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Mazzoni María Laura. Mandato divino, poder terrenal.
Administración y gobierno en la diócesis de Córdoba del Tucumán

(1778-1836). 2019. Rosario. Prohistoria

El libro que María Laura Mazzoni pone en manos del lector, resultado de su investigación doctoral, invita
a reflexionar sobre las formas del ejercicio del poder pastoral de los obispos y su proyección en el terreno
político. Mandato divino, poder terrenal analiza el gobierno de cuatro obispos de la diócesis de Córdoba
del Tucumán durante el periodo tardocolonial y temprano independiente, los prelados Josep Antonio de
San Alberto, Mariano Moscoso, Rodrigo de Orellana y Benito Lascano. El minucioso análisis de sus dispares
trayectorias vitales, unidas por el común denominador de confluir en la administración de la diócesis de
Córdoba y erigirse en testigos de cambios políticos trascendentales, se estructura sobre la base de los siguientes
interrogantes: ¿Cómo llegaron a ocupar el cargo obispal? ¿Cómo gobernaron y que herramientas tenían? En
definitiva, ¿cómo construyeron su autoridad los obispos en un territorio casi desconocido?

La obra ensaya múltiples respuestas a estas preguntas, al brindar indicios en torno a los factores que
incidieron en su designación al mando de la diócesis, en el perfil de sus gestiones pastorales y en las diversas
alianzas que tejieron para sustentar su poder. Mazzoni da cuenta de un proceso complejo y paulatino que
pivoteó sobre distintos ejes, tales como las relaciones con el alto clero diocesano y con la elite política y
económica del espacio tucumano, los vínculos con la Corona, los funcionarios reales y la Santa Sede, actor que
gravitó con mayor fuerza al final del periodo estudiado. A partir de esas variables el relato devela, mediante un
lenguaje claro y ameno, las formas de la construcción de la autoridad eclesiástica, e ilumina sus dificultades,
tensiones y conflictos, así como los realineamientos en sus alianzas. Al desentrañar el modo en que los
obispos construyeron su poder, Mazzoni recupera la relación conflictiva entre el origen divino del poder y la
autoridad terrenal que permitía construirlo y sostenerlo. De este modo, evidencia los desafíos que esa relación
enfrentó, en particular durante la difícil transición entre la monarquía borbónica y el periodo de autonomías
provinciales en el ex Virreinato del Río de la Plata.

Para introducirnos en el mundo de estas figuras eclesiásticas y políticas, la obra adopta las herramientas del
método biográfico. Aborda las distintas trayectorias de los obispos, destacando aspectos como la formación, el
origen y la trama de relaciones dentro y fuera de la diócesis. En este punto, Mandato divino, poder terrenal se
diferencia de las biografías tradicionales y se aleja de las versiones hagiográficas y reivindicatorias de los obispos
que predominaron en los estudios precedentes, principalmente los provenientes del ámbito católico. Al poner
al actor social en el centro de la escena y revalorizar su experiencia subjetiva, la obra analiza su universo de
relaciones y presta especial atención al acontecimiento y la coyuntura. Este registro se complementa con
una preocupación constante por la incidencia de la escala global en las cuatro trayectorias, ejercicio que nos
ofrece respuestas sobre algunos “grandes problemas” de la historiografía sobre el tema, tales como los vínculos
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entre religión y política. En tal sentido, y en consonancia con el epígrafe de Iogna-Prat que abre el libro, cabe
preguntarse por la política como herencia de las formas de poder pastoral y de la gobernabilidad cristianas.

Mientras que las trayectorias vitales dan carnadura a la propuesta analítica del libro, la diócesis de Córdoba
de Tucumán le otorga una espacialidad determinada, cuya trayectoria y características son reconstruidas
en detalle por la autora. La diócesis es tomada como la unidad más relevante de estudio, reconociéndose
de qué manera sus estructuras e instituciones eclesiásticas contribuyeron a “crear una territorialización”.
Gobernadas por obispos, las diócesis se definen como distritos administrativos del gobierno de la iglesia
mapeados en las coordenadas de las geografías locales (en este caso, pueblos, regiones, más tarde provincias).
Cabe resaltar la importancia de la diócesis para la historia de la Iglesia en esta etapa, entendida como un
“conjunto de instituciones eclesiásticas sin una cabeza consolidada en el periodo, que formaba un todo con
la sociedad y el estado”. Si bien estudios previos abarcaron el papel del gobierno episcopal en Buenos Aires,
el análisis de Mazzoni incorpora para este tópico el marco de referencia de la diócesis, territorio clave para
analizar el poder de los obispos. El acceso a un amplio arco de fuentes resultó necesario para revertir la carencia
de estudios sobre las administraciones diocesanas, acervadas en el archivo de la Arquidiócesis de Córdoba,
Archivo Histórico de esa provincia, Archivo General de la Nación, Archivo General de Indias y Archivo
Secreto Vaticano.

El libro contiene siete capítulos. Los tres primeros analizan la naturaleza y características del obispado,
el marco legal que rigió el acceso y desempeño de los obispos, así como sus obligaciones (visitas canónicas)
y atribuciones (ejercicio de la justicia eclesiástica). La autora nos introduce al mundo de la legislación a la
manera de un tablero de ajedrez, donde las piezas, en este caso los actores eclesiásticos, se mueven según
reglas de juego pautadas y reguladas, que el relato va desentrañando de manera progresiva. En ese sentido,
el capítulo I analiza las instancias ineludibles para la postulación y el nombramiento de los obispos y los
factores de peso al momento de la designación, entre los que se destacaban la formación y la experiencia de
gobierno. Los vacíos en la legislación daban lugar a conflictos y disputas en el juego de acceso al poder. Desde
un registro que recupera lo explícito e implícito en la legislación, lo “dicho” y lo “no dicho”, Mazzoni muestra
cómo un análisis de las normativas no puede desconocer el peso de las relaciones y alianzas que tejieron los
candidatos a la mitra cordobesa, sus redes personales, la cercanía a los grupos de poder locales, y, por supuesto,
la lealtad al rey. Así, el relato oscila entre el mundo de lo legal y sus desavenencias con la esfera de las prácticas
y pone en evidencia la capacidad de los actores para moverse en un universo de reglas que conocían y, a la
vez, manipulaban.

La conflictiva dinámica entre las normas y las prácticas queda expuesta en el abordaje de las visitas
canónicas, tema del segundo capítulo. Las visitas formaban parte de las tareas obligadas de la administración
diocesana y son definidas por la autora como un instrumento de control social, una forma de vigilar las
prácticas de las feligresías y las tareas de los sacerdotes. Sin embargo, a medida que avanzamos en la lectura,
las visitas demuestran ser una herramienta que engloba múltiples sentidos. Constituían un insumo de
información clave para el gobierno de la diócesis, sobre todo si se tiene en cuenta que se trataba de un territorio
desconocido para los flamantes obispos y que la información era un pilar indispensable para el ejercicio
del poder. En ese sentido, la visita diocesana se despliega como una herramienta central en la construcción
de la autoridad obispal. La figura del “visitador” estaba asociada al conocimiento del territorio, lo cual era
capitalizado al momento de aspirar a ese puesto.

Otro pilar central del ejercicio de gobierno fue la impartición de justicia, una función inherente a los
obispos. El tercer capítulo nos introduce en las formas de impartir justicia y el rol clave de ciertos actores en
ese proceso, tales como obispos, jueces eclesiásticos, provisores. En línea con el capítulo anterior, el problema
de las desavenencias entre lo normado y las experiencias de los actores subyace al análisis. El relato desanda de
forma minuciosa el accionar de la audiencia episcopal, así como los conflictos de jurisdicción que surgieron
con las autoridades civiles, cuya resolución podía tramitarse por fuera de los canales formales de los tribunales
eclesiásticos y civiles.
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Los últimos cuatro capítulos corresponden a la administración diocesana de cada uno de los obispos
analizados. El capítulo IV recorre la biografía de San Alberto, un obispo regalista de origen peninsular y
perteneciente al clero regular en la Orden de los Carmelitas Descalzos. Tales antecedentes modelaron las
dificultades que experimentó el flamante obispo para construir su autoridad y ganarse la obediencia del clero
secular, sector que ofreció marcadas resistencias. En ese sentido, para que San Alberto lograse posicionarse
en el escenario local era necesario que tomara en cuenta las disputas y enfrentamientos que atravesaban a los
sacerdotes (en especial las tensiones entre el clero secular y regular). Si bien su figura respondía al modelo de
prelado del siglo XVIII, consustanciado con la administración regalista, debió enfrentarse con un clero con
rasgos pretridentinos, e intervenir y mediar frente a la Corona.

El contrapunto con el obispo Mariano Moscoso es analizado en el capítulo V. Contrariamente a su
antecesor, Moscoso provenía del clero secular, era arequipeño y pertenecía a un linaje de clérigos locales, es
decir, demostraba un conocimiento de la región y un arraigo que su predecesor carecía. Su carrera eclesiástica
y los mecanismos de ascenso a la mitra tucumana se asentaron sobre pilares muy distintos, tales como
un conjunto de redes familiares que coadyuvaron a su ascenso. El análisis pondera las implicancias de su
procedencia de Arequipa y la posición que ese espacio tenía en la región americana como un reducto realista
y un fuerte enclave religioso. Incluso, el nuevo prelado pertenecía a una elite arequipeña con vinculaciones en
el ámbito eclesiástico del espacio altoperuano. Tal arraigo tuvo su proyección en los modos en que Moscoso
construyó su posición en la diócesis del Tucumán. Con gran acierto, la autora vincula su origen con el
derrotero de su administración como obispo: si bien el nuevo prelado no reunía los “méritos” suficientes,
sus relaciones se convirtieron en su principal capital. Moscoso construyó un perfil negociador, que combinó
pequeñas conquistas con la capacidad de ceder en ciertas circunstancias. Sobre esa base, el relato devela el
equilibrio que permitió al obispo mantenerse en el poder a lo largo de 16 años, lo cual lo erigió en el prelado
que más tiempo estuvo en ejercicio.

La gestión pastoral de su sucesor se ubicó en las antípodas. Rodrigo de Orellana, peninsular y proveniente
de la orden Premonstratense, una de las corrientes más conservadoras del catolicismo español, se convirtió en
el primer obispo de la diócesis de Córdoba, fundada en 1806. Distante de las lógicas del poder local, el nuevo
prelado era ajeno a las disputas internas de los sacerdotes, aunque su procedencia del clero regular implicó
una amenaza potencial a los intereses de un clero secular fortalecido al calor de los trascendentales cambios
políticos desarrollados en esta etapa. En efecto, a partir de la crisis desatada en 1810, el mundo de normas y
convenciones dio un vuelco y el tablero de poder local sufrió cambios profundos. A causa de su oposición a
la revolución y sus desavenencias con las autoridades centrales y cordobesas, el obispo Orellana debió pasar
muchos años en prisión. El capítulo sexto analiza el modo en que estos actores tuvieron que reformular y
redefinir sus alianzas en el marco del ciclo de transformaciones que introdujo el período revolucionario, el
cual impactó quebrando las alianzas previas del alto clero cordobés. Durante su encarcelamiento, Orellana
fue testigo del socavamiento de su poder por parte de otros sectores, entre los cuales la figura de su sucesor,
Benito Lascano, tuvo una importancia cardinal.

La trayectoria del obispo Lascano, único eclesiástico cordobés, se desarrolló en el contexto de los años
posteriores a la revolución. El nuevo prelado demostró un fuerte arraigo en la elite local y su carrera fluyó por
los carriles de la política, a partir de las estrechas vinculaciones forjadas con el autonomismo cordobés y el
federalismo en la década de 1820. En cierto modo, su figura refleja el perfil de sacerdote que predominó en
el siglo XIX, caracterizado por la intervención directa en la dinámica política local y en un modo particular
de forjar alianzas. Lascano demostró una gran capacidad para aliarse a los grupos de poder de turno, lo cual
también se vio expresado en sus vínculos con la Santa Sede cuando surgió como un actor importante en el
escenario político y eclesiástico, a partir de la misión Muzi. El prelado negoció con unos y con otros, a la vez
que fortaleció su autoridad y se convirtió en un interlocutor clave entre la diócesis de Córdoba y Roma. En
otras palabras, Lascano fue el último obispo del Antiguo Régimen y se erigió en una figura bisagra que abrió
las puertas a una nueva época de la iglesia católica.
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La investigación de Laura Mazzoni llama la atención sobre la carencia de estudios centrados en las
administraciones y trayectorias de los obispos, máxima jerarquía eclesiástica, a la que la historiografía
argentina no prestó la misma atención que su equivalente iberoamericana. Ello resulta muy interesante
porque es justamente en las trayectorias episcopales que puede percibirse mejor la tensión entre quienes
ejercieron el poder espiritual y el terrenal, en especial cuando esas tensiones no podían ser procesadas dentro
de redes de relación personal, y cuando se exacerbaron exponencialmente luego de la crisis de independencia.
Cabe preguntarse por las razones de este vacío, en las que el libro no se aventura. Quizás este tipo de estudios
sólo resulten viables desde los archivos de las diócesis del interior del país que, a diferencia de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, no sufrieron los incendios de 1955 y la consecuente pérdida de material. En suma, Mandato
divino, poder terrenal es un libro que nos invita a armar y desarmar el mundo de los obispos como figuras
eclesiásticas y políticas, al mismo tiempo que devela la complejidad que tuvo, en un espacio clave del antiguo
virreinato, la difícil transición desde la monarquía católica a la etapa independiente. A través de un relato
ameno, la autora analiza cómo ese mundo se construyó y resignificó en una etapa de profundos cambios,
donde las normas y convenciones que lo regían se desvanecieron. Es, por tanto, un avance significativo para
poder comprender mejor, en un período convulso, los cambios en las formas de construcción del poder
obispal.
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