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◆

Este artículo pone en cuestión la perti-

nencia del concepto de Iglesia para el 

estudio del período colonial americano y 

el temprano siglo xix. Las instituciones 

religiosas coloniales carecían del sufi-

ciente grado de diferenciación respecto 

de la sociedad y de la capacidad de dictar 

y perseguir objetivos propios, así como 

de un centro de toma de decisiones único. 

El artículo sostiene que Estado e Iglesia 

no son dos entidades atemporales, sino 
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Basta recorrer superficialmente la bibliografía dedicada al estudio de 
la historia de la Iglesia Católica en Iberoamérica para advertir de inme-
diato la atención que los historiadores han concedido a las relaciones 
entabladas entre ella y el Estado.1 Esa atención es heredera de una 
tradición que se remonta a la segunda mitad del siglo xix, cuando nace 
como parte del conjunto de discursos sobre el pasado que acompañan 

fruto de procesos de construcción históri-

camente determinado. Esos procesos son 

no sólo contemporáneos, sino además in-

disociables: el Estado sólo podía formarse 

en la medida en que lograse circunscribir 

las instituciones y prácticas religiosas a 

una esfera que consecuentemente debió 

ser creada. El proceso de formación de la 

Iglesia sería entonces propio del siglo xix 

y en buena medida producto del proceso 

de secularización.
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1 Cfr. por ejemplo un texto clásico y general como J. Barnadas, “La Iglesia católica en la 

Hispanoamérica colonial”, en Historia de América Latina, 2: América Latina colonial: Eu-

ropa y América en los siglos xvi, xvii, xviii, Cambridge-Barcelona, Cambridge University 

Press-Ed. Crítica, 1990, pp. 185-207.
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la formación de estados nacionales en el continente. Hay que reconocer 
que la continuidad que en ese plano puede verificarse entre esa pro-
ducción historiográfica decimonónica y los discursos sobre la historia 
de la Iglesia que formulamos hoy es como mínimo curiosa, teniendo en 
cuenta que el horizonte mental en el que fue elaborada originalmente se 
ha desdibujado bastante. Los propósitos de aquellos historiadores, en 
efecto, estaban relacionados con el esfuerzo político orientado a cons-
truir estados nacionales en conformidad con una tendencia del mundo 
occidental que sugería la conveniencia de edificarlos por todas partes 
—tardíamente en la Alemania unificada bajo la égida prusiana, en la 
Italia del Risorgimento, en los Estados Unidos que iniciaban una nueva 
etapa tras la guerra civil, y aun tal vez en la Rusia de Alejandro ii—. Des-
de un cierto punto de vista la Iglesia se vislumbraba como un obstáculo 
a ese proyecto, en parte porque su carácter supranacional era cada vez 
más difícil de adecuar a un mundo en el que la nitidez de las fronteras 
espaciales ganaba progresiva importancia. Pero también porque el cato-
licismo era concebido, por parte de aquellos historiadores decimonóni-
cos más o menos liberales y más o menos positivistas, como una rémora 
del pasado colonial del que las nuevas naciones iberoamericanas debían 
librarse para marchar hacia el futuro promisorio. La Iglesia era un esco-
llo para la formación de los estados nacionales que se suponía debían 
ser el punto de llegada de las revoluciones de independencia, un factor 
de atraso que convenía quitar del espacio público a la espera de que el 
progreso y la ciencia terminaran con ella también en el ámbito de las 
conciencias. Los historiadores, que por el contrario se identificaron con 
la causa del catolicismo, consideraron igualmente que las no siempre 
armónicas relaciones entre la Iglesia y el Estado eran la cuestión nodal 
para comprender su pasado y su presente, si bien por supuesto decli-
naron el tema en otra clave, acusando al Estado de haber abandonado 
la Iglesia a su suerte, o peor aún, de haberla saqueado materialmente y 
hostilizado ideológicamente.2

En cualquier caso, Iglesia y Estado formaron desde entonces parte de 
un binomio que, si bien pensado de diferente modo por historiadores de 
distintas pertenencias ideológicas y académicas, fue capaz de resistir el 
paso del tiempo y llegar hasta nosotros. El problema es que los conceptos 

2  Cfr. para el caso rioplatense, entre muchos ejemplos, las obras de J. M. Gutiérrez, Noti-

cias históricas sobre el origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos 

Aires. 1868, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1998 y del Padre Rafael Pérez SJ, 

La Compañía de Jesús restaurada en Argentina y Chile, el Uruguay y el Brasil, Barcelo-

na, Henrich y Cía, 1901.
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de Estado y de Iglesia que heredamos, claramente tributarios de la lucha 
que libraban o creían estar librando las elites políticas e intelectuales de 
fines del siglo xix y fruto por ende de una determinada coyuntura, con-
llevan connotaciones que opacan, en lugar de esclarecer, las relaciones 
entre el poder político y el religioso en el siglo xviii. Estado e Iglesia pare-
cen, en esa óptica, dos divinidades esenciales, sin tiempo, en perpetua lu-
cha desde el caos originario. Pero a la luz de la reflexión teórica que en los 
últimos decenios ha tenido lugar en ciertos ámbitos historiográfícos y en 
determinados segmentos de las llamadas ciencias sociales, la pertinencia 
de esos conceptos para dar cuenta del pasado colonial ha dejado de resul-
tar obvia.3 Por eso considero que es preciso pensar un nuevo herramental 
conceptual y teórico para estudiar la historia de la Iglesia iberoamericana 
de los siglos xviii y xix y, en términos más amplios, la historia religiosa del 
continente en ese período. En las páginas que siguen ofreceré algunas re-
flexiones sobre el caso rioplatense, con la intención de favorecer la discu-
sión con colegas dedicados al estudio de los mismos problemas en otras 
latitudes del mundo hispano. Vale la pena intentarlo, en principio, por-
que un planteo comparativo es imprescindible para abordar temas de tal 
complejidad, pero además porque la realidad que estudio es tal vez muy 
acotada y peculiar, y necesita ser confrontada con otras experiencias: el 
Río de la Plata colonial y del temprano siglo xix fue, como se sabe, un área 
marginal del imperio español que recién en esos decenios comenzaba a 
revertir su secular postración. Si este artículo logra estimular el debate 
teórico-metodológico, habrá cumplido plenamente su objetivo.

¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de “Iglesia colonial”?

El vocablo “Iglesia” aparece profusamente en la documentación colo-
nial, aunque con acepciones diferentes a la que hoy le otorgamos. Tres 
significados posee en el Río de la Plata antes de la década de 1820: uno 
refiere al conjunto universal de los fieles católicos, cuya cabeza es el 
Papa. Así, se habla por ejemplo de la “disciplina de la Iglesia” en refe-
rencia a las normas eclesiásticas. Una porción de ese rebaño universal 
vive felizmente bajo el cetro del monarca español, dividido a su vez 
en conjuntos de fieles encomendados al cuidado pastoral de diferen-
tes obispos. Aquí es donde aparece la segunda acepción del término: 

3  Un interesante estado de la cuestión en F. Morelli, «Entre ancien et nouveau régime. 

L’histoire politique hispano-americaine du XIXe siècle», en Annales HSS, núm. 4, 

juillet-août 2004, pp. 759-781.
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“Iglesia” es también una diócesis, como ocurre en las expresiones “la 
Iglesia de Buenos Aires” o “la Iglesia de Salta”. Un tercer significado 
es mucho más limitado y concreto: “Iglesia” es el ámbito físico de ce-
lebración del culto: se habla así de iglesias catedrales, parroquiales, 
conventuales, etc. 

Debe observarse que el primer uso del vocablo “Iglesia”, desde el 
momento en que el conjunto de los súbditos se identifica enteramen-
te con el conjunto de los fieles, es en realidad una abstracción, o una 
manera de ver la sociedad. En ese sentido más amplio del término, la 
“Iglesia” es, podríamos decir, una dimensión de la sociedad. Así pare-
ce considerarlo Louis-Ambroise de Bonald, quien a fines del siglo xviii 
escribe que

…la sociedad civil, reunión de seres a la vez inteligentes y físicos, es 
un todo compuesto por dos partes absolutamente semejantes, puesto 
que ellas están compuestas por los mismos elementos, y puesto que 
la única diferencia que hay entre ellas consiste en el aspecto diferente 
bajo el cual cada una de estas partes considera los elementos o los 
seres: que una de estas partes, que es la sociedad política, considera 
como físicos e inteligentes, y que la otra parte, que es la sociedad reli-
giosa, considera como inteligentes y físicos.4

Lo que Bonald llama “sociedad religiosa”, la comunidad de fieles, la 
Iglesia, se diferencia de la sociedad política, el reino, la república, sólo 
cuando se observa a la sociedad desde un determinado punto de vista. 
Esa “sociedad religiosa” por supuesto posee sus autoridades y sus le-
yes, pero de ninguna manera puede ser pensada como una “institución”, 
porque carece de dos elementos centrales para serlo: un centro único o 
superior de autoridad capaz de hacerse obedecer (incluso por medio de 
la coacción) por parte de la totalidad de sus miembros, y la capacidad de 
elaborar objetivos propios con un grado suficiente de autonomía respecto 
de otras instancias de poder.5 

En el caso del Río de la Plata —es posible que hayan existido diferen-
cias importantes, aunque no creo que esenciales, en otras áreas en las 
que el poder eclesiástico era más sólido— es muy claro que esas condi-
ciones no se verifican. En principio, porque la “Iglesia” es una poliarquía 

4  L-A de Bonald, Teoría del poder político y religioso, Madrid, Tecnos, 1988 [1a ed. de 

1796], p. 5.
5  Cfr. la voz “Istituzione” en R. Esposito e C. Galli (Dir.), Enciclopedia del pensiero politi-

co. Autori, concetti, dottrine, Roma-Bari, Laterza, 2000.
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que forma parte indisolublemente de la maraña de jurisdicciones que ca-
racteriza al antiguo régimen: no posee un centro único de autoridad sino 
múltiples instancias de toma de decisiones dotadas de gran autonomía 
entre sí. Lo primero que salta a la mente son las órdenes religiosas, cuyos 
padres provinciales poseen carácter “cuasi episcopal”, pero la lista es 
extensa: el Tribunal de la Inquisición, las hermandades y cofradías, los 
hospitales, la Comisaría de Santa Cruzada, la jurisdicción castrense… La 
jurisdicción ordinaria y territorial de la diócesis, que se hallaba distribui-
da además entre el obispo y el cabildo eclesiástico, no poseía facultades 
que pudieran imponerse sobre los privilegios y exenciones de que goza-
ban esas múltiples instituciones. Los ejemplos a los que podemos acudir 
son interminables. Instituciones pías como la Hermandad de la Caridad 
tenían suficiente autonomía respecto del ordinario diocesano como para 
nombrar sus autoridades y capellanes y establecer sus propios objetivos 
con el permiso de la corona. Las órdenes religiosas tenían sus propias 
reglas para ordenar la vida de sus “súbditos” y gozaban de amplias exen-
ciones y privilegios reales y pontificios. La Casa de Ejercicios de Buenos 
Aires tenía un capellán que el obispo no podía nombrar sino de acuerdo 
con la directora. 

En la toma de decisiones de esos múltiples polos de poder inciden 
además las redes de poder, las familias, los notables, nombres y apellidos 
muy concretos. Cuando en 1730 se crearon en la jurisdicción del cabil-
do de Buenos Aires los primeros curatos rurales desgajados de la única 
parroquia o curato de la catedral, tras delimitar las feligresías el cabildo 
eclesiástico en sede vacante buscó, dentro de cada nuevo territorio, un 
templo bien construido y bien ubicado para que hiciese las veces de sede 
parroquial. Salvo dos excepciones —los pueblos de indios de Quilmes y 
Baradero— se eligieron para ello iglesias privadas, oratorios públicos en 
los que un capellán sometido al patronato de una familia, y en general 
miembro de la misma, celebraba periódicamente la misa para parientes 
y vecinos. Hablamos de un templo y de un sacerdote que no se encon-
traban completamente bajo jurisdicción del ordinario diocesano, como se 
deja ver en el caso de Domingo de Acassuso. Este señor, al crear el ora-
torio y capellanía de San Isidro en 1706, dejó clarísimo que se trataba de 
dos instituciones “privadas”:

Quiero y es mi voluntad que en esta capellanía ni en la compra de 
sus bienes y rentas, ni en la distribución ni administración de ellas, 
ni en el nombramiento de capellanes, ni en cosa alguna que a esta 
perteneciere ni tocare, y en el cumplimiento de esta escritura para su 
avenir, contra esta disposición, no se puedan entrometer Su Santidad, 
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ni su Nuncio, ni los Sres. Obispos de esta ciudad, ni sus provisores y 
Vicarios Generales, ni otra persona eclesiástica ni seglar, más que en 
la colación y canónica institución de dicha capellanía en las personas 
que los patronos de ella nombraren...6

La parroquia de San Isidro funcionó desde su erección en 1730 en ese 
templo, en el que hubo durante generaciones dos sacerdotes: el capellán, 
elegido por Acassuso primero y por sus descendientes después, y el pá-
rroco, designado por el pastor de la diócesis, con acuerdo del gobernador 
hasta 1776 y a partir de entonces con el del virrey. Obviamente, ambos 
sacerdotes —el párroco y el capellán— se suplantaban entre sí cuando era 
necesario, y en períodos en los que el curato quedaba vacante el capellán 
lo administraba, munido de las debidas licencias. Obviamente también, el 
nombramiento del párroco no podía recaer en persona mal vista por los due-
ños del oratorio. Este caso en el que la parroquia difícilmente se distingue 
de la fundación privada no es para nada excepcional: el curato de San Vi-
cente funcionaba en tierras de la familia Pesoa, donde el presbítero Vicente 
Pesoa había construido “de su peculio” un templo que le pertenecía, lo que 
le valió, por supuesto, ser designado como su primer párroco al decidirse la 
fundación del curato en 1781.7 En Morón la primera parroquia funcionó en 
casa de Francisco Merlo, quien logró que el segundo párroco fuera su hijo 
Juan Antonio, demasiado niño cuando se creó el curato como para ser su 
primer pastor.8 Tan fuerte era la relación de la familia y la parroquia, que 
cuando por fin tuvo su propia sede en la Cañada de Morón los vecinos la 
siguieron denominando “oratorio de Merlo”. En Capilla del Señor el curato 
se hallaba bajo el patronato de la familia Casco, como se deja de ver en la 
visita del obispo Lue en 1803: en ese documento el obispo reclama que la 
familia se haga cargo de sus deberes patronales reparando el edificio que 
se encuentra en malas condiciones.9 Por otra parte, las mismas Leyes de 
Indias preveían la existencia de este tipo de vínculos patronales:

6  F. C. Actis, Historia de la Parroquia de San Isidro y de su Santo Patrono, 1730-1930, s.l., 

Institución Juan Segundo Fernández, s/f, pp. 56-63.
7  Archivo General de la Nación-Argentina (en adelante agn) Sucesiones 7731, Testamen-

taría de Vicente Pesoa [1803].
8  J. A. Presas, Nuestra Señora del Buen Viaje. Morón, Buenos Aires, 1972, pp. 27 y 31-33.
9  E. G. Stoffel, Documentos inéditos de la Santa Visita Pastoral del Obispado del Río 

de la Plata, 1803 y 1805, Santa Fe, Universidad Católica de Santa Fe, 1992, pp. 23-24. 

Francisco Casco vendió los terrenos en los que se estableció el poblado de Capilla del 

Señor en la Cañada de la Cruz, que se formó en torno a su oratorio luego convertido en 

parroquia. Su testamentaría en agn Sucesiones 5343 [1792].
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Es nuestra voluntad, que quando alguna persona de su propia hacien-
da quisiera fundar Monasterio, Hospital, Ermita, Iglesia, ú otra obra 
de piedad en nuestras Indias, premisa la licencia nuestra en lo que 
fuere necesaria, se cumpla la voluntad de los Fundadores, y que en 
esta conformidad tengan el Patronazgo de ellas las personas á quien 
nombraren y llamaren, y los Arzobispos y Obispos la jurisdiccion que 
les permite el derecho.10

No voy a extenderme citando más ejemplos, que por cierto en el Río de 
la Plata no faltan. Lo que quiero en cambio es comentar, respecto de la cita 
de las Leyes de Indias, que esa “jurisdiccion que les permite el derecho” a 
los ordinarios diocesanos era bien limitada. Por supuesto les correspondía 
otorgar las facultades espirituales necesarias, pero de ninguna manera 
podían disponer de los sacerdotes adscriptos al servicio de beneficios ecle-
siásticos de colación laica o regia. En Buenos Aires al menos, dos tercios del 
clero secular estaba fuera de la jurisdicción inmediata del diocesano, según 
dos mediciones distintas correspondientes a dos diferentes momentos del 
último tramo del período colonial.11 ¿De qué “Iglesia” hablamos, entonces? 
¿Cómo adjudicarle a esa pluralidad de entidades largamente autónomas la 
elaboración y ejecución de objetivos y estrategias, de determinadas políti-
cas, si en realidad era incapaz de formularlos por sí misma? Muy a menudo 
la bibliografía, aún la especializada, propone imágenes antropomórficas 
de la “Iglesia colonial”. Recientemente, María Elena Barral ha afirmado en 
referencia a la “Iglesia” rioplatense: “La Iglesia católica —en sus diversas 
formas institucionales y de intervención social y religiosa y no sin discon-
tinuidades, avances y retrocesos— organizó una red de parroquias, vice-
parroquias, capillas en guardias de frontera o colegios de misioneros en su 
propósito por cristianizar el mundo rural bonaerense”.12

Dejando de lado que dudo mucho de que el propósito de la “Iglesia” 
fuera “cristianizar el mundo rural” —creo, en realidad, que el objetivo 
fundamental era dar respuesta a las necesidades pastorales de “súbdi-

10  Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, Tomo I, Madrid, Consejo de la Hispani-

dad, 1943, Libro I, Tit. vi, Ley xxxxiij dada por Felipe II en el Pardo en 27 de Mayo de 

1591 (bastardilla mía).
11  R. Di Stefano, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a 

la república rosista, Buenos Aires, Siglo xxi, 2004, p. 39. 
12  M. E. Barral, “En busca de un destino: parroquias y clero rural en Buenos Aires durante 

la primera mitad del siglo xix”, ponencia presentada el 19 de agosto de 2004 al Grupo 

de Estudios de Historia de la Iglesia del Instituto de Historia Argentina y Americana 

“Dr. Emilio Ravignani”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
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tos” ya cristianos—, estoy convencido de la inadecuación de la idea de 
una Iglesia Católica que organiza una red de estructuras pastorales, en 
principio porque son las autoridades civiles y eclesiásticas quienes defi-
nen los contornos de esa red, pactando además con otros poderes subal-
ternos —religiosos y civiles— o con concretísimos poderes familiares.

Muy a menudo también se piensa en la Iglesia como en una entidad 
diferente de —y superpuesta a— la sociedad colonial, cuando las institu-
ciones eclesiásticas y el clero nacen y dependen de la sociedad misma. 
Arnold Bauer, por ejemplo, afirma que 

La participación de la Iglesia en la economía, ya sea pasivamente como 
receptora de anualidades, o activamente como receptora de dinero —el 
banco del período colonial— se conocía desde hacía mucho, pero la 
distinción entre estas dos actividades permanece incierta. Y la distin-
ción es importante. Si la Iglesia acumulaba meramente anualidades al 
5% de imposiciones voluntarias erigidas por terceros, entonces parece 
—en un sentido económico— parasitaria. […] Si, por el contrario, la 
Iglesia de hecho invirtió el capital a través de préstamos a los mineros 
coloniales, los comerciantes, y sobre todo a los propietarios de tierras, 
entonces la institución cumplió una función económica vital y debería 
ser vista como la precursora de la banca moderna en Latinoamérica. 
Una importante implicación sería la profunda relación simbiótica entre 
la Iglesia y sus clientes preferidos, la élite de propietarios de tierras.13

En la visión de Bauer existe una relación “simbiótica” entre la “Igle-
sia” por un lado y “sus clientes preferidos” por otro. Pero en el contexto 
colonial esa distinción no se verifica. Los “clientes preferidos” de la Igle-
sia son la Iglesia misma, en la medida en que en ese universo cultural 
no se ha producido aún la diferenciación de esferas que caracteriza a las 
sociedades secularizadas.14 Por el mismo motivo creo erróneo afirmar que 
los mercaderes porteños establecieron una “alianza con la Iglesia”.15 A 

13  Arnold J. Bauer, “The Church in the Economy of Spanish America: Censos and Deposi-

tos in the eighteenth and nineteenth Centuries”, Hispanic American Historical Review, 

tomo 63, núm. 4, 1983, pp. 708-709. 
14  El concepto de secularización que manejo es el que propone J. Casanova en Oltre la 

secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica, Bologna, Il Mulino, 

2000, especialmente pp. 21-75.
15  S. M. Socolow, Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio, Buenos 

Aires, De la Flor, 1991 [1ª ed. en inglés de 1978], cap. V: “Participación religiosa”,  

pp. 111-127.
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esa indiferenciación entre sociedad e instituciones eclesiásticas hay que 
sumarle la superposición de los poderes civil y religioso: ambos gobier-
nan de consuno y no sin guardar estrecha dependencia respecto de los 
“poderes reales” que constituyen la sociedad, con nombres y apellidos. Si 
bien en el siglo xviii el proceso de diferenciación de las esferas religiosa y 
secular está en marcha y es claramente perceptible —incluso en el Río de 
la Plata—, el poder político y el religioso permanecen entrelazados. 

De manera que hablar de Estado y de Iglesia en el período colonial no 
tiene mucho sentido, en principio porque ese Estado está, en el mejor de los 
casos, en proceso de conformación, al menos si distinguimos el concepto de 
Estado del mucho más general de “poder político” o “poder civil”.16 En este 
punto es oportuno hacer referencia a las llamadas reformas borbónicas y a 
la cuestión de en qué medida constituyeron un intento eficaz de construir 
un Estado donde no lo había. Son conocidas las diferentes visiones que en 
relación a ellas existen entre los historiadores, en particular en cuanto a 
su evaluación del impacto global que tuvieron en la América española en 
relación con las revoluciones de independencia. Las diferencias se deben 
en parte a las diferentes perspectivas teóricas en juego, pero también a la 
enorme disparidad regional que caracteriza al mundo colonial.17 Mientras 
algunos estudiosos restan entidad a ese impacto, otros están convencidos 
de que las reformas contribuyeron eficazmente a volver menos sólidas las 
relaciones entre los reinos de Indias y la metrópoli, por lo que habrían cons-
tituido algo así como la ineludible antesala del ciclo revolucionario que se 
abre a partir de 1808. Con relación al proceso de formación del Estado, esas 
reformas parecen haber fracasado en el intento de imponer un esquema 
“absolutista” en detrimento de la maraña jurisdiccional que caracteriza al 
antiguo régimen. Nuevas voces entre los historiadores dedicados al estudio 
del período han cuestionado la tradicional idea tocquevilleana de un abso-
lutismo centralista en conflicto con la “sociedad estamental-corporativa”, 
idea que a partir de su inicial enunciación ha logrado ganar numerosos 
adeptos entre los estudiosos y sigue gozando de importantes adhesiones. 
Los autores que creen necesario revisarla observan, a mi juicio no sin razón, 
que los Borbones no se diferenciaron tanto de sus predecesores en cuanto 
a la imposibilidad de prescindir de esa sociedad estamental-corporativa 
para construir y conservar su poder, por lo que se vieron obligados a apelar 

16  Cfr. por ejemplo N. Bobbio, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la 

política, México, fce, 2002, pp. 134-139.
17  La bibliografía es interminable. Un reciente volumen colectivo aborda diferentes as-

pectos, incluidos los religiosos: A. Guimerá (ed.), El reformismo borbónico, Madrid, 

Alianza, 1996.
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abundantemente a ella para hacerse obedecer y para absorber los recursos 
y los consensos necesarios para consolidar su aparato fiscal y militar.18 De 
cualquier manera, la idea de un proceso de centralización política que choca 
con los fundamentos doctrinales y con las prácticas propias de la antigua 
sociedad estamental difícilmente pueda descartarse totalmente; más bien 
es preferible pensar en un centralismo absolutista que al mismo tiempo que 
erosiona la poliarquía del antiguo régimen, o al menos la vacía de algunos 
de sus significados, se sirve todavía de ella para la consecución de sus ob-
jetivos políticos, fiscales y militares. En términos de un estudio reciente, la 
monarquía centralista “a la vez consolida y desestabiliza la red estamental-
corporativa”.19 

Las reformas borbónicas se orientaron tendencialmente, si bien de modo 
ambiguo, indeciso y contradictorio, a construir un Estado capaz de imponer 
su soberanía con menos mediaciones y límites sobre un territorio y una socie-
dad menos fragmentados, más integrados y mejor delimitados, siguiendo las 
huellas de una de las experiencias políticas centralizadoras mejor logradas en 
los siglos xvii y xviii, la de la monarquía administrativa francesa. Pero se trata 
no de un proyecto llevado a término sino de una tendencia: en el siglo xviii 
iberoamericano es posible hallar, en el mejor de los casos, algunos progresos 
—significativos— en el tránsito por ese camino, mientras persiste aún dema-
siado intacto el andamiaje “poliárquico” del antiguo régimen (sobre todo en 
áreas aún marginales —aunque en ascenso— como el Río de la Plata). La re-
volución no inaugura ese proceso, en realidad en buena medida lo hereda; el 
punto de llegada es más bien la formación del Estado nacional en la segunda 
mitad del siglo xix. La revolución continúa una tendencia puesta en marcha 
con anterioridad, no sin ambigüedades y contradicciones. Pero en cualquier 
caso la formación del Estado no elimina los poderes locales, sino que estable-
ce nuevas formas de articulación con ellos.

El proceso paralelo de formación 
de la Iglesia y del Estado

Por lo que hace al poder religioso, a principios del siglo xix no existe 
la idea de “Iglesia española” ni, mucho menos aún, la de “Iglesia rio-
platense”. Hay “Iglesias” dentro de los reinos del monarca hispano; 

18  Para el caso rioplatense cfr. Z. Moutoukias, “Gobierno y sociedad en el Tucumán y el 

Río de la Plata, 1550-1800”, en E. Tandeter (dir.), Nueva Historia Argentina, tomo ii, La 

sociedad colonial, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp. 354-411.
19  F. Morelli, Territorio o nazione. Riforma e dissoluzione dello spazio imperiale in Ecua-

dor, 1765-1830, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, p. 27. 
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Iglesias —diócesis— que desde el punto de vista religioso forman 
parte de una grey universal regida por el Sumo Pontífice Romano, con 
el que, por otra parte, no hay desde las Indias relaciones que no estén 
mediadas por la corona, como bien se sabe.20 Ahora bien, tras la con-
clusión del ciclo revolucionario francés, en el complicado momento de 
la Restauración, la Santa Sede tratará de tomar el control de las Iglesias 
del orbe, y lo logrará en la medida en que la relación de fuerzas con el 
poder político en cada caso se lo permita. Así ocurre con las Iglesias de 
las ex colonias españolas, a cuyos nuevos gobiernos Roma no reconoce 
el derecho de patronato, por más que insistan en haberlo heredado. Lo 
que interesa es que el proceso llamado de “romanización”, que no se 
inicia en el siglo xix pero conoce en esa centuria una fase de acelera-
ción inédita que culmina con la definición dogmática de la infalibilidad 
pontificia ex cathedra en el ajetreado Concilio Vaticano i, implica a la 
vez la progresiva concentración del poder disciplinario, doctrinario 
y simbólico en Roma y una mayor diferenciación y autonomía de las 
instituciones eclesiásticas respecto de la sociedad. De manera que así 
como el proceso de formación del Estado implica la parcial absorción de 
poderes que se encontraban hasta entonces fundidos en las relaciones 
de poder social, generando una esfera más autónoma para el ejercicio 
del poder político, la Iglesia se conforma absorbiendo también ella 
poderes que previamente residen en la sociedad misma. Como dice 
Oscar Oszlack con relación al proceso de formación del Estado nacional 
argentino, “…la ampliación del aparato estatal implica la apropiación y 
conversión de intereses ‘civiles’, ‘comunes’, en objeto de su actividad, 
pero revestidos entonces de la legitimidad que le otorga su contraposi-
ción a la sociedad como interés general”.21

El proceso de diferenciación del Estado respecto de la sociedad en 
cierto sentido conlleva el que se verifica paralelamente con la autonomi-
zación de la Iglesia, por lo que la existencia tanto del uno como de la otra 
se verifica en el marco de sociedades en las que se ha avanzado suficien-
temente en el proceso de diferenciación de esferas que conocemos como 
secularización. Crear una esfera para la política es imposible si paralela-
mente no se opera una reducción de la vida eclesiástica a una esfera re-
ligiosa: ambas nacen especularmente, como consecuencia de un mismo 
proceso. Un claro ejemplo lo encontramos en un área clave como lo es la 

20  Sobre el amplio y complejo tema del patronato remito al lector a A. De la Hera, Iglesia y 

corona en la América española, Madrid, Mapfre, 1992.
21  O. Oszlack, La formación del Estado argentino, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1985, 

p. 19.
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administración de justicia: suele pasarse por alto que un obispo es no 
sólo un pastor, sino también un juez que hasta fines del siglo xix entiende 
en causas que exceden largamente lo que entendemos hoy por ámbito 
—o campo— religioso.22 Como dice Rousseau en El contrato social, tal 
vez exagerando un poco, el obispo es “dueño de casar o de no casar a las 
personas” y por lo tanto es evidente que “dispondrá él solo de las heren-
cias, de los cargos, de los ciudadanos, del estado mismo, que no podrá 
seguir subsistiendo al no estar ya compuesto más que por bastardos”.23 
Esta indiferenciación de esferas alberga in nuce un problema conceptual 
muy serio que en Buenos Aires y en otras áreas de la América española 
será debatido intensamente: en la medida en que persista una noción de 
ciudadanía vinculada a la identidad confesional, los individuos están a la 
vez sometidos a dos legislaciones y a dos instancias de administración de 
justicia superpuestas. Como decía el cabildo eclesiástico porteño en carta 
al Director del Estado en 1815, “…el Vicario Capitular es un Prelado Ecle-
siastico que ha de regir y gobernar unos individuos, que son ciudadanos, 
y subditos del estado”.24

No hay alternativa entonces a la creación de una esfera religiosa 
y de una institución lo más centralizada posible para administrar en 
el interior de ella los bienes de salvación. Ello implica, por supuesto, 
avanzar en la distinción entre Iglesia y sociedad, desvinculando en la 
medida de lo posible a las instituciones religiosas de los vínculos que 
tradicionalmente las han atado a intereses concretos de familias, clanes 
y redes. Esos vínculos son particularmente sólidos en el caso de las 
órdenes regulares, que de manera más que evidente existen y se repro-
ducen exclusivamente gracias a ellos. Durante el debate parlamentario 
que condujo a la reforma eclesiástica porteña de 1822, reforma que a mi 
juicio constituye una suerte de acta fundacional de la Iglesia de Buenos 
Aires, se señaló insistentemente no sólo que los religiosos conformaban 
cuerpos que dificultaban el pasaje a una sociedad basada sobre la igual-
dad jurídica de los ciudadanos, o que constituían trabas para la creación 
de mercados libres de bienes inmuebles y mano de obra, sino también 
que eran corporaciones “que viviendo de limosnas, y contribuciones de 
Pueblo, pueden hacer valer el influjo que tienen en las conciencias, mas 

22  Cfr. mi trabajo “Justicia eclesiástica y soberanía: el debate legislativo de 1832 y el 

decreto de 1834”, ponencia presentada a las IX Jornadas Interescuelas/Departamentos 

de Historia, Universidad Nacional de Córdoba, 26 de septiembre de 2003.
23  J. J. Rousseau, El contrato social, Madrid, Edimat, 1998, pp. 171-172, núm. 104.
24  El cabildo eclesiástico al Director Supremo del Estado, 24 de julio de 1815, agn x 4-7-6: 

Culto 1815.
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alla de lo que les permite su Minist[erio]”.25 Es decir: la naturaleza de la 
economía conventual, el hecho mismo de que el sustento de las comuni-
dades dependiese de la sociedad, constituía un elemento potencialmente 
subversivo. Era necesario, en consecuencia, “encerrar” lo religioso en 
una esfera propia disolviendo los lazos que ataban a esos conventos a 
intereses sociales concretos, es decir, lograr que desaparecieran o que 
persistieran a expensas del Estado. Otro ejemplo: en febrero de 1823 el 
provisor del obispado le escribía al ministro de gobierno Rivadavia con 
relación a una solicitud del prelado del convento franciscano para pedir 
limosnas en la provincia, solicitud que el provisor consideraba “perju-
dicialisima”, porque “con ella se abrirá una puerta á las questacion[e]s 
que tenemos prohibidas porque es muy dificil su practica sin abuso, y 
desorden por parte de los Questores”. La respuesta del gobierno, al día 
siguiente, fue categórica: se denegaba la licencia solicitada por estar 
prohibido mendigar en cualquier punto del territorio de la provincia, 
norma cuyo cumplimiento quedaba bajo control del provisor y del jefe 
de policía.26

Las reformas borbónicas habían tendido ya a desarticular esos fuer-
tes vínculos entre instituciones religiosas y sociedad y a centralizar 
el poder religioso bajo la égida del poder monárquico. En ese sentido 
pueden leerse los esfuerzos por convertir al clero parroquial en un 
cuerpo de funcionarios “civilizadores” que acortaran las distancias 
que la crítica ilustrada tendía en cambio a ensanchar entre cultura 
letrada y cultura popular, y entre mundo urbano y mundo rural.27 O 
la política finisecular de la monarquía en relación con los entierros en 
sagrado: más allá de las atendibles argumentaciones de carácter sani-
tario esgrimidas, la prohibición de los entierros en las iglesias permitía 
crear un espacio para la muerte desvinculado simbólicamente de esa 
esfera religiosa que se estaba formando y a la vez romper uno de los 
tantos vínculos existentes entre las familias de elite, las cofradías y los 
templos parroquiales y conventuales.28 Y en el mismo sentido puede 

25  Acuerdos de la Honorable Junta de Representantes, 1822, La Plata, Provincia de Bue-

nos Aires, Ministerio de Educación y Cultura, 1981, Acuerdo del 5 de noviembre de 

1822, p. 198.
26  Intercambio de cartas de 25 y 26 de febrero de 1823 entre el provisor y el ministro de 

gobierno. agn x 4-8-4: Culto, 1823.
27  R. Di Stefano, El púlpito y la plaza, 2004, pp. 61-89.
28  Archivo General de la República Argentina, publicación dirijida por Adolfo P. Carran-

za. Período de la Independencia. Año 1810. Segunda Serie-Tomo V, Buenos Aires, 

1896, p. 4.
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interpretarse, más allá de la debacle financiera en que se estaba desba-
rrancando la monarquía, la política desamortizadora de principios del 
siglo xix, que en parte llevaría a cumplimiento la reforma eclesiástica 
porteña dos decenios después.29 Más allá de la dimensión económica, 
las capellanías, memorias pías y censos constituían canales de vincu-
lación entre las instituciones religiosas y las familias coloniales que el 
Estado, para afirmar su jurisdicción, debía en la medida de lo posible 
desarticular o absorber.

Existe un interés por parte del Estado en formación, entonces, de 
circunscribir las instituciones eclesiásticas a una esfera religiosa previa-
mente inexistente, que ahora ese mismo Estado crea, al definir la ciu-
dadanía en términos que prescinden de las connotaciones confesionales 
que poseía durante el período colonial la calidad de súbdito. Por otro lado, 
el proceso de romanización, aunque a partir de diferentes motivaciones 
y necesidades, implica la progresiva centralización del poder y la con-
secuente diferenciación de las instituciones eclesiásticas respecto de la 
sociedad misma. Para absorber los mecanismos de control de esas insti-
tuciones, transfiriéndolos a la órbita romana, era necesario “institucio-
nalizar” o, dicho en otros términos, “clericalizar” la toma de decisiones 
en esas instituciones. De modo que puede decirse que, a diferencia de 
la imagen más difundida que tenemos sobre las relaciones entre Iglesia 
y Estado en el siglo xix, en la que ambos términos aparecen enredados 
en perenne lucha, existe un sustancial acuerdo entre ellos en un punto 
crucial, que es el que se relaciona con la necesidad de hacer de la Iglesia 
—por fin— una institución, o, por mejor decir, “hacer la Iglesia”. Sí, en 
cambio, existe un profundo desacuerdo en torno a otros puntos, el más 
importante de los cuales es el que hace a la capacidad de control que el 
Estado naciente tendrá sobre la Iglesia también naciente, a la vez parte 
de una entidad supranacional que reconoce una instancia fundamental 
de toma de decisiones y de emisión de legislación fuera del territorio su-
jeto a la obediencia del Estado. Otros muchos puntos de fricción han de 
surgir en torno a temas como la administración de justicia, la gestión de 
las rentas o la pervivencia o reforma de las órdenes religiosas, los bienes 
de mano muerta, la necesidad o no del exequatur para los documentos 
pontificios, etc. Pero esas discordias se dan a partir de un consenso fun-
damental en la necesidad de institucionalizar el poder religioso y tienen 
que ver con las diferencias en cuanto a las posibilidades de la Iglesia de 
funcionar con mayor o menor autonomía respecto del Estado. 

29  Sobre el tema en general cfr. F. Tomás y Valiente, El marco político de la desamortiza-

ción en España, Barcelona, Ariel, 1971.
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El modelo que se impone en Buenos Aires con la reforma de 1822 es 
uno entre varios posibles.30 Sustancialmente es un programa inspirado 
en la Constitución Civil del Clero que se implementó con dispar eficacia 
en Francia desde 1790, aunque reconoce también fuertes influencias bor-
bónicas y benthamianas. En el marco de un programa de reformas más 
amplio que interesaba varios aspectos y ámbitos de la vida de la provin-
cia porteña, que a partir de 1820 había pasado —como las demás— a 
gobernarse como entidad soberana o casi, se buscaba que las múltiples 
instituciones religiosas presentes en su territorio se reorganizasen bajo 
la dependencia del Estado provincial naciente, que absorbía de tal modo 
funciones hasta entonces desenvueltas por instituciones dotadas de am-
plia autonomía respecto del prelado diocesano. La ley establecía, por 
ejemplo, que los conventos que lograsen sobrevivir a las duras condicio-
nes que se les imponían quedaban ligados definitivamente a ese vínculo 
de obediencia. Los alcances de ese vínculo se ven claramente expresados 
en el siguiente episodio: en enero de 1823, cuando apenas había sido 
sancionada la ley, el provisor escribió al ministro de gobierno observando 
que el artículo 17 de dicha ley establecía que el prelado diocesano debía 
proveer lo conveniente para la conservación de la disciplina de las casas 
de regulares, pero ella dependía de manera más inmediata de los prela-
dos de cada convento. ¿Quién debía entonces elegir a esos prelados regu-
lares? ¿Los mismos religiosos por medio del voto o el prelado diocesano 
según mejor le pareciese? La respuesta fue categórica: lo mejor era que 
“por ahora” las casas fuesen regidas por los sujetos que nombrase el pre-
lado diocesano con previo acuerdo del gobierno.31 La misma dependencia 
se le imponía a la Casa de Ejercicios, tradicionalmente controlada por un 
puñado de familias de elite. Ahora el capellán sería nombrado por el pro-
visor del obispado: el 12 de abril de 1823 el gobierno encomendaba “al 
zelo y prudencia” del provisor la dirección y el arreglo de la institución.32 

De capital importancia era subsumir a las instituciones eclesiásticas 
en las estructuras del Estado provincial, por lo que se comenzó a consi-
derarlas a todas ellas como “establecimientos públicos correspondien-
tes a la administración del Estado”.33 En la misma línea, los párrocos y 

30  R. Di Stefano, El púlpito y la plaza, 2004, pp. 193-205. También N. Calvo, Iglesia, so-

ciedad y Estado en tiempos de Rivadavia. Dilemas del reformismo católico, tesis de 

maestría, Flacso, 2000.
31  Las cartas en agn x 4-8-4: Culto, 1823.
32  B. Rivadavia al provisor M. Zavaleta, 12 de abril de 1823, en agn x 4-8-4: Culto, 1823.
33  Véase el decreto que ordena inventariar todas las oficinas del Estado, de 4 de julio de 

1835, en agn x 4-9-4: Culto 1835-1851.
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otros eclesiásticos adscriptos al “servicio público” del culto o a la pastoral 
eran considerados empleados del Estado provincial. Si no se les otorgó un 
sueldo a todos y cada uno fue porque las arcas públicas no lo permitían, 
pero lograrlo era explícitamente el objetivo a largo plazo. Se comenzaba 
por suprimir los diezmos —muy limitados ya por una serie de motivos 
que no me es dado explicar aquí— para sustituirlos con sueldos cuyos 
montos serían fijados por ley. Entre las otras rentas a considerar existían 
las capellanías, que en la medida en que fuera posible debían redimirse 
para desvincular las propiedades sobre las que existían hipotecas. Con 
ello no se hacía más que continuar la política desamortizadora borbónica. 
El gobierno intentó permitir la redención de todas las capellanías con bi-
lletes del fondo público del 6 por ciento a la par, pero la mayoría de la Sala 
de Representantes se opuso a tal medida y concedió que sólo las que hu-
biesen pertenecido a las casas de regulares extintas pudiesen redimirse 
en esas condiciones. La elite imponía de ese modo su veto a la ejecución 
de una medida que respondía a la más estricta “razón de Estado”, defen-
diendo la conservación de los principales de capellanías en manos de sus 
familias respecto de una medida oficial considerada confiscatoria.34 Algo 
similar había ocurrido con las resistencias al intento borbónico de impo-
ner la ley de desamortización de 1804.35

Epílogo

En las páginas que anteceden he tratado de expresar que el concepto 
de Iglesia que maneja en general la historiografía latinoamericanista, 
heredado de la historiografía de la segunda mitad del siglo xix, no pue-
de aplicarse en rigor al conjunto de instituciones religiosas presentes en 
la América colonial. Hay casos, y creo que éste es uno de ellos, en los 
que los conceptos, en lugar de cumplir con su noble tarea de volver más 
comprensibles las realidades que intentan designar, tienden más bien a 
opacarlas, a desdibujarlas, e incluso a ocultarlas. El problema de utilizar 
el concepto de “Iglesia” para referirnos a esa realidad colonial conduce 
fácilmente a la adopción de imágenes antropomórficas que mal reflejan 
las dinámicas propias de las instituciones religiosas en el mundo iberoa-
mericano. Los documentos que han llegado hasta nosotros, al menos los 
rioplatenses, no nos permiten pensar, creo, que la “Iglesia” tuviese obje-

34  Diario de sesiones de la H. Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, 

Buenos Aires, Imprenta de la Independencia, 1822, sesión del 9 de octubre de 1822.
35  A. Levaggi, “La desamortización eclesiástica en el virreinato del Río de la Plata”, en 

Revista de Historia de América, núm. 102, 1986, pp. 38-40.
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tivos propios y estrategias para alcanzarlos: los que perseguía, más allá 
de la excesiva generalidad de los cánones tridentinos, le venían dictados 
por la corona española y se ponían en práctica en conjunto con el poder 
civil. No poseía tampoco un centro de toma de decisiones, sino muchos 
y dispersos en una galaxia de instituciones dotadas de un amplio mar-
gen de autonomía respecto del poder religioso diocesano. La costumbre 
como ley no escrita, los privilegios, concesiones y derechos de que esas 
instituciones gozaban, les proporcionaban un amplio margen de “liber-
tad negativa” respecto del poder central. En esos centros de tomas de 
decisiones sumamente descentralizados, por otra parte, familias, clanes y 
redes sociales muy concretas gozaban de un peso a veces determinante. 
Instituciones como la Hermandad de la Caridad, la Casa de Ejercicios, los 
conventos, incluso muchas parroquias, no podían existir ni reproducirse 
socialmente sin el aporte de esas familias y redes. Ni la Iglesia católica 
romana en proceso de centralización ni el Estado en proceso de consti-
tución podían convivir con una realidad de ese tipo. El Estado nace en la 
medida en que logra ocupar un espacio antes detentado por el poder reli-
gioso, al que necesita confinar al marco de una específica esfera, espacio 
de relaciones de poder históricamente determinadas. En ese sentido, la 
Iglesia, tal como la conocemos hoy, es una realidad, sin duda, plural, pero 
sin embargo, dotada de suficiente homogeneidad como para poseer una 
voz más o menos consensuada en materias doctrinarias y disciplinarias, 
también es una realidad que se construye históricamente: es fruto, creo, 
del proceso de secularización, entendiendo por tal el de separación de la 
esfera religiosa respecto de la vida secular.

La idea de que existen desde siempre una Iglesia y un Estado en 
competencia entre sí, nada infrecuente en la producción historiográfica 
referida al mundo ibérico, concibe ambas realidades como si fueran obje-
tivaciones de una lucha atemporal entre lo sacro y lo profano. Ese esque-
ma impide visualizar correctamente los procesos de formación del Estado 
y de la Iglesia, que en mi opinión no son sólo simultáneos, sino en buena 
medida producto del mismo tránsito hacia la adopción de la noción de so-
beranía propia de los estados territoriales, hacia la economía capitalista y 
hacia la configuración de espacios nuevos para la política. La utilización 
del concepto de Iglesia para designar al conglomerado de instituciones 
religiosas coloniales comporta el problema de ocultarnos ese doble pro-
ceso de formación: si consideramos la existencia como institución de la 
“Iglesia” antes del siglo xix perderemos de vista el trabajoso proceso a 
través del cual se gestó la entidad que hoy denominamos con ese término, 
y necesariamente se nos escaparán aspectos fundamentales del proceso 
de secularización del que a mi entender podemos considerarla fruto.A
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