
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/Tecnicatura: Ciencias Históricas
Nombre del curso: Seminario de Técnicas de la Investigación 
Histórica. El clero secular incardinado y las migraciones masivas en el contexto 
de la ¨Rerum Novarum”.
Semestre: 7º
Tipo de curso: Seminario  
Responsable del curso: Prof. Dante Turcatti.
Encargado del curso: Prof. Dante Turcatti.

Forma de evaluación: 
Trabajos prácticos durante todo el curso. ESTUDIO DE BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA, 
ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN ÉDITA y de DOCUMENTOS INÉDITOS en el Archivo de 
la Curia de Montevideo y de documentación obtenida en el Archivio Segreto Vaticano, 
que será suministrada en el curso.

Parciales
Trabajos prácticos x     
Examen 
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía X

Régimen de asistencia:
Asistencia libre
Asistencia obligatoria (75%) X      
Asistencia a prácticos

Objetivos: 1.- Se estudiará la actitud de la Santa Sede ante los fenómenos 
migratorios en general y de los movimientos específicos del clero secular, 
durante el períódo 1890-1940 (Pontificados de León XIII, San Pio X, Benedicto 
XV y Pio XII). De acuerdo con los contenidos de la asignatura, se priorizará la 
identificación y análisis de tipos documentales doctrinarios, de fuentes diversas 
del “Archivo Segreto Vaticano” (especialmente las de carácter diplomático) y de 
la documentación del Archivo de la Curia de Montevideo. Se encará dicho 
análisis desde la perspectiva de la “Doctrina Social de la Iglesia” y, 
particularmente a partir de la Encíclica “Rerum Novarum” de León XIII (1891).
2.- El enfoque se centrará principalmente en los problemas derivados de la 
inserción de los migrantes y del propio clero en los países y diócesis de 
acogida.



Contenidos:

El clero secular incardinado y las migraciones masivas en el contexto de la ¨Rerum 
Novarum”.

Identificación y estudio de las fuentes vaticanas y episcopales.
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 Pio IX (1844-1878). 
3.2.-  La  preocupación  por  las  migraciones  masivas  en  el  período  y  las  fuentes 
diplomáticas de la Santa Sede.
3.3.- Las actitudes de los obispos españoles e italianos ante el proceso migratorio.
Trabajo de Fuentes.

4.- La Encíclica “Rerum Novarum” de 1891 y los problemas sociales. 
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 guerra, la “cuestión social” y las migraciones. 
(1914-1922).
4.5.-Pio XI: la Encíclica “Quadragesimo Anno” y la reafirmación de la “Doctrina Social 
de la Iglesia (1922-1939).   

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.- Rispidez entre la Santa Sede y los Obispos españoles de las diócesis de partida. El 
juicio crítico de la Santa Sede.
5.3.- Las “quejas” y “enojos” de los obispos de las diócesis de recepción. A modo de 
ejemplo: Correspondencia de 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.
7.3.- Abandono y pérdida de identidad del clero incardinado en América del Sur.
7.4.- Las dificultades de integración en las sociedades  de acogida en el  seno de las 
Iglesias locales. El rechazo de los hermanos en el sacerdocio.
7.5.- Alcances y límites de las propuestas: 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.
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