favor de Aneiros en la reunión del Ca-
bildo Eclesiástico del 12 de noviembre.

Aneiros debió pasar por su consagración episcopal como
Obispo de Aulón. Pero debido al duelo, la ceremonia lo fue sin
pompa en la Capilla de Ejercicios,  por el Obispo de Cuyo, fray
José Wenceslao Achával,  el 23 de octubre de 1870, siendo padri-
no el hermano del fallecido Arzobispo, Inocencio Escalada.

Al mismo tiempo se invitaba a las exequias de Escalada, que

19



se llevaron a cabo el martes 20 de noviembre, con la presencia de
“un inmenso gentío”, según “El Nacional” de ese día. Aneiros
pronunció una sentida oración fúnebre.

Los restos de Escalada sólo llegaron en abril de 1871 y reci-
bieron nuevas exequias en la Catedral antes de descansar en la
Iglesia Regina Martyrum.

En las nuevas funciones de Vicario Capitular en sede vacan-
te, se inicia un período de trabajos y de padecimientos. El flage-
lo de la fiebre amarilla que azota a Buenos Aires en los primeros
meses de 1871, lo ataca gravemente y mueren su madre y una
hermana.

Además, desde el 23 de mayo de 1870 estaba instalada la
Convención Constituyente para reformar la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, y algunas propuestas preocupaban a
Aneiros. Realizó gestiones ante los convencionales para defen-
der la libertad religiosa mientras el convencional Eugenio Cam-
baceres pedía un Estado sin religión (sesión del 18 de julio de
1871), propuesta que no prosperó.

Desde su actividad pastoral, propició celebrar la fiesta del Pa-
pa al cumplirse 25 años de la elevación de S.S. El acto tuvo lu-
gar el 15 de agosto de 1871 con gran concurrencia.

Pero el Gobierno Nacional demoraba la preparación de la ter-
na para llenar la vacante del Arzobispado, lo que daba lugar a
comentarios. Aneiros hasta debió sufrir indecentes pasquines en
su contra. Pero era voz común entre la feligresía y el clero que
debía ser el candidato. Pese a ello el 22 de agosto de 1872 el Pre-
sidente Sarmiento enviaba al Senado una terna integrada por
fray Mamerto Esquiú, Aneiros y el Deán de la Catedral de Para-
ná, Juan José Alvarez. 

Notificado de esta propuesta, el P. Esquiú se tomó un tiempo
de meditación y el 12 de diciembre, desde Tarija, escribía al Mi-
nistro Avellaneda que no aceptaba el nombramiento. Con dulce
humildad, sostenía que aceptar el arzobispado, constituíría
“una abierta rebelión a la voluntad de Dios”. Pero con mayor
sencillez aún, agregaba: “es justo resistir a un arranque de gene-
rosidad para que se dé el lugar merecido al Illmo. Señor Aneiros
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que lleva en su sagrada persona el voto del grande y primer ar-
zobispo de Buenos Aires, el señor Escalada, para sucederle en el
puesto”.

Días después le escribía desde Tupiza a Monseñor Wenceslao
Achával en carta del 4 de enero de 1873, que no podía contrade-
cir la disposición del clero y pueblo católico de Buenos Aires en
favor de Aneiros, motivo que si bien secundario de su renuncia,
no dejaba de ser atendible.

Ante la excusación de Esquiú, el 17 de enero de 1873 el Pre-
sidente Sarmiento propone a Aneiros para la silla vacante. El
Papa lo aprobó por Bula del 25 de julio y, recibida en Buenos Ai-
res, Aneiros juró ante el Ministro de Hacienda, encargado de
Culto, Luis L. Domínguez, y el 19 de octubre recibía el palio ar-
zobispal de manos del Obispo de Cuyo, Monseñor Achával, en
una ceremonia donde estuvo presente Sarmiento y gran canti-
dad de público.

La defensa de los indios en la colonización del desierto

El arzobispado era un reto. Aneiros intentó la acción política
y la pastoral. Fue elegido diputado nacional. Pero no fue posible
unir ambas facetas. La empresa que el Gobierno estaba dispues-
to a llevar adelante para tomar posesión del territorio en poder
del indio, ofrecía un vasto campo evangelizador.

Siendo aún Vicario Capitular, el 6 de septiembre de 1872
enviaba una nota al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública Nicolás Avellaneda, en la que aconsejaba organizar
misiones para la conversión de los indios. El 30 contestaba el
Ministro haciéndose eco del pedido, nota que Aneiros conoció
mientras realizaba una visita a la Parroquia de Mercedes en la
provincia de Buenos Aires. En seguida inició conversaciones
con los Padres Lazaristas de Buenos Aires y escribió al Papa y
al Superior General de estos Padres en Lyon, sobre las gestio-
nes que realizaba, que también hizo conocer a Avellaneda.  Fa-
vorecido por la buena disposición recibida, Aneiros decidió
crear un Consejo para la Conversión de los indios al catolicis-
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mo, que quedó instalado el 3 de diciembre de 1872. En esa fe-
cha dio a conocer una Pastoral que firmó junto con su secreta-
rio Antonio Espinosa, donde recordaba la labor de la Iglesia
en la conversión de los nativos.

Si bien los gobiernos de Sarmiento y luego de Avellaneda
opinaron favorablemente sobre la acción del Arzobispo para
instalar las misiones, cuando llegó el momento de legislar sobre
el tema aparecieron algunas divergencias: mientras Aneiros in-
sistía en que las misiones dependiesen de la autoridad eclesiás-
tica, el Gobierno pretendía establecer un Inspector de Misiones;
mientras que los misioneros consideraron que su labor no de-
bía ser interferida por el ejército y separada de la acción militar,
el Gobierno entendía que debía realizarse en torno de fortines
militares; también se consideró que el apoyo económico era in-
suficiente.

Pero Aneiros llevó adelante las misiones. En marzo de 1873
visitó las Parroquias de los pueblos de 25 de Mayo y en noviem-
bre se trasladó al Azul, donde habló con los indios de varias tri-
bus. En este último lugar se instalaron a comienzos de 1874 los
misioneros lazaristas Fernando Meister y Jorge M. Salvaire. De-
bieron sufrir contrariedades, el apoyo de algunos caciques y el
rechazo de otros, el mal efecto que producía en las tribus el apa-
rato militar. La falta de apoyo del Gobierno y la rebelión de va-
rios caciques, impidió continuar con esta misión.

Aneiros insistiría. Estableció nueva misión cerca de Bragado
y se carteaba con los caciques. Notable fue la misión del P. Pablo
Emilio Savino, Lazarista, ante la tribu de Coliqueo en el Braga-
do. Pero las sublevaciones de los indios obligaba a retirar a los
misioneros. La del P. Savino en Bragado terminó a fines de 1876,
pero enseguida fue enviado a Carmen de Patagones y comenzó
un plan importante, donde el conocimiento del evangelio iba
unido a la compra de casas para escuelas. Pero el P. Savino re-
nunció a la misión patagónica a fines de 1877.

En ese momento el Arzobispo había logrado interesar a Juan
Bosco, fundador de la Congregación Salesiana, para que envia-
ra sacerdotes, invitación que tuvo favorable acogida. A fines de

22



1875 llegaban los primeros sacerdotes y se establecían en San
Nicolás. Pero Don Bosco, desde Italia, insistía a sus pastores que
reclamasen ante Aneiros que el Papa deseaba que llegasen a la
Patagonia (febrero de 1877).

El Arzobispo decidió encargar una visita pastoral a la Parro-
quia de Carmen de Patagones a su Provisor y Vicario General
Antonio Espinosa, que partió acompañado por dos salesianos,
Santiago Costamagna y Evodio Rabagliatti; con ellos iba el P.
Savino y oficiales del Ejército. Embarcaron en Campana en el
vapor “Santa Rosa” el 7 de mayo de 1878; la navegación no fue
afortunada:  primero quedaron  varados cerca de Martín Gar-
cía, luego los tomó un pampero a la altura de Cabo Corrientes,
que los obligó a regresar con gran temor; desembarcaron el 19
de mayo en Buenos Aires y relataron al Arzobispo las penurias
del viaje.

Un nuevo y feliz intento tendrán al año siguiente cuando
acompañen a las fuerzas militares que en abril salían para el sur,
al mando del general Roca. Iba Espinosa, Costamagna, el acóli-
to Luis Botta, también salesiano, y el franciscano Pío Bentivo-
glio. El 4 de agosto de 1879, Aneiros le escribía a  Don Bosco: 

“Finalmente ha llegado el momento en que puedo ofrecer a
V.R. la misión de la Patagonia por la que V.R. tanto ha suspira-
do y el curato de Patagones que puede servir como centro de la
misión”.

Los padres salesianos quedaron instalados y Don Bosco logró
que el Papa,  por  Breve del 16 de noviembre de 1883, creara dos
distritos eclesiásticos en el sur argentino: el Vicariato de la Pata-
gonia que llegaba hasta el Chubut, a cuyo frente quedó el P. Juan
Cagliero, y la Prefectura de la Patagonia Meridional, que llega-
ba hasta Tierra del Fuego y Malvinas, a cargo del P. José Fagna-
no, divisiones que el Gobierno Nacional no reconoció, aunque
no impidió la acción sacerdotal, salvo algunas actitudes irra-
cionales de alguna autoridad de aquellas regiones, que no fue
suficiente para  impedir el celo espiritual de los sacerdotes sa-
lesianos.

Las batidas que el ejército realizaba trajeron a Buenos Aires
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numerosos prisioneros indígenas y muchos de ellos fueron
llevados a la isla Martín García. La situación en que vivían, la
separación de las familias, la atención de los menores, las en-
fermedades que padecían, fueron motivo de atención especial
por el Arzobispo. En nota  del 8 de diciembre de 1878 pedía
especial auxilio al Consejo para la conversión de los indios, y
logró enviar numerosos recursos y misioneros a la isla, a los
que se agregaron religiosas de las Hijas de la Caridad, que sir-
vieron con dedicación para atender y atenuar el sufrimiento
de los nativos.

El arzobispo

Superada la saña demostrada por el anticlericalismo mino-
ritario que incendió el Colegio del Salvador a comienzos de
1875 y habiendo dejado la banca de diputado nacional, Anei-
ros se dedica íntegramente a su labor pastoral, atendiendo la
evangelización de los indígenas y recorriendo el extenso espa-
cio de su jurisdicción. El Arzobispado se extendía al sur de
Mendoza, de Córdoba y de Santa Fe hasta la Tierra del Fuego
y las islas Malvinas.

En 1877 S.S. Pío IX cumplía 50 años de su consagración epis-
copal; había sido nombrado Arzobispo de Spoleto por el Pontí-
fice León XII en 1827. Encerrado en el Vaticano luego de la in-
corporación de Roma a Italia, no había querido salir de su sede
considerándose prisionero, ni aceptado las condiciones del rey
Víctor Manuel II. Este aniversario fue ocasión para que recibie-
ra las muestras de adhesión y respeto. Aneiros viajó a Roma pa-
ra presentar sus saludos y los del pueblo argentino. Partió el 7
de mayo de 1877. El 18 de junio lo recibió S.S. Luego visitó el
norte de Italia acompañado por Don Bosco. El 24 de agosto es-
taba de regreso y era recibido con la alegría popular y honras
militares.

En los actos católicos, no faltaban las muestras de hostilidad
y los insultos de grupos irreligiosos, integrantes de logias y de
resabios de organizaciones europeas introducidas en la ciudad,
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que pretendían imponerse por la violencia y el tumulto y que los
gobiernos estimulaban con su indiferencia, y a partir de 1880
con actitudes de manifiesta persecución y una legislación laicis-
ta. Esto no faltó en esta recepción. Ni el mismo Arzobispo fue
ajeno a estas mentes desorbitadas: al atardecer del 15 de diciem-
bre de 1884 sufrió un atentado contra su vida cuando caminaba
por la calle Cuyo, entre las de San Martín y Reconquista.

Durante los sangrientos enfrentamientos que se produjeron
en Buenos Aires a mediados de 1880 entre los partidarios del
Gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Tejedor y el
Gobierno Nacional, el Pastor no sólo elevó preces por la paz, si-
no que entrevistó a los personajes encumbrados pero ciegos por
su ambición, para limar asperezas y calmar enconos.

Un suceso singular le tocó vivir a mediados de 1881. Los mi-
tristas decidieron celebrar el 20 de junio un funeral en la Cate-
dral por los caídos en los sucesos del año anterior. Para el Go-
bierno la ceremonia religiosa podía transformarse en un “acto
subversivo” y el Ministro de Justicia y Culto, Pizarro, hizo saber
al Arzobispo que se había decidido prohibir el acto. Aneiros sin-
tió que la autoridad civil le indicaba en qué casos se podían rea-
lizar honores fúnebres en los templos, y resistió la disposición
invocando la independencia de la Iglesia en su gobierno espiri-
tual. Ante tan decidida actitud, el Gobierno apeló al Nuncio
Apostólico Luis Mattera, a quien dos años después expulsaría
del país, para que encontrara la manera de evitar una ceremonia
religiosa que podía servir para manifestaciones políticas. El
Nuncio la encontró sometiendo a la Iglesia Catedral en “entre-
dicho eclesiástico” desde el 12 de junio a la noche hasta las 12
del mediodía siguiente. De esta manera, cerrada la Catedral, se
evitó el funeral. A pesar de ello Aneiros llevó el reclamo ante la
Santa Sede. 

El Arzobispo exaltaba la obra de la Iglesia y de sus hombres
representativos. Félix Frías fue uno de estos, siempre dispuesto
a servir a su país y en toda causa que glorificara a Dios. Falleció
en París el 9 de noviembre de 1881. Se había retirado de la polí-
tica y viajado para curar su salud. Sus restos llegaron al país el
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27 de diciembre y dos días después, mientras eran velados en la
Catedral, Aneiros, gran amigo de Frías, pronunció una hermosa
oración fúnebre para alabar la obra de este apóstol laico del ca-
tolicismo, de quien llegó a decir que su palabra fue la voz del
cielo.

La década de 1880 sería de una larga lucha para preservar
los valores religiosos de la sociedad.  La ley de enseñanza laica
de 1884 y la de matrimonio civil de 1888, son algunos de los es-
collos que el Arzobispo debió superar con equilibrio pero sin
dejar de hacer sentir su voz opositora. Una Pastoral del 25 de
agosto de 1888, poco antes de aprobarse la última de aquellas
leyes, afirmaba los preceptos cristianos de nuestra legislación
civil contrarios al proyecto, aunque igualmente mandaba res-
petar la voluntad de las autoridades. Y en esa misma fecha, le
decía a los senadores, que en la Nación Argentina no era “dado
prescindir de Dios ni de Jesucristo, pues su Constitución era
eminentemente cristiana y había sido establecida invocando la
protección de Dios”.

A esta arremetida legislativa laicista, se unieron entonces
los sucesos de Córdoba, que repercutieron en todo el país y
que el Arzobispo debió superar con paciencia pero no sin lu-
cha. El Vicario Capitular de Córdoba, Jerónimo Clara, elegido
en 1883 por fallecimiento del Obispo Esquiú que fuera titular,
expidió una Pastoral el 25 de abril de 1884 en la cual prohibía
a los católicos enviar a sus hijos a la Escuela Normal regentea-
da por maestras protestantes y condenaba como impíos algu-
nos periódicos locales y una tesis universitaria. Fue ocasión
para que el Gobierno Nacional iniciara una persecución infun-
dada: las manifestaciones de la Pastoral se consideraron sub-
versivas y el Vicario fue destituido. Igual sanción recayó sobre
profesores de Córdoba y Buenos Aires que atinaron a defender
la posición eclesiástica. La cuestión no terminó con el nombra-
miento del Obispo titular de Córdoba, fray Capistrano Tissera,
pues el Gobierno por decreto del 14 de octubre dispuso la ex-
pulsión del Nuncio Apostólico Luis Mattera, por considerarlo
comprometido en la disputa. De esta manera quedaban inte-
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rrumpidas las relaciones con la Santa Sede. Decisiones sin cor-
dura y fruto de una soberbia consecuencia del liberalismo na-
turalista, que fomentaba la francmasonería y que tenía ascen-
diente en la dirigencia.

Los católicos reaccionaron. El 1º de mayo de 1884 la Asocia-
ción Católica lanza la convocatoria a una Asamblea Nacional de
los católicos, dispuesta a aprovechar la superioridad  numérica
y unir las voluntades y las inteligencias para la acción. Aneiros
contestaba a la invitación el 16 de junio, felicitaba por la decisión
e incitaba a seguir por ese camino.

Esta trascendente Asamblea comenzó sus sesiones el 15 de
agosto de 1884. Hubo comunión general de más de diez mil per-
sonas; llegaron delegados de todo el país y del Uruguay. Juan
Bosco escribía a José Manuel Estrada desde Turín, felicitándolo
por la idea, y enviaba un especial saludo para el Arzobispo de
Buenos Aires, a quien llama “lumbrera de la Iglesia bonaerense”
(carta del 29 de julio de 1884).

Monseñor Aneiros abrió la Asamblea con un discurso vibran-
te; exaltó la labor de la Iglesia en la independencia nacional y se
refirió a las libertades que proponía nuestra Constitución,  que
las autoridades pretendían desconocer sólo a los católicos. La
Asamblea debatió temas relevantes y las resoluciones reclama-
ron la libertad en la enseñanza, el fomento de la prensa católica,
la creación de escuelas de artes y oficios, de talleres para obre-
ros, la unidad de los católicos para intervenir en la vida pública.
La Asamblea se clausuró el 30 de agosto también con la presen-
cia del Arzobispo.

Aneiros fue gran propulsor del periodismo católico, medio
de acción eficaz para enfrentar a las publicaciones oficialistas y
laicistas, según el tono de la época. Es su obra la aparición de
“La Voz de la Iglesia”, que salió el 15 de agosto de 1883 y se pu-
blicó como diario de la tarde hasta fines de 1900. Junto con “La
Unión”, se constituyeron en la expresión más importante del ca-
tolicismo. Aunque menos polémico que este último, “La Voz de
la Iglesia” tuvo inspiradas polémicas y ganó al perdurar en el
tiempo.
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En noviembre de 1886 el Arzobispo emitía una Pastoral
donde pedía la lectura de los periódicos católicos, como “La
Voz de la Iglesia”,  “La Unión”,  “La Buena lectura”  y  “La Es-
peranza”.

El Papa León XIII, que había sucedido a Pío IX en 1878, de-
signaba al Arzobispo para que en su nombre, coronase la
imagen de Nuestra Señora de Luján, solemne acto que se lle-
vó a cabo en Luján el 8 de mayo de 1887 ante numerosos pe-
regrinos.

Una tendencia prudente pero crítica planteaba la Carta Pas-
toral que el 28 de febrero de 1889 expedían los Obispos del país,
donde se reflejaba el pensamiento católico ante la violencia del
poder oficial. La firmaban Aneiros, quien debió tener gran inter-
vención en su redacción, el Obispo de Cuyo fray José Wenceslao
Achával, el de Córdoba fray Reginaldo Toro, el Vicario Capitu-
lar de Salta Pablo Padilla, que gobernaba la diócesis desde el fa-
llecimiento del titular Risso Patrón, el Vicario de Paraná Panta-
león Gallozo, por renuncia del titular José Gelabert. Advertían
sobre los males de la escuela laica o neutra; del derecho de la
Iglesia a establecer seminarios que formasen a los sacerdotes,
contrariamente a lo que se pretendía en algunos círculos  que
hablaban de una dependencia del Ministerio de Educación; in-
sistían en la necesidad de fundar una universidad católica; pro-
testaban contra la ley de matrimonio civil recién dictada y recla-
maban protección para el periodismo católico.

Pocos días antes de que apareciera esta Carta Pastoral, Mon-
señor Aneiros recibía un saludo especial de S.S. León XIII. Este
extraordinario Papa, que el 15 de mayo de 1891 lanzaría su fa-
mosa encíclica Rerum Novarum sobre la misión de la Iglesia an-
te los problemas sociales, le escribía al Arzobispo de Buenos Ai-
res desde San Pedro el 19 de febrero de 1889, una carta donde
enaltecía su lucha y lamentaba la ley de matrimonio civil; a S.S.
lo consolaba la religiosidad de los que se habían esforzado para
impedir este empeño y mucho esperaba de la piedad y constan-
cia del Arzobispo y del pueblo argentino. La carta sirvió para
alentar a la cabeza de la Iglesia y afirmarle en su camino.
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El Arzobispo propagó la devoción del Sagrado Corazón de
Jesús. El 1º de junio de 1889 emitió una Pastoral dedicada a esta
provechosa devoción y durante ese mes de hicieron oficios espe-
ciales, que culminaron el 29 con la consagración de la Arquidió-
cesis y las familias.

La acción de Aneiros fue pródiga y eficaz. Las visitas a las
parroquias de su jurisdicción constantes. Incluso, poco antes
de su fallecimiento, había estado en Bragado, donde dijo un
sermón en honor de Santa Rosa. A pesar de los conflictos plan-
teados por las autoridades, también se perfilaba una valiosa
acción social de la Iglesia. El sacerdocio aumentaba en canti-
dad y calidad. Las parroquias de la ciudad y de las campañas
se incrementaban. Competentes párrocos habían ido haciéndo-
se cargo de las Iglesias de Buenos Aires. El laicismo europeo, la
persecución en algunos países bajo la apariencia de una “lucha
de cultura”, el castigo a toda crítica que desde el púlpito se hi-
ciera al Estado, obligó a emigrar a numerosos sacerdotes y
monjas y otras se establecieron en el país, apoyando la labor
del clero local. Los Hermanos de las Escuelas Pías, fundadas
por San José de Calasanz, se instalaron a fines de 1870 y tuvie-
ron el apoyo de Aneiros. Los Pasionistas llegaron en 1881; los
Redentoristas fundados por San Alfonso María Ligorio, invita-
dos por Monseñor Escalada, sólo pudieron establecerse con
Aneiros quien les ofreció la capilla de las Victorias comenzada
por los Lazaristas que no pudieron continuar; en 1889 llegan
representantes de los ilustrados educacionistas de Lacordaire,
y desde 1885 los Palotinos están instalados en pueblos de
Buenos Aires. Monseñor Escalada había pedido a María Josefa
Roselló, fundadora de las Hijas de la Misericordia, que se esta-
blecieran en el país, lo que sólo se logró en 1875; las Hijas de
María Auxiliadora llegaban en 1879 siguiendo a los padres sa-
lesianos, y también las Hermanas de la Caridad y las de la
Congregación del Buen Pastor, que atendieron dignamente los
hospitales. En el país, en 1872 nacían las Esclavas del Sagrado
Corazón, en 1876 las Siervas de Jesús Sacramentado, en 1880
las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad y en el
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mismo año Camila Rolón fundaba en Mercedes los Pobres de
San José; en este mismo pueblo y en 1889 se formaban las Her-
manas de San Antonio de Padua.

La Iglesia salía fortalecida de la irreverente y desacreditada
persecución gracias a la tarea permanente de su Arzobispo. Por
eso no sería de extrañar, como se cuenta, que en 1892 el Secreta-
rio del Papa, Monseñor Rampolla, pensara que si hubiese que
elegir un cardenal hispanoamericano, el primero sería argenti-
no, y quizá se tuviera en mente la persona de Aneiros.

Pero el Arzobispo Aneiros falleció imprevistamente por un
paro cardíaco en la noche del 3 de septiembre de 1894, a los 68
años (“La Nación”, 4 de septiembre). El 7 fue inhumado. El 13
tuvo lugar un solemne funeral, ocasión en que recordaron su
personalidad, entre otros, Monseñor Juan Agustín Boneo y Emi-
lio Lamarca.

Yace dentro de la Catedral. Sobre su tumba se erigió un bellí-
simo monumento, obra del artista Víctor Pol, inaugurado el 3 de
septiembre de 1898, y representa al Arzobispo de rodillas y
orando.
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APENDICE:

DISCURSO DE MONSEÑOR ANEIROS

(Discurso pronunciado al inaugurar la Asamblea de los Cató-
licos Argentinos el 15 de agosto de 1884).

Señores:
Si fue uno de los días grandes de nuestra Patria aquel en que

los representantes de los pueblos, reunidos en el Congreso de
Tucumán declararon su decidida voluntad de formar una Na-
ción soberana e independiente; también será para su Iglesia se-
ñalado este día en que los Delegados de sus diversas corporacio-
nes se reúnen en este recinto, no por mandato de sus Prelados si
bien con suma satisfacción y aplauso suyo, en el deseo y santa
aspiración de mejor cumplir sus deberes.

Doy gracias al Cielo, que sin duda ha inspirado y realizado
tan sublime pensamiento con muestras tan claras de amorosa
Providencia.

No puedo menos de presentar mis respetuosos saludos al
dignísimo Presidente, a los dignos hijos de la Metropolitana
de la Santísima Trinidad de Buenos Aires y de sus sufragá-
neas de Córdoba, del Litoral, de Cuyo, de Salta, con sus ho-
norables hermanos y vecinos de Montevideo, que nos ofre-
cen el espectáculo de una reunión que, más perfecta, ni más
sagrada y generosa en sus móviles y en sus fines no había-
mos presenciado, tan respetable por la ilustración y mérito
de sus individuos, tan distinguida por las más piadosas de-
mostraciones, tan decidida y superior a los obstáculos, tan
llena de entusiasmo, tan unida por los vínculos de la fe y del
patriotismo cristiano.

Muy pronto se completará la grandeza del espectáculo cuan-
do desde aquí en actitud reverente imploréis la Apostólica Ben-
dición de Nuestro Santísimo Padre Sr. León XIII.

Quizás muy tarde tengáis la recompensa de recibir como
aquellos padres de la Patria las demostraciones de veneración y
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reconocimiento de los pueblos que trasmitirán a la posteridad
con religioso respeto vuestros nombres.

Ese Espíritu Santo, que acabamos de invocar, se digne des-
cender en estos momentos sobre todos nosotros, pues me pro-
pongo recordaros el honroso timbre de nuestra fe, y presentar el
cuadro de la actualidad para luego decir algo del enorme com-
promiso en que nos hallamos, tratando de conocerlo y llenarlo
del modo más fiel.

Señores:
Excusado es decir lo que éramos antes de aquel día, para

siempre bendito, en que Nuestro Señor Jesucristo derramaba
sus luces y gracias divinas, disipando las tinieblas y males que
dominaban estas dilatadas regiones.

El Nuevo Mundo doblará “sus rodillas ante los Reyes Católi-
cos, D. Fernando e Isabel de Castilla, triunfantes de la idolatría,
y la cristiandad les tributará eternos honores”. Cristóbal Colón
descubrió estas regiones plantando en ellas la Cruz, en cuya fe
tuvo tan grande inspiración, constancia tanta y obtuvo triunfos
tan espléndidos que lo hacen glorioso en la tierra y en los cielos,
ya que tanto sufriera en sus días mortales.

Muy luego del descubrimiento, el Pontífice Alejandro VI
manda, recomienda y pide a aquellos soberanos que prosigan
la obra de la civilización cristiana, destinando misioneros pia-
dosos y doctos que enseñen y conviertan estas gentes y plan-
ten el árbol frondoso de la fe y de la moral. El inmortal Cisne-
ros, hijo de San Francisco y ministro de Estado, envía, sino los
primeros al menos los mejores misioneros; se ocupa desde en-
tonces con todo su celo en la conversión de los infieles, regla-
menta las Misiones que continúa dirigiendo; defiende la cau-
sa de los indios, siendo el principal protector del inmortal do-
minico Las Casas, insigne misionero y defensor incansable y
generoso de la libertad y derechos de los indios, el cual no ha-
bría sostenido por más tiempo el proyecto de traer negros es-
clavos si no se hallase en ese momento expirando su gran di-
rector Cisneros.

Los inconvenientes no podían ser mayores, la discordia y es-
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cándalo oficiales, sus abusos espantosos, la inmoralidad de todo
género de los aventureros y pobladores, y la natural resistencia
de los indios no impidieron sin embargo la rápida y completa ci-
vilización de estos países.

Permitidme avanzar un poco para decir con el testimonio
universal que, al empezar el siglo decimoséptimo el magnífico
edificio de la jerarquía eclesiástica de la América del Sud estaba
concluido, pues se contaban ya cinco Metrópolis, veinte y siete
sufragáneas, cuatrocientos monasterios e innumerables iglesias
parroquiales.

Catedrales magníficas habían sido levantadas, se enseñaban
las ciencias teológicas, las conquistas cedieron el lugar a las Mi-
siones, los misioneros dieron entrada a la civilización, los reli-
giosos enseñaron a los indígenas a leer y escribir, los adiestraron
también en plantar, sembrar, segar, en hacer casas, inspirándoles
al propio tiempo amor y respecto a sus personas.

No os molestaré, señores, con describir los rápidos progresos
de esa civilización en todos estos países. Ella ha sido dignamen-
te descripta y celebrada y sus prodigios están en nuestro cora-
zón como en nuestros recuerdos constantes. Pero ¿cómo no ob-
servar cuán sólida, y madre de caracteres sólidos y heroicos fue
esa civilización?

Isabel de Inglaterra, la hija de Ana Bolena sienta de nuevo en
el trono el cisma de la Reforma. En sus dominios empieza a co-
rrer otra vez la sangre de los mártires hasta que se cree no haber
quedado en ellos un solo católico.

Aquella mujer infame envió expediciones a la América. Entre
otras aceptó la propuesta de Francisco Drake de hacer a España
la guerra en sus posesiones del Océano Pacífico, le confirió el
mando de cinco navíos que recorrieron también las costas de
nuestro gran río. Era un pirata que hizo grandes hostilidades,
robos y valiosas presas. Drake fue derrotado en Puerto Rico y en
la ciudad del Nombre de Dios. Aunque no murió en pelea, qui-
zá fue de resultas de ella, siendo arrojado su cadáver al mar.

Acabamos de celebrar el 12 de agosto y el 5 de julio nunca
bastantemente estimados por nuestra República. Si la misma Es-
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paña nos honra y admira, si la Inglaterra y la Europa toda nos
contempla con respeto, si nosotros tan destituidos de recursos
humanos pudimos conseguir tan espléndidas victorias contra
aquella poderosa Nación, tan formidable a principios de este si-
glo, sin disputa, señores, ciudadanos y extranjeros, soldados y
jefes, Buenos Aires y todos los pueblos os dirán que la fe católi-
ca lleva la palma del mérito como autora de tanto heroísmo.

¿Dudaráse, señores, que un día se levante a la faz de la tierra
una nueva y gloriosa Nación?

Dígase si se quiere, que ya no se luchará por la Religión; pe-
ro no se me diga que el heroísmo de los padres y fundadores de
la libertad e Independencia argentina, no fueron formados por
la civilización y espíritu cristiano.

No hay guerra más difícil que la de la emancipación a los
ojos mismos de la Iglesia, y según los principios cristianos. Es-
tos nos harán deplorar multitud de excesos, pero nunca nos
impedirán celebrar los días grandes de la patria. ¿Y cómo ne-
gar, señores, la obra de nuestra religión, siendo cosa reconoci-
da que nuestro clero secular y regular se decidió desde muy
temprano en favor de las nuevas ideas de soberanía nacional
y que se constituyeron sus ardientes apóstoles? No negaremos
que los excesos del entusiasmo nunca podían llegar, según las
aspiraciones del cielo, a contraer la fea mancha que no hemos
bastante deplorado; pero ¿quién no ve las muestras de ser
cristianos nuestros pueblos, nuestros soldados, nuestros go-
bernantes? En los momentos del conflicto, en las adversidades
y en los triunfos se ostenta o la esperanza en el cielo o el reco-
nocimiento en la Divina Providencia y siempre en las virtudes
cristianas.

¡Oh, Santa! ¡Oh, Divina Religión! Por ti podemos gloriarnos
de nuestra cuna; tú nos meciste en los primeros años con ternu-
ra, tú nuestro consuelo en los días amargos, nuestra fuerza y
nuestro corazón fuiste, ¡oh madre sacrosanta! Debemos serte
muy gratos, muy fieles y mirando por nuestros propios intere-
ses facilitar el logro de tu divina misión. Fuisteis, sois y seréis
siempre nuestro honor y tesoro el más grande.



Enfrente de tan imprescindible deber me es doloroso, seño-
res, tengo vergüenza de presentar el cuadro que os ofrecí de la
actualidad. En él no encontraréis aquella hermosa unidad, y
quizá desconozcáis a vuestro Pastor, viendo que se le disputa,
que se le quita aquel sagrado y eminente carácter que le vino
del cielo.

Aparecerá otra Iglesia y la vuestra quedará muy desfigu-
rada, no tanto por la Constitución Nacional que debemos aca-
tar, cuanto por la interpretación que se ha dado a varios de
sus artículos.

Hemos debido ser muy cautos para admitir el Protestantismo
y si bien pródigos de la caridad cristiana con todo el mundo, in-
dividualmente muy desconfiados, recelosos y opuestos a esa
institución innovadora. Si otros fueran mis oyentes, les suplica-
ría, señores, me oyesen con paciente atención.

No se me negará que fue nuestra civilización del todo euro-
pea, pues a su lado no puede considerarse la de alguno que otro
punto antes de la conquista. Tampoco puede dudarse que la ci-
vilización europea era eminentemente católica y aun en la agita-
da época del descubrimiento la España era única y exclusiva-
mente católica. ¿Qué fue, señores, para esta civilización, la refor-
ma protestante?

Todo era vida y esplendor en la Europa del siglo XVI. La ac-
tividad humana desplegaba por todas partes un movimiento e
impulso extraordinario. ¿Se iba acaso a una mágica conquista,
hacia siglos de un poder inaudito? Ah, no. Iba a nacer el Protes-
tantismo, y con él la discordia, la turbación, el enervamiento de
los espíritus, la sequedad de los corazones, la fría indiferencia,
el grosero materialismo, la incredulidad o burlesca o fanática,
voluptuosa o sanguinaria; vienen ya Lutero, Calvino, Voltaire, la
Revolución.

El famoso Balmes ha mostrado cumplidamente que antes
de la Reforma la civilización europea se había desarrollado
tanto como era posible; que el Protestantismo torció el curso
de esta civilización y produjo males de inmensa cuantía a las
sociedades modernas y que los adelantos que se han hecho
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después del Protestantismo, no se hicieron por él sino a pe-
sar de él.

La emancipación proclamada por el audaz Lutero, en pocos
años invadió una gran parte de la Europa. No se respetaron las
leyes divinas ni humanas. “Pisoteo -decía Lutero- los decretos
de los Papas y los cánones de los Concilios, ¿y piensas -decía a
un Rey- que he de respetar tus órdenes?”

La Reforma se mostró en todas partes violenta y sanguinaria.
Basta decir que Ecolampadio, discípulo de Lutero, decía a los
pocos años de haber su maestro comenzado a predicar: “El Elba
con todas sus olas, no podía darnos bastantes lágrimas para llo-
rar los males hechos por la Reforma”.

Señores, nunca nos fue lícito olvidar las decisiones de la Igle-
sia nuestra maestra; antes hemos debido sujetarnos estrictamen-
te a las instrucciones que al respeto nos daba.

El Papa León X, a vista del Protestantismo en su famosa Bu-
la Exurgat, empieza clamado al cielo y a la tierra, a Cristo, a los
Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos y a la Iglesia univer-
sal vengan en auxilio de la casa de Dios contra todas las herejías.

Ocúpase luego de detallar los principales errores de Lutero
en 44 artículos, condenándolos con todos y cada uno de los es-
critos del Heresiarca.

Finalmente el Santo Concilio de Trento, se ocupa y condena
todo el sistema y doctrina protestante. Nuestro soberano mandó
tener, cumplir y respetar como ley los sagrados cánones de esta
augusta Asamblea.

¿Qué menos podíamos hacer, señores, sino cumplir estas dis-
posiciones y sujetarnos en lo sucesivo a las reglas que al respec-
to nos da nuestra religión? Nunca hemos podido olvidar estos
principios. La Iglesia ni reconoce ni aprueba el derecho, si bien
reconoce el hecho y la libertad de cultos en circunstancias y con-
diciones convenientes. Ella ha condenado las siguientes propo-
siciones:

1º En nuestra época ya no conviene que la religión católica
sea tenida como única religión del Estado con exclusión de cual-
quier otro culto.
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2º Por eso en algunos países católicos se ha previsto laudable-
mente por la ley que a los extranjeros que vayan a ellos les sea
permitido el ejercicio público de su respectivo culto.

3º Es ciertamente falso que la libertad civil de cualquier culto
y la plena facultad otorgada a todos de manifestar abierta y pú-
blicamente sus opiniones y pensamientos conduzca a corrom-
per más fácilmente las costumbres y las ideas de los pueblos y a
propagar la peste del indiferentismo.

Por estas proposiciones condenadas se ve que la Iglesia no
puede aceptar la tolerancia teológica, si bien se conforma y
aprueba la tolerancia civil. Que a nadie se fuerce a profesar una
religión, que se permita la profesión de otro culto siendo nece-
sario, o se tolere en circunstancias dadas, pero que nunca se crea
que todas las religiones son iguales, son buenas, tienen derecho
en realidad absoluta.

La Iglesia no condena los artículos de la Constitución que
hemos citado, pero sí exige que sean bien entendidos e in-
terpretados y condena que se considere la libertad de cultos
como un bien absoluto, como el orden normal y regular de
las sociedades cristianas, que sea característico del más per-
fecto gobierno y un orden de cosas que debe glorificarse,
una adquisición, un progreso: el más grande, de los tiempos
modernos.

Pero, señores, ¡ojalá se hubiesen entendido y ejecutado con
buena fe los artículos de nuestra Constitución que venimos re-
cordando!

El colmo del mal actual ha sido la funesta y perversa inter-
pretación que se les ha dado y querido dar.

Hay libertad de cultos, se dice, y esto autoriza para apostatar,
y no faltan quienes dan este escándalo.

Hay libertad de cultos, se dice, y ésta permite menospreciar
y desacatar el culto católico, predicar en contra, injuriar en las
procesiones y promover escándalos en los templos.

Hay libertad de cultos, contestan muchos católicos, cuando
se les reconviene por faltar a sus deberes religiosos o se les exi-
ge llenen ciertas condiciones y prácticas prescriptas.
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Hay libertad de cultos, dice todo el que mira mal el presu-
puesto del Clero, aunque sea un diputado nacional.

Hay libertad de cultos, dice todo el que desea el matrimo-
nio y registro civil. A las escuelas no se las puede llevar al tem-
plo por esto mismo, ni el Gobierno mandar a los empleados
que le acompañen al templo en los días de la patria o en la Se-
mana Mayor.

Los católicos no pueden tener su sepulcro en lugar sagrado,
y habéis visto, después de haber oído, cuánto se ha dicho en el
Congreso Nacional contra la enseñanza religiosa en las escuelas
a nombre de la libertad de cultos; mas a su nombre se subven-
cionan por el Estado escuelas protestantes, ni se tiene reparo de
colocar maestros y maestras de religión protestante o de cual-
quier culto contrario.

Sin libertad de cultos, no hay para ellos sino fanatismo.
La superstición se precipitó de un solo golpe en los abismos,

escribía en 1823 en Buenos Aires, uno que se titulaba el amigo
de la patria y de la humanidad y en el 9 de julio del mismo año
en un convite de Chile, se dijo: “que el genio incomparable del
ministro que ha hecho nacer el siglo de oro en las márgenes del
Río de la Plata, desterrando el fanatismo y tiranía, sean imitados
por todos los ministros del mundo”.

Cotejad, señores, lo que fue el Catolicismo para nosotros con
lo que hizo el Protestantismo, y decidid si merecían ambos la di-
versa suerte que les ha tocado, de nuestra parte.

Para el Protestantismo, libertad la más completa. Para el Ca-
tolicismo toda esa serie de restricciones y heridas que nadie ig-
nora. La ley de la Reforma en Buenos Aires, no reconoce la so-
beranía e independencia de la Iglesia, ni la autoridad del Sobe-
rano Pontífice. Se varía toda la disciplina del clero secular y re-
gular, se suprimen las órdenes religiosas, se quitan los bienes de
la Iglesia, se prohiben los diezmos.

Ya sabemos qué se entiende por Patronato para muchas
personas. En vano que la palabra misma indique que se trata
de protección. Es general entender esa palabra como sinónimo
de Gobierno y no como quiera, sino, freno del Gobierno con-
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tra los avances de la Iglesia. Según ellos nuestra Iglesia no es
ya aquella institución de Cristo, gobernada por su constitu-
ción. Es la Iglesia de la ley, que nada puede sino lo que ésta
haya prescrito.

Ojalá se limitaran a decir que la Iglesia debe respetar la ley,
mas se avanzan y dicen que ella depende completamente de la
ley. No dicen cuándo vendió la Iglesia su libertad e independen-
cia, pero no reconocen su derecho divino y la obligación que és-
ta impone a los legisladores y gobernantes. Hoy parece se creye-
ra que los católicos, aunque sean los Prelados de la Iglesia, nada
pueden pensar ni decir contra el Gobierno y que la obediencia
que debemos sólo por la fuerza, no sería en conciencia, suponer
la muerte de ese inviolable tesoro que tanto se respeta en los di-
sidentes.

En una república y en este siglo, diremos con el señor
Frías, es un chocante contrasentido mantener encadenada la
Iglesia con las leyes dictadas por los reyes absolutos de la
edad media.

Yo abogaría por la libertad de la Iglesia y pediría a los libera-
les se mostraran consecuentes consigo mismos. Después de las
lecciones de la experiencia y de las calamidades que hemos su-
frido, era tiempo de ofrecer a la religión del pueblo mayores y
mejores homenajes que los que esa Constitución les tributa. Un
salario y el Patronato que hace a la Iglesia más esclava en una re-
pública que lo que es en Rusia.

El cuadro, como quiera que sea mal pintado, es suficiente, se-
ñores, para preguntarnos a su vista: ¿qué es lo que debemos ha-
cer, cuál es hoy nuestro compromiso?

“Me parece, decía el Sr. Frías en la Convención de la Provin-
cia de Buenos Aires, me parece que bien analizadas las causas de
nuestro malestar social, las hemos de hallar no en las leyes sino
en los hombres que carecen de las virtudes necesarias para dar-
les vida.”  Las instituciones, se ha dicho con razón, no tienen
más valor que el de los hombres destinados a practicarlas; y a mi
juicio lo que convendría corregir entre nosotros, no son las ins-
tituciones, sino a nosotros mismos.
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Desde el origen de la revolución han padecido los hombres
públicos de toda la América del Sud el error de creer que basta-
ba decretar la República y las instituciones libres, para que el go-
bierno democrático y la libertad existieran.

En los Estados Unidos ha dicho poco ha un escritor contem-
poráneo, se entiende que una Constitución no es sino un peda-
zo de papel; y que si la libertad no es desde luego en cada ciu-
dadano un hábito de su vida y una necesidad de su corazón, la
Constitución más perfecta y la más libre no es sino una peligro-
sa quimera.

Un pueblo, en efecto, no es libre por sus leyes, sino por sus
costumbres. La Inglaterra, como recordaba con razón el Sr. Dr.
Vélez, no tiene constitución escrita y es, sin embargo, uno de los
pueblos más libres de la tierra.

La verdad señores, es que no son libres sino los pueblos edu-
cados y educados por la religión para la libertad. Las constitu-
ciones, se nos ha dicho también, hechas por los sabios para los
ignorantes, son edificios levantados en la arena.

No hay libertad, señores, donde falta la religión. ¿Y sabéis
por qué la libertad en las repúblicas hispano-americanas ha sido
sólo papel impreso? Porque desde el primer día de nuestra
emancipación se estableció entre nosotros el divorcio entre la re-
ligión y la libertad. La libertad es en la América del Sud hija de
la revolución. Y si lo dudáis, fijád la vista en ese gorro colorado
que adorna las armas de nuestra patria, como las de todas o ca-
si todas las repúblicas de Sud-América.

Nuestro régimen colonial no nos preparó para mandar, sino
para obedecer; y para obedecer no a autoridades constituciona-
les sino a autoridades despóticas.

Nosotros no hemos pasado por la escuela del municipio.
Por eso es que yo entiendo, señores, que a los hombres públi-

cos de estos países debiera preocupar menos el deseo de perfec-
cionar las instituciones, y algo más el de corregir las costumbres.
Por eso creo que no importa gran cosa para asegurar la paz de
este país, y para resguardar los derechos del ciudadano, el que
su Constitución sea enmendada: lo que importa es que haya una
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Constitución en armonía con nuestro estado social, y trabajar
después sin pérdida de tiempo y sin descanso en favor de la re-
generación moral de estas sociedades Sud-Americanas. Mien-
tras subsista el divorcio entre la religión y la libertad, seremos li-
berales, si se quiere, pero no libres. La religión es una madre que
cesa de ser fecunda cuando no es amada. Amémosla, y ella nos
dará la libertad.

Nuestro primer deber es, señores, la moral, no como quiera,
sino según el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y su verda-
dera Iglesia.

Nuestra conducta individual ha de formarse constantemente
en ese código divino. Sólo así será edificante en el hogar y en pú-
blico. Moralizar debemos, señores, la familia, la sociedad, el co-
mercio, la prensa, el templo, el teatro y hasta la caridad y bene-
ficencia según las inspiraciones de Cristo. A su luz notaréis mul-
titud de faltas que no sólo pasan inapercibidas, sino que tienen
el honor de la honestidad y del bien parecer y con su gracia so-
brenatural podréis vencer tanta preocupación y plantar el árbol
robusto de las sólidas virtudes cristianas.

A su luz finísima advertiréis escondidas y en el secreto de los
corazones multitud de acciones indignas, que reprobándolas,
sólo su divina moral tiene poder superior para destruirlas y tor-
narlas en acciones meritorias.

Haced, señores, cuanto podáis por que no se vuelva a decir
en Europa de nosotros: qué gentes son esas... mandamos un jo-
ven soldado, más luego lo hacen general; un poco después lo
matan.

Haced, señores, respecto de la civilización de los Indios que
no haya uno solo de ellos que pueda repetir lo de aquel de Mé-
jico: “si con tales cristianos se va al Cielo, renuncio al Cielo”.

Por supuesto, señores, que no es necesario os recomiende
que, ante todo, os esmeréis en cumplir del modo más perfecto la
parte que habéis tomado y el puesto que aceptasteis en aquella
sociedad o congregación a que pertenecéis.

Lejos de omitir, adelantar debéis allí vuestra constante dedi-
cación.
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Con tan sólida base y excelentísima preparación podéis y de-
béis entrar a la vida pública en el ejercicio de los derechos polí-
ticos a fin de proporcionar al país dignos mandatarios en todas
las escalas.

¿Habrá quién nos niegue este derecho? ¿Se atreverá alguno a
insultarnos como si fuéramos perturbadores del orden, rebeldes
a las legítimas autoridades y pretendiéramos usurpar los dere-
chos del pueblo?

Es nuestro gran deseo hoy, y nuestro mayor compromiso, tra-
bajar cuanto nos sea posible por todos los medios legales para
conseguir el más feliz resultado de las elecciones populares, y
este es deber de conciencia y de pública moral cristiana, a que
no podríamos renunciar sin grande responsabilidad.

No fue tan desgraciado Buenos Aires que ignorara lo que se
enseñaba en su Universidad casi desde su instalación y me per-
mito recomendar aquí: las elecciones son un acto del entendimiento
y de la voluntad; la cosa es obvia pero parece ignorada u olvida-
da de muchos que debieron penetrar todo el significado de es-
tas palabras.

La elección del indigno es ipso jure nula. Entre los dignos, se
ha de elegir el más digno aunque no es nula la elección del me-
nos digno. La elección legítima debe ser confirmada en justicia
por el superior y la ilegítima declararse nula.

No pudiendo ignorar estos preceptos fundamentales, de-
bemos profesarlos, hacerlos prácticos, procurando que se co-
nozcan y estimen en toda su importancia por toda clase de
personas.

Nuestro compromiso es grande, las dificultades serán mu-
chas, los obstáculos serán fuertes. No podemos por esto desistir.
Es nuestro deber, señores, seguir los consejos de la sabiduría que
por boca de un gran Rey y Profeta nos dice: Sacrificate sacrificium
justitiae, et sperate in Domino. La religión nos exige sacrificios, pe-
ro nos inspira confianza, y no sois vosotros, señores, de esos mu-
chos de quienes cuenta el mismo Salmista, que dicen: “¿quién
nos hará ver los bienes?” Pues con él habréis dicho más de una
vez: “Sellada está, Señor, sobre nosotros la lumbre de tu rostro:
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diste alegría a mi corazón. Los hombres se alegran en sus bue-
nas cosechas, yo pongo, Dios mío, toda mi alegría en teneros de
mi parte: en paz dormiré justamente y reposaré; porque Tú, Se-
ñor, me has afirmado en la esperanza”.

Ea, pues, a la acción nos llama nuestro Supremo Pastor el Se-
ñor León XIII en presencia de los males causados por el enemi-
go, y pues fue tan activo como dolorosamente lo vemos, descon-
fiemos de él, aun cuando parezca dormir, pues nos ha engañado
y el engaño es un arma con que ha rendido multitud de incau-
tos y ha evadido la vigilancia de los buenos.

Trabajemos pidiendo la asistencia divina unidos con el víncu-
lo de la caridad que todo lo puede y todo lo vence.

No perdamos de vista a nuestro Jefe el Señor Jesucristo. El
ofrecía ese sacrificio de justicia que tornó propicia la Divina Pro-
videncia.

Lo ofrecía, señores, y lo ofrece a cada momento, porque todos
los siglos y todos los hombres estaban en su infinita intención y
quiso vivir con nosotros hasta el último de los días en el Sacra-
mento de su amor que es también el sacrificio de su justicia.

Vive, señores, y late siempre su divino corazón a los vivos de-
seos de su bondad y a los duros golpes de la ingratitud de los
hombres.

A vosotros, señores, que tenéis a Jesucristo en vuestro cora-
zón, pues pocas horas hace que lo recibisteis, no tengo yo nece-
sidad de pediros que le juréis imitarlo en todos vuestros pasos.

Quiero solamente y me permito pedir al señor presidente que
en este mismo acto, y enseguida de pedir al Sumo Pontífice la
bendición apostólica, proponga a esta respetable Asamblea que
aclame el Sagrado Corazón de Jesús por suyo, consagrándole to-
dos sus actos.

Me parece ver a María subiendo a los cielos y llevando a su
Divino Hijo esta piadosa ofrenda de los católicos argentinos.

Señores: Rebosando de júbilo y lleno de esperanzas por la
gloria de Dios y bien de la República, tengo el honor de declarar
instalada la primera Asamblea de los católicos argentinos.
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CARTA A BARTOLOME MITRE

(Carta de Monseñor Aneiros a Bartolomé Mitre, del 1º de fe-
brero de 1892, donde demuestra que la Curia romana no fue
enemiga de la independencia americana).

Señor general don Bartolomé Mitre:

Mi estimado señor:
No sé cómo agradecer que se halle usted ocupado de mi car-

ta de septiembre próximo pasado y pido a Dios que continue-
mos hasta aclarar el punto que, si bien usted mencionó por inci-
dente, fue en términos muy capaces de inspirar con el entusias-
mo por los héroes de la patria, prevenciones, desafectos y aun
odios al romano pontífice.

Por la apreciable de usted veo que convenimos en que no se
hallan en bulario alguno, encíclicas ni mandatos pontificios
cual menciona la “Historia de San Martín”, tomo III, página 196,
ni de 30 de enero ni de 12 de abril de 1816, ni del señor León
XII. Pero, se hallan, me dice usted, en varios libros históricos
de autoridad.

El aventajado joven presbítero de Pontte, don Gregorio Ro-
mero, trató este punto varias veces y la última, precisamente
contra el diario La Nación de esta Capital en junio de 1889. Nie-
ga que haya tales documentos y en contra refiere la carta de Pío
VII al obispo de Mérida en Colombia de 1822, que la Gaceta del
gobierno de Lima reprodujo diciendo: “para que se conozca la
distinción que hace Su Santidad entre los asuntos políticos y re-
ligiosos, asegurando estar muy distante de mezclarse en los ne-
gocios políticos respectivos al Estado público”. Agrega el señor
Romero que el Observador Eclesiástico de Chile dijo: “Esta pru-
dente y religiosa carta del Santo Padre debe llenar de confusión
y vergüenza a los enemigos de la Iglesia que han aconsejado a
los chilenos el rompimiento con la Santa Sede, persuadiéndolos
que Su Santidad era enemigo jurado de la independencia ame-
ricana y muy adicto a que siguiéramos uncidos al carro del des-
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potismo español”. Sigue el señor Romero la marcha de las rela-
ciones y llega al Cardenal Consalvi que declaró haber conserva-
do vínculos de dependencia y amor entre Roma y todos aque-
llos que tan violenta y con tanta esperanza negaban la sumisión
a Fernando. “España -dice más abajo- se armó con el silencio de
Roma para castigar a los sublevados”.

Las reflexiones del señor Romero son para mí tan fuertes que
no pude menos de asombrarme que La Nación ni apareciera en-
tendida de esta réplica, ni volviera sobre el asunto.

Debo agregar algo de mi cuenta. Que en 1816 Pío VII se ex-
presase y mostrase contrario a nuestra independencia nacional,
es para mí tan increíble, que me he afanado buscando el docu-
mento y la prueba en vano.

En ese mismo año veo que nuestro soberano Congreso en sus
primeras atenciones se ocupa de enviar diputados a las cortes
para tratar del reconocimiento de nuestra independencia como
también a la de Roma para el arreglo de materias eclesiásticas y
de religión, veo que se sanciona una moción para que reelija por
patrona de nuestra independencia a la Virgen americana Santa
Rosa de Lima, ocurriendo al Sumo Pontífice oportunamente pa-
ra la aprobación y demás correspondiente; veo, en fin, obispos
acusados, defendidos y absueltos, de oponerse a contrariar
nuestra causa nacional, y no oigo una voz, ni de periodistas, ni
de diputados que mencione siquiera esa oposición del Papa Pío
VII a nuestra independencia de España.

Este mismo Papa es el que poco después envió un repre-
sentante suyo, el señor Juan Muzi, de cuya venida se decía
por el correo de Arauco de 23 de julio de 1824 al Argos, que
fue aprobada y aun envidiada por todo el resto de la Améri-
ca... y con sobrada razón, si consideramos cuánto peso ha dado
a nuestra revolución, el tácito consentimiento y aprobación
del jefe de una iglesia, de que suponiéndonos segregados
nuestros enemigos levantaban una calumnia, que servía de
trinchera a su obstinación y de terror a las almas débiles. No
sé qué diría una persona que en posesión de estos hechos,
oyese decir que el señor Pío VII reprobaba nuestra revolu-
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ción. Mucho dudaría al menos. Espero alguna ocasión de au-
mentar la fuerza de estas reflexiones.

Vengamos al señor León XII. El referido señor Romero en la
discusión mencionada con La Nación, niega que hubiese encícli-
ca alguna de León XII en 1824 contra nuestra independencia po-
lítica y en cambio refiere la comunicación de Su Santidad en ju-
nio de 1825 con el presidente de Méjico al que entre otras cosas
decía, “nuestro deber es no intervenir en ninguna cosa que no
pertenezca a la Iglesia”. Así se conducía Su Santidad con el en-
viado Tejadas y con Vargas. El mismo Papa hizo presente al rey
que se vería obligado a entenderse con los nuevos gobiernos
americanos. Entendióse directamente, lo que resintió al monar-
ca y regocijó a nuestros pueblos.

Ocupándose luego el señor Romero del Monstum de León
XII de 30 de agosto de 1825, dice que se dirigió ese documento
a los arzobispos y obispos de España, y que explotándolo ini-
cuamente el poder oficial de España lo publicó en América, aun-
que no se dirigía a ella, ni mencionaba la revolución, indepen-
dencia u otra cosa, sino odios, desacatos u ofensas al rey en Es-
paña. Leyendo el Monstum no se puede menos de tener por
muy concluyente el argumento del señor Romero.

Agregaré ahora mis observaciones.
Con todo, Buenos Aires pudo negar que el Papa León XII hu-

biese contrariado nuestra independencia, como se dice, ni sus
antecesores ni sus sucesores.

Cuando se presentaron las primeras bulas de obispo, des-
pués de nuestra emancipación, el famoso fiscal doctor Agrelo
que les hizo oposición, nos presentaba hostilizados por la silla
apostólica y amenazados de males en las ocurrencias consi-
guientes. Esto dio origen a la célebre consulta de teólogos y cro-
nistas que pidió nuestro Gobierno y a la colección de sus dictá-
menes en 1834 acerca de catorce proposiciones todas relativas a
la cuestión del fiscal y como la primera de ellas es sobre la pose-
sión de la soberanía nacional y la última sobre la comunicación
con la Santa Sede y todas se relacionan con el Papa, he creído
que era poco menos que imposible que en este caso no se men-
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cionase la oposición del Papa a nuestra independencia sea por
Pío VII, por León XII o sus sucesores. Tenemos publicados fue-
ra de otros documentos 26 dictámenes en que se trata la materia
con sumo interés y erudición por personas tan capaces de hablar
con libertad como inteligencia. Yo no he encontrado por más
que me fijé, uno solo que haga mención de tales encíclicas en
contra de nuestra independencia.

De esto se habla y del Papa en relación a ello únicamente se
habla y no hay uno sólo que se dé por entendido de cosas tan
imperdonables, si hubiesen existido. Al contrario, más de uno,
si no todos, hablan contando con un seguro reconocimiento, si
no expreso al menos tácito, de nuestra independencia política
ni es tanto el tiempo pasado. Pudiera decirse que allí, en esos
documentos, no es cuestión nuestra soberanía, si no fuera por
la España.

Permítame usted descender a aquellos informes. El doctor
don Bernardo de la Colina decía en su dictamen: “No tiene du-
da que el cuerpo soberano se insinuó ante el Poder Ejecutivo
porque se abriera comunicación con la silla apostólica... No me
parece avanzado pensar que el Gobierno, como que toca de cer-
ca las relaciones, previó ser conveniente paralizar la medida
hasta que se viera más en contacto con Su Santidad y diera algu-
na prueba de conocer la soberanía de estos países”.

Señor, ¿dónde estaban las encíclicas de Pío y de León en
1834? Ya era otro el Papa, es verdad, pero este lenguaje que na-
da tenía de arbitrario según su autor no trajo a la memoria el
espantoso agravio que a ser cierto, no sería arbitrario en mi po-
bre juicio el mencionarlo al menos. Cuando el cuerpo legislati-
vo se insinuó con el Gobierno, no debía tampoco tener ni sen-
tir la herida que a ser ciertas, debían causar aquellas contrarie-
dades pontificias. Al contrario, leo con gusto y asombro que el
señor diputado Zuñiga dice: “Se ha hecho una indicación so-
bre la cautela con que conviene proceder en las negociaciones
que se abran con la silla apostólica, porque a pesar de estar
bien conocidas las piadosas intenciones del pontífice reinante
y la de los que le han precedido con respecto a estas iglesias es
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necesario recelar se mezclen miras políticas. Señores, confieso
con ingenuidad, que en esta parte nada temo de pretensiones
ultramontanas ni de intrigas de los curiales de Roma. Sé muy
bien lo mucho que sobre esto hoy se habla y escribe. La corte
de Roma sabe muy bien distinguir las dos potestades que ejer-
ce y con respecto a la América en especial desde la época de su
revolución. Yo desafío a que se cite un hecho solo que descu-
bra en la corte de Roma esas miras interesadas y poco confor-
mes con el espíritu de nuestra religión que se denuncian y que
se quiere contestar”.

No copio lo demás, aunque muy interesante todo el discurso
de aquel diputado, y digo: ¡Qué desafío aquel! Por cierto que
con las de Pío y León consabidas, habría aquel señor perdido.
Pero, no hubo uno solo que aceptase y el proyecto fue sanciona-
do. Continúo con la consulta de teólogos y cronistas.

En su dictamen el doctor don Paulino Gari, dijo: “Nada hay
que temer de Roma”. “Nada más fácil, decía a su vez el doctor
Gamboa, que semejante ejecución o reconocimiento expreso de
la soberanía de nuestros derechos. Yo no veo, decía el doctor
don D. Vélez Sársfield, yo no veo en las operaciones del Sumo
Pontífice ninguna cosa singular, ni que verdaderamente cause
una innovación en la conducta que siempre ha guardado con las
iglesias de la cristiandad”. Es otra cosa esto, se me dirá, pero si
se tuviese noticia de aquellas encíclicas disputadas, ¿cómo es
posible no se hiciese mención de ellas?

El doctor Valentín Gómez se expresa bastante fuerte y des-
confiado de Roma, pero lejos de recordar aquellas bulas y opo-
sición en los términos que se dice, asegura que aunque aún no
esté reconocida por el Sumo Pontífice nuestra independencia,
hay hechos públicos que indican una comunicación de hecho
con la corte de Roma.

El doctor don Felipe Arana, decía no podemos dudar se ob-
tendrán favorables resultados del celo y amor que hacia noso-
tros ha manifestado la silla apostólica y del respeto y aprecio con
que recibió las súplicas de este superior Gobierno por los años
de 1829. El actual pontífice, decía el doctor don Baldomero Gar-
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cía, declaró en una carta-encíclica que está dispuesto a entender-
se como Jefe de la Iglesia con todos los gobiernos católicos exis-
tentes de hecho, prescindiendo del derecho o de las cuestiones
que pudieran afectar su modo de ser político.

El doctor don Tomás M. de Anchorena que tanto trabajó por
la soberanía del país en el Congreso de Tucumán, en su estima-
bilísimo dictamen de esta colección y en que tanto vuelve por
los altos respectos del Sumo Pontífice violados escandalosamen-
te con expresiones injuriosas y demás por el fiscal, hizo notar la
alegría y contento del pueblo al considerar la amorosa y pater-
nal diligencia con que el Santísimo Padre se había apresurado a
remediar nuestros males espirituales. “Se dirá que no era Pío
VII, ni León XII. Era el Papa, su sucesor que ni podía ignorar los
hechos de aquéllos, ni impedía reconocerlos”.

Señor: no he tratado este asunto teológicamente, ni me  ocu-
paré de lo que refiere usted que se discutió en Chile. Puede ser
que tenga ocasión de hacerlo. Por hoy creo suficientemente jus-
tificada mi oposición a aquel dicho y mi empeño porque no pro-
duzca los malos efectos que temo.

Concluyo, pues, con el honor de subscribirme del señor gene-
ral atento servidor obsequioso.
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CARTA DEL CACIQUE RAILEF 
DESDE LUJAN A MONSEÑOR ANEIROS

Luján, 27 de septiembre de 1874

Al Rmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Federico Aneiros, 
Arzobispo de Buenos Aires.

Ilmo. y Rmo. Señor:
El que suscribe, cacique de la tribu Araucana, expone a V. S. I.

lo siguiente:
Habiéndome concedido el Dios de las misericordias tiempo

para que en mi ancianidad recibiese los Santos Sacramentos del
Bautismo y Matrimonio, respondiendo con fidelidad a la voz
de Dios dirigida por sus santos ministros que tanto celo y cari-
dad han desplegado en esta misión a la que por V.S.I. fueron en-
viados.

Cuando ya me encuentro al borde del sepulcro por la abun-
dancia de mis días, y recién admitido al gremio de la Iglesia por
la misericordia de Nuestro Señor Jesucristo, llegado que fue el
término de la misión haciendo un esfuerzo supremo quise dar,
personalmente en mi nombre y en el de toda la tribu, las gracias
a V.S.I. suplicándole que tuviese a bien administrarme el Sacra-
mento de la Confirmación. Con este fin acompañé a estos santos
misioneros hasta el Santuario de Luján en donde parece que
Dios ha cortado mis pasos no permitiendo que llegue a besar la
mano de V.S. Una hemorragia me atacó la primera noche de mi
llegada de la que estoy todavía atacado y si puedo volveré a mo-
rir al seno de mi familia. Señor: próximo veo mi último día al
que no temo por estar contado entre los hijos de la Iglesia, pero
moriría con mayor satisfacción si viera realizado los deseos si-
guientes:

1º Que se nos proporcionasen los auxilios espirituales próxi-
mos a nuestras pobres casas y familias por el establecimiento de
una capilla y capellán en la estancia de D. Diego Cábana.

2º Que uno de estos virtuosos misioneros sea nuestro Padre
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espiritual, con especialidad el Padre Jorge Salver de cuya mano
hemos recibido los Sacramentos del Bautismo y Matrimonio y
tantos otros beneficios, teniendo la grande satisfacción que ni
una sola espiga queda en el campo, todo ha sido recogido al gra-
nero de la Iglesia.

Estos son mis deseos y los de toda la tribu. Con todo el deseo
de mi corazón suplico a V.S. que abra sus liberales manos conce-
diéndonos cuanto le pido como el mismo Dios Todopoderoso
las ha abierto concediéndonos el entrar en su Iglesia. Dios Nues-
tro Señor conceda muchos años de vida a V.S.I. para bien de su
Iglesia como lo suplica su humilde hijo el Cacique.

Por el Cacique D. José Ma. Railef
Telésforo Baquero, Presbítero
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CONTESTACION DE MONSEÑOR ANEIROS
A LA CARTA DEL CACIQUE RAILEF

Buenos Aires, septiembre 20 de 1874 *

Al Sr. don José M. Railef, Cacique de la tribu Araucana.

He recibido la carta que con fecha 27 del corriente me escri-
bió Ud. desde Luján, en que me participa los grandes beneficios
que Nuestro Señor, que es el Dios del cielo y de la tierra, le ha
hecho en su ancianidad, permitiéndole entrar en la verdadera
Iglesia de Jesucristo, única arca de salvación por medio del San-
to Sacramento del Bautismo, y recibir además el no menos San-
to Sacramento del Matrimonio.

Ha sido sobremanera grande el gusto que esta santa noticia
me causó cuando lo supe por medio del Rmo. Padre Misionero
D. Jorge M. Salvaire, gusto que he renovado al leer su carta.

Yo espero que el mismo Señor que le ha concedido hasta aquí
tan grande favor, continuará ayudándole con su gracia para que
siendo Ud. un verdadero cristiano, sea feliz en esta vida y en la
otra y haga también feliz a toda su gente y lleguen a formar den-
tro de poco tiempo un pueblo cristiano y civilizado: esto es lo
que siempre pido a Dios.

Siento muchísimo su enfermedad, y que no haya podido ve-
nir a Buenos Aires, para haber tenido el placer de saludarlo y
administrarle el Santísimo Sacramento de la Confirmación, con
el cual hubiese recibido Ud. nuevas gracias y mayor fortaleza
del cielo para practicar la ley cristiana.

Ruego a Dios que le dé cuanto antes la salud y muchos años
de vida para el bien de su alma y de su tribu.

Le encargo mucho que se cuide bien; para que recobrando la
salud, pueda venir en otra ocasión a Buenos Aires, ya que en és-
ta no ha sido posible. Yo también pienso ir otra vez por allí pa-
ra administrarles a todos los cristianos el Santo Sacramento de
la Confirmación, y lo haré apenas pueda.
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En cuanto a los pedidos que me hace, los creo muy justos y
laudables, y me es grato decirle que he hecho y estoy haciendo
muchas diligencias y haré todo lo posible para que cuanto antes
tengan una Capilla y un Padre Misionero que esté siempre con
Uds. y puedan así aprender bien todas las cosas de nuestra San-
ta Religión.

Concluyo esta carta felicitando a Ud., a su señora y a toda la
tribu por las misericordias que Dios Todopoderoso se ha digna-
do derramar sobre Ud. y toda esa tribu y pidiendo al mismo
Dios quiera llenarlos siempre de bendiciones en adelante.

Federico Aneiros
Arzobispo de Buenos Aires
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CARTA DEL CACIQUE MANUEL NAMUNCURA 
A MONSEÑOR ANEIROS

(Se transcribe este notable documento respetando la ortografía
original).

Para el Sr. Ilusmo. Obispo Diocesano Aulón Capitular de Buenos Ayres
y de todas las repúblicas Dn. Federico Aneiros.

El Casique de las tribus amigas del desierto i Coronel.
Al Sr. Ilustrísimo Obispo Diocesano Aulón Capitular de Bue-

nos Aires i de todas las repúblicas = Dn. Federico Aneiros.
Salinas Grandes 11 de junio de 1873.
Mi muy respetable Señor Obispo tengo la mayor complasen-

cia en contestar a la más importante de nuestro Sr. Ilusmo. con
fha. del mes de febrero 28 qe emos tenido el gusto de resevir pa-
ra más alegría tener la felisidad de resivir el retrato del Sr. Ilus-
mo. y es a qien lo adoramos todas las tribus de este desierto, te-
niendo en vista el gran personaje del Sr. Ilmo. por el Capn. Ta-
pia que se allava presente en reunión del parlamento. Y pregun-
tándole mi Padre el Sr. Geal, al Capn. mensionado, qe lo hiso
sentar a su lado qe le isera comprender el respeto del Sr. Obispo
entonses le da a conocer; qe el Sr. Obispo era un segundo Dios
en la tierra a quien teníamos todos qe umillarnos a sus pies y be-
sar su mano. Y como Vd. comprende qe ay Dios qien formó to-
do el mundo i a nosotros el Sr. Obispo es todo nuestro respeto
en la tierra al ser impuesto de su contenido mi Sr. Padre el Sr. ge-
neral estrechaba en sus brazos el retrato del Sr. Ilusmo. i nos pa-
só en segundo a todos sus hijos i sirculado por todos los Caci-
ques i Capitanes i demás tribus qe se allaban en gran número no
qedando uno en aqella reunión qe pasase sin tenerlo en manos i
besar su mano hasi es qe en este sentido hasido resibido y aplau-
dido el retrato del Sr. Ilusmo.

Sr. Obispo toda esta Justificón qe interpongo en vista fué
sansionada al día sigte. 2 de mayo, todo esto fué practicado
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por mi Padre el Sr. General Dn. Juan Callfucurá. Porconsigte.
a los pocos entro a huir disminullendo de su salud resultan-
do el más triste acontesimiento qe falleció: nuestro Padre el
día 3 del presente como a las dies de la noche lamentable cir-
cunstancia nada menos qe qedar huerfanos motivos podero-
sos qe hoy solo no tenemos más amparo después de Dios qe
el Sr. Obispo sabrá mirarnos con hojos de umanidad i aser
cuanto esté en sus atribusiones por estas desgraciadas fami-
lias del desierto; también le somos sumamente gratos a las
buenas finesas qe ha echo i ase por nosotros y qe ara cuanto
le sea posible y comprendiendo las verdaderas razones del Sr.
Obispo bamos aber las disposiciones nuebamente del Sr. Gno.
y haser en cuanto esté, en mí cumplir. Y pongo en conosi-
miento al Ilsmo. Sr. Obispo los pedidos qe le ago al Sr. Gno.
pido cuatro mil seis sientos animales, de Rasión y cosas de Bi-
sios, i cuarenta mil pesos plata, cuatro Bestuarios de General
i Prendas de Plata i recados todo completo de Plata cuatro
sueldos i los sellos i sien buejes para trabajor, i los demás pe-
didos lo mando en lista al señor Ministro de la Gerra, i si es
por la población del Cargue yo no lo permito, tan sólo qe el
Segundo Dios qe el Sr. Oblispo, esto lo llamare cuando yo es-
té de descansado de la gran pena por el fesimiento de mi Pa-
dre, pero para aserlo no permitiré qe me Govierne ningún
General yo me entenderé con el segundo Dios, qe es el Sr.
Obispo i el superior Gno. i cumplir con el Sr. Obispo por el
pedido qe recomienda a mi finado Padre pues nombrado Jefe
por la superioridad se ha de efectuar el pedido del Ilusmo.
para qe puedan venir a ésta sus embiados con toda libertad a
nombre de Dios i entonses se formarán lo qe el Sr. Obispo
oferta y demás no dude mi Sr. Obispo de mis buenos deseos
para más satisfación tengo el gusto de recomendar a mis Ca-
pitanes qe se ban con el Capitán Solano aqien estimamos i al
Capitán Tapia i al hijo Catalino i qienes les impondrán del
por menor de todas nuestras tribus; Y esperando del Ilusmo.
Sr. Obispo me mande dies mil pesos plata i para mi Cuñado
el Secretario Namuncurá dies mil pesos Plata es fabor qe es-
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peramos i resiba los buenos recuerdos de mi ermano Reumay
i le recomiendo a mi ermano Benito Pichicura i a Curugil i a
Paillanan i Lefiñancu i al hijo de Payllanan qe le seré muy
agradecido así no se me ofrese otra cosa soy de V. su afmo.
serbidor.

Manuel Namuncurá

Vale.
Sr. Ilusmo. también pongo en conosimiento i espero qe bea qe

mis pobres indios roban por la misma nesesidad así es qe me tie-
nen a muchos indios en prisión i espero me los pongan a todos
en libertad qe tres están en el retiro i Dosé están en el Chaco i
dos son mis primos ermanos el uno se llama Pancho Calderón i
el otro Domingo Calderón i Llanca i espero me despachen lo
más pronto qe puedan a mis Capitanes.
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RESPUESTA DE MONSEÑOR ANEIROS

El Obispo de Aulón y Vicario Capitular.

Buenos Aires, julio 11 de 1873

Al señor Coronel Cacique de las Tribus amigas del desierto don
Manuel Namuncurá.

La muy apreciable nota del señor Coronel, fecha del 10 de ju-
nio (debe decir 11), produjo en mí grandes sensaciones.

Agradezco mucho el honor que me hace y la buena disposi-
ción que me manifiesta. No soy más que Ministro de Dios y ser-
vidor de sus amigos.

Mil gracias por la libertad que me ofrecen para mí y los Mi-
sioneros, que espero no los hemos de molestar sino servir.

Mucho sentimiento me causó la gran noticia de la muerte de
su señor padre que tanto han sentido sus buenos hijos. Dios no
me concedió la gracia de conocerlo personalmente, pero sí de
amarlo en vida y en muerte.

Hago todo lo posible recomendando al Excmo. Gobierno sus
asuntos. He tenido mucho gusto de recibir sus Capitanes y de-
más enviados y enterarme por ellos de todo.

Tengo mucho gusto de ofrecer la cantidad que me piden y tal
vez más.

Como yo soy un pobre, no puedo darla por mí mismo, pero se
la haré dar. No puedo ahora mismo, pero le aseguro que haré lo
posible, y se entiende que si no es todo posible, será en otras cosas
que valgan, pues deseo proporcionarles muchas cosas y que ten-
gan Escuelas e Iglesias, y que no les falte a los pobres. Hablo claro
que no puedo ahora mismo ni muy pronto, pero que haré mucho.

He pedido y volveré a pedir al Gobierno lo que Ud. me en-
carga. Deseo que se persuada que no lo engaño y que tengo
grande voluntad de servirlos.

Quedo S.A.S. y C.
Federico Aneiros
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CARTA DE MONSEÑOR ANEIROS AL 
CACIQUE MANUEL NAMUNCURA

Buenos Aires, diciembre 7 de 1876

Al Sr. Cacique Manuel Namuncurá

Agradezco mucho su apreciable del 9 de noviembre, que
trajo al Capitán Solano, sintiendo cuanto me dice en ella de la
guerra y sus estragos. Debo decirle con franqueza que no
apruebo la guerra y que ustedes deben hacer todo esfuerzo
por cortarla. Persuádanse que el Gobierno debe ser respetado
y no oponérsele con las armas. Si él toma posesión de algún
terreno es para establecer allí el orden, y para hacer el bien a
todos ustedes; no han de perder, aunque les parezca, sino que
ganarán mucho. El Gobierno no puede traer aquí, a la plaza
de la Victoria, los terrenos, sino que quedan ahí, y se van me-
jorando con buenos edificios, casas, escuelas e Iglesias. Allí
pueden ir los Padres Misioneros y llevarles muchas cosas. Us-
tedes se equivocan al resistir con la fuerza. El Gobierno, en-
tonces tiene que hacer uso de las armas y no habrá más que
desgracias. Crea lo que digo, señor Cacique. Dejen las armas,
no peleen y no los han de pelear a ustedes, y en cambio ten-
drán muchos bienes. Yo sé que hay muchos malos cristianos
y creo que les han hecho a ustedes muchas injusticias y mal-
dades. Pero se equivocan ustedes si no hacen buenos arre-
glos, lo han de perder todo.

Ud. cree que yo tengo mucha influencia y yo veo que ni
con ustedes la tengo. Si yo tuviera influencia y se hiciese lo
que manda la ley de Dios, las cosas andarían de otro modo.
Tengo sí mucho deseo de que no haya guerra y que ustedes
sean felices. Creo que lo serían siguiendo los consejos de la
religión, le suplico que, una vez por fin, se entregue con ente-
ra confianza a Dios y a sus ministros, ofreciéndole mi volun-
tad de hacer cuanto fuere posible por ustedes y de proporcio-
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narles algunas comodidades para todos. Mientras las cosas
no anden así, yo no puedo dar ni buscar recursos, que se per-
derían viciosamente.

Sin más me repito A. S. y C.

Federico Aneiros
Arzobispo de Buenos Aires
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TEXTOS PARLAMENTARIOS
DE FEDERICO ANEIROS

Discursos y Proyectos de Ley*
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ARANCEL DE DERECHOS PARROQUIALES
Cámara de Diputados

Sesión del 3 de agosto de 1855

Sr. Aneiros - Señor presidente, yo he de votar porque se
apruebe al arancel de derechos parroquiales sin modificación
de ninguna clase; parece que decir esto equivale a admitir el
proyecto de la comisión en general; sin embargo, he apoyado
las ideas de un señor diputado, y debo manifestar las razones
que he tenido para ello; no es que yo quiera sostener que no
compete al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar el arancel de
derechos parroquiales. Yo sé bien que cuando ha salido de las
manos de la autoridad eclesiástica, es una ley sólo de concien-
cia que para elevarse a la categoría de ley civil necesita de la
sanción de una autoridad civil, que sea esta el Poder Ejecutivo
o el Poder Legislativo, poco importa; sin embargo, me parece
que sería mejor el Poder Ejecutivo; pero la ley de 22 de no-
viembre dice algo más, no sólo quiere que corresponda al Po-
der Legislativo la facultad de aprobar los aranceles, sino cuan-
to en esa materia haya que disponer. Yo me permitiré aducir
los antecedentes de esta ley. En virtud de varias peticiones de
Jueces de Paz de la campaña, el Poder Ejecutivo pidió a la au-
toridad eclesiástica que formase un nuevo arancel de derechos
parroquiales; la Curia lo formó, y al remitirlo al Poder Ejecuti-
vo, le dijo que era la ley que había formado sobre los derechos
parroquiales. Habiéndose dado vista fiscal, este señor dijo en-
tonces que extrañaba mucho ese lenguaje de la autoridad ecle-
siástica, que se consideraba con derecho a legislar en aquella
materia; más llegó a decir este señor, que pedía la deposición
del Provisor, porque se había excedido. Entonces recurrió a la
Cámara el Poder Ejecutivo, no con ese arancel para pedir su
aprobación, sino pidiendo autorización para arreglar con la
autoridad eclesiástica un nuevo arancel. En virtud de esta pe-
tición, dio la Cámara la ley de 22 de noviembre autorizando al
Poder Ejecutivo con este objeto.
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De esta ley, señor, parece que puede deducirse que sólo al
Poder Ejecutivo corresponde la facultad de formular arance-
les; de pedir que se formen, y aprobarlos también, pero esto es
en lo que jamás puedo convenir. ¿Dónde estamos, señores, si
ahora también se pretende negar la facultad de formar los
aranceles, de poder señalar cuánto debe darse en compensa-
ción a los que ocupan un lugar en el orden jerárquico de la
Iglesia? Esta para mí es cuestión vital, es cuestión de princi-
pios, es cuestión de soberanía. Se pretende desde mucho tiem-
po atrás, por algunas personas, que la autoridad eclesiástica
no tiene esa soberanía, ni es independiente; ahora veo que al
menos se le reconoce independencia en el orden espiritual, no
en el disciplinario. Yo quisiera preguntar a esos señores, ¿qué
entienden por eso de disciplinario? Si entienden cosas mate-
riales, mañana han de decir que el predicar es cosa material,
que el matrimonio es cosa material. Hemos llegado a una épo-
ca en que todas las instituciones reclaman el honroso derecho
de la libertad; hoy tengo el honor de reclamarlo para las igle-
sias. La Constitución no la considera como sierva, sino más
bien como desvalida que necesita de la protección de la auto-
ridad civil. Yo veo que cuando se trata de la Iglesia, se dice
que merece protección. El mismo día que el Gobierno se hace
cargo del Poder Ejecutivo jura proteger la religión: no se pro-
tege lo que es interior y dependiente. El derecho de patronato
que la Constitución acuerda al Poder Ejecutivo no es otra co-
sa que el de protegerla, y no se protege lo que es interior y de-
pendiente, sino que se gobierna.

Si, pues, la sociedad eclesiástica es independiente, ¿por qué
no ha de tener derecho de determinar cuánto se ha de satisfacer
a sus ministros por los servicios que prestan? Se ha dicho que
porque las cosas eclesiásticas no se venden, efectivamente, no se
venden, y la Iglesia ha prohibido esas ventas. En el concilio late-
ranense ya se prohibió a los eclesiásticos exigir algo por los ser-
vicios, cual si hubiera sido una venta; mas a pesar de eso, ense-
guida dice que los fieles tienen obligación de recompensar esos
servicios, y Jesucristo, el fundador de esta Iglesia, aunque no
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mandó cobrar, aunque les dijo a los ministros que no se afana-
sen por tener oro, sin embargo, dijo, esos servicios son dignos de
recompensa. ¿Pero qué necesidad tenemos de recordar las pala-
bras del Evangelio? ¿No tenemos acaso las leyes que dicen que
todo trabajo debe ser recompensado? Y yo digo: si el menor de
los trabajadores, si el último de los servidores puede pedir re-
compensa por sus servicios, ¿por qué la Iglesia no tiene derecho
para determinar cuánto se debe a sus ministros por sus servi-
cios? No hay, pues, razón alguna para que se entienda la ley de
22 de noviembre, tal cual si hubiese creído la Cámara que sólo a
ella correspondía formar los aranceles, y que sólo a ella corres-
ponde aprobarlos. Yo he apoyado la idea de un señor diputado,
no porque no crea que la Cámara pueda ocuparse de los arance-
les, con los que estoy muy conforme, y en la discusión los he de
sostener tales como han venido de la autoridad eclesiástica, sino
porque quiero que esto no sea un antecedente para que en cual-
quier caso se crea que el Poder Legislativo ha de formar y apro-
bar los aranceles. También estoy con la idea del señor diputado
que desea una resolución para los casos generales, en la cual se
determine la competencia de todas las autoridades, Eclesiástica,
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Por eso he apoyado la idea
sin perjuicio de que llegada la discusión en particular, pediría
que se hiciesen algunas modificaciones; y ahora pido que esa
idea pase a la comisión para que ella resuelva, y presente un
proyecto de ley para todos los casos.

Sesión del 6 de agosto de 1855

(Continúa el debate sobre el arancel de derechos parroquiales,
entrándose a la discusión en particular por períodos del pro-
yecto de la comisión). 

Sr. Aneiros - Me parece que la discusión debe hacerse por los
artículos que modifica la Comisión, sin perjuicio de que cual-
quiera de los señores diputados proponga algunas otras. Así se
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concilian los respetos a la autoridad que ha formado ese arancel;
y por otra parte, no es la primera vez que la Cámara se expide
de ese modo. Cuando el Poder Ejecutivo ha remitido, por ejem-
plo, los últimos tratados de que nos hemos ocupado, no se ha
considerado artículo por artículo; pues lo mismo debe hacerse
en este caso; y de este modo se concilia también lo que algunos
señores diputados pretendían; que no se figure la Cámara que
en esta materia vaya a dar una ley.
................................................................................................................

Yo no insistiré mucho. Me parecía mejor por lo que he indi-
cado, veo que en el dictamen escrito la comisión dice que “se re-
cabe de la autoridad eclesiástica, etc.” Si esta fuera ley, no se hu-
biera usado la palabra recabar.

A mí me parecía mejor el proceder que señalo, y creía que con
él se conciliaban mejor los respetos que debemos al Poder Ecle-
siástico. 
................................................................................................................

(Se leyó y se puso a discusión el artículo 1º, del tenor siguien-
te: Art. 1º - Nadie dejará de ser bautizado por no tener con qué
pagar el derecho parroquial, pero los que no se hallen en este
caso, satisfarán veinte pesos, siendo blancos; los que no lo sean,
abonarán diez).

Sr. Cazón - Yo creo que la Cámara comprenderá bien la ra-
zón que la comisión ha tenido para pedir la modificación de
este artículo. Yo creo también haberlas apuntado cuando dije
algo en la discusión en general. No hay razón para que la dis-
tinción de colores traiga también la distinción en el honorario
que debe darse para ser bautizado; al contrario, la igualdad en
este caso es muy compatible con el espíritu de la Iglesia. La
comisión pide, pues, que sean iguales para todos, los emolu-
mentos.

Sr. Aneiros - Señor, es extraño que la comisión no quiera
que la Iglesia sea benigna con los pobres, es lo que se ha pedi-
do siempre de ella, es lo que parece deberíamos desear; como
es notorio que si fuéramos a examinar este arancel, veríamos

70



precisamente que era para cuidar que no sean atropellados, di-
ré así, los derechos de los ciudadanos, y para proteger aquellos
que son más dignos, los pobres. El arancel no hace esta distin-
ción de las castas por las castas, por los pobres, y no hay razón
ninguna para hacer distinción de color; y es muy natural y
muy honroso a la Iglesia que quiera hacer una distinción con
los pobres ¿pero cómo se sabe cuáles son los pobres? Por con-
secuencia, lo más acertado es considerar en la clase de pobres
a los individuos de color, y disminuir para ellos una parte de
los derechos parroquiales. Así pues, la comisión no tiene dere-
cho ninguno para oponerse a ese artículo del arancel, y yo es-
taré por él tal cual ha venido. (...) Parece que se confunden tres
cosas que veo distintas en este artículo: el que no puede pagar
nada por el bautismo, el que no puede hacerlo sino pobremen-
te, y el rico; el primero no ha de dejar de ser bautizado, aunque
no tenga con qué pagar; pero, vamos a la otra clase, y entonces
encontraremos la dificultad de saber cuáles son los pobres; y
mientras no se determine alguna regla, yo no encuentro ningu-
na más asequible que la del color. En nuestra sociedad las gen-
tes de color son las más pobres. Sería, pues, preciso determinar
alguna regla. (...) Yo anteriormente hice notar, e insisto ahora
en lo mismo: en el proyecto de la comisión se dice que el Go-
bierno recabe de la Autoridad Eclesiástica. Si la Cámara con-
viene en que cualquiera modificación que quiera hacer, se pida
por el Poder Ejecutivo a la Autoridad Eclesiástica, me parece
que no se violan los derechos, ni se ultrapasan las atribuciones
del Poder Eclesiástico.

(Luego de la intervención de los diputados Obligado y Agrelo
y del Ministro de Gobierno, dado el punto por suficientemente
discutido, se puso a votación el artículo 1º con la modificación
de 15 pesos en lugar de 20, y fue aprobado por 25 votos contra
4. Seguidamente se pone a votación el artículo 2º, del tenor si-
guiente: Art. 2º - Lo que se determina en el artículo anterior no
impide que los párrocos reciban mayor oblación, si los fieles se
la dan voluntariamente. A continuación del diputado Cazón,
toma la palabra el diputado Aneiros).

71



Sr. Aneiros - Yo convengo con la comisión en que este artícu-
lo parece innecesario, pero vuelvo a lo mismo. Es necesario que
tengamos motivos muy poderosos para quitarlo; se dice que es
innecesario, pero él no ofende a los derechos de nadie; pues dé-
jese, respétese algún tanto la disposición, mientras no se perju-
diquen los derechos de los fieles. No me conformo con esta su-
presión.

(El artículo fue suprimido por el voto afirmativo de 24
contra 4).

(Al considerarse el artículo 1º del capítulo 3º del siguiente
tenor: Art. 1º - Quedan asignados cien pesos por la licencia
para sepultar el cadáver de los adultos, contándose estos des-
de la edad de ocho años en adelante; los de menor edad paga-
rán cincuenta pesos. En el primer caso treinta pesos pertene-
cen a la fábrica y el Cura deberá aplicar una misa por el
muerto; en el segundo se separarán quince pesos para la mis-
ma fábrica; toma la palabra el Sr. Cazón y a continuación el
diputado Aneiros). 

Sr. Cazón - La comisión, al pedir la reforma de este artícu-
lo, ha tenido en vista la misma razón que tuvo en otro, cuya
reforma ha pedido. Ha considerado el derecho de sepultura
que se cobraba, y cree muy suficiente la recompensa de 50 pe-
sos. No veo la razón bastante para que los adultos sean de
peor condición que los párvulos, si bien es verdad que mue-
ren más párvulos que adultos; pero esto mismo está en favor
de la reforma, pues que los curas encontrarán en esto mismo
la compensación.

Sr. Aneiros - No considero que haya razones poderosas para
esa modificación. En ese artículo no militan las razones que se
han dado anteriormente, porque he dicho no está en correlación
con el arancel anterior. Sea de esto lo que fuere, es preciso recor-
dar que en la nueva época que llevamos, y hoy más que nunca
se trata con un noble fin de elevar cuanto sea posible el estado
eclesiástico a la altura que corresponde, de modo que pueda lle-
nar los servicios que la sociedad tiene derecho a exigir. Hoy más
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que nunca deseamos que los curas se contraigan al ministerio
sagrado con la mayor abnegación posible y mayor beneficio de
la sociedad. Es necesario, pues, que no se disminuyan los soco-
rros para el sustento de los ministros. Es preciso, además, fijar-
se en que este derecho no se cobra para la sepultura solamente:
el párroco acompaña al hombre desde que nace hasta que mue-
re. El párroco ha debido enseñarle la palabra divina, ha debido
encaminar a sus feligreses por la senda de la honradez y de la
moral, ha debido desempeñar los oficios de un buen pastor con
la más tierna solicitud, del modo que lo exigen las necesidades
de éstos; y en ese sentido, no creo que es mucho la asignación de
100 pesos por todos estos servicios prestados. El cura debe soco-
rrer a los pobres, y para socorrerlos, debe tener algunas rentas
de qué disponer. Yo creo que no miraríamos por los verdaderos
intereses de la sociedad, estableciendo restricciones sobre este
punto. Por eso no estoy conforme con la modificación. (...) Yo
encuentro que el señor diputado de la comisión ha olvidado una
circunstancia también. El dice que no hay diferencia ninguna
entre los adultos y los párvulos, y sin embargo, la hay muy no-
table. Al adulto le sigue el párroco desde que nace hasta que
muere: con el párvulo no sucede lo mismo. 

(Dado el punto por suficientemente discutido, se puso a vota-
ción el artículo de la comisión, y fue aprobado por 16 votos
contra 10).
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INFORME SOBRE LAS ELECCIONES 
DEL 18 DE AGOSTO DE 1855

Cámara de Diputados

Sesión del 7 de septiembre de 1855

Sr. Aneiros - Según los documentos que ha examinado la co-
misión, de las 12 parroquias no han votado 4, habiendo votado
8. Como esas parroquias no han concurrido a votar, no por otro
motivo sino por renunciar a su derecho, no hay más que atender
sino a si el número de las demás parroquias que han votado, es
mayor que aquéllas, y así efectivamente ha sucedido. Otro in-
conveniente se presentaba, el haberse anunciado por los perió-
dicos que en una de esas parroquias hubo un defecto a causa del
paseo del presidente de la mesa. Parece que ya la Cámara ha
convenido que este mero hecho no podía ser de suyo suficiente
para anular las elecciones, cuando por otra parte, queda siem-
pre, aunque falte alguno de los escrutadores, un número que
constituya mayoría. Sea de esto lo que fuere, y aun cuando opi-
nase la Cámara que debería ser nula la elección en esa parro-
quia, resultarían siempre 7 parroquias votantes, en las que no se
encuentra defecto alguno. Estas son las razones que hemos teni-
do presentes, para presentar el proyecto que se ha leído, apro-
bando las elecciones.
................................................................................................................

Sr. Aneiros - La Cámara ha recibido del Poder Ejecutivo una
nota en que anunció el hecho de no haberse celebrado las elec-
ciones en esas parroquias, y dice precisamente que es por no ha-
ber concurrido los ciudadanos. Ante esta declaración, que con-
cuerda con la declaración de la comisión escrutadora, la comi-
sión no ha podido menos que suponer que esos ciudadanos re-
nunciaban a su derecho. Ahora se anuncia un defecto de otra na-
turaleza; pero después de tantos días que se han celebrado esas
elecciones, cuando se ha oído decir por qué no han concurrido
los ciudadanos, cuando ven que el mismo Gobierno así lo dice,
y nadie ha reclamado, entonces se viene a denunciar un hecho...

74



Sr. Albarellos - Esa es la moda, y, desde que es la moda, es
preciso seguirla.

Sr. Tejedor - Hay una diferencia en el modo franco en que se
hizo la denuncia anterior; esta viene con ciertos tapujos.

Sr. Albarellos - Se probará.
Sr. Tejedor - Desearía saber del señor miembro informante

de la parte de la comisión que aprueba las elecciones, si acepta-
do ese vicio del paseo del presidente, habría todavía en las otras
7 mesas, mayoría suficiente de votos.

Sr. Aneiros - Sí, señor, porque en esa mesa no ha triunfado la
lista de los que han salido electos.

Sr. Tejedor - Tiene, pues, no sólo esa elección la mayoría de
votos, sino la mayoría de las parroquias. Esta razón, para mí,
basta para aprobar la elección.

(Dado el punto por suficientemente discutido, se puso a vota-
ción el proyecto de una parte de la Comisión de Peticiones
aprobando las elecciones, que fue sancionado en general y en
particular por 20 votos contra 10).
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PUBLICACION DEL DIARIO DE SESIONES
Cámara de Diputados

Sesión del 10 de septiembre de 1855

Sr. Aneiros - En nombre de la comisión de Peticiones, diré en
apoyo de este proyecto, que la idea general de él es hacer efecti-
va la publicación del diario de sesiones, cuya conveniencia es
bien manifiesta, y que debe existir según nuestro reglamento.
Este diario no existe, no se publica, no hemos visto un solo nú-
mero de él en todo el tiempo de la Legislatura Constitucional;
esto trae graves inconvenientes y hará más difícil su impresión.
Nada más natural pues, que se tratase de hacerla efectiva, y a es-
to tiende el proyecto, en cuyos artículos se ha determinado lo
que se cree conveniente para ello.

En la discusión en particular, daré las explicaciones nece-
sarias.

(Se puso a votación el proyecto general, y fue aprobado por
afirmativa general. Puesto a votación el artículo 1º, fue apro-
bado del mismo modo).

Sr. Aneiros - Según el reglamento deben pasarse a los dipu-
tados los discursos para que los corrijan y cuidar que esto se ha-
ga prontamente; ha ocurrido la dificultad que en caso que los se-
ñores diputados no puedan en un tiempo dado corregir sus dis-
cursos, la secretaría no encuentra en el reglamento una autoriza-
ción para tomar una determinación a este respecto, el reglamen-
to dice solamente, que se cuide que la publicación se haga pron-
tamente, de modo que los señores secretarios no se han creído
autorizados para exigir a los señores diputados sus discursos
sin corregir para hacerlos publicar.

Sería conveniente hacer una declaración, cual se hace en ese
proyecto, por la que se determine que dentro de las 24 horas, si
el diputado no ha devuelto sus discursos, se publicarán tales
cuales han salido de los taquígrafos.
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A la verdad, no tendrían derecho a quejarse los señores dipu-
tados, no puede decirse que tengan un derecho perfecto a corre-
gir los discursos, es un obsequio que se les hace, muy conve-
niente por cierto, pero del que no se debe abusar.

Esta es la razón que ha tenido la comisión para aconsejar se
determine que si dentro de las 24 horas no los hubieran corregi-
do, se publicarán tal como salen de los taquígrafos.

Sr. Tejedor - Esas 24 horas ¿desde cuándo se cuentan?
Sr. Aneiros - Desde que los señores diputados hayan recibi-

do sus discursos.
Sr. Tejedor - Desearía saber, si la comisión se ha informado

de los taquígrafos respecto a la posibilidad de dar los discursos
a los señores diputados dentro de las 24 horas, y si hay algo de-
terminado sobre esto.

Sr. Aneiros - Por lo que he oído, no hay dificultad ninguna
para que se publique el diario de sesiones. (...) Si alguna otra di-
ficultad pudiera ocurrir respecto a la impresión del diario, cuyo
cuidado encarga el reglamento a los señores secretarios, me pa-
rece que se podría salvar haciendo un contrato con un impresor.
De este modo, creo que no habrá inconveniente alguno para la
pronta publicación del diario de sesiones.

(Dado el artículo por suficientemente discutido, se puso a vo-
tación, y fue aprobado por 28 votos contra 1). 
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APROBACION DE LAS ELECCIONES 
DEL 30 DE MARZO EN LA CIUDAD

Cámara de Diputados

Sesión del 21 de abril de 1856

Se leyeron los dos proyectos siguientes que presentaba en dis-
cordia la comisión de Peticiones:

Buenos Aires, abril 18 de 1856

La Cámara de Representantes, etc.
Artículo 1º - Se aprueban las elecciones practicadas en la ciu-
dad el 30 de marzo del presente año, por las cuales han resul-
tado electos el Dr. D. Carlos Tejedor, el Dr. D. Manuel M. Es-
calada, el Coronel D. Esteban García, el Coronel D. Julián
Martínez, el Dr. D. Eustaquio Torres, el Dr. D. José Barros Pa-
zos, el Coronel D. Domingo Sosa, el Dr. D. Eduardo Costa, el
Dr. D. Salustiano Cuenca, D. Francisco F. Moreno, D. Jaime
Llavallol y D. Amancio Alcorta.
Artículo 2º - Comuníquese al P.E. para que proceda a invitar a
los electos a fin de que se presenten a la Cámara para su incor-
poración.

Federico Aneiros
Emilio Castro

Buenos Aires, abril 21 de 1856

La Cámara, etc.
Artículo 1º - Anúlanse las elecciones practicadas en la ciudad
el día 30 de marzo último.
Artículo 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo para que proce-
da a nuevas elecciones el día que tenga a bien señalar.

Emilio Agrelo
Nicanor Albarellos
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Sr. Presidente - Se presentan dos proyectos. La Cámara resol-
verá cuál haya de entrar a discusión.

Sr. Albarellos - Como miembro de la comisión de Peticiones
que opina que las elecciones practicadas el 30 de marzo son nu-
las, yo no tengo inconveniente por mi parte en que entre a con-
siderarse el proyecto que aconseja la aprobación de ellas, porque
el resultado ha de ser el mismo, cualquiera que sea de los dos el
que se discuta primero. En dos proyectos disidentes, la discu-
sión ha de tomar el mismo rumbo, porque los que estén por la
aprobación de las elecciones tomarán la palabra para sostener el
que tal cosa aconseja, y los que opinen por la anulación vice-ver-
sa. Así pues, yo no tengo inconveniente en que entre a discusión
el proyecto que las aprueba.

(No habiendo oposición, entró a discusión general el proyecto
que aconseja la aprobación).

Sr. Aneiros (miembro informante) - Señor presidente: la co-
misión de Peticiones se ha dedicado por varios días al exa-
men de las actas electorales, practicadas en la ciudad el 30
del próximo pasado marzo. Después de largas discusiones
que han habido entre todos sus miembros, y a las que se han
traído también las luces de varios distinguidos diputados,
no pudiendo arribar a formar mayoría de opiniones, se ha
visto en la necesidad de presentar esos dos proyectos que se
han leído, y que se ven suscritos cada uno de ellos por dos
de los cuatro miembros que actualmente componen la comi-
sión de Peticiones.

Yo no he tenido la menor dificultad en suscribir el proyecto
que pide la aprobación de las elecciones practicadas en la ciu-
dad el 30 de marzo, porque todas las objeciones que se han
presentado contra mi opinión, a pesar de haberlas considerado
con calma y reflexión, y pesado en mi conciencia con el deseo
más grande de que no fuese preocupado mi dictamen, ni do-
minado por pareceres ajenos, todas ellas no han sido suficien-
tes a hacerme variar de opinión. Efectivamente, señor presi-
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dente; de todas las mesas electorales de la ciudad, la mayor
parte de ellas han practicado este acto grande de la soberanía
popular con serenidad y libertad también; y esto ya es suficien-
te por sí solo para que la Cámara se decida por la aprobación
de las elecciones; porque si hay reparos que oponerles, ellos
nacen de una minoría que siempre alegará vicios y nulidades
cuantas se quieran por la parte contraria. Pero en materia de
elecciones no se puede proceder con una precisión matemáti-
ca, ni hay que extrañar haya nulidad ni defectos en ellas. En
ese día grande, en el que si me es permitido decirlo, desapare-
ce la sociedad civil y el pueblo tornando a su estado natural y
primitivo, no puede menos que saborearse con la libertad ab-
soluta que ejerce, y en que, si no tiene la cabeza demasiado
fuerte y el corazón bastante frío, está expuesto a desvanecerse,
no es extraño que se entregue a desvanecerse, no es extraño
que se entregue a excesos, que cometa desórdenes, y prorrum-
pa en desahogos apasionados. Lo que yo extrañaría señores,
sería que la indiferencia de un pueblo llegase al extremo de
que nada nuevo ofreciera ese día en el ejercicio de sus más im-
portantes derechos. Y ese pueblo a quien tantas veces se ha in-
sultado, llamándolo indiferente y frío, y cuando tantas veces se
han anulado elecciones por falta de concurrencia a los comi-
cios y otras no se han mandado hacer de nuevo por temor de
esa misma falta; este pueblo que ha querido arrojar de sí esta
mancha, ha mostrado que si en otras ocasiones, por motivos
particulares, no desplegó todo su entusiasmo e interés en acto
tan solemne, tampoco lo había perdido enteramente e iba a
ejercerlo decididamente, y a probar que no merecía ser injuria-
do por un proceder semejante; y el que se admire, pues, de to-
do lo que ha pasado el 30 de marzo, muy digno es de la queja
y reproche del pueblo.

No hay nada que extrañar que en ese momento solemne ha-
ya habido algunas faltas. Consta por los registros y actas que hu-
bo varias protestas de una y otra parte; de ellas resulta induda-
blemente que las elecciones han sido acaloradas, que de una y
otra parte se han hecho vivos esfuerzos por sostener sus candi-
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datos; que algunos saliendo de los límites que la ley traza al li-
bre sufragio, han cometido violencias dignas de reprobación y
aun de castigo. Pero cuando estos son males inherentes al ejerci-
cio de la soberanía popular, y esos vicios son cometidos por la
minoría y por consiguiente parciales, cuando resulta que se ha
impedido elegir libremente a una gran mayoría de ciudadanos,
seríamos imprudentes si no impidiéramos que sucedieran cosas
iguales, mandando hacer otras elecciones, que nunca podrían
ser perfectas, ni menos mostrar todos los ciudadanos toda la cir-
cunspección que se desea.

Estos son las razones que han tenido los dos miembros que
suscriben el proyecto en discusión para pedir a la Honorable Cá-
mara se digne aprobar las elecciones practicadas en la ciudad el
30 de marzo.

(Luego de hablar el diputado disidente Albarellos que pide la
nulidad de los comicios, sigue el debate).

Sr. Aneiros - Seré muy breve. Ya la Honorable Cámara ha oí-
do al señor diputado colega de la comisión de Peticiones, y por
lo que ha hablado esta noche ya se puede colegir lo que habrá
hablado en cinco días, y lejos de enrostrarme el que yo no lo ha-
ya hecho en las varias conferencias que hemos tenido, debería
darme las gracias por la paciencia con que lo he escuchado; y
por cierto, que no hubiera sido muy difícil contestar a los argu-
mentos que ha hecho.

Sr. Albarellos - Ocultando los hechos, cuando yo los he ana-
lizado y referido a la Cámara tales cuales han pasado.

Sr. Aneiros - Bien; ha narrado los hechos el señor diputado,
pero los ha descripto del modo más alarmante e inexacto, ha
descendido a detalles los más minuciosos e inconducentes, y ha
traído hasta las señoras a este lugar; pero una cosa no ha proba-
do con todo eso el señor diputado, y es, que los vicios que enu-
mera sean de tal naturaleza que anulen las elecciones (Tumulto
en la barra).
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Sr. Presidente - Si se repite el desorden, se levantará la
sesión.

Sr. Elizalde - Puede leerse el artículo del reglamento.

(Se leyó).

Sr. Aneiros - Pero insistiendo en esos mismos argumentos,
hace una observación el señor diputado que es más digna de
atención. Dice que, para calificar la elección se ha de estar al nú-
mero de los ciudadanos votantes y que, habiendo en las mesas
donde hubo desórdenes perdido los que votaban por los candi-
datos de la oposición y triunfado en las parroquias donde la
elección se hizo pacíficamente, o bien debían anularse las elec-
ciones en desorden, o calcular los votos que hubieran resultado
en ellas si hubiera reinado allí el orden, y en cualquiera de los
dos casos se tendría un resultado opuesto al que tenemos. Pero
es preciso no olvidar que las elecciones no pueden dividirse, ni
aprobarse en parte y reprobarse en parte, que los vicios de que
se habla no están probados y para darlos por ciertos sería preci-
so que se hubiera levantado sobre ellos un proceso, del que re-
sultase la verdad. Un proceso daría lugar a otra clase de desór-
denes, pondría en juego las pasiones e impediría que la nueva
Legislatura se instalase el primero de mayo, como lo manda la
Constitución. De todos modos, ese proceso sería inútil, porque
aunque resultaran ciertos los vicios que se alegan, ellos, siendo
parciales no afectan el todo de las elecciones, y mucho más,
cuando es de la naturaleza de éstas el que haya algunos desór-
denes. Mejor es, pues, prescindir de esos vicios, y ya que hay
protestas de una y otra parte, darles igual importancia y estar al
resultado. Esos vicios no se evitarían con una nueva elección,
porque, si me es permitido decirlo, no es una nueva elección, si-
no una ley más perfecta la que ha de prevenir los desórdenes y
males que tantos desagrados nos causan.
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APROBACION DE LOS COMICIOS 
DEL 30 DE MARZO EN LA CAMPAÑA

Cámara de Diputados

Sesión del 25 de abril de 1856

(Se leyó el dictamen de la comisión de Peticiones, aprobando
las elecciones de la Campaña).

Sr. Aneiros - Este proyecto está igualmente formulado por la
minoría de la comisión de Peticiones, porque uno de los señores
que la componen no está actualmente en la ciudad; otro se ha
excusado por razones personales, y otro a pesar de que se ha
convenido con los miembros que firman, al redactarse ese pro-
yecto, no ha estado presente para firmarlo.

Después de esto, informando a la Cámara acerca de las razo-
nes que han tenido los miembros de la comisión de Peticiones
para pedir la aprobación de las elecciones practicadas en todas
las Secciones de Campaña, a excepción de la primera Sección,
sobre la cual se ha hecho un proyecto que se presentará poste-
riormente, debo decir que las únicas observaciones que se hacen
contra las elecciones se reducen a dos, la primera es que en casi
todos esos partidos o secciones de Campaña, se han hecho las
elecciones en otros días fuera del 30 de marzo que estaba desti-
nado por la ley; segunda, que en esas secciones no se han hecho
las elecciones simultáneamente, sino que en un partido la han
hecho un día, en otros otro.

Ocupándose de la primera observación, esto es, que en esas
secciones no se ha hecho la elección el día 30 de marzo, sino en
otro día del determinado por el Gobierno, debo hacer notar que
ello no puede atribuirse a culpa de ninguna persona, ni a la vio-
lación de ningún género de las leyes.

Es verdad que la ley ha querido que se hiciese el 30 de mar-
zo, pero ya se sabe que en esta materia de términos estamos ex-
puestos a consecuencias independientes de la voluntad de los
hombres, que muchas veces todos sus esfuerzos no son suficien-
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tes a evitar. Por otra parte, es notorio que hubo inconvenientes
por desorden en la naturaleza, para que pudiesen realizarse el
30 de marzo en las secciones de Campaña, esto primero. Segun-
do que tampoco no hay vicio ni violación ninguna de la ley en
que se hayan hecho las elecciones después, porque precisamen-
te debían hacerse, pues era absolutamente indispensable, lo úni-
co que podría presentarse en duda es ¿cuándo debían hacerse?
Mas tampoco podía suscitar duda ninguna, porque es claro que
se debían hacer cuanto antes toda vez que no pudieron hacerse
el 30 de marzo. La observación en su parte atendible, queda re-
ducida a esto, y es, que el día que se hicieron las elecciones en la
Campaña ha sido señalado por el Gobierno, siendo así que el 30
de marzo estaba determinado por la Cámara. ¿Es acaso este un
vicio que anule las elecciones? ¿Ha influido esta disposición del
Gobierno en las elecciones de tal modo que no podamos apro-
barlas? Recordaré a la Honorable Cámara que el Gobierno ha
determinado siempre el día, sea enhorabuena, porque lo hubie-
se comisionado, pero al fin ella ha dejado a disposición del Go-
bierno fijar ese día.

Esta confianza que ha depositado siempre la Cámara en el
Gobierno muy sensatamente porque es una cosa administrativa,
que depende de muchos datos de que el Gobierno está en pose-
sión, nos dice suficientemente que no debemos culpar al Gobier-
no por no haber esperado que la Cámara designara el día, o lo
comisionase para ello, mucho más en circunstancias especiales,
y mucho más, que todo esto, no puede afectar la validez de las
elecciones. Cuando se viese que el Gobierno demoraba el día de
las elecciones, la Cámara estaría en su derecho para reconvenir-
le, a fin de que señalase el día, lo más pronto posible; y por tan-
to en ningún caso puede suponerse que la intervención del Go-
bierno afecte de vicio la elección. La segunda observación, a mi
juicio mucho más grave, que exige todas las luces de los señores
representantes y en cuyo esclarecimiento quisiera que se agitara
tanto la discusión como se ha agitado, a mi juicio, inútilmente en
la aprobación de las elecciones anteriores, en que las elecciones
en muchas de las secciones de Campaña no se han hecho simul-
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táneamente, y esto en muchas partes por disposición del Go-
bierno. Por causas muy parecidas a las que hicieron fuera impo-
sible se realizase en todas partes el día 30 de marzo, han hecho
que no hayan efectuado en una misma sección simultáneamen-
te las elecciones.

No debe olvidarse que en esta materia no se puede proceder
con toda exactitud, y mucho más en la Campaña; pues muchas
son las diferencias entre ella y la ciudad. ¿Qué inconveniente
hay, qué peligro se teme que se haga la elección un día en una
parte y otro en otra? ¿Puede esto influir de modo que quite la li-
bertad a los ciudadanos, produzca vicios y desórdenes? Aun ad-
mitiendo que se supiera el resultado de esa elección parcial y
que esto agitase los ánimos de los votantes de los demás parti-
dos, admitiendo esto, lo cual es imposible, porque el resultado
parcial no debe manifestarse sino en el escrutinio general, toda-
vía digo, que no es inconveniente se sepan quiénes han resulta-
do electos; que no hay inconveniente alguno en que se agiten los
ánimos y que los opositores hagan mayores esfuerzos por el
triunfo de su candidatura; todo esto es necesario, utilísimo y
muy conveniente para que el pueblo tome todo el interés en las
elecciones.

Es verdad que estos inconvenientes, que sin duda no existi-
rían si hubiese entre nosotros el censo y la conscripción, son
muy atendibles. Sin embargo, siempre es cierto que han queda-
do garantías en la ley viciosa que tenemos, para que no voten si-
no los que pertenezcan a la sección o partido y que sería culpa
de los mismos vecinos y de los de la mesa si algunos intrusos
votan. Pero hay una cosa especial en las elecciones de la segun-
da sección de Campaña y es que fuera de estos dos vicios que se
han observado, existe una protesta de los vecinos de San Isidro
y San Fernando, diciendo que en la mesa de las Conchas se han
admitido votos intrusos nombrando varias personas que se en-
cuentran en los registros, personas que no son vecinos y que no
deben figurar en ellas; esto es muy digno de examinarse sin du-
da, porque dividida la votación por dos candidatos y habiendo
resultado una mayoría de veinte y tantos votos, preciso es exa-
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minar con toda escrupulosidad, si es cierta la acusación que se
presenta, pero para esto es necesario un proceso cuyos inconve-
nientes no se escapan a la Honorable Cámara.

Los individuos que se dicen intrusos no ascienden a más de
nueve, y habiendo sido la mayoría por más de veinte, parece,
por no exponernos a los graves inconvenientes que traería el
proceso y por la necesidad en que nos hallamos de disimular vi-
cios y defectos en elecciones que nacen de otras tantas causas
que son bien notorias, parece digo, que sería mucho más pru-
dente el aprobar aun las elecciones practicadas en esa sección;
estas son las razones en general que hemos tenido para presen-
tar el proyecto de aprobación de las elecciones practicadas en la
Campaña.

(Luego de haber hablado el diputado Obligado, que pide la anu-
lación de los comicios, continúa el diputado Aneiros en el uso
de la palabra).

Sr. Aneiros - Difícil me sería expresar tan claramente como
he comprendido la ninguna fuerza de las razones que ha pre-
sentado el señor diputado para pedir la anulación de las eleccio-
nes. Yo convengo en que todos esos argumentos y las hermosas
amplificaciones con que los ha acompañado, sirven para demos-
trar una cosa y es que quizá hubiera sido mejor hacer la elección
tal cual el señor diputado desea, pero de ninguna manera pue-
den probar que ellas deban anularse. Entraré, pues, como me
sea posible, a contestar la larga argumentación que ha hecho.

El primero fue que ninguna ley se observa antes de ser pro-
mulgada, y de haber llegado al conocimiento de todos. Basado
en este principio que yo digo, que aunque no hubiera decreto se-
ría obligatorio, dice el señor diputado: he visto que el Gobierno
ha promulgado el día ocho un decreto mandando hacer las elec-
ciones el día seis; con este argumento parece demostrar el señor
diputado que el Gobierno no sólo ha procedido contra la ley, si-
no contra la recta razón; pero fíjese bien el señor diputado que
ese decreto que se publicó aquí el día ocho para que se hiciese la
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elección el día seis, allá en donde debía tener aplicación se supo
o se sabía antes del día 8. Fíjese también el señor diputado que
no todos los decretos se publican en el orden administrativo,
que no todo puede publicarse, que no deben publicarse, que no
basta que lo sepan aquellas personas interesadas para que ten-
gan fuerza obligatoria. Esto en cuanto al decreto.

Otro argumento del señor diputado es que no habiéndose he-
cho elecciones en algunas de las parroquias de la ciudad, sin em-
bargo, el Gobierno no ha mandado hacer allí elecciones y que así
debió proceder respecto de la Campaña. El señor diputado quie-
re equiparar las secciones de la Campaña con las parroquias de
la ciudad, pero no les da el nombre de secciones, y debe fijarse
que las de Campaña son secciones por el nombre que tienen y se
les ha dado con el fin de distinguirlas.

Cuando a las parroquias de la ciudad no se ha dicho sección
primera, segunda, etc., es porque se ha querido hacer notar que
hay diferencia notabilísima entre las elecciones en las secciones
de Campaña y entre las de las parroquias de la ciudad. Se ofen-
dería la ilustración de la Cámara si quisiera demostrarlo, pues
cada uno de los diputados comprende esa diferencia; pero ha di-
cho más. La Constitución determina que cada Cámara califique
las elecciones de sus diputados; pero, señor, ¿el Gobierno ha co-
nocido en las elecciones, al mandar que se haga lo que no se ha-
bía hecho? ¿El señor diputado sabe acaso que el Gobierno sabía
qué candidato resultaba electo? El Gobierno no lo sabe, ni tiene
para qué saberlo. No se ha hecho la elección en tal sección y el
Gobierno ha mandado únicamente que se haga. Pero ¿por qué
lo manda? dice el señor diputado, cuando la Constitución, la ley,
dice que la elección se haga simultáneamente. Así es; pero no es-
tá en la naturaleza de las cosas el que se haga todo con esa si-
multaneidad; hay una multitud de casos que la piden; pero en
los que no se puede conseguir esa simultaneidad, la ley ha pues-
to todas las garantías posibles, ha determinado con la mayor
menudencia por si puede conseguirse esa simultaneidad, pero
no obstante siempre será cierto que ella no se puede obtener en
todos los casos. Yo recordaría al señor diputado que tanto el de-
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recho canónico como el civil exigen en multitud de casos la si-
multaneidad, y que, sin embargo, no siempre son nulos los ac-
tos hechos sin ella.

No sé si el señor diputado ha presentado algunos otros argu-
mentos; sólo recuerdo en este momento uno y es el que ha toma-
do de las bellas palabras del señor Alsina en el año anterior; esas
palabras eran dirigidas a mover a la Cámara a que aprobase una
elección contra la que se alegaba el vicio de no haberse hecho
elecciones en tales o cuales partidos de la Campaña. ¿Cuántas
veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces se han aprobado
elecciones a pesar de faltar ellas en tales o cuales partidos? ¿Pe-
ro qué diferencia va de esto a decir: el Gobierno no puede man-
dar hacer lo que se ha hecho? No se ve que es cosa muy distin-
ta, y que hay mil causas por las que puede dejar de hacerse la
elección total en todos los partidos y puntos de la sección.

No es lo mismo que dejen de hacerse por negligencia o indi-
ferencia de los ciudadanos, o por violencia o por obstáculos del
tiempo.

Ultimamente ha dicho el señor diputado que no cree que son
razones de derecho, que son verdaderas dificultades nacidas de
las mismas actas electorales de las elecciones de Campaña las
que hoy aconsejan aprobar esas elecciones, sino por un principio
de conciencia, yo por mi parte no he alegado semejante razón.
Es verdad que si esos defectos nacen de las elecciones mismas si
no es fácil conseguir siempre que se vote simultáneamente en
todos los partidos o secciones, es más conveniente que no se
mande hacer otras elecciones, que vendrán con esos o mayores
vicios. Si se quiere que aleguemos la conveniencia, yo la alegaré
también, pero solamente en este sentido, el de evitar nuevos o
mayores males.

No sé ni me queda otro argumento a qué responder, desearía
tenerlos presentes, porque efectivamente, ninguno de ellos es
suficiente para anular las elecciones. Por todo ello insistiré en lo
que dije al principio, aconsejando a la Honorable Cámara la
adopción del proyecto presentado.
................................................................................................................
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Sr. Aneiros - Señor presidente, en las observaciones que se han
aducido para inducir a la Cámara a la anulación de las elecciones
practicadas en la segunda sección de Campaña, deduzco yo que
si bien hay caso en que hubiera sido mejor que se hiciera del mo-
do que se ha hecho y que sería muy conveniente que la ley trata-
se de evitarlo; pero no que sean tales esos defectos por los cuales
debe decidirse la Cámara a anular las elecciones. Se dice que ha-
ciendo las elecciones separadamente hay mucho peligro: induda-
blemente es así; pero el que ama el peligro perecerá en él, y todos
tienen libertad para no amarle; ¿y solamente por eso deben anu-
larse las elecciones? No, señor; de ningún modo. El peligro, pues,
no es suficiente razón para que la Cámara se decida a anular las
elecciones, toda vez que se pruebe que no ha habido violencia ni
otra causa mayor. La elección no se ha practicado en las Conchas
por causas ajenas de la voluntad de los individuos, por la natura-
leza, por el mal tiempo, y sería muy duro que sólo por el mal
tiempo se privase a estos vecinos del derecho de elegir; también
sería muy duro que por este mal tiempo se obligase a los que han
elegido, se obligase a los escrutadores, que tienen que pasar tan-
tas molestias, se obligase, digo, a todos a volver a elegir. Es nece-
sario que cada uno lleve la parte del mal como le toque. Es posi-
ble que en otra ocasión, no habiéndose hecho elección a un parti-
do de sección de Campaña, se manda hacer la elección en general
o totalmente y no parcialmente. Yo no recuerdo fijamente; pero, si
no me engaño, creo que ello dependió de la autoridad misma,
porque se dice que era a causa de una invasión de indios, porque
era necesario llamar la atención de los vecinos al lugar invadido.
En ese caso, siendo la autoridad pública quien lo ha dispuesto, es
más decoroso que se mande hacer la elección totalmente para evi-
tar cuando menos las sospechas; pero nada de esto existe en el
presente caso; creo pues, que debe aprobarse la elección de la se-
gunda sección de Campaña tal como se ha presentado y consta de
los registros.

(Toma la palabra el diputado Elizalde, y luego continúa el di-
putado Aneiros).
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Sr. Aneiros - El señor diputado repite el argumento que se di-
jo anteriormente, y es, si el Gobierno puede señalar un día para
hacer esa elección no habiéndose practicado éstas el día que se-
ñala la Constitución. El señor diputado está satisfecho con las
razones que se han dado en contra y hasta ha avanzado que el
Poder Ejecutivo ha hecho más; pero la Cámara no está decidida.
Yo me he esforzado en probar lo contrario, y creo que lo he pro-
bado. Puede haber una falta; puede decirse que mejor hubiera
sido hacerlo del otro modo; pero en fin, era preciso hacer esa
elección, y no es de ningún modo bastante razón para que se
anulen las elecciones, y porque si estas se repitiesen, muy bien
podrían reunir cosas peores.

(Dado el punto por suficientemente discutido, se puso a vota-
ción el artículo 1º, y fue desechado por 15 votos contra 10).

Sr. Anchorena - Reclamo la hora.
Sr. Elizalde - Lo que hay que hacer ahora es incluir este artí-

culo en el otro proyecto en que se rechazan las elecciones.

(Se puso a discusión el artículo 2º, sección 3º, de Campaña).

Sr. Torres - Desearía saber del señor miembro informante si
este artículo se encuentra en el mismo caso que el anterior.

Sr. Aneiros - Sí, señor, está en el mismo caso.
Sr. Esteves Sagui -  Puede haber una equivocación en el nom-

bre; es Juan José o José María Bosch.
Varios señores - Es José María.

(Puesto a votación el artículo 2º, fue desechado por la negativa
de 16 votos contra 11. Se puso a discusión el artículo 3º, 4ª sec-
ción de Campaña, por el que resulta electo el señor Correa).

Sr. Aneiros - En la 4ª sección no ha habido ninguno de esos
defectos; simultáneamente han elegido y ha resultado el ciuda-
dano Correa con 505 votos.
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(Puesto a votación el artículo 3º, fue aprobado por afirmativa
general. Entró a discusión el artículo 4º, 5ª sección de Campa-
ña, por el que resultaba electo el señor Cárcoba).

Sr. Aneiros - Este partido se encuentra en el mismo caso del
primero.

(Puesto a votación el artículo 4º, fue desechado por negativa de
15 votos contra 11. Entró a discusión el artículo 5º, 6ª sección
de Campaña, por la que resultaba electo el Sr. D. Antonio Cruz
de Obligado).

Sr. Aneiros - Ha habido el mismo vicio que en las anteriores.

(Puesto a votación el artículo 5º, fue desechado por 16 votos
contra 10. Entró a discusión el artículo 6º, 7ª sección de Cam-
paña, en el que resultaba electo el Sr. Elizalde, no consta que
haya habido ningún vicio. Se aprobó este artículo por afirmati-
va general. Púsose a discusión el artículo 7º, 8ª sección de
Campaña, en que resultaba electo el señor Agrelo).

Sr. Aneiros - En esta sección ha sucedido que el partido de
Ranchos eligió el 30 de marzo, y el de Chascomús el 13 de abril,
habiéndose hecho el escrutinio general el 13 del mismo, no cons-
tando que esto haya sido por orden del Gobierno.

Sr. Tejedor - Yo voy a dar mi voto por la negativa, porque oi-
go que esa disposición viene del Juez de Paz y no del Gobierno.

Sr. Aneiros - Nada consta.

(Puesto a votación el artículo 7º, fue desechado por negativa de
18 votos contra 9. Púsose a discusión el 8º, 9ª sección de Cam-
paña, el que fue aprobado por afirmativa general por no tener
ningún vicio la elección. Entró a discusión el artículo 9º, 11ª
sección, en que resultaba electo el señor Trelles).

Sr. Aneiros - En esta sección los partidos de Arrecifes y Rojas
eligieron el 30 de marzo y en Pergamino el 30 de abril. 

91



(Se desechó el artículo 9º por negativa de 24 votos contra 3. El
10º fue aprobado por afirmativa general, no adoleciendo la elec-
ción de vicio alguno).

Sr. Aneiros - Habíamos presentado un proyecto aparte anu-
lando las elecciones de ese partido, es lo único que falta. Hemos
puesto en esos términos; procédase a nuevas elecciones, porque
no puede saberse si merecen ser aprobadas o no.

Ha resultado que el Juez de Paz de uno de esos partidos vino
al escrutinio general, sin haberse hecho el escrutinio parcial en
la mesa que presidía; los demás presidentes de las mesas no qui-
sieron hacer el escrutinio general, mandándolo todo a poder del
Gobierno, el que considerando el asunto de gravedad lo ha pa-
sado a las Cámaras.

Al presente no merecen garantía ninguna esos registros, que
han estado en poder de otras personas; por eso hemos opinado
de este modo. 
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