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1. Introducción 

 

En noviembre de 1842 la República del Paraguay declaró su independencia formal 

respecto a la Confederación argentina que dominaba Juan Manuel de Rosas. Dos años 

después, en setiembre de 1844, el emperador de Brasil se apoyó en el representante 

diplomático José Antonio Pimenta Bueno para reconocer formalmente la independencia 

paraguaya en el ámbito religioso (McLean, 1999: 57). Los cónsules Carlos Antonio López y 

Mariano Roque Alonzo Romero intentaron gestionar desde Asunción el apoyo del papado a 

la República del Paraguay, especialmente en los circuitos mercantiles que Juan Manuel de 

Rosas pretendía someter desde Buenos Aires2. Esta búsqueda paraguaya se repitió después 

de que Alonzo Romero se retirara del cargo y fuese sustituido por el propio Carlos Antonio 

López como primer presidente constitucional de Paraguay (Mellià, 1983).   

 

López abrió una intensa discusión sobre la independencia paraguaya y nombró a su 

hijo Francisco Solano López como responsable de los tratados que pretendía llevar adelante 

en la propia sede del Vaticano. Durante el gobierno de los López se transformaron las nulas 

relaciones que el doctor José Gaspar de Francia había mantenido con la Santa Sede hasta 

1844, y se inauguró una novedosa reflexión en torno a la diócesis paraguaya que quedó 

sometida hasta 1865 a la Nunciatura de Brasil, y desde entonces a la Nunciatura de Buenos 

Aires en calidad de “sufragánea”. El hijo de Carlos Antonio López, que asumió como 

presidente de Paraguay entre 1862 y 1870 (Brezzo, 2006; Durán, 1987; Heyn Schupp, 1982) 

mantuvo los debates religiosos que pervivieron durante las últimas décadas del siglo XIX y 

las primeras del siglo XX hasta que Paraguay pudo eliminar la condición de Obispado y 

reemplazarla por la de Arzobispado independiente de Buenos Aires.  

 

Tras la intensa lucha que Brasil, Uruguay y Argentina impusieron a Paraguay 

durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) (Telesca, 2006), los internuncios 

apostólicos y enviados extraordinarios empezaron a desembarcar en Argentina, Paraguay y 

                                                 
1 El trabajo se inscribe en el Proyecto de Cooperación Iberoamericana (PCI), “Educación y ciudadanía: 

modelos de difusión de valores, instituciones democráticas y construcción del Estado en Paraguay” 

(A/023093/09, 2009-2010 y A/030106/10, 2010-2011), coordinado por Gabriela Dalla-Corte Caballero, 

subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). 
2 A.V.S., A.E.S., Paraguay, 1842-1846, Posición 2, Fascículo 133, cónsules Carlos Antonio López y 

Mariano Roque Alonzo Romero, Asunción, a monseñor Ambrosio Campodonico, 20 de julio de 1842, 

traducida al italiano y reenviada por Campodonico el 20 de setiembre de 1842 a la Santa Sede, Roma, 

con la frase “Se a colui vien fatto distipolare un Trattato di commercio vantaggio della sua Patria, il 

Paraguay ne avrá in premio la ricognizione della Inghilterra”.  
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Uruguay. Los más destacados por su interés en remontar y controlar la religión paraguaya 

fueron monseñor Ángelo di Pietro (1877-1879) y Luigi Matera (1879-1884). En ese contexto 

histórico, el gobierno argentino rompió relaciones con la Santa Sede perjudicando al mismo 

tiempo al ámbito religioso de Paraguay que dependía del país vecino. Paraguay forzó el 

cambio de su situación y consiguió durante la década de 1930 su independencia de 

Argentina y el reconocimiento del Arzobispado paraguayo tras la legitimidad de la 

Provincia Eclesiástica del Paraguay integrada por la Arquidiócesis de Asunción, la Diócesis 

de Villa Rica del Espíritu Santo y la Diócesis de Concepción. Si seguimos este relato, las 

intensas décadas que van desde la Guerra de la Triple Alianza a la Guerra del Chaco (1932-

1935) forzaron la transformación de Paraguay e hicieron posible la eliminación del 

Obispado (Dalla Corte Caballero y Vázquez Recalde, 2011; Areces, 2006: 43-63). 

 

Desde la elección del primer obispo diocesano paraguayo en la segunda mitad del 

siglo XIX, pasando por la crisis, reanudación y transformación de las relaciones con la Santa 

Sede durante el periodo de entreguerras, el objetivo de este trabajo es rastrear las disputas 

que los sacerdotes paraguayos mantuvieron con el Estado Nacional y con el papado. 

Algunos sacerdotes fueron llamados preferentemente “feligreses” frente a otros que se 

presentaban asiduamente como “ciudadanos”. El interés de la Santa Sede fue siempre 

apoyar a los sacerdotes paraguayos que pasaron “legítimamente” por el ámbito romanizado 

del Colegio Pío Latinoamericano frente a los considerados “intrusos” e “ilegales”, como 

veremos en este trabajo. El objetivo es abordar la correspondencia mantenida entre el 

papado y los religiosos de Paraguay como consecuencia de la elección del obispo Juan Pedro 

Aponte; el rechazo que sufrió el sacerdote Fidel Maíz al ser calificado de “intruso”; y la 

incorporación del paraguayo Juan Sinforiano Bogarín como legítimo obispo que finalmente 

impulsó la instalación del Arzobispado en la década de 1930. Se utiliza la documentación 

del Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (Sagrada 

Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (A.E.S.), del Archivio Segreto 

Vaticano (A.V.S.) que conserva los informes confidenciales enviados a Roma por la curia 

paraguaya que se mostró claramente politizada como parte de la organización del Estado.  

 

2. “¡Viva la República del Paraguay!” 

 

Monseñor Ambrosio Campodonico, uno de los religiosos más interesados en 

compensar los difíciles vínculos entre Buenos Aires y Asunción, llegó a Río de Janeiro en el 

año 1841 para ocupar el cargo de internuncio apostólico. En uno de los primeros informes 

que envió a Roma, Campodonico afirmó que Juan Manuel de Rosas era un “verdadero 

problema” para toda la América Meridional ya que pretendía reforzar el dominio de la 

Confederación Argentina sobre el Río de la Plata. Sobre esta base se organizaron durante 

años las acciones del papado en la zona. El cónsul Marcelo Pezzi establecido en Montevideo, 

por ejemplo, se refirió al carácter aterrador de una guerra civil como la que podía desatarse 

en Paraguay siguiendo el modelo que años antes había liderado el doctor José Gaspar de 

Francia. Según el decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental 

del Uruguay, Marcelo Pezzi fue designado cónsul por el rey de Cerdeña en Montevideo el 7 

de octubre de 1834. El cardenal Luigi Lambruschini, receptor de la carta, fue nombrado 

cardenal en 1831 y luego secretario de estado de la Santa Sede durante el Papado de 
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Gregorio XVI (1831-1846)3.  Según Pezzi (en 1856 fue nombrado secretario general de la 

“Sagrada Congregación de Propaganda Fide”, renombrada por Juan Pablo II en 1982 como 

“Congregación por la Evangelización de los Pueblos”4), el gobierno paraguayo se mostraba 

contrario a la presencia de los extranjeros en el país5,  pero al mismo tiempo aceptaba la 

llegada de los alemanes protestantes radicados provisionalmente en Río de Janeiro (Cano, 

1979), razón por la cual el país necesitaba ser observado de manera permanente por los 

representantes religiosos, y protegido de la presión de Juan Manuel de Rosas6. 

 

La publicación encargada de divulgar esta información fue El Paraguayo 

Independiente que Carlos Antonio López fundó en 1845 con la intención de luchar contra 

los avasalladores mensajes editados por Rosas en La Gaceta Mercantil. López. López 

buscaba también reforzar el poderío de la Santa Sede en Paraguay para dirigir a los 

sacerdotes y luchar contra los protestantes, pero siempre con poder para el gobierno 

nacional. El poder ejecutivo estableció que el presidente del país fuese obligatoriamente un 

ciudadano “paraguayo”, es decir, nacido en el territorio nacional, mayor de 45 años, capaz y 

honrado, y con reconocida moralidad y patriotismo. Sólo podían acceder a este cargo los 

poseedores de un capital propio de más de 8.000 pesos que resultaba altísimo en un país 

pequeño y de escasa población como la República del Paraguay a mediados del siglo XIX. El 

nuevo presidente debía jurar ante el Congreso el valor de los evangelios católicos y 

garantizar la protección de la religión apostólica romana a la que se consideraba la “única 

del Estado”. Se aseguró también la actuación del prelado diocesano y las corporaciones 

civiles, militares y eclesiásticas asunceñas, mientras las reglas administrativas públicas del 

año 1844 introdujeron un importante cambio en derechos y deberes del ciudadano y en la 

legitimidad de los tribunales extranjeros. Desde esta perspectiva se pueden comprender las 

razones del gobierno paraguayo en el marco del debate con el gobierno de Buenos Aires y 

con la Santa Sede. Paraguay decidió prohibir el establecimiento de tribunales extranjeros en 

el país, y negó el derecho de los habitantes de la República a reconocer otros tribunales que 

los establecidos por las leyes patrias “sea cual fuese su oriundez”. Este no fue un dato 

                                                 
3 Registro Nacional de la República Oriental del Uruguay, nº 4, tomo 5, 1834. A.S.V., A.E.S., Paraguay, 

1844, Posición 1, Fascículo 133, cónsul Marcelo Pezzi, Montevideo, al cardenal Luigi Lambruschini, 

secretario de estado de la Santa Sede, Roma, 15 de marzo de 1844.  
4 A.S.V, A.E.S., Paraguay, 1852-1853, Posición 5, Fascículo 134.  
5 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1844, Posición 1, Fascículo 133, cónsul Marcelo Pezzi, Montevideo, a 

cardenal Luigi Lambruschini, secretario de estado de la Santa Sede, Roma. Incluye el folleto titulado 

Ley que establece la administración poilítica de la República del Paraguay y demás que en ella se contiene, 

Montevideo, Imprenta del Nacional, 1844, normativa dada en Asunción el 16 de marzo de 1844. Este 

folleto a su vez reproduce el contenido de la “Ley que establece los grados del foro eclesiástico”, 

aprobada en Asunción el 16 de marzo de 1844. En ambos casos actuaron Juan Manuel Alvarez y 

Fernando Patiño, vicepresidente y secretario, respectivamente, del Congreso Nacional; Benito 

Martínez Varela, secretario interino de gobierno; firmado por Carlos Antonio López. El folleto que 

reproduce las dos leyes mencionadas fue traducido al italiano antes de ser enviado a la Santa Sede. Se 

observan las crecientes atribuciones del presidente paraguayo en la administración pública, o su 

derecho a nombrar los obispos y los miembros del Senado Eclesiástico.  
6 A.V.S., A.E.S., Paraguay, 1842-1846, Posición 2, Fascículo 133, monseñor Ambrosio Campodonico, 

internuncio apostólico y residente en la Corte de Río de Janeiro del Imperio brasilero (1841-1845) y 

delegado apostólico de su Santidad para con la América Meridional (provincias argentinas, Chile, 

Bolivia, Uruguay y Paraguay), Río de Janeiro, a la Santa Sede, Roma, dos cartas enviadas el 18 de 

agosto de 1842 y 23 de diciembre de 1842.  
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menor sino una norma vigente para todo género de causas incluyendo las religiosas. Si del 

presidente paraguayo se esperaba la conservación y defensa de la integridad y de la 

independencia de la nación, así como la felicidad de la República, no es casual la restricción 

impuesta a la religión católica, apostólica y romana reconocida como la única del Estado 

pero, al mismo tiempo, controlada en sus atribuciones directas en Paraguay.  

 

Si seguimos este relato podemos observar que las nuevas normas paraguayas 

establecieron la obediencia de los ciudadanos republicanos al presidente nacional así como 

la igualdad ante la ley penal. Por ello se debatieron desde mediados del siglo XIX las 

atribuciones de la Santa Sede en la normativa sobre el foro eclesiástico en el que el cura 

rector de la catedral de Asunción actuaba como juez conciliador apoyado por dos testigos. 

Según la norma aceptada en Paraguay, en caso de que el juez eclesiástico conciliador de 

primera instancia fuese recusado, debía ser sustituido por el cura rector de la Encarnación. 

De no haber una conciliación en la primera instancia, el rector de San Roque debía fallar en 

la segunda instancia, también con dos testigos y esta vez con arreglo a las leyes nacionales, 

quedando el caso en manos del reverendo prelado diocesano. Las atribuciones de este 

último suman tanto la capacidad de anular matrimonios y profesiones religiosas, como la de 

nombrar accidentalmente un defensor de esos matrimonios o de profesión religiosa entre las 

personas capaces y de “probidad conocida”. Quedaba al supremo gobierno el derecho de 

nombrar tres eclesiásticos para dar vida a un tribunal eventual contra los casos de nulidad e 

injusticia notoria de los autos y sentencias del prelado diocesano. Los informes 

confidenciales enviados a Roma por la curia establecida en América, en especial desde Río 

de Janeiro y desde Buenos Aires, dan cuenta del sistemático rechazo manifestado por el 

gobierno paraguayo al clero de origen extranjero establecido en Asunción. Si el prelado era 

recusado, la causa quedaba en manos de los párrocos de San Roque y de la Encarnación en 

Asunción que eran los de mayor poder político en su condición de “ciudadanos de la 

República y del fuero secular”.  

 

A mediados de 1871 el sacerdote Manuel Vicente Moreno asumió como administrador 

del Obispado por orden del gobierno paraguayo. Dos años después, en octubre de 1873, se 

encargó de dirigir la diócesis como una institución canónica gracias a las gestiones que llevó 

adelante Gregorio Benites en la Santa Sede. Moreno rehabilitó al mismo tiempo al sacerdote 

Fidel Maíz con todas sus facultades y licencias necesarias, y desde entonces el sacerdote se 

desempeñó como secretario (Zubizarreta, 1985: 172-174; Maíz, 1970: 88-136; Lois, Pagliai, 

Brezzo, Scavone Yegros, 2006). Producida la muerte de Moreno en mayo de 1874, Maíz lo 

sustituyó de manera interina causando así la sorpresa del Arzobispado de Buenos Aires7.  

  

El 10 de setiembre de 1874 la designación del primer obispo después de la Guerra de 

la Triple Alianza fue resultado de la convocatoria de la asamblea del clero que optó por la 

terna formada por Fidel Maíz, Feliciano Eliseche y Gerónimo Ortíz. Muy pronto el papado 

decidió acusar al “sacerdote intruso” Maíz como el más indigno religioso rechazado desde 

                                                 
7 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1874, Posición 8, Fascículo 135, Antonio Espinosa, secretario del 

Arzobispado de Buenos Aires, a secretario de Estado de Su Santidad, Roma, 10 de octubre de 1874.  
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Roma8. Como he demostrado en otros trabajos (Dalla-Corte Caballero, 2011), Fidel Maíz era 

hijo de Juan José Maíz y Prudencia Acuña, y sobrino de Marco Antonio Maíz que había sido 

aceptado por la Santa Sede como auxiliar del Obispado antes de la guerra contra Argentina, 

Brasil y Uruguay. Nacido en Arroyos y Esteros, en el departamento de Cordillera (1828-

1920), en 1856 Fidel Maíz asumió como párroco y tres años después se convirtió en el primer 

rector del seminario conciliar. Cuando Francisco Solano López se encargó de la presidencia 

del país en 1862, tal como mencionamos más arriba, Fidel Maíz fue detenido durante cuatro 

años y liberado precisamente cuando los aliados invadieron el Paraguay. Si bien Fidel Maíz 

ha sido calificado de “fiscal de sangre” y de “miembro de los tribunales de López”, escribió 

a inicios del siglo XX que el doctor Francia y Francisco Solano López habían sido “los dos 

más grandes y crueles tiranos que ha tenido el Paraguay”, dejando de lado al primer 

presidente Carlos Antonio López. También relató sus tristes vivencias sufridas durante la 

guerra como la pérdida de ocho de sus hermanos y su condición de prisionero del ejército 

brasilero cuando sólo tenía 42 años de edad. La sobrina de Frandisca López Maíz se casó en 

1905 con Rafael Barrett, según los datos que constan en la obra publicada en El Lector de 

Asunción.  

 

3. La soberanía y la construcción republicana: Fidel Maíz y Juan Pedro Aponte. 

 

Las experiencias vividas y relatadas por Maíz le fueron criticadas durante varios años 

después de la Guerra de la Triple Alianza. De acuerdo al sacerdote, tal como es posible 

analizar este tema en “Padre Fidel Maíz, una carta acerca de Francisca Garmendia”, 

reproducción de la carta del sacerdote Fidel Maíz desde Arroyos y Esteros a M. Pérez 

Martínez en Villarica, el 7 de setiembre de 1907 (Rodríguez Alcalá, 1991: 129-136), afirmó 

que obtuvo su libertad para continuar la guerra hasta su terminación en Cerro Corá donde 

cayó prisionero.  

 

En 1870 Maíz regresó a Paraguay cuando ya gobernaba Cirilo Antonio Rivarola, quien 

asumió como presidente provisional desde setiembre al 15 de noviembre de 1870, y como 

presidente de la República del Paraguay entre 1870-1874, aunque renunció el 18 de 

diciembre de 1871. Maíz pensaba que obtendría el apoyo gubernamental, pero fue 

defenestrado por el capuchino napolitano Fidelis María de Ábola que se desempeñaba como 

vicario foráneo apostólico. Ábola se encargó de prohibir a Maíz el derecho a impartir los 

sacramentos como sacerdote paraguayo. Teniendo el apoyo del capuchino, el sumo 

pontífice ordenó entonces la redacción de un informe en el que consta que “il sacerdote 

Maíz rimasto prigionero di guerra fu condotto a Rio de Janeiro, ma lasciato poi in libertá, 

ritornó al Paraguay, ove aveva perduto quella riputazione che godeva in altri tempi, di 

essere il miglior ecclesiastico di quella Repubblica”9.   

 

El entonces administrador Manuel Vicente Moreno, que se oponía a que el clero 

nacional fuese sometido por los sacerdotes extranjeros, nombró al cuestionado Fidel Maíz 

como su sucesor. Se amparó en los artículos 3 y 102 de la Constitución sancionada por la 

                                                 
8 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 60, Fascículo 10, Nunciatura Apostólica del 

Paraguay (tachado Internunciatura), Asunción, a cardenal Pietro Gasparri, secretario de estado de la 

Santa Sede, Roma, 14 setiembre 1920, “Objeto: elección del obispo en el Paraguay”.  
9 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1874, Posición 9, Fascículo 135. 
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Honorable Convención Constituyente de Paraguay en la sesión del 18 de noviembre de 1870 

que otorgaban el poder al patronato nacional presidencial. Entre las atribuciones del 

presidente paraguayo establecidas en el artículo 102 encontramos en el punto 7 la cita de 

“los derechos del Patronato Nacional de la República en la presentación de Obispos para la 

Diócesis de la Nación a propuesta en terna del Senado, de acuerdo con el Senado 

Eclesiástico, o en su defecto, del Clero Nacional, reunido”. Otras partes de este artículo 102 

eran impactantes: en el punto 8 el presidente del país podía conceder “el pase o retiene los 

decretos de los Concilios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontífice con acuerdo del 

Congreso”. Ya en el punto 12 el presidente paraguayo elegido formalmente podía concluir y 

firmar “tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianza, de límites y de neutralidad, 

concordados y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones 

con las potencias extranjeras, recibe sus Ministros y admite sus Cónsules”, entre ellos la 

propia Santa Sede.  

 

  Al fallecer Moreno el 30 de mayo de 1874, el ministro de culto del país facilitó el 

acceso de Maíz al Obispado. La Santa Sede volvió a la carga contra Maíz y recordó su 

participación y la del sacerdote Justo Román en la ejecución del obispo Manuel Antonio 

Palacios producida en diciembre de 1868 por orden del mariscal López. Los sacerdotes 

establecidos en Corrientes hicieron llegar al papado los extractos publicado en 1875 que 

apoyaban a Maíz y lo defendían de provocar la muerte de un obispo como Palacios que 

había apoyado a los aliados durante la Guerra de la Triple Alianza. Con el título El Argos se 

hizo referencia a la posible actuación de Fidel Maíz en la ejecución de Palacios en el 

campamento del Arroyo Pikysyry, pero se optó directamente a defender a quien Moreno 

nombró como responsable del Obispado paraguayo. De acuerdo al folleto, Palacios había 

tenido una reacción positiva para la Santa Sede y para los países aliados de la Guerra de la 

Triple Alianza, pero no para Paraguay: “se atrevió a vituperar las leyes patrias, desaprobó la 

forma de la administración nacional, y olvidando que dios prohibe hablar mal del príncipe o 

jefe supremo de un pueblo, adelantó su desamor y odiosa deslealtad para calificar al 

gobierno de V. E. de absoluto y despótico”10.  

 

Esta conclusión benefició a Fidel Maíz y a Justo Román quienes, paralelamente, 

fueron acusados por la Santa Sede de haberse aliado a los “ejércitos del ciudadano Francisco 

Solano López”. La categoría “ciudadanía” no era la más apreciada por el papado. En julio de 

1874 el gobierno paraguayo reconoció los derechos políticos, nacionales y religiosos de 

Maíz, pero la Santa Sede rechazó su designación en base a su condición de excomulgado. 

Tras acusar a Maíz de ejecutar al obispo Palacios durante la guerra, la Santa Sede dejó 

prácticamente acéfalo al Obispado. Los documentos existentes en Roma describen que 

“durante la lunga guerra stette quasi sempre á fianchi del Gle. Lopez, e si sospettó che 

avesse preso parte negli eccidi ordinati dal Generale di alcuni ecclecis di molte persone 

ragguardevoli”.  

 

                                                 
10 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1875, Posición 12, Fascículo 135, Causa Célebre, D. Manuel Antonio Palacios, 

obispo del Paraguay, procesado y declarado reo de muerte por los presbíteros Fidel Maíz y Justo Román y 

fusilado en Arroyo Pikisyry el 21 de diciembre de 1868, extractado de El Argos, año II, Imprenta de El 

Argos, Corrientes, setiembre de 1875.  
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La excomunión de Fidel Maíz fue parte de la disputa entre el gobierno paraguayo y 

el papado: “corse la voce, non mai smentita, che fosse stato condannato a morte dal 

Generale Francesco López, presidente del Paraguay, e che il Sacerdote D. Fedele Maíz 

cooperasse col suo consiglio a questa barbara e sacrilega risoluzione”. De acuerdo al informe 

final redactado por la Santa Sede, “il Vicario Capitolano nominato dall Arcivesc. de Buenos 

Ayres non sarebbe stato riconosciuto dal goberno, perchè non ha rinosciuto mai 

l´arcivescovo come metropolitano”. La Santa Sede pidió al internuncio establecido en Río de 

Janeiro que nombrara al misionero capuchino y capellán del ejército brasilero Fidelis María 

de Ábola como vicario apostólico de la diócesis paraguaya. Este fue un intenso y duro 

debate entre todos los poderes “ciudadanos”, “nacionales” y “eclesiásticos” que afrontaron 

el conflicto durante décadas. El propio gobierno paraguayo rechazó la designación de Ábola 

para cubrir la sede vacante del Obispado y en 1872 envió a Gregorio Benítez a Roma para 

conseguir que el encargado de la diócesis hubiese nacido en Paraguay. En este sentido, 

Benítez rechazó públicamente al capuchino Fidelis María de Ábola al que consideraba un 

“extranjero”11.  

 

El intercambio epistolar sobre el “caso Maíz” ayudó al papa a catalogarlo como un 

“sacerdote intruso”12 sobre la base de su participación en la ejecución del obispo Palacios. 

Estanislao Zeballos utilizó el relato de Fidel Maíz durante la redacción de la historia sobre el 

Paraguay que nunca concretó (Brezzo, 2006; Rodríguez Alcalá, 2001). Siempre se negó la 

relación que mantuvo años después con el sacerdote paraguayo Juan Sinforiano Bogarín y el 

apoyo que este último le concedió tanto en el Obispado como en el Arzobispado del país. Se 

ocultó también la tarea que Maíz hizo durante años para educar y formar a algunos de los 

niños que llevarían adelante los destinos paraguayos a finales del siglo XIX. Uno de ellos, 

Emilio Aceval (1853-1931), realizó sus estudios bajo la dirección del sacerdote Maíz que 

siempre fue cuestionado por la Santa Sede con el apoyo de algunos grupos religiosos 

rioplatenses. Aceval era uno de los niños supervivientes de las batallas de Pirayú y de 

Acosta Ñu y fue hecho prisionero en Caraguatay cuando tenía trece años y trasladado a 

Buenos Aires donde estudió en el Colegio Nacional de Bartolomé Mitre. Asumió la 

presidencia entre 1898 y 1902, precisamente cuando Bogarín quedó a cargo del Obispado, y 

dedicó parte de sus esfuerzos para conseguir la absolución de su amigo íntimo, Fidel Maíz13.  

 

Durante mucho tiempo el sacerdote “intruso” fue rechazado para asumir el 

Obispado. La versión oficial del papado sobre la muerte del obispo Palacios siempre afirmó 

que era resultado de un plan subversivo dirigido por Maíz. Los religiosos diseminados en 

Asunción y en los curatos de la campaña tuvieron durante la Guerra de la Triple Alianza 

una gran influencia política en virtud de la posición de privilegio reconocida por la 

comunidad. Los datos brindados a la Santa Sede consideraron que, con López, la jerarquía 

                                                 
11 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1874, Posición 9, Fascículo 135. 
12 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1877, Posición 14, Fascículo 135, “Cuestiones entre la Santa Sede y el 

gobierno de aquella República sobre la elección del sujeto apto para gobernar aquella diócesis”, 

cardenal Giacomo Antonelli, secretario de Estado de la Santa Sede, Roma, al Colegio de los 

Capuchinos, Roma, 23 de mayo de 1877.  
13 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1899, Posición 37, Fascículo 6, padre Fidel Maíz, Asunción, al 

papa León XIII, Roma, 1 de abril de 1899.  
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eclesiástica tuvo que doblegarse a un régimen impositivo que había asumido el propio Maíz 

(Areces, 2006: 48).  

 

Con el peso de estos debates y atribuciones, Fidel Maíz decidió acompañar a Roma al 

diplomático José del Rosario Miranda con la finalidad de ser absuelto de las acusaciones de 

su actuación durante la Guerra de la Triple Alianza. El sacerdote explicó posteriormente la 

voluntariedad que impuso para someterse a la Santa Sede, y que había aceptado las dos 

condiciones fijadas en Roma: que no se mezclaría en la administración de la diócesis, y que 

obedecería al administrador designado por el papado. Su padre espiritual le recriminó que 

respetaba “más las leyes y la Constitución del país que los cánones de la Iglesia, que 

alhagaba a los gobiernos, dando demasiada extensión a las regalías y derechos del Patronato 

Eclesiástico que ellos se han arrogado hasta nombrar vicarios y gobernadores de la 

diócesis”. Fidel Maíz no consiguió entrevistarse con el sumo pontífice Pío IX (Pío Nono), 

pero sí defenderse de las acusaciones de las que fue objeto. Maíz describió que si en 

Paraguay “todos los ciudadanos han jurado reconocer y guardar la Constitución Nacional”, 

su acción no podía ser considerada un delito (Maíz, 1956 [1970: 88-136]). En los últimos 

tiempos de la soberanía temporal de los Estados Pontificios, se entienden los debates de la 

época. 

 

Tres años después, en 1877, la Santa Sede impuso a Maíz la pena de no inmiscuirse 

en los asuntos de la administración de la diócesis asunceña14. El gobierno de Juan Bautista 

Gill también investigó la vida y la acción del padre Fidel Maíz como vicario apostólico15. 

Pedro Juan Aponte asumió como segundo obispo de la diócesis paraguaya con el 

beneplácito del papa León XIII (1878-1903) que sustituyó a Pío IX (1846-1878) (Durán, 1987). 

El moderado Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (1810-1903), que asumió con el 

nombre de papa León XIII entre 1878 y 1903, lideró la unificación italiana frente a los 

Estados Pontificios. Su moderación durante los debates entre la Iglesia y el Estado liberal lo 

convirtieron en el candidato idóneo para suceder a Pío IX (Pio Nono), papa entre 1846 y 

1878 y último soberano temporal de los Estados Pontificios.  

 

Afrontando el difícil periodo de entreguerras en Paraguay pero también de debates 

en la Santa Sede, el sacerdote Aponte se convirtió en una persona estimada por ambos 

grupos que se disputaban su papel en Paraguay16. La inclusión de Aponte fue útil para 

expulsar paralelamente a Fidel Maíz de la jerarquía eclesiástica paraguaya ya que se trataba 

de un sacerdote criticado y perseguido. Se entiende este debate y también el rechazo a Maíz 

en el contexto político italiano y la “conversión” entre Pío IX y León XIII.  

                                                 
14 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1899, Posición 37, Fascículo 6, padre Fidel Maíz, Asunción, al 

papa León XIII, Roma, 1 de abril de 1899.  
15 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1875, Posición 12, Fascículo 135, “Opúsculo que contiene el resumen del 

proceso verbal hecho por orden del tirano Francisco Solano López a cargo de monseñor obispo de la 

Asunción, Manuel Antonio Palacios, del sacerdote Fidel Maíz y Justo Román. Monseñor Palacios fue 

hecho fusilar por López”, documento. 
16 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 60, Fascículo 10, Nunciatura Apostólica del 

Paraguay (tachado Internunciatura), Asunción, a cardenal Pietro Gasparri, secretario de estado de la 

Santa Sede, Roma, 14 setiembre 1920, “Objeto: elección del obispo en el Paraguay”.  
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Maíz fue juzgado durante años como un “indegno eclesiastico ad amministrare la 

diocesi”17. El delegado, internuncio apostólico y enviado extraordinario a la Confederación 

Argentina y a las Repúblicas de Paraguay y Uruguay, monseñor Ángelo di Pietro, justificó 

el rechazo que sentía por las posibilidades que tenía Maíz en el puesto en cuestión, e hizo 

llegar a Roma sus opiniones contrarias18. Fallecido Aponte a finales de 1891, se discutió 

sobre quién debía asumir la gobernación de la diócesis19. El debate incluyó a Juan Sinforiano 

Bogarín que se desempeñaba como párroco eclesiástico de la catedral; a Narciso Palacios, 

doctor en filosofía y teología facultado en el Colegio Pío Latinoamericano y en la Pontificia 

Universidad Gregoriana; a Juan Bernabé Colman, párroco de Encarnación; a Adolfo 

Velázquez, el párroco de Caacupé; a Michel Maldonado, párroco de Villa Rica; y, 

finalmente, a Juan José Rojas que se desempeñaba como sacristán eclesiástico catedralicio20.  

El propio Aponte había propuesto al papa León XIII la conveniencia de optar por el 

sacerdote Claudio Arrúa ya que contaba con el apoyo del gobierno paraguayo21.   

 

4. Juan Sinforiano Bogarín: un sacerdote nacido en Paraguay 

 

En esta oportunidad la elección del obispo se planteó en la terna formada por los 

religiosos Claudio Arrúa, Narciso Palacios y Juan Sinforiano Bogarín. La historia personal 

que aportó Bogarín era significativa: huérfano de Juan José Bogarín y Mónica de la Cruz 

González durante la Guerra de la Triple Alianza, sobrevivió como sus tres hermanos y 

comenzó a formarse en la vida religiosa. Cuando se encargó de la diócesis, contó para ello 

con el alumno del Pío Latino de Roma y doctor en filosofía, teología y derecho: el secretario 

y vicario general Hermenegildo Roa.  

 

El conflicto que venimos describiendo se repitió durante el reconocimiento de 

Bogarín como obispo. Sobre Bogarín, el sacerdote José Capporrino afirmó que también era 

“indigno” como se decía de Fidel Maíz, y así lo apuntó en su escrito La Religión que hizo 

llegar muy pronto a Roma para frenar una admisión que él rechazaba. Arrúa y Palacios, el 

primero administrador diocesano y el segundo secretario, presentaron también a la Santa 

Sede una propuesta de elección en 1892 afirmando que el “presidente nacional” debía ser un 

                                                 
17 A.S.V., A.E.S., Paraguay, 1878, Posición 20, Fascículo 1.  
18 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1878-1879, Posición 23, Fascículo 1, monseñor Ángelo di Pietro, 

internuncio apostólico y enviado extraordinario a la Confederación Argentina y a las Repúblicas de 

Paraguay y Uruguay, Asunción, a cardenal L. Nina, Roma, 30 de abril de 1879.  
19 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, sacerdote Pedro José Aponte, 

obispo de Paraguay, Asunción, a papa León XIII, 1891; monseñor León Federico Aneiros, arzobispo 

metropolitano, Buenos Aires, a cardenal Mariano Rampolla, secretario de estado de la Santa Sede, 

Roma, 21 de setiembre de 1891; La Religión, año II, setiembre, nº 11 y 12, Tipografía y Encuadernación 

de La República, Asunción, 1891. 
20 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1891, Posición 33, Fascículo 3, monseñor León Federico 

Aneiros, arzobispo metropolitano, Buenos Aires, a cardenal Mariano Rampolla, secretario de estado 

de la Santa Sede, Roma, 9 de noviembre de 1891. 
21 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1891, Posición 33, Fascículo 3, sacerdote Pedro José Aponte, 

obispo de Paraguay, Asunción, a la Santa Sede, Roma, 3 de setiembre de 1891. 
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ciudadano nacido o naturalizado en Paraguay, pero el obispo sobre el que se debatía tras la 

muerte de Aponte podía ser sólo un extranjero naturalizado22.  

 

En la elección del obispo paraguayo, según la documentación preparada por Alberto 

Vassallo di Torregrossa, la catedral de 1892 permaneció “silenciosa”. Diversos religiosos 

afirmaron que la elección provocó un “estupor general” ante la ausencia de un reglamento 

válido para fomentar la validez de la terna. La publicación llamada La Democracia 

publicada entre el 26 y el 30 de abril de aquel año compitió con El Independiente editado del 

29 al 30 de abril. Ambos registros dieron información diversa sobre el voto que finalmente 

se produjo el día 2 de mayo de 1892. Tres días después se comunicó al ministro de culto y a 

la curia eclesiástica la naturaleza de la elección de Juan Sinforiano Bogarín como obispo del 

Paraguay en el marco de la terna23.   

 

El periódico La Religión –obra del sacerdote José Capporrino con la que disciplinaba 

a la población paraguaya contra el protestantismo– optó en abril y mayo de 1892 por luchar 

contra las ideas del padre Julio Carlo Montagne que apoyaba a Juan Sinforiano Bogarín. Las 

malas costumbres de la plebe, o los innobles mulatos y mulatas que corrompían las fiestas 

católicas, fueron posiblemente temas menos tratados por Capporrino que la negativa que 

podía incorporar Paraguay en el caso de que Bogarín asumiese como obispo24. Es fácil 

entender cómo Capporrino defendió la dependencia del Estado y del poder civil frente al 

                                                 
22 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1889, Posición 32, Fascículo 2, sacerdote Antonio María Scarella, 

Signori della Missione (Lazzaristi), Asunción, a la Santa Sede, Roma, 7 de julio de 1889; A.S.V., A.E.S., 

Paraguay, Asunción, 1891, Posición 33, Fascículo 3, sacerdote Claudio Arrúa, Asunción, 11 de 

setiembre de 1891, documento; A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, 

“El Obispo del Paraguay. es necesaria y canónicamente sufraganeo del Arzobispo Metropolitano que 

le corresponde, y sin quebranto ninguno de la integridad de la Soberanía de la Nación, en 

contestación al suelto La Diócesis, aquí publicado por La Democracia, del 1º de setiembre de 1891”, en 

La Religión, año II, setiembre, nº 11 y nº 12, Tipografía y Encuadernación de La República, Asunción, 

1891; “La religión y la votación del Clero. Para la formación de la terna á mostrarse al Gobierno, antes 

de mandarla al Papa para la elección definitiva del nuevo Obispo”, en La Religión, año III, octubre, nº 

1, Tipografía y Encuadernación de La República, Asunción, 1891. 
23 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 60, Fascículo 10, “Reglamento para la Asamblea 

del clero publicada el 25 de abril de 1892, Claudio Arrúa, administrador diocesano, Narciso Palacios, 

secretario, para proclamar los tres candidatos”, copia presentada por la Nunciatura Apostólica, 

Buenos Aires, a la Santa Sede, Roma, 1920; A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 60, 

Fascículo 10, Nunciatura Apostólica del Paraguay (tachado Internunciatura), Asunción, a cardenal 

Pietro Gasparri, secretario de estado de la Santa Sede, Roma, 14 setiembre 1920, “Objeto: elección del 

obispo en el Paraguay”. También A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 60, Fascículo 10, 

Nunciatura Apostólica del Paraguay (tachado Internunciatura), Asunción, a cardenal Pietro Gasparri, 

secretario de estado de la Santa Sede, Roma, 14 setiembre 1920, “Objeto: elección del obispo en el 

Paraguay”.  
24 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, “La fiesta escandalosa de San 

Francisco en el barrio de San Roque”, en La Religión, año II, setiembre, nº 11 y 12, Tipografía y 

Encuadernación de La República, Asunción, 1891; “Abundantes conversiones de protestantes al 

catolicismo en Inglaterra y otras naciones”, en La Religión, año III, mayo, nº 6, Tipografía y 

Encuadernación de La República, Asunción, 1892, copia incluida en el archivo; La Religión, año VI, 

noviembre, nº 2, Tipografía y Encuadernación de La República, Asunción, 1894; año VI, diciembre, nº 

3, 1894, copia incluida en el archivo. 
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régimen eclesiástico, así como el sometimiento paraguayo respecto al Arzobispado de 

Buenos Aires. En su crítica publicación titulada La Religión, el sacerdote defendió el 

principio de que la ley religiosa de la Santa Sede Apostólica tenía todo el derecho para 

someter a la ley humana paraguaya25. 

 

La designación del obispo en un contexto de gran integración comprueba la sus 

vínculos eclesiásticos y el aprovechamiento de los recursos necesarios para orientar la 

balanza papal hacia los posibles candidatos para el obispado. La religión paraguaya se 

consideraba en estado “deplorable” frente a la masonería, el abandono, el liberalismo y la 

propaganda protestante que no paraban de crecer en la posguerra26. En este contexto, el 

propio Bogarín rechazó su capacidad de sustituir a Aponte como obispo. Incluso en el texto 

que dirigió al Papa XIII en 1891 describió sus atributos negativos que le impedían asumir 

como futuro obispo de Paraguay, especialmente sus escasos 28 años de edad27. 

 

En una intensa línea de comunicaciones diversas, el obispo uruguayo Mariano Soler 

(1846-1908) se comunicó con el español Estanislao Sevilla Villar, originario de Burgos, y 

avisó con mucha preocupación que en ese difícil año paraguayo de 1891 la Santa Sede podía 

aprovechar el hecho de que el español se encontraba en Roma. En este contexto, Soler se 

apresuró a pedirle a Villar que hiciera llegar confidencialmente al cardenal Mariano 

Rampolla la información de que “en el Paraguay no existe sacerdote más digno de ocupar la 

sede vacante como el ex alumno del Colegio Pío Latinoamericano Narciso Palacios, al que se 

le hace oposición por ser muy romano. Creo que sería el único que pòdria levantar de su 

postración la Diócesis del Paraguay”, según consta en la carta enviada por Soler28.  

 

El obispo uruguayo, uno de los representantes que hizo uso del término “plan de 

recristianización” para toda América Latina después de décadas de luchas independentistas, 

tenía un gran poder por su formación. Había ingresado en el seminario de la Inmaculada 

Concepción de Santa Fe (Argentina) en 1863; fue alumno del Colegio Pío Latinoamericano 

desde 1869 a 1874; era doctor en Teología y Derecho canónico en la Pontificia Universidad 

Gregoriana de Roma; y había accedido como presbítero en 1872. Se trataba de aspectos que 

le permitieron fundar el Club Católico de Montevideo y ser consagrado como obispo de 

Montevideo en 1891. Como primer arzobispo de la Arquidiócesis de Montevideo en 1897, se 

esperó en Paraguay que su participación en Roma fuese central para guiar la identidad del 

obispo que debía sustituir a Aponte y frenar la figura de Bogarín.  

                                                 
25 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, “El Obispo del Paraguay. Es 

necesaria y canónicamente sufragánea del Arzobispo Metropolitano que le corresponde, y sin 

quebranto ninguno de la integridad de la Soberanía de la Nación, en contestación al suelto La 

Diócesis, aquí publicado por La Democracia, del 1º de setiembre de 1891”, en La Religión, año II, 

setiembre, nº 11 y 12, Tipografía y Encuadernación de La República, Asunción, 1891. 
26 “Memoria dirigida por monseñor Mariano Soler, entonces vicario general de Montevideo, al 

cardenal Carlo Laurenzi, secretario de Memoriales de Su Santidad, con el resultado de su viaje por 

América latina, Roma, febrero de 1888” (Saranyana y Alejos Grau, 2008: 157-163). 
27 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1891, Posición 33, Fascículo 3, monseñor Juan Sinforiano 

Bogarín, obispo de Paraguay, Asunción, a papa León XIII, Roma, 2 de octubre de 1891. 
28 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, monseñor Mariano Soler, 

obispo de Montevideo, Tacuarembó, a Estanislao Sevilla Villar, Roma, 23 de octubre de 1891.  
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Todas las cartas cruzadas entre diversos actores involucrados en este decisivo 

conflicto eclesiástico paraguayo, incluso la misiva enviada por el rector del Colegio Pío 

Latinoamericano en 1891, apoyaron a Narciso Palacios por sus mayores conocimientos 

religiosos y, en algunos casos, por su formación calificada de “romana”. Había otros 

candidatos en esa época: Adolfo Velázquez, por ejemplo, que había estudiado en Colegio 

Pío Latinoamericano29; Claudio Arrúa, por entonces administrador de la diócesis; Saturnino 

Romero; Bernaba Colmán; Juan Sinforiano Bogarín; Michel Maldonado a quien apoyaba el 

propio Bogarín…. 

 

Durante la intensa lucha en torno a la elección del nuevo obispo, el ministro 

plenipotenciario y enviado extraordinario, César Gondra, llegó a Roma en 1892 para 

conseguir el nombramiento de un nuevo obispo. Gondra planteó la necesidad paraguaya de 

que el obispo fuese un sacerdote nacido en el país y no fuera de Paraguay. Dos años 

después Juan Gualberto González Berges (1851-1912), presidente de Paraguay entre 1890 y 

1894, presentó nuevamente los candidatos de la terna exigida por la Santa Sede y deslumbró 

a todos con la identidad de los religiosos. Tras leer los informes enviados desde Asunción, el 

papa León XIII acabó designando a Juan Sinforiano Bogarín que fue consagrado el 3 de 

febrero de 1895 gracias a la labor de Luigi Lasagna que se desempeñaba por entonces como 

obispo titular de Trípoli30.   

 

Capporrino utilizó su intensa publicación escrita sólo en español y titulada La 

Religión. En esta obra acusó a “algunos enemigos de la Religión, deseosos de separar del 

Estado del Paraguay á la Iglesia Católica” como un hecho central del país que podía asumir 

él por su particular relación con el Estado. La frase “absurdidad de romper con la 

dependencia de la sufraganeidad del Obispo de la Diócesis de Paraguay respecto al 

Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires”, apareció como una afirmación constante en los 

escritos de Capporrino que no se dirigían a la población paraguaya, primero afectada por la 

Guerra de la Triple Alianza y luego por la falta de conocimiento de la lengua castellana. 

Otro artículo de los que escribió Capporrino llegó a titularse “El Nuevo obispo: la 

organización de la curia eclesiástica en la Diócesis del Paraguay”. En ese escrito Capporrino 

se preguntó: “¿por qué se mandó a Palacios, Hermenegildo Roa y Velázquez en el Colegio 

Pío Latino Americano de Roma, quitándolos al Seminario Eclesiástico de esta Diócesis?”31.   

 

Se trata de frases sobre la diferencia entre unos sacerdotes que podían acceder a 

obispos sin ningún derecho, frente a los que debían liderar la diócesis, es decir, entre los que 

se habían quedado siempre en Paraguay frente a los que se habían formado en Roma. Esta 

era la base más importante para que la Santa Sede eligiese al obispo legítimo en Paraguay. 

En la elección del obispo de la diócesis, Capporrino proponía a Palacios, Velázquez y a 

Hermenegildo Roa para la terna que debía llegar al Papa. Volvió a escribir a Buenos Aires 

                                                 
29 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1891, Posición 33, Fascículo 3, Colegio Pío Latinoamericano a 

Santa Sede, Roma, 9 de noviembre de 1891. 
30 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3., Documento sobre designación 

de Juan Sinforiano Bogarín, 3 de febrero de 1895. 
31 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, “Los lobos en la Diócesis del 

paraguay”, en La Religión, año III, octubre, nº 1, Tipografía y Encuadernación de La República, 

Asunción, 1891. Latino Americano como categoría de la época.  
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en julio de 1892 y apoyó a Narciso Palacios contra Arrúa y Bogarín. Según Capporrino, 

Narciso Palacios había nacido en Paraguay y optado por estudiar en Roma, situación que 

permitía llamarle “romano” porque era un egresado del Colegio Pío Latinoamericano y de 

la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.  

 

Sobre esta base, Capporrino sostuvo que de no ser proclamado Palacios, la Diócesis 

del Paraguay sufriría en el futuro la ignorancia y amoralidad del resto de la curia. Gracias a 

la correspondencia, informó que Bogarín era contrario a la orden de los jesuitas y al buen 

funcionamiento de la Iglesia, mientras Palacios contaba con el apoyo de la Congregación de 

Estudios de la Santa Sede (Di Stéfano y Zanatta, 2000; Donís Ríos, 2007; Rodríguez Alcalá, 

2001; Cárdenas, 1987; Gaudiano, 1998: 1063-1078) como única religión divina según 

Capporrino32.  

 

Para atender al futuro Obispado de Paraguay, así como la organización de una curia 

eclesiástica gobernada hasta hacía poco tiempo por Aponte, Capporrino propuso que la 

terna fuese compuesta por tres sacerdotes paraguayos del Colegio Pío Latino Americano de 

Roma. En La Religión los defendió como representantes del mundo católico, apostólico y 

romano, y afirmó que Narciso Palacios y Hermenegildo Roa estaban formados en derecho 

canónico y teología, mientras Velázquez podía serlo por su conocimiento en doctrina. Roa 

estaba en ese preciso momento en Roma, y según Capporrino, “le autorità della Santa 

Chiesa” debía hacerlo regresar a Asunción, en todo caso, convertido en obispo. La atención 

de Capporrino se dirige también al “pubblici giovanile”. Según Capporrino, Narciso 

Palacios, que en ese momento era secretario de la Curia, sería un buen obispo por sus 

conocimientos en Derecho Canónico, estaba por lo alto, por sobre Sinforiano Bogarín a 

quien definió como “quasi abitualmente furioso nel suo procedere”. No obstante, 

Capporrino era consciente de que “la terna dunque di questo clero l´é cosí Claudio Arrúa, 

Narciso Palacios e Juan Sinforiano Bogarín”. En palabras de Capporrino, Arrúa 

“attualmente sembra buono, pero il popolo, sentendalo pacto interna, dice generalmente ni 

deudo, che, como egli tiene molti figli puanenti nel paraguai é adatto a tallevane i pueti 

della tersa de la le...infermi”33.   

 

El provisor y vicario general de Buenos Aires, Mariano Antonio Espinosa, aprovechó 

la estancia de Hermenegildo Roa en Roma. La relación de parentesco entre el obispo y su 

sobrino, el escritor Augusto Roa Bastos, ha permitido luego conocer el carácter de la 

biblioteca de Hermenegildo Rua en Asunción (Bouvet, 2009, 45-46). Escribió que “ya sabrás 

que se forma en la Asunción la terna para el futuro obispo figurando en primer lugar el cura 

Arrúa”34.   

 

Esta carta fue entregada por Hermenegildo Roa al rector del Colegio Pío 

Latinoamericano, Filippo Sottovia, y este último hizo llegar la nota a monseñor Francesco 

                                                 
32 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, sacerdote José Capporrino, 

Asunción, a Eminencia de Buenos Aires, 20 de julio de 1892. 
33 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, sacerdote José Capporrino, 

Asunción, al Papa, Roma, 20 de mayo de 1892, “La elección del obispo”.  
34 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, [Mariano] Antonio Espinosa, 

provisor y vicario general, Buenos Aires, a (H)hermenegildo Roa, Roma, 4 de junio de 1892. 
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Segna para incidir contra Claudio Arrúa en su elección como obispo de Paraguay. En 1892 

Filippo Sottovia brindó información sobre el estudiante Hermenegildo Roa del Paraguay, 

diciendo “me brama communicargli una lettera importante che risguarda la sua diocesi”. El 

papado finalmente se decidió por el candidato de la sede asunceña a partir de la 

recuperación de toda esta información llegada a Roma, en especial la acusación de 

concubinato de Arrúa por lo cual no puede ser elegido para dirigir la Iglesia. Bogarín, 

apoyado por Julio Carlo Montagne, fue secretario de la curia, conocía la diócesis y cumplía 

con sus deberes. Narciso Palacios era, para Montagne, “di carattere dolde e poco energico” 

por haber mantenido en gran desorden a la curia35.  

 

Sobre Palacios escribieron Montagne, Cocumelli, Sottavia, y finalmente el propio 

Capporrino. Para Montagne, Palacios era poco enérgico para dirigir la curia y que era 

desordenado, y este dato es el que toma la iglesia. Se incluyen también algunas referencias 

al informe enviado por Filippo Sottovia a quien la Santa Sede le pidió información sobre 

Arrúa, Saturnino Romero, Juan Sinforiano Bogarín, Bernabé Colman y Michele Maldonado. 

Sottovia escribió sobre los candidatos que “sono buoni e zelanti, ma non hanno gradi 

accademici avendo fatto gli studici nella loro patria”, y acabó recomendando a la Santa Sede 

a Adolfo Velasquez, que tenía 30 años, o a Narciso Palacios, un joven de 28 años “tutti due 

come ottieni riguardo ai costumi, alla scienza e prudenza, tutte due hanno fatto i loro studici 

a Roma e sono laurati in teologia e filosofia”. Según Filippo Sottovia, si bien el gobierno 

paraguayo incluyó en la terna a Claudio Arrúa, se debía excluir su candidatura: Desde esta 

perspectiva, si Arrúa estaba “pubblicamente dimoralizzato per le sue vergognose 

mancanze”, Bogarín tenía sólo “buoni costumi ma ha un carattere impetuoso e non ha 

feienza sufficiente”. Palacios, finalmente, era el más joven de los tres pero atendía 

directamente a la Santa Sede “romana”. Para Capporrino, Bogarín era “giovinatto di un 29 

anni” que estaba “habitualmente furioso nel suo procedere”, un negligente e ignorante 

sacerdote para la doctrina cristiana36.  

 

5. El obispo Juan Sinforiano Bogarín: las polémicas religiosas 

 

Durante el periodo de actuación del enviado extraordinario César Gondra, 

Capporrino volvió a plantear sus ideas sobre los estudios de derecho canónico que había 

llevado adelante Palacios en el Colegio Pío Latino Americano de Roma frente a Arrúa y a 

Juan Sinforiano Bogarín: “esponendo nel tempo stesso la indegnità delgli altre due della 

terna que sono Arrúa e Bogarín”37. También las críticas a Bogarín llegaron de la mano de los 

representantes de la Congregación de la Misión establecidos en Asunción, es decir, de los 

lazaristas.  

                                                 
35 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, Filippo Sottovia, rector del 

Colegio Pío Latinoamericano, Roma, a monseñor Francesco Segna, 29 de junio de 1892; Filippo 

Sottovia, rector del Colegio Pío Latinoamericano, Roma, a monseñor Francesco Segna, 12 de agosto 

de 1892; José Capporrino, “La elección del obispo”, Asunción, al Papa Pío XIII, 20 de mayo de 1892. 
36 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, Filippo Sottovia, rector del 

Colegio Pío Latinoamericano, Roma, a monseñor Francesco Segna, 29 de junio de 1892; Filippo 

Sottovia, rector del Colegio Pío Latinoamericano, Roma, a monseñor Francesco Segna, 12 de agosto 

de 1892; José Capporrino, “La elección del obispo”, Asunción, al Papa Pío XIII, 20 de mayo de 1892. 
37 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, José Capporrino, Asunción, al 

Papa Pío XIII, 7 junio de 1892. 
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En efecto, la orden de la Congregación de la Misión fue fundada en París por San 

Vicente de Paúl en 1625 en el Colegio de San Lázaro (la antigua clínica de los leprosos), por 

lo que sus misioneros eran también llamados paúles o vicentinos. Entre 1877 y 1880 se 

hicieron las gestiones para hacer llegar a Paraguay algunos padres lazaristas. Los primeros 

en establecerse fueron Julio Carlos Montagne, del que ya hemos hecho alusión, y José 

Cellelier. Más de una década después, en julio de 1892, llegó al Papa una carta enviada por 

el director de los lazaristas de Madrid en la que se refirió al estado de esa congregación y al 

seminario que dirigían en Paraguay. Se afirmaba que Montagne era un sabio y prudente 

eclesiástico en quien se podía pensar para cubrir el Obispado. Después de la muerte del 

obispo Aponte, Montagne se había comunicado con los obispos lazaristas de Madrid y, sin 

querer entrometerse en la elección del obispo, informó de la cantidad de hijos que tenía uno 

de los candidatos. Consideró que esta noticia podía ser de utilidad, con la mediación del 

sacerdote Montagne38. 

 

Desde Madrid se hizo llegar a Ángelo di Pietro la extensa carta escrita por el propio 

Montagne en la que se ve retratado el estado de la curia paraguaya39, así como la base de la 

ayuda otorgada a Bogarín para asumir como obispo del Paraguay durante tantas décadas. 

De acuerdo a Montagne, el clero paraguayo estaba dividido ya que los ancianos votaban a 

Arrúa mientras que los jóvenes lo rechazaban como obispo. La conclusión de Montagne fue 

central en cuanto a su defensa a Bogarín40. La información enviada a la Santa Sede respecto a 

los tres candidatos fue contradictoria según consta en el fascículo con “tutta riservatuzza e 

colla maggiore sollecitudine”. Una de las notas más interesantes es la “carta reservada” que 

hizo llegar a Roma el arzobispo de Buenos Aires León Federico Aneiros en el mes de agosto 

de 1892. Aneiros respondió a la Santa Sede sobre la terna presentada por el ministro 

paraguayo César Gondra y transcribió un párrafo referente a Arrúa que a su vez le había 

hecho llegar Antonio Espinoza hacia 1877 haciendo referencia a los alumnos del Seminario41.  

 

En el año 1908 Bogarín consultó si debía tolerar la intervención del gobierno civil en el 

régimen interno del Seminario. Según el obispo, la Iglesia era una sociedad verdaderamente 

perfecta y del todo independiente del Estado, con libre derecho42. Entre este documento y el 

                                                 
38 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, arzobispo, lazarista, al Papa, 

Madrid, 7 de julio de 1892. 
39 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, Julio Carlos Montagne, 

Congregación de la Misión llamada de los lazaristas, fundada por San Vicente de Paul, Seminario del 

Paraguay, escrita en francés, a la congregación en Madrid, Asunción, 31 de mayo de 1892, reenviada a 

monseñor Ángelo di Pietro, secretario de estado de la Santa Sede. 
40 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, Julio Carlos Montagne, 

Congregación de la Misión llamada de los lazaristas, fundada por San Vicente de Paul, Seminario del 

Paraguay, escrita en francés, a la congregación en Madrid, Asunción, 31 de mayo de 1892, reenviada a 

monseñor Ángelo di Pietro, secretario de estado de la Santa Sede. 
41 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Chaco, 1891-1895, Posición 35, Fascículo 3, León Federico Aneiros, 

arzobispo de Buenos Aires, carta reservada, a cardenal Mariano Rampolla, secretario de estado de Su 

Santidad, Buenos Aires, 23 de agosto de 1892. 
42 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asuncion, 1908, Posición 57, Fascículo 9, obispo Juan Sinforiano Bogarín, 

“Postulatum in Relatione Status Ecclesiae Assumptionis de Paraguay S.C. Concilii Lie 20 Junii 1908. 

De Tolerantia interventus gubernii civilis in regimine interno Seminarii”, documento en latín y en 

italiano, a la Santa Sede. 
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siguiente conservado en el archivo, pasaron ocho años en que se hizo llegar a la Santa Sede 

el proyecto de Eduardo Schaerer frente a la Iglesia. En efecto, Achille Locatelli recogió el 

mensaje presidencial en la apertura del Congreso de 1916, especialmente en lo relativo a las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado en Paraguay. El presidente habló del papel del obispo 

como Jefe de la Iglesia paraguaya43.  

 

Cuando el 6 de agosto de 1920 fue erigida la Nunciatura Apostólica del Vaticano en 

Paraguay, se reanudaron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El nombramiento de 

monseñor arzobispo Alberto Vassallo di Torregrossa cambió completamente el panorama 

institucional ya que llegó como internuncio apostólico en la Confederación Argentina (1916-

1922), nuncio apostólico en la República Argentina (desde el 5 julio 1916), internuncio 

apostólico del Paraguay (desde el 5 de enero de 1920), y nuncio apostólico de la República 

del Paraguay (desde el 6 de agosto 1920), es decir, fue el primer nuncio apostólico 

concurrente del Vaticano en el Paraguay,44 aunque con sede en Buenos Aires. Las cosas 

cambiaron a partir de entonces: Vassallo fue arzobispo de Emesa desde 1913 hasta su 

muerte en 1959. Entre 1913 y 1922 se desempeñó como nuncio apostólico de Argentina. 

Desde 1920 a 1922 fue nuncio apostólico de Paraguay y entre 1925 y 1934 se responsabilizó 

de la Nunciatura en Alemania. En Paraguay entre 1922 y 1946 no fue designado ningún 

nuncio apostólico. Hubo que esperar al año 1946 para que llegara al país el primer 

responsable de la Nunciatura, monseñor Liberato Tosti (1946-1948), que fue sucedido por 

Federico Lunardi (1949-fallecido 1954), Luis Punzolo (1954-1957), Carlo Martini (1958-1961), 

Víctor Hugo Righi (1964-1967, a partir de entonces oficial de la secretaría de estado Santa 

Sede), Antonio Innocentti (1967-1973, a partir de entonces secretario de la Congregación de 

la Disciplina de los Sacramentos), José Mees (1973-1985), Jorge Zur (1985-1990), José 

Sebastián Laboa Gallego (1990-1995), Lorenzo Baldisseri (1995-1999), Antonio Lucibello 

(1999-2005), Orlando Antonini (2005-2009) y Eliseo Antonio Ariotti desde esa fecha.  

 

6. Conclusiones 

 

Los cambios profundizaron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede a partir de la 

década de 1920 y, especialmente, tras la Guerra del Chaco en la que Paraguay salió vencedor 

del conflicto. La Santa Sede se dio por enterada de la “acción política” del obispo en 

Paraguay durante todos esos años45, así como de las críticas que el nuncio apostólico dirigió 

a Bogarín afirmando que era obligatorio recordar a los cristianos sus deberes políticos de 

conciencia ya que no era legítimo crear un organismo político que estuviese en contra del 

artículo 656 del Concilio Plenario de la América Latina. De acuerdo a la Santa Sede, debía 

separarse la acción política de la acción social y católica. Desde 1865 Paraguay dependía del 

                                                 
43 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asuncion, 1916, Posición 58, Fascículo 9, monseñor Achille Locatelli, 

Internuncio apostólico en Argentina, a cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado de Santa Sede, 

Estado de la Ciudad del Vaticano, 20 de mayo de 1916, “Objeto: Mensaje del presidente paraguayo 

relativo a la Iglesia”. 
44 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 59, Fascículo 9, monseñor Alberto Vassallo di 

Torregrossa, nuncio apostólico de Paraguay, Buenos Aires, a la Santa Sede, Roma, 31 de marzo de 

1920.  
45 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1921, Posición 62, Fascículo 10, Santa Sede, Estado de la Ciudad 

del Vaticano, a monseñor Alberto Vassallo di Torregrossa, nuncio apostólico de Paraguay, Buenos 

Aires, 10 octubre de 1921. 
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Arzobispado de Buenos Aires en el marco de su condición de sede diocesana sufragánea en 

el Río de la Plata. La ruptura de esta condición hacia 1929 permitió la creación de la 

provincia eclesiástica de Paraguay y determinó el reconocimiento de Bogarín como primer 

arzobispo del país.  

 

En el año de 1920 se vivió una nueva vinculación diplomática que coincidió, además, 

con la segunda toma de posesión del presidente paraguayo Manuel Gondra Pereira (1920-

1921) que había gobernado previamente entre 1910 y 191146. Vassallo di Torregrossa envió 

de inmediato a la Santa Sede los proyectos paraguayos que se deseaban ejecutar para erigir 

una provincia eclesiástica. Reiteró este tema en diversas misivas enviadas a Roma,47 y visitó 

al entonces ministro de relaciones internacionales Eusebio Ayala (convertido en presidente 

de Paraguay desde 1921 a 1923, y desde 1932 a febrero de 1936, es decir, durante la Guerra 

del Chaco). Vassallo mantuvo una reunión con Ayala en Buenos Aires en noviembre de 

1919, y planteó la creación de tres Diócesis en Paraguay, un proyecto que en realidad había 

preparado con Bogarín48.  

 

La creación de una permanente Nunciatura en Paraguay evidencia el interés 

eclesiástico por constituir un nuevo y sólido eslabón en las relaciones con el gobierno del 

Paraguay donde al mismo tiempo pedían la conversión de la diócesis en un arzobispado, y 

la creación de dos diócesis sufragáneas para dividir así el territorio. Sobre esta base, 

Vassallo, con el apoyo de Bogarín, intervino en la erección de la provincia eclesiástica y 

elevó el Obispado de Asunción en Arzobispado creando también dos diócesis sufragáneas. 

Entre 1929 y 1930 se creó la Provincia Eclesiástica del Paraguay integrada por la 

Arquidiócesis de Asunción, la Diócesis de Villa Rica del Espíritu Santo y la Diócesis de 

Concepción. A mediados de 1930 Bogarín recibió el “palio arzobispal” y después de casi 

cuatro décadas de lucha se separó Paraguay de la Arquidiócesis de Buenos Aires.  

 

A inicios de 1930, cuando Paraguay y Bolivia se armaron para lanzarse a la Guerra del 

Chaco, se acrecentó la disputa sobre los derechos paraguayos en el ámbito religioso. En 

agosto de ese año la Santa Sede autorizó la creación del Arzobispado del Paraguay a cargo 

de Bogarín para eliminar la dependencia respecto al Arzobispado porteño, cargo que 

cumplió hasta su fallecimiento producido en 1949 (Zubizarreta, 1985: 172-174). En el año que 

dio inicio la Guerra del Chaco (1932) fueron consagrados los obispos Agustín Rodríguez 

para Villarica y Emilio Sosa Gaona en las zonas de Concepción y Chaco. Dos años después 

                                                 
46 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 60, Fascículo 10, moonseñor Alberto Vassallo di 

Torregrossa, Asunción, a cardenal Pietro Gasparri, secretario de estado de la Santa Sede, Roma, 16 de 

setiembre de 1920. Se refirió al Centro Católico de Paraguay, que colaboraba con el obispo, así como 

al Centro de Estudiantes Católicos, los Exploradores de don Bosco, la Federación de la Juventud 

Católica relacionada con Montevideo, la Liga de Damas Católicas, Hijas de María, el Centro de 

Estudios Religiosos-Sociales, los ex alumnos del Colegio de María Auxiliadora, la Sociedad de Santa 

Marta en la iglesia del Colegio de San José para la educación de jóvenes. 
47 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 60, Fascículo 10, monseñor Alberto Vassallo di 

Torregrossa, nuncio apostólico de Paraguay, Asunción, a cardenal Pietro Gasparri, secretario de 

estado de la Santa Sede, Roma, 16 de setiembre de 1920. 
48 A.S.V., A.E.S., Paraguay, Asunción, 1920, Posición 59, Fascículo 9, Alberto Vassallo di Torregrossa, 

nunzio apostólico de Paraguay, Asunción, a cardenal Pietro Gasparri, secretario de estado de la Santa 

Sede, Roma, 1 de setiembre de 1920. 
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de la firma de la paz por el conflicto con Bolivia, en Asunción se organizó el Primer 

Congreso Eucarístico Nacional.  

 

En el periodo de entre-guerra del Paraguay (1870-1932) observamos la lucha entre una 

Iglesia verdaderamente “nacional” y el poderío de los sacerdotes formados en Roma, en la 

construcción del Estado (Lewis, 1993; Carrón y otros, 2001). La misa y el catecismo en 

lengua guaraní formó parte de esa disputa en un obispo como Bogarín que se convirtió en 

arzobispo luego de muchos años de actuación. En gran medida Bogarín defendió a los 

sacerdotes paraguayos que confesaban a sus feligreses en la “lingua del popolo, gran parte 

del quale neppur capisce lo spagnolo”, tal como planteó en 1909 a Pío X (1903-1914) 

implorándole el derecho de publicar el catecismo en versión guaraní.49 La organización 

socio-política paraguaya a partir de la segunda mitad del siglo XIX tomó el ámbito religioso 

como uno de los ejes principales de la construcción del Estado y de la Nación. Los grupos de 

poder idearon estrategias para consolidar la nación y el Estado observando especialmente el 

ámbito de la sociabilidad religiosa y los conflictos surgidos con los poderes internacionales. 

Los diversos responsables de la organización política, el dictador Francia, los López, y 

posteriormente los presidentes que asumieron los destinos del país en el periodo de 

entreguerra, disputaron el control de los sacerdotes y la elección de la nacionalidad del 

obispo primero y del arzobispo después. Tanto en el discurso como en las representaciones 

simbólicas, la Iglesia Católica fue un terreno de organización estatal antes de la invasión, 

con la consecuente pérdida de hegemonía a partir de la derrota. No obstante, pese a la 

debacle que supuso la Guerra de la Triple Alianza, en las décadas posteriores fue posible el 

Arzobispado de Paraguay (Potthast, 1996). Las problemáticas particulares de un país que 

tenía la mitad de su territorio en disputa inauguró un triunfo lineal de los valores e ideales 

de la nación homogénea. La identidad nacional que tomó forma de la mano de los grupos 

de poder, incorporó el pasado indígena, el guaraní y el mestizaje en la sociedad paraguaya, 

así como el valor de las mujeres después de la guerra en la reconstrucción simbólica del 

país.  
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