Parroquia San José de Calasanz

“Cien años con Calasanz
en el corazón de nuestro barrio”

Fotografía tomada desde un edificio frente a la Parroquia. Año 2003.

“Cien años con Calasanz en el corazón de nuestro barrio”. Cuando en el
año 1900 los Padres Escolapios se mudaron a su Colegio “Escuelas Pías” en el
barrio “del Caballito” para educar a los niños y jóvenes en la Piedad y Letras, siguiendo el camino abierto por San José de Calasanz, no hubieran pensado quizá
que hoy, luego de 115 años, estaríamos festejando el Centenario de esta Parroquia.
¿Qué es una “parroquia”?
La palabra “parroquia” está formada por dos palabras de origen griego
que significan “junto a” y “casa”. Eso es exactamente lo que ha significado y significa en nuestro barrio la Parroquia San José de Calasanz: no es simplemente un
lugar de culto vecino a casa sino el lugar donde nos encontramos cerca de casa
como en casa, el lugar de reunión donde, como ha expresado el primer Párroco, el
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Padre Victorio Marzo Sch. P.,“ustedes los Hijos
de la Parroquia, encontrarán un padre, su Párroco, que en nombre de Dios se entregará con
preocupación y amor de padre a atender las necesidades de sus almas, que los alimentará con
el pan de la Divina Palabra, que participará de
sus alegrías y tristezas, que será el mejor amigo
de sus hijos, que llorará sobre los desorientados,
que, en fin, será todo para todos sus muy amados hijos…”1 . Pero no pensemos que está “en el
corazón del barrio” por su lugar físico sino que
ella es el corazón del barrio y debe estar en el corazón de cada uno de sus feligreses, pues como
Exposición del Santísimo los jueves en la Parroquia
continúa notando el mismo P. Marzo, “ustedes
son los hijos de la Parroquia, nada de lo que a ella se refiere les puede ser indiferente, ni su culto ni sus oraciones, ni sus pobres. En la Mesa Eucarística tienen
un lugar, ocúpenlo; en el confesionario hallarán la paz de sus conciencias, no lo
teman; en el Tabernáculo les espera todos los días y en todos los momentos, el Divino Consolador de los afligidos, el Magnífico Dador de todas las gracias, visítenlo, ruéguenle, pídanle; es su Padre y tiene sus delicias en atenderlos y vivir entre
ustedes”2 Hagamos un poco de historia… veamos cómo Dios ha dispuesto todo
para que nuestro barrio se bendiga con la llegada de Calasanz y sus Escolapios.

1
MARZO, Victorio Sch. P., “Comunicación dirigida a los feligreses de la Parroquia San
José de Calasanz”, en Piedad y Letras, Nº 73, Julio-Agosto 2005, p. 20 (Adaptación)
2
Ibid. pp. 20-21 (Adaptación)
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Los comienzos…
Después de varios intentos de fundación en Buenos Aires y Tucumán que
no se pueden concretar por problemas económicos, los PP. Escolapios ya están
decididos a retornar a España. Pero quiso la Divina Providencia que, a pedido del
P. José Apolinario de las Casas, Párroco de la Iglesia del Socorro, y contando ya
con el consentimiento del Excmo. Sr. Arzobispo de Buenos Aires, D. León Federico
Aneiros, en el año 1891 los Padres Escolapios se instalen en una pequeña casa cercana a la antedicha Parroquia para abrir allí algunos cursos de Primera enseñanza.
Por falta de espacio y la escasez de recursos, en 1893 los Padres se trasladan a una
casa en la calle Santa Fe 2729. Hacia fin del año 1895 el Colegio se muda a una casa
más grande aún en la calle Rivadavia 5610.
Primero, el Colegio...
D. Juan Manuel Villarino y su esposa Da. Gertrudis Casalins, a principios de 1895, donan a la comunidad el terreno situado en Av. La Plata esquina
Directorio para que se levante allí un colegio de primera y segunda enseñanza.
En presencia de autoridades eclesiásticas y de la República, de representantes de
distintas asociaciones y Comunidades Religiosas, y con gran concurrencia de público en general, el 12 de Abril de 1896 el Arzobispo de Buenos Aires, D. Uladislao
Castellano, bendice la piedra fundamental del Colegio que habrá de erigirse en el
terreno de Av. La Plata. Actúa como madrina Da. Magdalena Dorrego de Ortiz
Basualdo y el Dr. Antonio Bermejo, Min. de Justicia, Culto e Instrucción Pública,
en representación del padrino: el mismísimo Presidente de la República, Dr. José
Evaristo Uriburu.
El proyecto y la dirección de la obra del nuevo edificio se encomienda al
notable arquitecto e ingeniero italiano D. Juan Buschiazzo (1846-1917) quien contrata a la firma Moliné Hnos. para la construcción. El 4 de enero de 1900, los PP.
Escolapios se mudan al nuevo edificio (aún sin terminar). Al fin, durante el mes
de agosto, se dan por terminadas las obras y el día 27 se celebra en la Capilla del
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nuevo Colegio de las Escuelas
Pías la fiesta de San José de Calasanz. El 2 de Diciembre de
1900 se inaugura oficialmente
el nuevo Colegio con la asistencia del Excmo. Arzobispo
Mons. Mariano Espinosa, el
vicepresidente de la República
D. Norberto Quirno Costa, el
Obispo Mons. Terrero y personalidades del ámbito político y
militar. En esta ocasión, actúan
Vista del edificio del Colegio antes de la construcción de la Parroquia. Año 1900.
como padrinos el Presidente
de la república D. Julio A. Roca, representado por el Vicepresidente, y Da. Mercedes Baudrix de Unzué. Con la incorporación al Colegio Nacional Bernardino
Rivadavia, en el año 1916 se cambia el nombre del Colegio. A partir de entonces se
llamará “Colegio Calasanz” en lugar de “Colegio de las Escuelas Pías”.

San José de Calasanz
Padre mío Calasanz,
mi Maestro, luz y guía.
Mírame desde la gloria,
bendíceme en este día.
Alcánzame del Eterno
inteligencia y piedad,
y un entero rendimiento
a su Santa Voluntad.
Amén.
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Después, la Parroquia…
Cuando se proyectan los planos del Colegio Calasanz, no se tiene en cuenta la construcción de un templo pues no parece que sea necesario en un barrio tan
despoblado y, además, no se dispone del dinero para hacer frente a semejante
gasto. Para las necesidades del alumnado y la comunidad religiosa, en la actual
esquina de Bonifacio y Senillosa, se construye una capilla interna. Cuando los PP.
Escolapios llegan en 1900, el edificio del Colegio estaba aislado en un radio de
cinco cuadras a la redonda. Con el correr del tiempo, el crecimiento de la población en las inmediaciones del Colegio y la
necesidad de satisfacer la demanda de los vecinos que buscan un lugar cercano donde cumplir sus deberes religiosos,
provocan que el día 27 de Marzo de 1902 la capilla interna se
abra al público. Gracias a la generosidad de algunas familias,
el 29 de Mayo de 1906 se erige en la Capilla un Altar sencillo
pero elegante, dedicado a San José de Calasanz, bendecido
solemnemente por Mons. Mariano Espinosa.
El barrio donde está instalado el Colegio “ya es un Mons. Mariano Espinosa
centro de población perfectamente urbanizado, con cloacas y agua corriente y circundado por todas partes con líneas de tranvías eléctricos”3. Con estas nuevas circunstancias en nuestro barrio, en la fiesta de San José de Calasanz de 1911, Mons.
Espinosa insiste aún más en su deseo de que los PP. Escolapios levanten un templo, el cual promete que se erigirá como Parroquia.
El P. Rector Victorio Marzo Sch. P., excelentemente aconsejado, se dirige
por carta a la hija de la fallecida bienhechora Da. Magdalena Dorrego de Ortiz
Basualdo, la Sra. Inés Ortiz Basualdo de Peña, quien en consonancia con los que
fueran los deseos de su madre, accede a hacerse cargo de todos los gastos que la
erección del templo pudiera ocasionar. En su nombre, su yerno, D. Manuel de
Uribelarrea, pide al P. Rector que encargue a D. Juan Buschiazzo la confección de
3

GOMEZ, Manuel Sch. P., Colegio Calasanz. Antecedentes históricos. Archivo de la Comunidad, Bs. As, 1917
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los planos para el futuro templo de San José de Calasanz.
D. Pablo Colabelli se encarga de la realización de la obra,
bajo la dirección técnica del citado arquitecto y del Ing.
Ferruccio Baldantoni. El 27 de Agosto de 1912, a las tres
de la tarde el Excmo. Arzobispo de Buenos Aires, Mons.
Mariano A. Espinosa bendice la piedra fundamental del
Templo. Actúan como padrinos la Sra. Inés Ortiz Basualdo de Peña y su yerno, D. Manuel de Uribelarrea.
Aunque las obras de albañilería llevan tres años
Sra. Inés Ortiz Basualdo de Peña
exactos, faltan aún infinidad de detalles. Al fin, el 26 de
Noviembre de 1915, en vísperas de la fiesta del Patrocinio de San José de Calasanz,
a las tres de la tarde y en una ceremonia privada, con la concurrencia de unos pocos invitados, Mons. Espinosa bendice la Iglesia. A continuación y según ritual,
se realiza el traslado del Santísimo Sacramento desde la Capilla pública ubicada
en Senillosa y José Bonifacio hacia su nueva morada en el templo. Acompaña una
solemne procesión digna de tal acontecimiento, ya que los alumnos y los devotos
vecinos logran incorporarse a la pequeña comitiva inicial. Luego, en una ceremonia celebrada en el Salón
de Conferencias, el Arzobispo, agradeciendo
en nombre de la Iglesia
entregó a la Sra. Ortiz
Basualdo de Peña y a su
yerno, la insignia “Pro
Pontifice et Ecclesia”.
Los PP. Escolapios, por
su parte, entregaron a la
Sra. un Acta-Pergamino
en la que la Orden de las
Escuelas Pías le agradece
Vista de la Parroquia con la torre inconclusa. Año 1914/15.
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su generosidad y se compromete a celebrar 100 Misas anuales a perpetuidad por
sus intenciones, haciendo extensivo este derecho también a sus descendientes.
El 27 de noviembre, fiesta del Patrocinio de San José de Calasanz, contando con el consentimiento del Superior General de la Orden y las debidas autorizaciones pontificias, Mons. Mariano Espinosa declara y erige en Parroquia el templo
de San José de Calasanz y presenta al nuevo cura Párroco, el P. Victorio Marzo.
En este día, celebra la Misa el P. Apolinario de las Casas, gran amigo de los PP.
Escolapios.
El domingo 28 de noviembre, abierta la Parroquia al público, se celebran
solemnes misas y los nueve primeros bautismos; al primer varón bautizado se le
pone el nombre de José de Calasanz.
Para el momento en que se inaugura el nuevo templo, éste cuenta con los
altares de madera que se encontraban en la Capilla interna del Colegio, pues, por
los inconvenientes ocasionados por la 1º Guerra Mundial, no ha llegado de Europa
el que corresponde a semejante templo. Hacia 1913, la Sra. Inés Ortiz Basualdo de
Peña había ya encargado la construcción de
un magnífico Altar Mayor, cuatro altares laterales y el comulgatorio a una Casa de Lille,
Francia.
El 5 de noviembre de 1921, transcurridos ya seis años desde la fundación, los
PP. Escolapios reciben nuestro Altar Mayor,
realizado artísticamente en mármol de Carrara. Mons. Inocencio Dávila, Obispo Auxiliar de Córdoba, consagra la Iglesia y el Altar
conforme a los ritos que la Iglesia prescribe.
El 23 de Abril de 1916, en Pascua de
Resurrección, se inauguran el reloj de la esbelta torre y las cinco campanas, dedicadas
a Sta. María Magdalena, el Sagrado Corazón
Altar mayor. Año 1922.
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de Jesús, San José de Calasanz, Santa Inés y Jesús
Infante a nombre de los integrantes de la Familias
Ortiz Basualdo, Peña y Uribelarrea. Hacia fin de
año, los hijos y familiares de la Sra. Ortiz Basual-

Vista de uno de los vitrales de la Parroquia.

do de Peña regalan a la Parroquia un pesebre de 30
piezas y el grupo escultórico del altar del Calvario,
entre otros obsequios.
Luego de interminables y molestos trámites aduaneros, el 23 junio del año 1917, llegan los 8
magníficos vitrales de colores para la Iglesia que la
Sra. Inés había encargado a la Casa Maumejean de
París-San Sebastián y Madrid. Para el 27 de Agosto,
solemne fiesta del Tercer Centenario de las Escuelas
Pías, ya están colocados. Tienen 6,60 metros de alto
por 3 metros de ancho cada uno, reflejan pasajes
de la vida de San José de Calasanz y llevan al pie el

escudo de las Escuelas Pías.
El 28 de Noviembre de 1925, se bendice e inaugura el Órgano de la Iglesia,
donado por la hija de la benefactora, la Sra.
Elisa Peña de Uribelarrea. Construido por la
casa E. F. Walcker & Co. de Alemania, es instalado por su representante en el país, J. Vollmer y restaurado en los años sesenta por el
maestro español Marcos Azumendi a pedido
de los PP. Eduardo García Ríos, Provincial, y
José Gazulla. En torno a este órgano, por muchos años, se ha reunido el Coro Mater Admirabilis que supo cantar y solemnizar las ceremonias religiosas de nuestra Parroquia.
Vista actual órgano
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Beato Dionisio Pamplona
Al parecer, Nuestro Señor y su Santa Madre habían concedido a los PP.
Escolapios más de lo que ellos mismos se hubieran atrevido a soñar. Pero la Escuela Pía, en su Colegio y Parroquia de Caballito de Buenos Aires, fue bendecida
aún más por la Divina Providencia. Cuando llega el magnífico Altar era Rector del
Colegio y Párroco de San José de Calasanz el P. Dionisio Pamplona Sch. P., quien
el 1º de Octubre de 1995 fue declarado Beato de la Iglesia por San Juan Pablo II.
El P. Dionisio Pamplona llegó de España a fines de 1919 para reemplazar en su cargo al P. Victorio Marzo, tanto en el Colegio como en la Parroquia.
El P. Dionisio era “un religioso austero, por temperamento y por convicción, fiel
a la observancia religiosa, perseverante en la acción, espiritual y piadoso. Buen
conocedor del corazón de los hombres,
sabía imbuir sólidas virtudes cristianas
en los jóvenes a él confiados, más con el
ejemplo que con la palabra”4. En los tres
años que permaneció en su cargo, como
Párroco pudo desplegar excelentemen-

Beato Dionisio Pamplona

te sus dotes de religioso y sacerdote a
través de una profunda acción apostólica. Consciente de sus deberes, vivió
para sus fieles, sin ahorrarse fatigas ni
esfuerzos para estimular la piedad o
asistir a los enfermos. El secreto de su
celo, como de toda su vida interior, se
encuentra en su amor por Jesucristo y
María. Este amor lo ha mantenido firme
durante toda la vida, pero muy especialmente en el momento de su muerte

4

CLAVERO, Ángel, Historias de las Escuelas Pías de Sudamérica, T. II, Archivo de la Comunidad, Bs. As.
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cuando, tomado prisionero por los miembros del Partido Obrero de Unificación
Marxista, fue llevado ante el pelotón de fusilamiento en la Plaza Mayor de Monzón (España), la madrugada del 25 de Julio de 1936. Cayó acribillado a balazos
gritando ”¡Viva Cristo Rey!”.
Los laicos en la Parroquia
Con motivo de la erección de la Parroquia, el P. Marzo instaba a los feligreses a no ser indiferentes y, en sus cien años de historia, encontramos a los laicos
trabajando junto a los PP. Escolapios. Muchos han sido los grupos de jóvenes,
hombres y mujeres que han encontrado en la labor de apostolado de oración y
caridad una forma de vivir el Evangelio. Así hallamos a alumnos del colegio reunidos con el P. León Sanz en la Conferencia de Jóvenes de San José de Calasanz
de la Sociedad de San Vicente de Paul, luego vendría una Conferencia Vicentina
de Señoras, más adelante una nueva Conferencia bajo la advocación de San Pompilio, Escolapio. Al fin, el Episcopado creyó oportuno centralizar todas las obras
de caridad en la forma de la actual CARITAS. No podemos dejar de nombrar la
cofradía de la Virgen del Carmen, instituida por el mismo P. Pamplona, como tampoco entre otras la Cofradía de San José, el Apostolado de Oración, la Asociación
de los Jueves Eucarísticos, la Legión de María, la Liga de Madres de Familia, el
movimiento Familiar Cristiano, el Grupo Scout y, por supuesto, la Acción Católica Argentina que, a poco de su institución en respuesta al pedido de S.S. Pío XI,
comenzó a funcionar en nuestra Parroquia.
Junto a estos grupos, también encontramos a aquellos laicos que han
sabido servir a sus vecinos en forma sostenida y callada. Vaya un enorme agradecimiento para todos aquellos que han estado y están trabajando como catequistas,
ministros extraordinarios de la Comunión o como colaboradores en múltiples tareas junto a los PP. Escolapios “para mayor Gloria de Dios y utilidad del prójimo”.
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Descripción del templo.
La nave, de 45 metros de longitud, 27 de altura y 12 de ancho es de estilo
románico bizantino, muy proporcionado en sus dimensiones y da la sensación de
algo acabado y perfecto.
La fachada, de sobria elegancia, está coronada de una esbelta torre, de 65
metros de altura con un reloj público y un juego de cinco campanas de sonidos
graves y sonoros. En el frente, en la parte que corresponde al coro y tejado hay una
hornacina, con una estatua de San José de Calasanz, de tamaño natural y a la altura
de la techumbre un gran escudo de
las Escuelas Pías.
El altar mayor, dedicado
a San José de Calasanz, reviste el
carácter de altar privilegiado. Realizado en mármol de Carrara, excepto las columnas del sagrario
que son de ónix. En la hornacina
central se encuentra la estatua de
San José de Calasanz y, a los costados, en dos menores, las estatuas
de San Joaquín y Santa Ana. Junto
al Altar Mayor, está la hermosísima imagen de la Virgen de las Escuelas Pías, que antes se hallaba en
un altar lateral.
En cada Capilla lateral,
hay un altar coronado por un vitral que representa pasajes de la
vida de Calasanz. Con el paso del
tiempo, se han realizado algunos
cambios: en el Altar lateral donde

Vista actual de la Parroquia
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se encontraba la imagen de la Virgen de las Escuelas Pías ahora encontramos la
de Nuestra Señora de Luján. En la década del ’80, el último altar de cada lateral
cercano a la salida fue reemplazado por los nuevos Confesionarios.
Los Altares laterales se encontraban dispuestos según se describe a continuación:
Desde el altar hacia la salida, por el lado izquierdo:
Altares
Vitrales
Virgen del Carmen +
Calasanz niño predicando a un grupo
Santa Inés +
de muchachos de su misma edad
Santa Teresita de Jesús
Jesús en la Cruz +
Calasanz exponiendo su tesis doctoral
María + Juan +
en el claustro de Alcalá de Henares
María Magdalena
Jesús adolescente +
Visión de Calasanz en la plaza de Roma
niños mártires Justo y Pastor
Coro
El Santo dando clases
Desde el altar hacia la salida, por el lado derecho:
Altares
Vitrales
Sagrado Corazón de Jesús +
Inmaculada Concepción +
Muerte del Santo
San Cayetano
Virgen de las Escuelas Pías +
Aparición de la virgen al Santo y a los
Santo Tomás + San Pompilio
niños
Calasanz arrodillado ante el Papa,
San José Esposo +
pidiéndole que le libre del honor del
San Roque + San Antonio
cardenalato
Aparición de San Francisco con las 3
Coro
doncellas
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