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Responsable del curso: Prof. Dante Turcatti. 
Encargado del curso: Prof. Dante Turcatti. 
Otros participantes del curso: Ayudante Lic. Sabrina Álvarez. 
 
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

 

Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía X 
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
X 

    Trabajos prácticos X 
 
Se efectuarán tres controles obligatorios referidos a TRABAJOS PRÁCTICOS, a modo 
de evaluación, durante el desarrollo del Seminario. 
 
Objetivo General: A partir de los tipos documentales eclesiásticos, especialmente los 
que hacen referencia al proceso de excardinación-incardinación, que involucra a las 
diócesis de partida y de arribo, a las Nunciaturas en Río de Janeiro y Buenos Aires y a 
los Dicasterios romanos, se propone profundizar en el estudio de las migraciones del 
clero secular a la costa atlántica de América del Sur, en el contexto de las migraciones 
masiva, en el marco de la renovación que se inicia con la Encíclica Rerum Novarum de 
León XIII. Se estudiará la actitud de la Santa Sede, durante el períódo de los 
Pontificados de León XIII, San Pio X, Benedicto XV y Pio X.  
 



El curso propone profundizar en la interpretación de productos obtenidos en anteriores 
seminarios. 
 
Objetivos Específicos:  
 
1.- Aportar bibliografía y fuentes hemerográficas relacionadas con las migraciones 
masivas de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, a los efectos de 
contextualizar el particular fenómeno de las excardinaciones del clero secular. Entre 
ellas, las publicaciones oficiales y oficiosas de la Santa Sede, en el período 
considerado.  
 
2.- Implementar la apoyatura ténico-metodológica que permita identificar los tipos 
documentales eclesiásticos vinculados con el tema, referidos a los trámites de las 
curias de partida y llegada (Diócesis italianas y españolas, del Río de la Plata, Brasil y 
Cuba). En especial la documentación del Archivo de la Curia Eclesiástica del 
Arzobispado de Montevideo, del Archivo Segreto Vaticano (series: Nunziatura in 
Uruguay, Nunziatura in Brasile, Nunziatura in Argentina, Segreteria di Stato, A.E.S. 
Affari Ecclesiastici Straordinari, Sacra Congregazione del Concilio, Sacra 
Congregaziones del Concistorio), y del Archivo Arzobispal del la Arquidiócesis de 
Santiago de Compostela (obtenida en las diversas instancias de trabajo en los 
archivos mencionados). 
 
3.- Analizar y explicar las características del lenguaje particular de los documentos 
eclesiales, indispensable para el acceso a sus contenidos. 
 
4.- Evaluar la documentación que contribuye a elaborar doctrina y de la cual surge la 
posición de Roma, respecto de la partida masiva de clérigos y de los procesos 
migratorios de los sectores populares. 
 
5.- Identificar los hitos fundamentales de las posturas de la Iglesia acerca del tema 
migratorio, en el contexto de la impronta dada a la “cuestión social”, a partir de la 
bibliografía y documentación pertinente 
 
6.- Localizar y relevar publicaciones periódicas: Boletines Eclesiásticos de las diócesis 
involucradas, que reflejan las posturas de los obispados de partida y llegada y de la 
Santa Sede y de la prensa uruguaya del período, a partir de El Bien Público y El amigo 
del obrero. 
 
7.- La aplicación de los puntos anteriores con referencia a un marco más amplio que 
refiere a  temáticas de Historia Aplicada vinculada a los siguientes temas: 
-La repercusión de las Encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno en la Iglesia 
uruguaya. 
-Los aspectos de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede por un lado y la Iglesia 
y los Gobiernos uruguayos, por el otro. 
 
El curso propuesto se aprobará mediante monografía o informe final.  Los estudiantes 
deberán realizar tareas de relevamiento y evaluación del material que culminará en un 
trabajo de investigación sobre aspectos de los temas arriba señalados. 
 
Se realizarán controles obligatorios a lo largo del curso:  
 
-lectura crítica de bibliografía. 
-relevamiento de series documentales.                                                                             
-análisis de contenido de documentos éditos e inéditos y de fuentes periódicas. 
 



Contenidos: 
 

 LAS MIGRACIONES CLERICALES EN EL CONTEXTO DE LA DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA. FUENTES PARA SU ESTUDIO. 

Valoración de los Informes Diplomáticos. 
Río de la Plata, Brasil y Chile: 1890-1940. 

 
1.- Introducción a la problemática de las migraciones clericales. 
1.1.- Complejidad del proceso. 
1.2.- Sus características en el marco de las migraciones generales. 
1.3.- Los mecanismos del Derecho canónico. 
1.4.- Las dificultades en el momento de la “partida”. 
1.5.- Vinculación del cura secular excardinado con los coterráneos emigrantes. 
Trabajo de Archivo.  
 
 
2.- La pretendida centralidad romana y la milenaria tensión entre la Santa Sede y 
las Iglesias particulares. 
2.1.- Hacia un análisis desde la diversidad, contradicciones y conflictos que pautan el 
funcionamiento de la Iglesia Católica. Breve retrospectiva. 
2.2.- Distintos enfoques: evaluación. 
2.3.- La incidencia de la Santa Sede en el proceso migratorio clerical. 
 
3. - La “Cuestión Social”: los antecedentes de la encíclica del Papa León XIII. 
3.1.- La doctrina y el consiguiente “magisterio pontificio” durante el pontificado de Pio 
IX (1844-1878). Las políticas conservadoras de los últimos períodos de su pontificado. 
3.2.-Las miradas progresistas de los Arzobispos de Baltimore, Londres y Lyon y del 
Obispo de Maguncia. El papel del laicado católico en Italia. El pensamiento y acción de 
Giuseppe Toniolo. 
3.3.- La preocupación por las migraciones masivas en el período y las fuentes 
diplomáticas de la Santa Sede. 
Trabajo de Fuentes. 
 
4.- La Encíclica “Rerum Novarum” de 1891 y los problemas sociales. La continuidad.  
4.1- Los efectos de la “Doctrina Social de la Iglesia” en la consideración del problema 
migratorio. Documentos doctrinales. Documentación diplomática. 
4.2.- Análisis de la documentación durante el Pontificado de León XIII (1878-1903).  
4.3.-Las migraciones clericales: los numerosos documentos doctrinales en el gobierno 
del Papa San Pio X (1903-1914). 
4.4.-El pontificado de Benedicto XV, la Gran Guerra, la cuestión social y las 
migraciones. (1914-1922). 
4.5.-Pio XI, (1922-1939), la Encíclica “Quadragesimo Anno”(1931) y la reafirmación de 
la “Doctrina Social de la Iglesia.    
 
5.- La inserción del clero secular en las regiones de acogida y las migraciones 
masivas. 
5.1.- Las distintas perspectivas del fenómeno. La posición de la Santa Sede a lo largo 
del proceso. 
5.2.- Confrontación entre la Santa Sede y los Obispos españoles de las diócesis de 
partida. El juicio crítico de la Santa Sede. 
5.3.- La actitud de los obispos de las diócesis de recepción.  
Correspondencia entre Mons. Mariano Antonio Espinosa, Arzobispo de Buenos Aires y 
la Santa Sede, durante el gobierno del Papa San Pio X. 



5.4.- Hostilidad hacia el clero migrante: las actitudes discriminatorias de la 
Arquidiócesis de Sao Paulo en las dos primeras décadas del siglo XX.  El rechazo  a 
los curas emigrados de otras diócesis de dicho Estado.  
5.5.- Condena de las política de segregación de las Jerarquías locales: los informes de 
los Nuncios acreditados en los países de inserción de las poblaciones migrantes. 
Trabajo sobre series documentales.  
 
6.- Los sucesivos diagnósticos y las “soluciones” propuestas por Roma:  negativas de 
los obispos de inserción. 
6.1.- Sensibilidad respecto de la situación de los emigrantes. Disgusto por la apatía 
episcopal local. 
6.2.- Descristianización de las poblaciones migrantes. Advertencias contenidas en los 
Informes diplomáticos. 
6.3.- Respaldo de la Santa Sede a la creación de organismos de apoyo al inmigrante: 
características y grado de concreción de las propuestas. 
Trabajo sobre series documentales. 
 
7.- El clero migrante: sus dificultades de adaptación. Intentos de superación de la 
problemática. 
7.1.- La propuesta de la Santa Sede: el clero secular incardinado y la posibilidad de 
actuación pastoral entre los migrantes coterráneos. 
7.2.- El por qué de la propuesta. El escaso apoyo de las jerarquías locales. 
7.3.- Abandono y pérdida de identidad del clero incardinado en América del Sur. Las 
dificultades de integración en las sociedades de acogida y al interior de las Iglesias 
locales. El rechazo de los hermanos en el sacerdocio. El retorno y la reducción al 
estado laical. 
7.4.- Los intentos más exitosos. Alcances y limitaciones: las colonias agrícolas en 
Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Cooperativas de producción y de consumo. Las 
“Cajas Populares”. Intentos y concreciones en el Uruguay. 
Trabajo de Archivo. 
 
 
Conclusiones. 
 
 

DOCUMENTACION DE ARCHIVO. 
 
Fuentes inéditas: 
Fuentes relevadas o a examinar en los siguientes archivos: ASV. (ARCHIVIO 
SEGRETO VATICANO, Città del Vaticano), ACEAM. (ARCHIVO DE LA CURIA 
ECLESIASTICA DEL ARZOBISPADO DE MONTEVIDEO, Montevideo), AHD. 
(ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO del Arzobispado de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela), ACSC. (ARCHIVO DE LA CURIA DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, Palacio Arzobispal de Santiago de Compostela), AHD (ARCHIVO 
HISTÓRICO DIOCESANO DE TUY-VIGO), 
 
Fuente édita: ACTA APOSTOLICAE SEDIS, Roma, (Città del Vaticano), 1870-1940. 
 
FUENTES HEMEROGRÁFICAS: Examen de las fuentes periódicas para el período 
considerado: Semana Religiosa, Montevideo, /hasta 1916/, Boletín Eclesiástico, 
Montevideo, /1918-1940/, El amigo del obrero, Montevideo, /1910-1940/, La Civiltà 
Cattolica, Roma. 1870-1940. 
Prensa: El Bien Público, /hasta 1940/. BOLETINES ECLESIÁSTICOS de los 
Arzobispados y Obispados españoles de Astorga, Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, 



Vitoria, Barcelona,  Oviedo, Mondoñedo y Lugo (Biblioteca CSIC-CIENCIAS 
SOCIALES, Madrid-España).  
 
 

BIBLIOGRAFÍA. 
 
1.-BAZZICHI, Oreste, Giuseppe Toniolo, Alle origini della dottrina sociale della Chiesa, 
Torino, Lindau s.r.l., 2012. 
 
2.-CALLAHAN, William J., La Iglesia Católica en España, 1875-2002, Editorial Crítica, 
Barcelona, 2002, pp. 147 y ss. 
 
2.-CODEX IURIS CANONICI, Città del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 1983. 
 
4.-DE LASALA, Fernando, L´Evoluzione storica dei documenti Della Santa Sede, en: 
“La Civiltà católica”, S.C.V., vol. 156, No. 3721, luglio di 2005, pp. 51-59. 
 
5.-DEVOTO, Fernando, Historia de la migración en Argentina, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 2009. 
 
6.-GUERRERO, Fernando, Obra dirigida por…, El Magisterio Pontificio 
Contemporáneo, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, B.A.C., 1996, t. II. 
 
7.-RUBIO MERINO, Pedro, Archivística eclesiástica, Nociones básicas, Coleccción 
Documentos CELAM, NO. 151, Bogotá, CELAM /Coferencia Episcopal 
Latinoamericana), 1998. 
 
8--TURCATTI, Dante-SANSON, Tomás, Excelente sacerdote de buena vida y 
costumbres. Aporte del clero secular español a la Iglesia uruguaya, Montevideo, 
Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2005. 
 
9.-TURCATTI, Dante, Contribución al análisis de las posturas eclesiasles respecto de 
las específicas migraciones del clero secular, 1870-1940. En: TURCATTI, Dante, 
Compilador: “Migraciones Minoritarias en uruguay. Cuestiones de Metodología y 
Fuentes, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Montevideo, 2010, pp. 163 y ss. 
 
10.- TURCATTI, Dante, Las fuentes para el estudio de las migraciones clericales. 
Valoración de los Informes Diplomáticos. La “Relación” del Nuncio Alberto Vassallo di 
Torregrossa de 1917, En: TURCATTI Dante, Compilador, “Las migraciones al Cono 
Sur. Cuestiones de Hstoriografía, Metodología y Fuentes, III (2), Montevideo, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR, 2014, pp- 62-89. 
 
 

Año 2015 
 
 
 


