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Prólogo

La historia de la familia formada por John Jackson y Clara 
Errazquin Larrañaga es la historia del Uruguay del siglo XIX. La 
economía, la política, la vida social y religiosa, se manifiestan en 
la trayectoria de este matrimonio formado por un inmigrante 
protestante inglés y una criolla católica con fuertes raíces en la 
colonia, así como en las vidas de sus seis hijos hasta el Nove-
cientos. John Jackson amasó una inmensa fortuna a través de la 
explotación rural y comercial de cientos de miles de hectáreas de 
campo y su esposa y cuatro de sus hijos se dedicaron con ahínco 
a utilizar gran parte de las rentas de esos negocios en obras de 
caridad, educativas, religiosas y sociales. 

Tuve la oportunidad de encontrarme con la familia Jackson 
Errazquin cuando hacía alguna de las monografías de la licen-
ciatura en historia, en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, a comienzos de los noventa. De a poco fui 
conociendo más y más las obras sociales y educativas que había 
llevado a cabo, así como las iglesias que fueron construyendo y 
que hoy están entre las más hermosas de Montevideo: la Capilla 
Jackson, la iglesia del Colegio Seminario, la iglesia de Tapes, la 
desaparecida iglesia del Buen Pastor, la bellísima capilla de la 
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Medalla Milagrosa en la calle Reconquista, y la iglesia de Nues-
tra Señora de Lourdes en la Ciudad Vieja, que es la historia que 
cuenta este libro. Con el paso del tiempo las obras fueron dando 
paso al conocimiento de las personas detrás de ellas. Además del 
matrimonio de John y Clara, fui descubriendo a sus hijos: Cla-
ra Celestina, Sofía, Elena, Juan Dámaso, Pedro y Alberto; a los 
yernos y nueras, Gustavo Heber, Félix Buxareo, Petrona Cibils y 
Rosa Artagaveytia. Solo la mayor de las hijas tuvo descendencia, 
Clara Jackson de Heber, de quien provienen las familias Heber y 
Gallinal, de amplia participación política, económica y social a 
lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI. 

Gracias al contacto con algunos miembros de la familia, sobre 
todo del Arq. Jorge Terra Carve y la familia Sanguinetti Gallinal, 
pude tener acceso a mucha documentación privada e íntima de 
los hermanos Jackson Errazquin y su madre. También ubicamos 
y conseguimos material relativo a la familia conservado en el 
archivo de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, pues fue 
en ese país donde se educaron los varones de la familia: Juan 
Dámaso, Pedro y Alberto. Con todo ese material acumulado 
comencé una investigación sobre la historia de la familia, que 
lamentablemente, por otras obligaciones sacerdotales y educa-
tivas no logré terminar. Sí pude transcribir una gran parte de la 
correspondencia conservada en el archivo Gallinal y cuando me 
enteré del trabajo que estaba llevando adelante el Padre Fabián 
Silvera, decidí compartir esa documentación con él. En ella se 
brinda mucha información sobre las gestiones llevadas a cabo 
por Sofía Jackson de Buxareo y su esposo Félix durante su lar-
ga permanencia en Europa, para conseguir religiosos que vinie-
ran al Uruguay a hacerse cargo de establecimientos educativos. 
También manifiesta la profunda devoción de la familia a Nuestra 
Señora de Lourdes, cuyas apariciones habían tenido lugar pocos 
años antes. A esa pequeña localidad de los Pirineos franceses fue-
ron en peregrinación en más de una ocasión. La correspondencia 
es una documentación muy valiosa para conocer la intimidad 
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de varios miembros de la familia, sobre todo de Sofía, así como 
para entender las motivaciones profundas que tenían en su labor 
caritativa y religiosa. 

Este libro, centrado en la historia de la construcción de la igle-
sia de Nuestra Señora de Lourdes y la familia Jackson Errazquin, 
es una contribución de justicia al conocimiento de la obra lleva-
da a cabo por esta familia, que contribuyó como ninguna otra, 
por su constancia y volumen, a la evangelización del Uruguay, el 
desarrollo de la educación católica, la configuración de las devo-
ciones típicas de nuestro país (otra en la que tuvieron mucho que 
ver fue la devoción al Sagrado Corazón) y la atención espiritual 
de varias generaciones de uruguayos. Este libro estudia también, 
el vínculo de la familia Jackson con la comunidad palotina en 
Uruguay, que se une a la historia de tantas otras congregaciones 
religiosas masculinas y femeninas cuya venida fue posible gracias 
a la generosidad y tenacidad de los hermanos Jackson Errazquin: 
jesuitas, salesianos, salesianas, salesas, hermanas del Buen Pastor, 
dominicas de Santa Catalina de Siena, hermanas alemanas, Hijas 
de San José, hermanos de San José, vicentinas y muchas otras 
congregaciones que recibieron el apoyo de la familia.

Este estudio detallado del Padre Fabián Silveira sobre la iglesia 
de Lourdes abre una serie de publicaciones relativas a la obra 
de la familia Jackson Errazquin que sabemos que pronto serán 
publicadas, y comienza a hacer justicia al compromiso religioso 
y cívico que mostraron durante más de un siglo. Especialmente 
es una obra de reconocimiento de la acción de las mujeres de la 
familia Jackson Errazquin: Clara, su hermana Josefa Errazquin, 
sus hijas Clara, Sofía y Elena, su nuera Petrona y su nieta Elena 
Heber Jackson. No deja de ser significativo que los hombres de la 
familia tengan calles dedicadas a ellos en Montevideo y diversas 
localidades del Interior, como Juan D. Jackson, Félix Buxareo y 
Gustavo Heber, y en la generación siguiente el Dr. Alejandro Ga-
llinal Conlazo, pero que ninguna de las mujeres, que fueron las 
más involucradas en las obras sociales y religiosas, sea recordada 
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en nuestra ciudad. Ojalá que la lectura de esta obra aumente el 
interés en el estudio de la acción social de esta familia que tanto 
hizo por nuestro país y su gente, así como de su contribución a 
la vida económica y política nacional.

P. Julio Fernández Techera, S.I.    
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Propósito inicial

El presente escrito nace de un corazón agradecido por la pre-
sencia de María en este Santuario Arquidiocesano, primera iglesia 
consagrada en honor de María, bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
Lourdes en Uruguay. Ostentando también el honor de ser la prime-
ra casa de la Sociedad del Apostolado Católico en América Latina.1

Cuando en abril de 2015 llegamos a la ciudad virreinal de 
Lima (Perú) con el fin de participar por primera vez en la Asam-
blea de Scala (Sociedad de Catequetas de América Latina), nos 
hospedamos en la Parroquia San Marcelo, en el barrio histórico 
de aquella hermosa ciudad. Por esos días celebraban la fiesta de 
María, Nuestra Señora de los Remedios, y cantaban en su honor los 
gozos de la Virgen. El bello canto entonado por la entusiasta co-
munidad marcó el inicio de la presente investigación. Quedamos 
impactados con la expresión agradecida de aquella comunidad 
que a coro exclamaba ¡Escogiste por morada este Santuario!

1 acta SocietatiS apoStolatuS catholici, “Prima domus SAC en America Lati-
na”, en, vol. VI, No 3, Romae, 1966, 160.



— 18 —

¡Qué modo diferente de comprender la historia! Agradecían y 
reconocían que fue María quien había elegido su lugar en medio 
del pueblo santo de Dios. 

La investigación que ahora presentamos ha sido un constatar 
que quienes llegaron a la gruta de Lourdes en Francia, Mons. 
Jacinto Vera y Durán (3 julio 1813 – 6 mayo 1881), el Pbro. Ino-
cencio María Yéregui Goyechea (28 julio 1833 – 1 febrero 1890), 
(quien habría de ser el segundo obispo de Montevideo), el Sr. 
Félix Buxareo Reboledo (1833 – 1901) y Sofía Jackson Errazquin 
de Buxareo (17 noviembre 1837 – 3 setiembre 1900), fueron cau-
tivados por la presencia de María y su mensaje en la gruta de 
Massabielle en Francia. Sin temor a equivocarnos podemos decir 
¡Lourdes los atrapó! 

Por ello, regresando a Montevideo, harían todo lo posible por 
dedicar un lugar desde donde honrar, venerar y agradecer los 
favores recibidos por intercesión de María.

Transitando mi primer año en este Santuario, sentí el deber de 
introducirme en los detalles del porqué de su existencia. Cier-
tamente que la historia con mayúscula la escribe Dios con su 
pueblo. Pero también la escriben los fieles devotos que cada día 
11 llegan desde muchos lugares a cruzar una mirada con la ima-
gen de María Santísima de nuestra gruta. Es una historia viva que 
podemos leerla, entre tantos signos, en las pequeñas placas que 
dejan los peregrinos junto a la gruta, al ingreso del templo.

Se ha escrito muy poco sobre este Santuario2 y se escuchan 
anécdotas fragmentadas que nadie hasta ahora intentó recom-
poner en un escrito coherente sobre este lugar, a lo largo de sus 
ciento treinta y cinco años ininterrumpidos de presencia. Lo que 

2 Cf. K. o’Neill, Apuntes históricos palotinos, Santa María, Editora Pallotti, 1994, 
37; A. FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 
Montevideo, Letraeñe, 2007, 24-27.
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presento a ustedes es un intento de hacer justicia a una presencia 
fiel, tenaz y anunciadora, muchas veces olvidada.3 

Faltaba una investigación rigurosa que tenga en cuenta aquel-
los archivos imprescindibles para elaborar un estudio histórico. 
Cuando falta un texto histórico, se lanzan conjeturas que carecen 
de veracidad.4

Impulsó el estudio iniciado la siguiente experiencia. El 27 
de marzo de 2016, el Rector General de los Padres Palotinos, 
el Rvdo. P. Jacob Nampudakam sac, presidió la Eucaristía en el 
domingo de Resurrección. Ese mismo día, pero en el año 1909, 
finalizaba su peregrinar por este mundo el P. William Whitmee 
psm (1851-1909), el primer discípulo de San Vicenzo Pallotti que 
visita América del Sur. Intentaremos hacer memoria de aquellos 
Palotinos que estuvieron al inicio de nuestra fundación, no siem-
pre conocidos, principalmente quien fuera el primer rector de la 
iglesia, el P. Vincenz-Wilhem Kopf psm (1856-1927) y muchos 
otros que le sucederán en el tiempo.

3 Cf. AA.VV., Pequeña historia de los santuarios en el Uruguay, Montevideo, Gráfi-
cos del Sur, 1989, 30-36. En este escrito hablan del Santuario Nacional de la 
Gruta de Lourdes fundado en 1940. Nada se dice de la primera iglesia en honor 
de Ntra. Sra. de Lourdes en Montevideo. 
También un reciente estudio al hablar de “algunos santuarios específicos” na-
cionales y diocesanos, desconoce el Santuario Arquidiocesano de Ntra. Sra. de 
Lourdes en Montevideo. Cf. P. Guerra, El sacerdocio, entre la profesión y la voca-
ción. Un análisis sociológico sobre el clero, Montevideo, Ed. Umbrales, 2017, 40. 

4 Cf. eNtre todoS, La devoción a la Virgen de Lourdes, «Quincenario de la Ar-
quidiócesis de Montevideo», Año XVI, No 370, 12. Se invoca como fuente la 
Revista Umbrales. Allí encontramos algunas afirmaciones incorrectas sobre la 
iglesia de Lourdes de calle Paysandú. Se afirma que la Sra. Clara Josefa Erraz-
quin de Jackson muere en el año 1867, siendo que muere en 1875. El templo 
no ha sido construido entre 1885 y 1890, sino entre 1882 y 1885, como lo 
explicaremos en el capítulo tercero de nuestro estudio. 
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Introducción

El título del libro «La iglesia de Lourdes (1882-2017) en Mon-
tevideo y la familia Jackson Errazquin» describe sintéticamente lo 
que hemos deseado realizar a lo largo de nuestra investigación. 
Omitimos el adjetivo historia pues el autor reconoce sus límites. 
Tampoco será una crónica ya que nuestro trabajo supone una 
reflexión distante en el tiempo estudiado, lo que permite una 
ponderación en perspectiva de los hechos acaecidos.

Los siete capítulos que comprenden la obra son un canto agra-
decido a la Iglesia por su materna solicitud manifestada en sus 
pastores. Primeramente en el Papa, los obispos, religiosos y sacer-
dotes, unidos a los fieles laicos, egregiamente encabezados por 
los integrantes de la familia Jackson Errazquin.

Detenemos nuestra mirada en la primera iglesia dedicada a 
Ntra. Sra. de Lourdes en Uruguay5 y por ello la determinación “en 

5 Cf. el paíS de loS domiNGoS, Una Lourdes anterior a la de Francia. Para que los 
Uruguayos sigan mirando hacia arriba, 1º de octubre de 1989, 10. En esta entre-
vista periodística el P. Otto Brand afirma “nuestra Iglesia de Lourdes fue la 
primera en Sudamérica en rendir homenaje a la aparición de la Virgen en 1858; 
y se levantó veintiún años antes que la propia Basílica de Lourdes en Francia”.   
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Montevideo” nos invita a conocer cómo esta advocación se hace 
nuestra y se expande por todo el territorio uruguayo.

Íntimamente unidos a la Iglesia y a la iglesia de Lourdes en-
contramos a la familia Jackson Errazquin. Primeramente unidos 
a la Iglesia universal, unidos al Papa y a los obispos de nuestro 
país, especialmente a Mons. Jacinto Vera y Durán y a Mons. Ino-
cencio María Yéregui Goyechea. Ese amor a la Iglesia determina-
rá su compromiso en la construcción de diversas iglesias y obras 
eclesiales, especialmente en Montevideo.

Dos fechas enmarcan un largo e inabarcable período históri-
co que va desde el final del siglo XIX (1882) hasta nuestros días 
(2017). 

El año 1882 indica el comienzo de la construcción de la igle-
sia en la entonces “ciudad nueva” extra muros de Montevideo. 
Damos especial realce a esta fecha buscando desterrar un error 
continuo en la datación de los inicios de la construcción de la 
iglesia de Lourdes en Montevideo.

Precisar el año que transitamos como final de nuestro estudio 
quiere ser un agradecimiento a la providencia divina quien nos 
ha permitido celebrar el II Congreso Mariano de la Arquidiócesis 
de Montevideo y la consagración de esta a María. 

Repetimos con San Juan Pablo II (1920 – 2005) ¡Totus Tuus!, 
nos unimos al venerable siervo de Dios Jacinto Vera y Durán 
diciendo “Jacinto triunfará por María” y con Mons. Marcelo Men-
diharat (1914 – 2007) comprendemos que ser devotos de María 
quiere decir “Ad Jesum per Mariam”.

La conjunción “y” une lo que ha estado inseparablemente 
unido en estos 135 años, esto es, el agradecimiento a la familia 
Jackson Errazquin cuales fundadores y bienhechores de la iglesia 
de Lourdes. 

El título de nuestro trabajo reafirma la constatación de una 
unidad profunda y generosa entre la Iglesia de Montevideo y 
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esta importante familia de la ciudad. Por ello será transversal a 
lo largo de todos los capítulos la presencia de Da. Clara Josefa 
Errazquin Larrañaga de Jackson (11 agosto 1805 – 18 enero 1875) 
y sus hijos. En todos los capítulos deberemos hacer mención a 
ellos y su relación con nuestro Santuario. Todo lo que nos ayude 
a conocer mejor a la familia Jackson Errazquin lo tendremos en 
cuenta y lo reportaremos.

La correspondencia entre algunos de los integrantes de la fa-
milia Jackson Errazquin será el texto base para su conocimien-
to. Debo agradecer la amistad y generosidad intelectual del P. 
Dr. Julio Fernández Techera sj, quien tuvo a bien compartir 55 
transcripciones de esas cartas (ver Anexo 1) que van desde 1841 
a 1895. Propiamente las cartas que se inscriben en el período 
de tiempo de nuestro estudio son solamente seis. Las anteriores 
constituyen una cantera enorme para conocer a una familia des-
de la intimidad del género epistolar.

La limitación de este método es que no contamos con todas 
las epístolas que fueron y vinieron a través de los navíos que 
surcaban el Atlántico y llegaban al importante puerto de Mon-
tevideo. Si bien no tenemos cartas de todos los integrantes de la 
familia, en cada una de ellas se hace referencia a rasgos, modos 
de ser, actitudes y situaciones que nos permiten, más allá de sus 
nombres, comenzar a conocerlos. Este será nuestro texto funda-
mental que permitirá un acercamiento, desde los afectos y senti-
mientos, a una familia que aún sin conocerlos, los sabemos pro-
fundamente unidos a nuestra casa e iglesia. Trataremos los textos 
con el respeto que merecen quienes lo escribieron, no forzando 
en ningún momento su interpretación.

El lector de esta introducción puede formularse la siguiente 
pregunta: ¿por qué el título del libro no hace referencia explícita 
a la congregación palotina, siendo que han vivido ininterrumpi-
damente desde junio de 1886?
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Si bien en los inicios de nuestra investigación albergamos el 
deseo de fundamentar históricamente una posible vinculación 
entre la familia Jackson y la Pía Sociedad de las Misiones, esto no 
ha sido posible corroborarlo.

Del presente trabajo emerge con claridad que la familia Jack-
son Errazquin dona iglesia, casa y escuela a la iglesia Matriz (hoy 
Arzobispado de Montevideo). Todo lo hicieron pensando en la 
Iglesia montevideana. La comunidad palotina formará parte de 
este proyecto sólo desde 1885. Por ello, en el año 2016 hemos 
dado gracias por los 130 años de presencia de los Palotinos en la 
Iglesia de Montevideo y del Uruguay.

Deseo que sea un disfrute la lectura del presente libro.



— 25 —

Terminología y siglas

correSpoNdeNcia de la Familia SaNGuiNetti GalliNal, hace 
referencia a cartas transcriptas del original, por el Rvdo. P. Dr. Ju-
lio Fernández Techera sj, gentilmente cedidas, quien nos habilitó 
a utilizar dicho material en bien de nuestra investigación. 

Registraremos primero la numeración de la carta, siguiendo 
un orden cronológico ascendente, lugar y fecha de la misma, si 
consta. 

En el Anexo 1 presentamos un esquema de toda la correspon-
dencia familiar.

La SAC, es la fundación original y fundamental de San Vincenzo 
Pallotti (21 abril 1795 – 22 enero 1850). 

El 9 de enero de 1835, después de la celebración de la Euca-
ristía, recibe la inspiración de fundar la pía SAC. El 4 de abril, el 
Card. Carlo Odescalchi (1785-1841) aprueba la fundación de la 
nueva comunidad. En mayo publica el ‘Apelo al pueblo’ con el 
fin de dar a conocer la Sociedad que había sido hace poco funda-
da: “Apostolado Católico, o sea, pía Asociación para el aumento, 



— 26 —

la propagación y la defensa de la fe católica”. El 29 de mayo 
de 1835, D. Piatti, por entonces Vice-gerente de Roma aprobará 
también la naciente pía SAC.

El 11 de julio de 1835 el Papa Gregorio XVI aprueba la SAC y 
ya el 14 de julio en la iglesia de Santa Maria in Carinis se realiza 
la primera asamblea de los cooperadores de la pía SAC.

en 1854 las autoridades eclesiásticas cambian el nombre de la 
SAC, pasando a llamarse PSM. Con este nombre nos conocerán 
en Montevideo en tiempos de la fundación de la iglesia de Lour-
des (1886). 

En 1947, la Iglesia devuelve a la fundación de Pallotti el nom-
bre original, ahora a los Padres y Hermanos podrán identificar-
se nuevamente con la sigla “Societas Apostolatus Catholici”. La 
crónica de la comunidad de Lourdes celebrará dicha decisión. 
El cronista escribe, “desde hoy firmamos nuestros apellidos con 
SAC”.6

deleGacióN

Hace referencia a un período histórico de la comunidad palo-
tina en Uruguay (1935-1946), en la cual un Delegado del Rector 
Provincial era responsable directo de la comunidad Palotina. La 
casa de Lourdes fue sede oficial y residencia del Delegado Pro-
vincial.

reGióN depeNdieNte

En 1946 la Delegación fue elevada al rango de Región depen-
diente de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús (Friedberg – 
Alemania). El Rector Regional de la comunidad Palotina en Uru-
guay mayormente vivió en la casa de Lourdes en Montevideo.

6 Crónica de la casa de Lourdes en Montevideo, 69 (de aquí en adelante Crónica de 
Lourdes).
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capilla – iGleSia – templo – Santuario - parroquia

Siempre que hagamos referencia a la capilla Ntra. Sra. de Lour-
des, nos referiremos al tiempo en que fue capilla de la Catedral de 
Montevideo (1886-1962).

Iglesia con mayúscula, es la Iglesia Católica Apostólica Roma-
na, es la Iglesia madre, solícita siempre para con nuestra comu-
nidad Palotina.

Cuando escribimos iglesia con minúscula hacemos mención 
al templo, a la construcción material y visible.

El término Santuario hace referencia a “una iglesia u otro lugar 
sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en pe-
regrinación numerosos fieles, con aprobación del Ordinario del 
lugar” (CIC 1230). Desde el 11 de febrero de 1958 nuestra capilla 
fue nombrada Santuario Arquidiocesano.

Parroquia, es la comunidad estable de fieles, apacentada por 
un pastor propio (CIC 515), delegado por el obispo diocesano. 
En el decir del Papa Francisco, “santuario donde los sedientos 
van a beber para seguir caminando, y centro de constante en vío 
misionero”.7

Desde 1962 se erige nuestra capilla Santuario como Parroquia 
Ntra. Sra. de Lourdes y Beato (hoy San) Vicente Pallotti.

AEAM Archivo del Economato del Arzobispado de Mon-
tevideo

AHAM Archivo Histórico del Arzobispado de Montevi-
deo

AHCS Archivo Histórico del Colegio Seminario de Mon-
tevideo

AHHD Archivo Histórico de las Hermanas Dominicas

7 papa FraNciSco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, n. 28.
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APNSL Archivo Parroquial Nuestra Señora de Lourdes

APSA Archivo Parroquial San Antonino

ARSVP Archivo de la Región San Vicente Pallotti

ASAC Archivo de la Sociedad del Apostolado Católico

PSM Pía Sociedad de las Misiones

SAC Sociedad del Apostolado Católico

D.  Don

Da.   Doña

Dr.  Doctor

Excia. Excelencia 

Ing.  Ingeniero

Mons. Monseñor

P.  Padre

Pbro.  Presbítero

Rvdo.  Reverendo.

Rvmo. Reverendísimo

Sr.   Señor

Sra.  Señora

Sres. Señores

Sta.  Señorita
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Capítulo I

Montevideo en la década de 1880-1890 

El objetivo principal de nuestro estudio, es conocer los orí-
genes de la iglesia de Lourdes y presentar a la familia Jackson 
Errazquin, insignes bienhechores de nuestra casa (capítulo II). 

Para ello, necesitamos en este primer capítulo, definir algunas 
coordenadas de la década que va desde 1880 a 1890, entendi-
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da como período de “consolidación y caída del militarismo”8 o 
tiempo “de tormenta anticlerical” en nuestro país.

Buscamos presentar el contexto de la sociedad e Iglesia del 
Uruguay a fines del Ochocientos. Será obligatorio presentar bre-
vemente los períodos de gobierno que se fueron sucediendo: Lo-
renzo Latorre (1876-1880), Francisco Antonio Vidal (1880-1882), 
Máximo Santos (1882-1886) y Máximo Tajes (1886-1890).

Haremos una reseña de la vida y obra del primer obispo de 
Montevideo Mons. Jacinto Vera y Durán y de su sucesor Mons. 
Inocencio María Yéregui Goyechea. Ellos han sido verdaderos 
padres y pastores de nuestra iglesia de Lourdes. 

La somera síntesis de los grandes eventos que a nuestro en-
tender marcan la década de estudio posibilitará comprender 
los siguientes capítulos del libro, la construcción de la iglesia 
de Lourdes (capítulo III), llegada de los Palotinos a Montevideo 
(capítulo IV) y fundación de la primera casa palotina en América 
Latina (V). Este capítulo nos ayudará también en la compren-
sión del contexto educativo de Uruguay, cuando más adelante 
en nuestro estudio, veamos al P. Vincenz Kopf psm, fundar, en 
setiembre de 1886, el colegio Anglo-Alemán y la Escuela de pri-
meras letras Ntra. Sra. de Lourdes.

1 .1 . Semblanza del primer obispo Mons . Jacinto Vera y Durán9

Con la bula papal de León XIII, fechada el 13 de julio de 
1878, se crea la Diócesis de Montevideo y es nombrado su primer 

8 B. Nahúm, Manual de historia del Uruguay 1830-1903, Montevideo, Banda 
Oriental, 1999, 197; C. real de azúa, Ejército y política en el Uruguay, Montevi-
deo, Cuadernos de Marcha No 23, 1969, 13-14.

9 Cf. A. SaNGuiNetti moNtero,  El siervo de Dios, Mons. Jacinto Vera, Padre y Pa-
triarca de la iglesia en el Uruguay, «Soleriana» 29-30 (2008-2009) 39-93; id, Nuestro 
Santo: el Siervo de Dios Jacinto, primer obispo, padre y patriarca de nuestra Iglesia, 
95-139. 
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obispo Monseñor Jacinto Vera y Durán.10 Es el hecho fundamen-
tal que antecede a la década que va desde 1880 a 1890. Es impor-
tante conocer brevemente su vida y su obra a grandes trazos. La 
construcción de la iglesia de Lourdes sólo será posible gracias a 
su aprobación episcopal.

Sus padres fueron Gerardo Vera y Josefa Durán, vecinos de 
Tinajo, Isla de Lanzarote, en las Canarias. En 1813 emigraron 
hacia la Banda Oriental con tres hijos y la madre embarazada 
de Jacinto. Este nació en alta mar el 13 de julio de 1813 y fue 
bautizado en Nossa Senhora do Desterro, hoy Florianópolis. Luego 
de algunos años en Brasil, la familia Vera llegó al actual Uruguay, 
seguro antes de 1820. 

De su familia, Jacinto recibió la formación cristiana, de fe sóli-
da, firme adhesión a la Iglesia y virtudes fuertes. Supo de la pobre-
za y el trabajo, junto con la ayuda cari-
tativa para con el prójimo. A ello unió 
las mejores características del hombre 
de campo uruguayo: fortaleza física y 
firmeza en las convicciones, lealtad y 
valentía, sentido de la libertad y la dig-
nidad, junto con cierto humor y picar-
día. Al mismo tiempo, en su personali-
dad se destaca su integridad como roca, 
su valor para enfrentar las dificultades, 
su constancia en el trabajo, unidos a la 
sencillez y pobreza personal, la cerca-
nía en el trato, la humildad, la caridad. 

10 Cf. A. SaNGuiNetti moNtero, Congregatio de Causis Sactorum, Beatificationis et 
Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi Montisvidei (1813-1881), Positio 
super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. I, II, III, Montevideo, 2012.
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1.1.1. Vocación y vida sacerdotal

A los 19 años, en 1832, descubrió su vocación sacerdotal. Lue-
go de múltiples esfuerzos para formarse fue ordenado en 1841. 
Desde 1842, y durante 17 años, estuvo al frente de la parroquia 
de Canelones, que entonces cubría un gran territorio. Se destacó 
por su incansable celo apostólico, de gran esfuerzo misionero, 
entregado a confesar y a educar en la fe. Su amor a los pobres fue 
proverbial, hasta entregar su propia ropa y el dinero para su sus-
tento. Durante las contiendas de la Guerra Grande (1841-1851), 
y en medio de complejas disputas políticas, mantuvo su libertad 
sacerdotal al servicio de todos. Fue amigo de los padres Jesuitas y 
obtuvo la donación de un predio para un colegio en Santa Lucía, 
que ellos regentearon desde 1855. 

Cuando, en enero de 1859, los ministros del presidente Ga-
briel Pereira quisieron juzgar la predicación de un jesuita, bus-
cando ocasión para expulsar a esta orden, Vera - al frente de otros 
sacerdotes - salió en la defensa de la libertad de la predicación, y 
de su sometimiento sólo al juicio eclesiástico y no al político. Así 
comenzó un largo camino de defensa de la libertad de la Iglesia, 
ante las pretensiones regalistas de los sucesivos gobiernos. 

1.1.2. Vicario Apostólico

En esos tiempos circulaba el nombre de Jacinto Vera para Vi-
cario Apostólico. Lo mejor del catolicismo y los que querían el 
mejoramiento de la Iglesia lo apoyaron desde el principio. Pero 
también padeció la oposición de quienes querían someter a la 
Iglesia, de algunos masones y también de otros movidos por mo-
tivos personales. Gran revuelo causó la calumnia del P. Castro 
Veiga presentada ante los tribunales, con el fin de impedir su 
nombramiento. El pueblo que lo conocía, lo defendió. 

El 14 de diciembre de 1859, Jacinto Vera asumió como Vicario 
Apostólico de Montevideo (o del Estado o del Uruguay). Fue lla-
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mado a gobernar una Iglesia sumamente débil. La fundación de 
los pueblos, en la región que hoy constituye la República Orien-
tal del Uruguay, tuvo lugar en el período tardío de la coloniza-
ción; mayoritariamente en el siglo XVIII. Además, se perdieron 
los pueblos guaraníes de las misiones jesuíticas. En tiempos de 
la independencia y la formación del Estado (1811-1830), la insti-
tución eclesiástica en el Uruguay, que dependía del obispado de 
Buenos Aires, incluía un conjunto de parroquias, con poco clero 
autóctono11, sin jerarquía ni seminario, y, luego de la expulsión 
de los Jesuitas (1767), con sólo un convento de franciscanos, por 
lo demás suprimido arbitrariamente por un decreto de 1838. El 
clero era escaso, no llegaba a los noventa sacerdotes y poco más 
de la décima parte era autóctono. 

En el proceso en el cual se fue configurando el Uruguay como 
país independiente, también se fue configurando la Iglesia, en un 
contexto de múltiples luchas políticas, nacionales e internacio-
nales, acompañado de una fortísima confrontación ideológica. 
En este ámbito, Jacinto Vera lideró a la comunidad católica en el 
Uruguay y le dio forma. 

1.1.3. Defensor de la libertad de la Iglesia para la reforma eclesiástica

Inmediatamente a su asunción, el problema de un pequeño 
hospicio de franciscanos de vida muy irregular fue amplifica-
do buscando con ello debilitar la autoridad del nuevo Vicario. 
Luego se suscitó una confrontación con motivo del entierro de 
Enrique Jakobsen, masón que había rechazado la reconciliación 
eclesiástica, para quien se pretendía el entierro católico. Una 
mezcla de intereses, en el que tuvo buena parte la masonería y 
otros liberales, llevó a que el cementerio público católico fuera 
también abierto a los no católicos. Vera defendió los derechos de 
los católicos y la libertad de la Iglesia. 

11 Cf. D. BazzaNo, El clero de la revolución de 1811, «Soleriana» 31-32 (2010-2011) 
115-126.
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La confrontación mayor, llamada comúnmente “conflicto ecle-
siástico”, tuvo lugar entre el gobierno del presidente Bernardo P. 
Berro y el Vicario Apostólico.12 Berro era católico convencido. Sin 
embargo, como la mayoría de los políticos de entonces, tenía la 
concepción de que el Estado, como depositario de la soberanía 
nacional, tenía derecho de patronato sobre la Iglesia. Además, en 
Uruguay, se extendía este supuesto derecho hasta puntos inconce-
bibles como la intervención en la remoción de cualquier párroco, 
aun interino. De esta forma, eran continuas las intromisiones del 
poder civil en la conducción de los asuntos eclesiásticos. 

Jacinto Vera percibió la necesidad de realizar nombramientos 
por razones pastorales en la iglesia Matriz de Montevideo. En 
julio de 1861, buscó todas las formas de coordinar con el poder 
civil y de evitar la menor perturbación pública. Sin embargo, 
tanto por la concepción regalista del gobierno cuanto por el in-
flujo masónico, se quiso imponer a Vera resoluciones contrarias 
al derecho, procurando aherrojar a la Iglesia a la voluntad de los 
gobernantes. Habiendo concedido todo lo posible, Vera man-
tuvo los derechos de la Iglesia ante las pretensiones estatales de 
determinar los actos de gobierno del Vicario. Así afirmó Vera “yo 
puedo renunciar a mis derechos, pero no a mis deberes”. 

El gobierno respondió con el decreto del 7 de octubre de 1862, 
que obligó a Vera a exilarse en Buenos Aires. Posteriormente se 
envió una delegación oficial ante el delegado apostólico, Mons. 
Marino Marini, presidida por un gran político masón, con in-
tención de obligar a excluir a Jacinto Vera de su oficio de Vicario 
Apostólico. Luego de muchas vicisitudes - en las que confluye-
ron otras circunstancias políticas - el 23 de agosto de 1863 Jacinto 
Vera retornó a Montevideo, habiendo recuperado para adelante 
la libertad del gobierno eclesiástico. Esta nueva situación fue im-
portante para la tarea de Jacinto Vera de purificar y reformar la 
Iglesia en Uruguay 

12 Cf. J. G. GoNzález merlaNo, El conflicto eclesiástico. Aspectos jurídicos de la discu-
sión acerca del Patronato Nacional, Montevideo, Ed. Tierradentro, 2010. 
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1.1.4. El gran misionero y evangelizador

A mediados del siglo XIX, Uruguay carecía de ciudades impor-
tantes fuera de Montevideo, no había casi caminos ni puentes. La 
población rural adolecía de una gran ignorancia religiosa, hacía 
décadas que no se confería el sacramento de la confirmación. En 
este contexto la entrega ministerial más impactante de monseñor 
Vera fue su actividad misionera por todo el país. A los pocos me-
ses de asumir el Vicariato, llevó adelante una gira misionera que 
comenzó a fines de abril de 1860 y terminó en enero de 1861, sin 
volver un día a Montevideo. Mons. Jacinto Vera recorrió todo el 
territorio, con misiones que duraban generalmente dos semanas. 
En esta tarea - con las dificultades de la época - se calcula que 
recorrió unos 150.000 km. Era el misionero más abnegado, el 
más trabajador, el más enardecido por el amor al pueblo sencillo. 
Fuera de los períodos de guerra o de viajes al extranjero, todos los 
años Vera dedicó varios meses a evangelizar las poblaciones de la 
campaña, acompañado de varios sacerdotes. 

En lo más personal, Jacinto Vera se destacó por su entrega 
total al ministerio sacerdotal. Siempre que podía dedicaba horas 
a la atención de los penitentes en el confesonario, a la cateque-
sis de los niños, a la atención de enfermos y presos. Tuvo una 
particular atención personal a las religiosas, que lo apreciaban 
muchísimo. No siendo predicador de estilo - como se valoraba 
en su época - era un testigo que conmovía por la firmeza y la 
sensibilidad. Procuró la integración del laicado en cofradías y 
fomentó la organización de las Conferencias vicentinas. 

En las calamidades públicas siempre desarrolló su amor efi-
ciente. En diciembre de 1864, durante el sitio de Paysandú, viajó 
para ayudar a las familias. En la gran epidemia de cólera de 1868 
creó la Comisión de Socorro a los Pobres, que él mismo dirigió. 
En 1871 medió, aunque infructuosamente, para lograr la paz en-
tre el gobierno y la revolución blanca de Timoteo Aparicio. 
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1.1.5. Padre y Patriarca de la Iglesia en el Uruguay

Para la renovación de la Iglesia, el Vicario se entregó a la crea-
ción del clero nacional. Para ello, desde el inicio de su gobierno, 
buscó las vocaciones sacerdotales, se preocupó de una buena for-
mación de los seminaristas, primero en el colegio de los Jesuitas 
en Santa Fe (Argentina), y luego, en 1879, fundando el Seminario 
de Montevideo. A su vez, a partir de 1869, envió a los mejores a 
estudiar a Roma. Por todo esto, fue reconocido como el funda-
dor del clero nacional, con un clero que quiso virtuoso, ilustrado 
y apostólico. 

Con el apoyo de Vera fueron llegando numeras congregacio-
nes religiosas masculinas y femeninas, que abrieron escuelas, 
atendieron el hospital, el manicomio y los asilos. El Vicario in-
sistió por el retorno definitivo de los padres Jesuitas: desde 1867 
colaboraron con él en las misiones y en 1872 volvieron al país 
para abrir residencia permanente, y colegio y seminario en 1879. 
Los Salesianos llegaron en 1876 por invitación y apoyo suyo, de 
tal forma que San Juan Bosco le escribió reconociendo que toda 
la obra salesiana en el Uruguay, después de Dios, se debía total-
mente a D. Jacinto. 

En los últimos años, cuando arreciaba la confrontación ideo-
lógica y el esfuerzo por quitar a la fe y a la Iglesia del alma del 
pueblo, Mons. Vera, apoyado en la nueva generación de sacer-
dotes que él había formado, entre los que destacaba Mariano 
Soler13, apoyó la formación del laicado. En tal sentido, promo-

13 Cf. J. V. chiariNo, Los Obispos de un siglo, en AA. VV., Centenario de la Dióces-
is de Montevideo – Conferencia de Puebla, Montevideo, Cuadernos del ITU 5-6, 
Gráficos Barreiro y Ramos, 1980, 54-58; J. zorrilla de SaN martíN, El primer 
Arzobispo de Montevideo Monseñor Mariano Soler, Homenaje en el 150º aniver-
sario de su nacimiento (1846-1996). Edición e introducción por P. GaudiaNo, 
Montevideo, Saben Ltda., 1996; M. cayota, Mons. Mariano Soler en la encru-
cijada modernizadora, «Soleriana» 8 (1997) 151-170; D. BazzaNo, La utopía de 
Soler: el huerto cerrado, «Soleriana» 9 (1998) 59-85; P. GaudiaNo, Mons. Mariano 
Soler, primer Arzobispo de Montevideo, «Soleriana» 11 (1999) 49-57; M. cayota, 
Mons. Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo 1846-1908, «Soleriana» 29-
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vió formas de actuación más moderna en la evangelización de la 
cultura: el «Club Católico» (1875) de Montevideo como centro 
cultural, el diario católico «El Bien Público» (1878) y la incipiente 
Universidad libre. 

La época fue de gran confrontación de ideas. En los ambientes 
universitarios y políticos se pasó en poco tiempo del cristianismo 
al racionalismo, y más adelante al positivismo. Vera sostuvo que 
la religión del pueblo pedía ser respetada y provocaba el derecho 
a consecuencias políticas. Defendió la enseñanza religiosa para 
el pueblo, considerando que la religión era el fundamento de la 
vida social y de la felicidad pública. 

Al mismo tiempo Vera fue organizando y vitalizando la Igle-
sia en el Uruguay. Iba eligiendo los mejores sacerdotes para los 
curatos, sin seguir simpatías personales ni políticas. Fortaleció la 
curia, dándole estructura a la Iglesia local. 

1.1.6. El episcopado y la creación de la diócesis

La mayor limitación de la Iglesia en Uruguay consistía en que 
no era una Diócesis, sino un Vicariato Apostólico, separado ju-
risdiccionalmente de la Diócesis de Buenos Aires desde 1825, sin 
prelado con dignidad episcopal. 

Las cualidades propias, su fama de santo y de defensor de la 
Iglesia, así como el apoyo del presidente Atanasio Aguirre, lle-
varon a que, en 1864, el Papa Pío IX designara obispo a Jacinto 
Vera, quien fue ordenado el 16 de julio de 1865, con el título de 
Megara. Como fruto de todos sus esfuerzos y de la renovación 
alcanzada, en 1878 León XIII erigió la diócesis de Montevideo14, 

30 (2008-2009) 141-156; P. GaudiaNo, Una nueva biografía de Mariano Soler en 
el centenario de su muerte, «Soleriana» 29-30 (2008-2009) 157-210; J. F. coSta, 
Mariano Soler: una estética de la fe, «Soleriana» 29-30 (2008-2009) 211-224.

14 Cf. J. VilleGaS, La erección de la Diócesis de Montevideo. 13 de julio de 1878, en AA.
VV., La Iglesia en el Uruguay. Libro conmemorativo en el primer centenario de la erección 
del obispado de Montevideo. Primero en el Uruguay 1878-1878, Cuadernos del ITU 
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dependiente directamente de la Santa Sede, y nombró como pri-
mer obispo a Mons. Jacinto Vera. 

Para lograr estos pasos mucho contribuyó el conocimiento que 
había en Roma del Vicario de Montevideo. A los informes del 
representante pontificio de 1854 y 1858, se fueron agregando la 
continua comunicación de Ja-
cinto Vera con la Santa Sede. 
Posteriormente su firmeza en 
la defensa de los derechos de 
la Iglesia y las persecuciones 
padecidas lo hicieron parti-
cularmente apreciado por Pío 
IX y otros importantes ecle-
siásticos como el Cardenal 
Giacomo Antonelli, Mons. 
Alessandro Franchi -secre-
tario de la Congregación de 
Asuntos Extraordinarios en 
1864 y Cardenal secretario de 
Estado en 1878-, el Cardenal 
Giovanni Simeoni.15 

Jacinto Vera fue conocido personalmente por Pío IX y la curia 
romana en sus dos viajes a Europa, en 1867 y en 1869-1870, para 
participar en el Concilio Vaticano I. 

número 4, Montevideo, Barreiro y Ramos, 1978, 245-264; C. parteli, Carta 
Pastoral en el centenario de la creación de la Diócesis de Montevideo y de la Institución de 
la Jerarquía eclesiástica en el Uruguay 1878 – 1978, Montevideo, Escuelas de Artes 
Gráficas Don Orione, 1978; P. GaudiaNo, El primer antecedente de la creación del 
Arzobispado de Montevideo en el Archivo Vaticano, «Soleriana» 9 (1998) 87-94.

15 Giovanni Simeoni fue secretario de la Congregación de Propaganda Fide de 
1868 a 1875. En 1875 fue ordenado Obispo y enviado como Nuncio y legado 
a España. Creado Cardenal en 1875, fue Secretario de Estado a la muerte del 
Cardenal Antonelli. El Papa León XIII lo nombró prefecto de Propaganda Fide 
(1878-1892). Tomado de SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei 
Hyacinthi Vera Episcopi Montisvidei (1813-1881), vol. III, 1043, nota 182.
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1.1.7. Su fama de santidad

En su intensa vida apostólica, Jacinto Vera fue reconocido por 
todos, incluso por sus opositores, como un hombre sumamente 
virtuoso, como un sacerdote y obispo ejemplar. Se destacó por 
una caridad apostólica sin límites, por una honestidad y rectitud 
en todo. En todo brilló su pobreza personal, sin dejar la vida so-
cial propia de su ser de sacerdote secular, junto con una caridad 
para con los pobres en todos los órdenes. 

Daba cuanto tenía, hasta lo necesario para vivir, prefería aten-
der a los más humildes, los indigentes, los desposeídos, los en-
fermos, los presos. Su santidad era reconocida ya en tiempos de 
su exilio en Buenos Aires (1862-1863), tanto en el Río de la Plata 
como en Roma, y creció en los años sucesivos. 

La muerte de Mons. Jacinto Vera, acaecida el 6 de mayo de 
1881 mientras misionaba en Pan de Azúcar, provocó la mayor 
manifestación de aprecio de su tiempo, con participación del 
país entero. Entonces, en las puertas de la iglesia Catedral, Juan 
Zorrilla de San Martín (1855 – 1931) proclamó la convicción de 
todo el pueblo: “El Santo ha muerto”. Muchos años después tes-
tificaría: “No recuerdo una sola imperfección en aquel hombre”. 
Dos años después de su muerte sus restos fueron trasladados al 
grandioso monumento fúnebre en la Catedral de Montevideo, 
costeado por contribución popular. 

La muerte del primer obispo en fama de santidad constitu-
ye el hecho más importante de nuestra Iglesia naciente. Fue un 
pastor que supo afrontar, desde un clarividente Magisterio, el 
furibundo proceso de secularización16 que se iba imponiendo en 
la sociedad uruguaya. 

16 Cf. D. BazzaNo, Para elaborar el término «secularización», «Soleriana» 18 (2002) 
237-242. Interesante el aporte del historiador sobre la necesidad de comprender 
este proceso de secularización con características particulares en la sociedad 
uruguaya. Dialoga con historiadores como Barrán, Caetano y Geymonat apor-
tando una lectura teológica y cultural de dicho fenómeno cultural cristiano. 
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1 .2 . Algunos hechos políticos relevantes entre 1880 y 1890

El año de 1880 se abre con la renuncia a la presidencia del 
coronel Lorenzo Latorre17, quien el 10 de marzo de 1876 había 
tomado el poder con el título de “Gobernador Provisorio”.18 Y 
que, con el respaldo del Ejército impuso un orden dictatorial en 
todo el país.19 Ante la incapacidad de los partidos tradicionales 
de conducir el Estado, desde el “ejército surgieron hombres que, 
respaldados por éste y fuertes grupos de presión, ocuparon el 
Estado y trataron de darle la autoridad y poder que casi nunca 
había tenido efectivamente desde la creación de la República”.20 

El coronel Latorre persiguió el establecimiento de la “paz” in-
terna para viabilizar económicamente al país y permitir su mejor 
inserción en los mercados internacionales, regidos por Europa y 
fundamentalmente por Gran Bretaña. 

Los hacendados, estancieros-empresarios21, mayormente de 
origen europeo (ingleses, franceses, españoles, vascos), necesi-
taban paz y orden para llevar adelante la modernización de la 
estancia.22 La familia Jackson se encontraba dentro de este influ-
yente grupo social.

También el alto comercio23 dedicado a negocios de exporta-
ción e importación apoyaron con todos los medios al coronel 
Latorre para imponer “la paz” por la fuerza.24 

17 Cf. W. reyeS aBadie, Latorre, la forja del Estado, Montevideo, Banda Oriental, 
1977.

18 Nahúm, Manual de historia del Uruguay 1830-1903, 169.
19 C. real de azúa, Ejército y política en el Uruguay, 13-14.
20 Nahúm, Manual de historia del Uruguay 1830-1903, 170.
21 Cf. El ovino y la estancia empresa, en E. meNa SeGarra, Asociación Rural del Uru-

guay 1871-1996, 125 años de historia, Montevideo, El País, 1996, 36-41.
22 Cf. Nuevas formas de industrialización de la carne, en Ibíd., 43-48.
23 Cf. A. mariaNi, Los extranjeros y el alto comercio. Un estudio de caso: Jaime Cibils i 

Puig (1831-1888), Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación, 2004.

24 Cf. Latorre y los matreros, en meNa SeGarra, Asociación Rural del Uruguay 1871-
1996, 71.
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En 1871 se funda la Asociación Rural de Uruguay (ARU), in-
terlocutor permanente de Latorre y órgano de consulta del dicta-
dor. En el decir de Domingo Ordoñana, presidente de la ARU, 
“la campaña va siendo habitable y libre de los ladrones y asesinos 
que impedían su progreso”.25

La ansiada “paz” llegará de la 
mano de los progresos técnicos 
de comunicación como el telé-
grafo (1866), el ferrocarril (1867) 
y el correo (1877). Esto, suma-
do a la incorporación del fusil 
Remington (1876) en el ejército 
y unido al proceso de alambra-
miento de los campos (1872)26, 
“ordenará” la campaña de nues-
tro país.27 No desconocemos las 
consecuencias sociales que se 
originarán en nuestro país. 

 Varios son los momentos políticos de la vida del país donde 
vemos a D. Juan Dámaso Jackson Errazquin (7 octubre 1833 – 
19 diciembre 1892), cercano al coronel Lorenzo Latorre. El hijo 
del matrimonio Jackson Errazquin será presentado más detenida-
mente junto a su familia en el próximo capítulo, ahora haremos 
mención a su actividad política.

El 2 de diciembre de 1877, el gobierno provisional de Latorre 
decide la construcción de un establecimiento penal y de correc-
ción, para ello nombra una comisión de ciudadanos, entre los 

25 Citado por Nahúm, Manual de historia del Uruguay 1830-1903, 174-175.
26 Cf. El alambramiento, en meNa SeGarra, Asociación Rural del Uruguay 1871-

1996, 89-93.
27 Cf. A. mariaNi – N. rodríGuez – A. romero, Inestabilidad y crisis en el Uruguay 

1850 – 1933. Selección de documentos y textos, Montevideo, Fundación de Cultura 
Universitaria, 1991. 
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cuales se encuentra D. Juan Dámaso28, y su cuñado Félix Buxareo 
Reboledo, quienes, a su vez fueron designados asesores del go-
bierno en política rural.29 

El 24 de diciembre de 1877, el dictador convoca a “un grupo 
de ciudadanos prominentes”, llamado “Consejo Consultivo”30, a 
quien encargará la misión de proyectar una ley de comicios. Aquí 
encontramos nuevamente a D. Juan Dámaso Jackson.31

El mismo coronel Latorre  “preocupado por la situación insti-
tucional de la dictadura o gobierno provisional que ejercía y con 
la promesa de trocar su régimen por el orden legal”32, convoca a 
elecciones en 1878. Hubo una fuerte abstención de la ciudada-
nía. Ante ello, el dictador “reunió a una treintena de ciudadanos 
con el propósito de intercambiar ideas acerca de la situación”.33 
Entre los asistentes a la reunión encabeza la lista el Sr. Juan D. 
Jackson.

En las elecciones de noviembre de 1878 “D. Juan D. Jackson 
es elegido para la XII legislatura por Florida”.34 Por ello, Juan 
Dámaso integrará la Comisión de recepción del coronel Latorre35 
y formando parte de la Asamblea General legislativa electora, 

28 E. SalteraiN y herrera, Latorre. La unidad nacional, Montevideo, Estado Ma-
yor del Ejército, Departamento de Estudios Históricos, 1975, 260.

29 Ídem., 285.
30 Presento los integrantes del Consejo Consultivo que asesoró a Latorre 

en materia electoral: Manuel Herrera y Obes (1806-1890), Juan José 
de Herrera (1832-1898), Lorenzo Batlle (1810-1887), Juan D. Jackson 
(1833-1892), Francisco A. Vidal (1827-1889), Aurelio Berro (1834-1911), 
Ernesto Velazco (1824-1890), Mateo Magariños Cervantes (1823-1884) 
y Pedro Visca (1840-1912).

31 BiBlioteca NacioNal, Imágenes del pasado: política, políticos, caricaturas (1876-
1903), Cuadernos de historia 10, Montevideo, Tradinco, 2013, 35. Caricatura 
titulada el poder de la espada, el poder de la risa. Periódico La Chancleta del 11 de 
marzo de 1878. Allí aparece la caricatura de Juan D. Jackson.

32 SalteraiN y herrera, Latorre. La unidad nacional, 311.
33 Ídem., 345.
34 Ídem., 369.
35 Ídem., 388.
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elegirá presidente al mismo coronel Latorre (1879-1882).36 Una 
de las primeras decisiones que adopta la Cámara de Represen-
tantes es la de aprobar el siguiente decreto “las disposiciones de 
carácter legislativo, dictadas por el Gobierno Provisional que ha 
regido al país desde el 10 de marzo de 1876 a 14 de febrero de 
1879 continuarán observándose como Leyes de la República”.37 
Entre los firmantes de este decreto se encuentra también el Sr. 
Juan Dámaso Jackson.

En 1879 Latorre aprobó el decreto Ley creando el Registro de 
Estado Civil38, “un jalón más en el proceso de secularización, que 
junto con la ley de Educación Común39, serán saludados, por la 
causa liberal como grandes conquistas”.40

El 13 de marzo de 1880 renuncia41 inesperadamente el presi-
dente y en su retiro de la escena social pública, la presencia amiga 
de Jackson es recordada por la historia de la siguiente manera: 
“Latorre y sus acompañantes llegan a Cerros Colorados, campos 

36 Ídem., 390.
37 SalteraiN y herrera, Latorre. La unidad nacional, 411.
38 Nahúm, Manual de historia del Uruguay 1830-1903, 180.
39 Cf. J. C. loreNte, Contexto filosófico y religioso de la reforma vareliana, «Soleriana» 

5 (1996) 63-85. El autor se detiene en dos corrientes filosóficas en puja así de-
nominadas: espiritualismo y positivismo. Es interesante el estudio de diversos 
exponentes de ambas corrientes, muchos de ellos recordados en el nomen-
clátor de nuestra ciudad: Dr. Plácido Ellauri, Julio Herrera y Obes, Gonzalo 
Ramírez, José Pedro Varela, Dr. Carlos María Martínez, Dr. Francisco Bauzá y 
Mons. Mariano Soler. 

40 J. J. arteaGa, Una visión de la Historia de la Iglesia en el Uruguay, en AA. VV., La 
Iglesia en el Uruguay, 20.

41 En su carta de renuncia expresa “Deberes de conciencia y de dignidad personal, 
me imponen esa inquebrantable resolución, segregando de la escena pública 
mi personalidad política, que si ha pesado algo en la balanza de la estabilidad, 
del mejoramiento y del bienestar del país, me ha impuesto a la vez grandes 
sacrificios, para organizar lo que estaba desorganizado y levantar los ánimos 
de un país desalentado, hasta la esperanza de su reconstrucción político-social 
(…) Al retirarme a la vida privada, llevo el desaliento hasta el punto de creer 
que nuestro país es un país ingobernable”, en A. traVerSoNi – H. Feo, La 
organización del Estado, Cuadernos de Estudio número 12, Montevideo, Ed. 
Kapelusz, 1975, 74-75.



— 44 —

cercados de D. Juan Jackson. Pernoctan en la estancia y al día 
siguiente emprenden la marcha en dirección al norte”.42

Un juicio general sobre el gobierno de Latorre expresa que 
este gobernó “en función de la campaña, aproximándola a la 
ciudad, haciendo desaparecer entre ambas los antagonismos tra-
dicionales, sellando de tal suerte la unidad del país, entorpecida 
por el caudillismo decadente y consagrando definitivamente el 
principio de la autoridad”.43

Para completar el período es designado el presidente del Sena-
do Francisco Antonio Vidal, desde el 13 de marzo de 1880 hasta 
el 28 de febrero de 1882. Este nombra como ministro de guerra 
y marina al comandante Máximo Santos, quien fuera brazo de-
recho de Latorre y “fuerza de su dictadura”.44 Santos será quien 
verdaderamente gobierne. A este período se lo designa con el 
nombre de interinato o interregno.45

El general Santos será elegido 10º presidente constitucional el 
1º de marzo de 1882 y gobernará hasta el 1º de marzo de 1886, 
regresando con él nuevamente el militarismo a nuestro país.46 

Los historiadores, si bien definen los gobiernos de Santos y 
Latorre como militaristas, también hacen notar sus diferencias: 

“Santos es el reverso de Latorre; no tiene razones ni 
propósitos de gobierno, lo mueve sólo la vanidad del Po-
der y el afán de riqueza y de boato. Todo lo que aquél 
tenía de rudo y de rígido lo tiene este de rastacuero y de 
despilfarrador. Ama el lujo, los entorchados, los títulos, 
las fiestas, el exhibicionismo; se hace otorgar grados y ho-
nores; se rodea de una cohorte de militares engalanados; 

42 SalteraiN y herrera, Latorre. La unidad nacional, 475.
43 J. E. piVel deVoto, Historia de la República Oriental del Uruguay 1830-1930, Mon-

tevideo, Medina, 1966, 347.
44 J. M. FerNáNdez Saldaña – J. triGo, Latorre y su tiempo, Montevideo, Arca, 

1968, 20.
45 Cf. Nahúm, Manual de historia del Uruguay 1830-1903, 198.
46 Cf. J. M. FerNáNdez Saldaña, Gobierno y época de Santos, Montevideo, [s.e], 

1940.
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organiza pomposos desfiles y manda construir un palacio. 
Su administración es la más desastrosa que ha tenido el 
país; se apropia de las rentas públicas, malversa los fon-
dos de los Bancos, impone contribuciones exhaustivas, 
no paga los presupuestos. El comercio decae, la campaña 
está abandonada a los desmanes del caciquismo oficial no 
sujeto ya a la rigidez de Latorre (…) Todo el país es anti-
santista, por las mismas razones que fue latorrista. Lato-
rre gobernó despóticamente, pero en pro de los intereses 
generales; Santos gobierna despóticamente, pero contra 
todos los intereses; sólo la clase militar le apoya”.47

Presentamos algunos actos de gobierno en pos de una nueva 
organización del Estado. Muchos de ellos son vividos como ata-
ques directos a la Iglesia Católica.48

Durante el ejercicio de su mandato Mons. Inocencio María 
Yéregui conducirá la Diócesis de Montevideo. Defendió con fir-
meza los derechos de la Iglesia y continuó el trabajo misionero 
y apostólico comenzado por Mons. Vera. Afrontó tiempos muy 
difíciles, de verdadera persecución a la Iglesia por parte del gene-
ral Santos, en el decir de Baldomero Vidal “no dejó nada incó-
lume en el país: las libertades ciudadanas, las rentas nacionales, 
el comercio, la industria, la religión sobre todo, fueron víctimas 
de los antojos, las arbitrariedades y desmanes de aquel hombre 
funesto”.49 

47 A. zum Felde, Proceso histórico del Uruguay, Montevideo, Ed. Universidad de la 
República, 1963, 214.

48 Cf. D. BazzaNo, Un episodio de la secularización uruguaya: El conflicto de la Iglesia 
con el régimen santista en 1885, «Soleriana» 17 (2002) 65-91. El autor contextua-
liza las dificultades que debieron enfrentar el obispo Inocencio María Yéregui 
y su vicario general Mariano Soler con el gobierno de Máximo Santos. Se 
detiene en la discusión de la Ley de Matrimonio civil obligatorio y la Ley de 
Conventos.

49 A. Viola, La Iglesia Católica en el Uruguay, en aa.VV., La Iglesia en el Uruguay, 35 
y 43.
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Con todo, el gobierno de Santos, avanzó considerablemente 
en la organización del Estado y mejoró la administración públi-
ca. Se crearon nuevos Departamentos buscando un mejor ejerci-
cio del poder local.

El proceso de secularización vivido en la sociedad montevidea-
na se radicaliza. A partir de la fundación del «Club Universitario» 
(1868) el espíritu anticlerical fue ganando a la elite intelectual 
montevideana. En 1872 surge la profesión de fe del club raciona-
lista, donde se afirmaba la creencia en Dios, la inmortalidad del 
alma, la defensa de la razón y la libertad. En 1877, fruto de una 
fusión con otras instituciones, nace el Ateneo de Montevideo. 
En 1878 esta corriente funda el diario «La Razón», periódico es-
pecialmente anticatólico, destinado a propagar el racionalismo.

Desde 1875 el positivismo filosófico comenzó a predominar 
en el medio intelectual montevideano. Esta corriente de pen-
samiento culmina en 1884 con la creación de la «Liga Liberal» 
tendencia anticlerical formada en el seno de la masonería.

La comunidad católica lúcida y formada responde desde el 
«Club Católico» con dos destacados intelectuales y políticos de 
la época: Juan Zorrilla de San Martín y Francisco Bauzá (1849-
1899).50

Desde el gobierno se siguió promoviendo la consolidación del 
espíritu nacional. En este espíritu se proclama la Leyenda Patria 
(1789) de Zorrilla de San Martín, resumen poético del sentimien-
to nacionalista que se buscaba afianzar. La Historia de la Domi-
nación Española en el Uruguay (1880-1882) de Francisco Bauzá y 
Artigas de Carlos María Ramírez, fueron alegatos en favor de una 
conciencia nacional a construir.

Durante el período gubernamental de Santos no faltaron re-
voluciones en su contra. Recordamos la represión del coronel 

50 Cf. J. VilleGaS, El método apologético. Expresión histórica del quehacer teológico. A 
la luz del ensayo de paralelo entre el Catolicismo y el Protestantismo de Mariano Soler, 
en AA. VV., Libro Anual Instituto Teológico del Uruguay, Cuadernos del ITU 3, 
Montevideo, Taller gráfico Shera’a, 1976, 87-104.
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Simón Martínez (1881), y la del caudillo Máximo Pérez (1882). 
Estas significaron simbólicamente el fin de la guerra criolla. La 
revolución de Máximo Layera (1885) y la de Quebracho en mar-
zo de 1886 anunciaban “el espíritu de hostilidad latente contra el 
gobierno de Santos”.51

El funesto gobierno de Santos formalmente finaliza el 1º de 
marzo de 1886 y asume la presidencia nuevamente Francisco An-
tonio Vidal, quien renunciará para dejarle nuevamente el lugar a 
Santos. Este asume nuevamente la presidencia el 24 de mayo del 
mismo año.

La oposición al gobernante llega a su fin con el atentado per-
sonal efectuado por el teniente Gregorio S. Ortíz, el 17 de agosto 
de 1886.52 

Santos termina renunciando el 4 de noviembre de ese mismo 
año y se retira a Europa. 

El 18 de noviembre de 1886 la Asamblea General designa pre-
sidente a Máximo Tajes quien “no obstante su grado de general 
y su calidad de hombre de confianza de Santos, lleva adelante 
una política de conciliación y de pasaje normal del poder a los 
civiles, bajo la consigna de trabajar en paz por los intereses de la 
patria”.53 Con su gestión y decisiones, unidas a la incorporación 
de Julio Herrera y Obes, terminó con el militarismo y abrió paso 
a los gobiernos civiles. Gobernará hasta marzo de 1890.

1 .3 . El segundo obispo de Montevideo, Mons . Inocencio María 
Yéregui Goyechea54

Nació en 1833, hijo de Juan Fermín Yéregui, guipuzcoano, y 
de Luisa Goyechea, porteña. Ordenado sacerdote en Buenos Ai-

51 FerNáNdez Saldaña, Gobierno y época de Santos, 37.
52 Ídem. 110-111.
53 D. BazzaNo (et. al.), Breve historia de la Iglesia en el Uruguay, Montevideo, Obsur, 

1993, 55.
54 Cf. chiariNo, Los Obispos de un siglo, 48-84.
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res, en 1858, fue uno de los sacerdotes formados especialmente 
por Mons. Jacinto Vera para mejorar el nivel del clero uruguayo. 
Fue un valioso colaborador del primer obispo, lo acompañó al 
Concilio Vaticano I (1869) y antes (1867) junto con los presbí-
teros Pedro Letamendi y Francisco de Paula Cabrera y Díaz, lo 
acompañan en la celebración del XIX centenario de la muerte de 
San Pedro. Ahí visitarán la gruta de Lourdes.

Sustituyó a D. Juan José Brid como cura de la Matriz de Mon-
tevideo, cuando se desató el conflicto eclesiástico. Nombrado 
cura Rector de la Matriz desde 1863 hasta el 1º de junio de 1877 
cuando será nombrado Vicario General.55

Durante el gobierno de Lato-
rre, en 1878 fue enviado a Roma, 
en misión oficial confidencial, 
para lograr de la Santa Sede la 
erección de la diócesis de Mon-
tevideo.56

Mons. Vera había pedido su 
nombramiento como obispo coad-
jutor o auxiliar. La Santa Sede, sin 
saber de la muerte de Mons. Vera, 
nombra a Yéregui obispo auxiliar 
el 13 de mayo de 1881, con el títu-
lo de Canopo.

Ante la muerte del primer obis-
po, Yéregui ejerció interinamente 

55 J. A. apolaNt, Lista de párrocos de la Iglesia Matriz, hoy Catedral de Montevideo 
1724-1978, en AA.VV., La Iglesia en el Uruguay, 277-279. Escribe el autor “A raíz 
de la Bula Papal del 13-7-1878 [León XIII] se convirtió el 21-1-1879 el Cura 
Rector [que fue el título oficial de los párrocos, aunque ellos mismos se llama-
ron desde el primer día Cura párroco] formalmente en Cura párroco y la Iglesia 
Matriz de Montevideo en Iglesia Catedral y Basílica Menor después de haberle 
sido conferido el título de Basílica Menor ya en 1870. Y en 1897 la Catedral fue 
declarada Basílica Mayor. 

56 arteaGa, Una visión de la Historia de la Iglesia en el Uruguay, 19.
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el gobierno eclesiástico hasta que Roma lo preconiza como se-
gundo obispo de la diócesis, el 22 de noviembre de 1881.57 

Será consagrado obispo el 18 de setiembre de 1881.

1 .4 . Pastoral de Mons . Yéregui

La primera Pastoral de su señoría ilustrísima el Obispo Diocesano58 
fue promulgada con ocasión de la toma de posesión de la Dióce-
sis el 20 de abril de 1882, “la pastoral estaba destinada a exaltar y 
fomentar el amor a Jesucristo y a propagar intensamente el culto 
a su Divino Corazón”.59

Yéregui debió enfrentar tiempos difíciles a partir del ascenso 
al poder de Máximo Santos, cuando se produjo, como dijimos, 
una verdadera “tormenta anticlerical”. Entre otras disposiciones 
que afectaban a la Iglesia, el 22 de mayo de 1885, se promulgó 
la Ley de Matrimonio Civil obligatorio, que imponía la prece-
dencia del matrimonio civil sobre el religioso, con castigos duros 
al sacerdote que desconociera esta norma. El obispo Yéregui re-
dactó una pastoral para aclarar la doctrina católica sobre el sacra-
mento del matrimonio. 

En la Pastoral sobre la divinidad de Jesucristo y de la Iglesia, en el 
capítulo octavo trata sobre el matrimonio cristiano y el civil.60 

57 Carta del Cardenal Jacobini a Inocencio María Yéregui s/d de 1881 “Ilmo. y Rvmo. 
Señor: Nuestro Santo Padre, al elevaros a la Sede Episcopal de Montevideo, 
tuvo, ante todo, en vista, elegir un sujeto de aventajada virtud, recomendable, 
además, por sus esclarecidas dotes y sus eminentes servicios en pro de la Igle-
sia”. Traducción del P. Ramón Morel sj. 

58 Cf. Pastoral de su señoría ilustrísima el Obispo Diocesano don Inocencio María Yéregui 
con ocasión de la toma de posesión de la Diócesis, Montevideo, Empresa tipográfica 
de Villalba y Barros Cerrito 84, 1882.

59 chiariNo, Los Obispos de un siglo, 52.
60 Cf. Pastoral de S. S. I. Monseñor Inocencio María Yéregui Obispo de Montevideo sobre 

la divinidad de Jesucristo y de la santa Iglesia, Montevideo, Imprenta y Encuader-
nación de A. Rius y C.a calle Soriano números 152-154, 1885, 25-30.
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Esta disposición movilizó a miles de mujeres católicas, que 
sostenían que la ley legitimaba “una unión cuyo solo nombre 
repugna a nuestra dignidad: el concubinato legal”. 

También el 14 de julio de 1885 se aprobó la llamada Ley de 
Conventos, dirigida a disminuir el número de casas religiosas 
existentes en el país, invocando los derechos de patronato del 
Estado uruguayo.

El tema educativo61, que profundizaremos en el capítulo quin-
to, también fue objeto de debates. Mons. Yéregui intentó que se 
respetara la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escue-
las públicas, pero no logró su propósito. Además, se hizo más 
intenso el control estatal sobre los establecimientos educativos 
de la Iglesia.

Con el alejamiento de Santos, se iniciaría un período de mejor 
relacionamiento entre la Iglesia y el Estado. Aunque no se logró 
la derogación de las leyes antes mencionadas, sí se suavizaron las 
restricciones impuestas sobre los establecimientos religiosos. 

Una gran preocupación de Yéregui fue la activa presencia de 
los católicos en la sociedad, a través de colegios e instituciones de 
asistencia social, así como la construcción de iglesias y capillas. 

En 1887 nuevamente se dirige al “venerable clero y fieles de la 
Diócesis” con una carta pastoral, ahora “con motivo de la Santa 
Cuaresma y promulgación del Mandato é Indulto Cuaresmal”.62

Una importante iniciativa fue la reunión de los Congresos 
Católicos. El primero tuvo lugar en 1889 y dio nacimiento a la 
Unión Católica. Afirma Juan José Arteaga: 

61 Cf. A. L. palomeque, Historia de la educación uruguaya. Tomo 3, Montevideo, 
Ediciones de la Plaza, 2012.

62 Cf. Pastoral del Ilmo. y Rvmo. Señor Obispo Diocesano Monseñor D. Inocencio María 
Yéregui con motivo de la Santa Cuaresma y promulgación del Mandato é Indulto Cua-
resmal, Montevideo, Tipografía Uruguaya de M. Martínez calle Buenos Aires 
No 155 Esq. Misiones, 1888. 
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“Este Congreso fue fruto de la generación de Soler, 
Bauzá y Zorrilla, ellos fueron los creadores de nuestro 
primer «modelo» pastoral, de un actuar coherente y orga-
nizado junto a la jerarquía. Su plan era el siguiente: ins-
trucción religiosa a través de la predicación y la catequesis, 
administración de los sacramentos en las parroquias, estas 
cada tanto debían ser «sacudidas» por misiones extraordi-
narias, presencia en la educación de la juventud a través de 
la escuela católica”.63

 

Asimismo, siendo Yéregui obispo de Montevideo, comenza-
ron a funcionar los Círculos Católicos de Obreros64, a semejanza 
de los que se habían creado en Francia. Eran fruto de la preocu-
pación social que comenzaba a tener importancia en la Iglesia 
universal, antes de la Encíclica Rerum Novarum (1891). 

El obispo Yéregui fue un hombre de temperamento modera-
do, estilo conciliador, poco intelectual y de profunda moral, gran 
conocedor del corazón humano. 

Finaliza su camino por este mundo el 1º de febrero de 1890, 
al terminar los ejercicios espirituales con su clero.

La placa que aún recuerda su ministerio episcopal en la iglesia 
de Montevideo sintetiza su vida y labor apostólica:

“Inocencio María Yéregui
nacido en Montevideo,

fue, en un tiempo, párroco de esta iglesia catedral

63 arteaGa, Una visión de la Historia de la Iglesia en el Uruguay, 23.
64 Aquí también encontramos a los integrantes de la familia Jackson comprome-

tidos en la ayuda. Cf. círculo católico de oBreroS de moNteVideo, Álbum 
de las bodas de oro 1885-1935, Montevideo, ucar Blanco Hermanos, 1936, 63. 
Encontramos una foto de Clara Jackson de Heber, la hija mayor de Da. Clara 
fue madrina del Círculo y es recordada como una dama “que doquiera esparcía 
las flores y frutos de su labrado corazón, hecho hermoso y exuberante pensil 
de caridad” (página 40). Su hijo Alberto Heber Jackson será vicepresidente de 
esta institución. Cf. M. Vera FerNáNdez, Los cien años del Círculo Católico de 
Obreros del Uruguay, Montevideo, Consejo Superior de los Círculos Católicos 
del Uruguay, 1994; R. FeNocchi, 120 Aniversario Círculo Católico, 1885 -21 de 
junio- 2005, Montevideo, Círculo Católico de Obreros del Uruguay, 2005. 
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y, luego, vicario general.
Fue obispo titular de Canopo, administrador sede vacante,

[y] segundo obispo de Montevideo.
Procuró con extremo interés completar y acrecentar 

las obras apostólicas de [su] predecesor.
Padeció mucho por defender los derechos de la Iglesia

por la que, como esposa suya, tuvo permanente solicitud,
rigiéndo[la] con inteligente y constante prudencia.

Consoló a los pobres con limosna generosa. 
En las angustias fue firme de ánimo.

Vivió 57 años. Fue obispo por 9 años. Falleció el 1 de febrero de 1890.
La autoridad civil, el clero y todo el pueblo,
con sumo dolor y honor, lloraron su muerte.

Sus huesos y cenizas aquí reposan.
El presidente de la República y el Administrador Diocesano 

colocaron [esta lápida].65

1 .5 . La advocación de Nuestra Señora de Lourdes en Montevideo

En el lejano 1516, cuando llega Juan Díaz de Solís a lo que 
hoy llamamos Bahía de Maldonado66, inicia también la advo-
cación de Ntra. Sra. de la Candelaria en nuestras tierras. En el año 
jubilar de 2016 celebramos los ¡500 años de presencia de María 
en nuestra tierra uruguaya y Latinoamericana!67

65 La placa se encuentra sobre los restos mortales de Mons. Yéregui. Agradezco 
al Pbro. Lic. Ignacio Muñoz la traducción de la misma desde el original latino 
que transcribo: 
“Innocentius Maria Yeregui / Montisvidei natus / Olim Huius Ecclesiae Cathe-
dralis / Parochus / Vicarius Postea Generalis / Antistes Canopensis / Titularis 
Sede Vacante Gubernator / Episcopus  Montisvidei Secundus / In complendis 
Augendisque operibus / Apostolicis predecesoris zelantissimus / Pro Tuendis 
Ecclesiae Iuribus Multa Passus / Quam suam ut sponsam diuturna sollicitu-
dine habuit / Solerti Constanstique prudentia regens / Egentes Liberali Stipe 
Consolatus In Angustiis Animo vegetus / Vixit Annos LVII In Episcopatu IX 
Mortuus I Febrarii MDCCCXC Civilis Auctoritas Clerus Populusque Univer-
sus / Summo Dolore Honoreque Mortum Luxere / Eius ossa et cineres heic ac-
quiescunt / Supremus Reipublicae Praeses Ac Diocesis Administrator Posuere”.

66 Cf. D. Vidart, El Uruguay visto por los viajeros, Tomo I: Paraguanazú, el río 
como mar, Montevideo, Banda Oriental, 1999, 21.

67 Cf. C. NicoliNi, María en la pastoral de América Latina, Libro anual «Instituto 
Teológico del Uruguay» 1987, 145-178; N. cotuGNo, Presencia de María en la 
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Ella ha estado presente desde los albores de nuestra Patria.68 
Varias son las advocaciones con las cuales viene saludada y hon-
rada, cada una con su procedencia, historia y tradición: Ntra. Sra. 
de la Concepción, Ntra. Sra. del Carmen69, Ntra. Sra. del Rosario, la Purísi-
ma Concepción, Inmaculada Concepción y Ntra. Sra. de la Fundación70, 
Ntra. Sra. de Guadalupe.71

Con las oleadas migratorias y la llegada de diversas congrega-
ciones religiosas, comienzan a conocerse por estas latitudes al-
gunas advocaciones de la Virgen María. A la colectividad vasca 
debemos el ingreso de la advocación de Ntra. Sra. de Lourdes en 
Montevideo.

Se ha afirmado que en la década de 1880 “inició en Montevi-
deo la advocación a Ntra. Sra. de Lourdes”.72 

Desde nuestro estudio nos preguntamos si la llegada Mons. 
Jacinto Vera a Lourdes en el mes de julio de 186773 no configura 
ya un conocimiento de esta devoción en nuestras tierras.

Iglesia Latinoamericana y en el Uruguay, Libro anual «Instituto Teológico del Uru-
guay» 1987, 207-215.

68 Cf. C. parteli, Virgen de los Treinta y Tres, Tacuarembó, Dar y Comunicar, 1984; 
J. A. preSaS, Historia de la Virgen de los Treinta y Tres, Florida, [s.e], 1988; A. 
SaNGuiNetti moNtero, Teología de la imagen: la Virgen de los Treinta y Tres, en: 
id., Amor, verdad y gratuidad. Reflexiones teológicas, Buenos Aires, Paulinas, 1997, 
159-182; id., Historia de la Virgen de los Treinta y Tres, Florida, Casa del Peregrino, 
1999; id., María: mujer, ícono de esperanza, en Soleriana 22 (2004) 253-298.

69 P. M. de SaN JuaN de la cruz, La Virgen del Carmen en el Uruguay, Buenos Aires, 
Taller Gráfico Bellsolá, 1951.

70 Cf. comité ceNtral del primer coNGreSo mariaNo, La Virgen en las artes, 
Montevideo, Galería Caviglia, 1954, 7. Ver las advocaciones presentes en Mon-
tevideo A. M. BarBieri, 1er Congreso Mariano de la Arquidiócesis de Montevideo. 
Centenario de la Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción, 9 al 12 de 
octubre de 1954, Montevideo, [s.e], 1954.

71 Cf. A. Vidal perri, Los orígenes de Ntra. Sra. de Guadalupe en Uruguay, en Libro 
anual del «Instituto Teológico del Uruguay» 10 (1983), 103-247.

72 Cf. S. moNreal, Advocaciones marianas en Uruguay, http://www.enci-
clopedicohistcultiglesiaal.org/diccionario/index.php/ADVOCACIO-
NES_MARIANAS_EN_URUGUAY 

73 SaNGuiNetti, Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, vol. III, 1022-1023.
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También sabemos que, el 25 de mayo de 1876 (el mismo año 
en que se edifica el Santuario original de Francia), los hijos de 
Clara Josefa Errazquin Larrañaga de Jackson, Juan Dámaso y Cla-
ra Celestina Jackson de Heber (6 abril 1832 – 18 diciembre 1894), 
donan a la iglesia Matriz el terreno que había comprado su ma-
dre con el propósito que se construya un templo “consagrándose 
bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes”.74

Si en 1876 se pensó ya en la construcción de la capilla de 
Lourdes, entendemos que 
estaba presente la devoción 
hacia esta advocación. Si, 
como dijimos ya, el primer 
obispo de Montevideo jun-
to a tres sacerdotes, llega-
ron al Santuario de Lourdes 
en Francia en 1867, quiere 
decir que ya se había des-
pertado un conocimiento 
y devoción que les impul-
só a llegar hasta la gruta de 
Massabielle. Lo mismo pasa 
con algunos integrantes de 
la familia Jackson-Buxareo 
quienes, como veremos en 
el segundo capítulo, llega-
rán también antes de 1880 
a ese lugar.

74 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 86.
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1 .6 . Conclusión

El rápido recorrido por la década de 1880-1890 permitió re-
conocer el proceso de creación del Estado moderno de nuestro 
país. El ocaso de un modelo de sociedad deja paso a otra cultura 
ciudadana. Todo, vivido desde la tensión y el conflicto, recu-
rriendo a la batalla y al atentado, polemizando desde el periódico 
o el ateneo universitario.

Una década guiada sabiamente por los dos primeros obispos 
de nuestra Iglesia. Pastores acrisolados en las dificultades y vicisi-
tudes de la historia. Tenaces luchadores de los derechos de la Igle-
sia en bien del pueblo que apacentaban. Su misionar continuo, 
el permanente diálogo con las autoridades gubernativas, las lúci-
das cartas pastorales, son fiel testimonio de la respuesta pensada 
y constructiva de la comunidad católica. Un laicado de fuste, 
unido a sacerdotes preparados, podrán acompañar con sabiduría 
y profunda reflexión los desafíos que se presentaban.

Presente y comprometida con esta ciudad y su Iglesia encon-
tramos a la familia Jackson Errazquin. Participando en política e 
impulsando acciones concretas en búsqueda de un futuro mejor: 
alambrando los campos, importando ganado, exportando lana, 
fundando la Asociación Rural, apoyando generosamente toda 
iniciativa religiosa en la ciudad.

A través de la inmigración vasca llega a Montevideo el cono-
cimiento de las apariciones de María en Lourdes y es conocida 
la devoción a María bajo este título tan especial para nosotros.

Para la comunidad cristiana, las dificultades vividas entre 1880 
y 1890 son oportunidad de presencia testimonial y anuncio mi-
sionero. Aún en medio de contrariedades la Iglesia no se replegó 
en sí misma. Fue por momentos combativa en la defensa de sus 
derechos.
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Pasamos así al segundo capítulo donde daremos a conocer 
aquellas informaciones que poseemos de los miembros de la fa-
milia Jackson Errazquin.
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Capítulo II

La familia Jackson Errazquin

En este segundo capítulo 
presentamos a la familia de 
John Jackson Ball (1787 – 12 
enero 1854) y Clara Josefa 
Errazquin Larrañaga, a sus 
hijos: Juan Dámaso Jackson 
Errazquin, Sofía Jackson de 
Buxareo junto a su esposo 
Félix Buxareo Reboledo, 
Clara Celestina Jackson de 
Heber, Sofía Elena Gregoria 
Jackson Errazquin (4 enero 
1840 – 5 setiembre 1881) y 
Josefa Isabel Errazquin La-
rrañaga (19 marzo 1813 – 14 
junio 1905), a quienes vere-
mos especialmente compro-
metidos en la construcción 
de nuestra iglesia de Lour-
des (capítulo III). Recomendamos la lectura de este capítulo co-
tejando el Anexo 2.
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Todo lo que han hecho por esta casa e iglesia es digno de 
reconocer y agradecer. Ante la muerte de Da. Clara, sus hijos se 
comprometen en llevar a realidad la voluntad de su “amada ma-
dre”, construir una iglesia consagrada bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de Lourdes. Privilegiaremos toda información que nos ayude 
a conocer a quienes la Providencia Divina colocó en los inicios 
de la primera fundación palotina en Uruguay y América Latina 
(capítulo IV). 

2 .1 .  La familia de Da Clara Josefa Errazquin Larrañaga de Jac-
kson y su matrimonio 

Su padre, Pedro José de Errazquin (1757-1822) proviene de la 
localidad de Leiza, en el territorio de Navarra. Hijo de José Félix 
de Errazquin y Ana Joaquina de Irigoyen.75 

Llega a Montevideo a fines de 1700 y se dedica al comercio, 
volviéndose prontamente un prestigioso hombre de negocios. 
Será varias veces cabildante y en 1808 miembro de la Junta Gu-
bernativa. Se casa el 29 de mayo 1800 con Josefa María Larrañaga 
(1781-1850), vinculándose así a una familia ilustre de la ciudad 
de Montevideo.76 

Del matrimonio nacerán nueve hijos: Manuel José (1801), 
Dorotea (1803), Clara Josefa (1805), Juan Dámaso (1806), Juan 
Isaac (1808), Joaquín Bernardo (1810), Josefa Isabel (1813), Fran-
cisco Javier Nemesio (1815) y José Simón (1819). 

Da. Clara Josefa, la fundadora de la iglesia de Lourdes, contrae 
matrimonio77 a la edad de veinticinco años, en 1831, con el in-

75 Cf. R. GoldaraceNa, El libro de los linajes. Familias históricas uruguayas del siglo 
XIX, Tomo I, Montevideo, Arca, 1976, 123-127.

76 Manuel Larrañaga, hidalgo gipuzcano y Bernardina Píriz tendrán tres hijos: Jo-
sefa María, Dámaso Antonio y Juana, esposa de Pedro Francisco Berro, madre 
del presidente Bernardo P. Berro.

77 Cf. S. GalliNal de BoNNer, El tío Coco, Montevideo, [s.e], 1990, 56.
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glés John Jackson Ball78, de cuarenta y cuatro años, protestante79, 
natural de Leek, condado de Staffordshire (Inglaterra), hijo legíti-
mo de Thomas Jackson y Martha Ball. 

El matrimonio entre un protestante y una católica, “aunque 
no era bien mirado por la Iglesia, era un hecho relativamente 
frecuente en la época y admitido por la autoridad eclesiástica, 
siempre que los hijos fueran educados en la fe católica”.80

Desde 1819 John Jackson vive en Montevideo, hombre presti-
gioso de negocios dedicado al comercio. Llegó al Río de la Plata 
en mayo de 1807 a las órdenes del general John Whitelocke (1757-
1833) con el propósito de conquistar Buenos Aires. Al fracasar la 
misión, fueron muchos los guerreros que de conquistadores pa-
saron a ser conquistados por la tierra hospitalaria que habían co-
nocido. Se afincó así entre los muros de la ciudad que defendía la 
Ciudadela y se ocupó de inmediato de actividades comerciales, 
importaba telas y tenía una casa exportadora de cueros. En 1809 
figura empadronado en la calle San Pedro 59 (hoy 25 de Mayo 
entre Treinta y Tres y Misiones). 

Jackson estimuló el florecimiento social y la organización de 
la campaña e introdujo, junto a Juan Francisco Aguilar, los pri-
meros ejemplares ovinos de razas finas inglesas y españolas. 

En 1825 adquiere los campos de D. Martín García de Zúñiga, 
extensas estancias que abarcaban toda la costa sur de Mansavilla-

78 Cf. m. rodríGuez Gómez, Estancias arte y paisaje del Uruguay, Montevi-
deo, [s.e], 2008, 171-172. Un estudio detenido de la vida y particulari-
dades de Mr. John Jackson envío al estudio de A. mariaNi, Red familiar 
y negocios, Juan Jackson y su hijo Juan D. Jackson en el Río de la Plata, http://
studylib.es/doc/6523168/red-familiar-y-negocios--juan-jackson-y-su-hijo 

79 Cf. J. A. piquiNela, Historia del Protestantismo en el Uruguay 1808-1880, Mon-
tevideo, Central impresiones, 2007. Otra fuente afirma que “Don Juan para 
casarse renunció a su condición de protestante para convertirse a la religión 
católica”, en A. oliVera, Mansavillagra. Crónica Histórica del Pago, Montevideo, 
Ed. Nuestro Tiempo, 1969, 124.

80 J. FerNáNdez techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 
Montevideo, Ediciones de la Plaza, 2010, 76.
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gra, a lo largo de las 14 leguas que tiene el arroyo. Estas grandes 
extensiones (95.600 hectáreas) se continuarían en las estancias 
denominadas San Juan Bautista (ex Estancia del Cerro), Mar-
garita Heber, San Pedro del Timote, El Rincón y Santa Clara. 
También compró tierras en el actual departamento de Soriano, 
Monzón Heber y Santa Elena.81 Para comprar estas tierras, John 
Jackson habría pedido dinero prestado en Inglaterra. Pasaron 
muchos años hasta que volvió a su país natal. La historia cuenta 
que los acreedores estaban impacientes al no recibir noticias de 
John Jackson. Parecían haberse resignado a perder lo que John les 
adeudaba. Sin embargo, “su obsesión era cumplir con la deuda: 
la historia cuenta que los reunió en un lugar y la saldó (…) A su 
muerte en 1854 dejó una gran fortuna en campos, animales y 
bienes”.82

Al firmar su testamento, en 1851, se dirige a sus herederos, los 
hijos legítimos Clara, Juan, Pedro, Sofía, Elena y Alberto, con un 
noble consejo: 

“que amen á la tierra de su nacimiento porque así lo ha 
dicho Dios al corazón del hombre, y porque ella es muy 
digna de ese amor, desde que yo por experiencia (sic) y por 
la lectura, he formado el juicio de que no cede la Banda 
Oriental del Río de la Plata, a ningún otro paiz (sic), en la 
fertilidad del suelo, salubridad del clima, y posición geo-
gráfica”.83

Del matrimonio nacerán 6 hijos: Clara Celestina, Juan Dáma-
so, Pedro José (16 agosto 1835 – 1872), Sofía, Elena Gregoria y 
Alberto Eduardo (30 diciembre 1841 – 3 enero 1864). 

81 Esta estancia es visitada por el venerable Mons. Jacinto Vera y su secretario 
D. Nicolás Luquese, allí el Obispo celebró “el santo sacrificio de la Misa e 
inició una santa misión”, en SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi 
Dei Hyacinthi Vera Episcopi Montisvidei (1813-1881), vol. I, 137-138.

82 rodríGuez Gómez, Estancias arte y paisaje del Uruguay, 172. La anécdota se en-
cuentra en oliVera, Mansavillagra. Crónica Histórica del Pago, 122-124.

83 GoldaraceNa, El libro de los linajes, 125.
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Cuando contrajo matrimonio con Da. Clara84, J. Jackson ya 
era padre de dos hijos. El primero lleva el nombre de Charles Jac-
kson Cabañas (1826 – 1876)85, quien declara en 1874 ante escri-
bano público ser “cristiano de la comunidad Anglicana86, natural 
de Montevideo, de 48 años de edad, hijo de los hoy difuntos D. 
Juan Jackson y Da. Margarita Cabañas”.87

La segunda hija no reconocida lleva el nombre de María Do-
lores Sebastiana Lucía (nacida el 20 de enero de 1827), quien 
aparentemente habría muerto antes que su padre. Sabemos que 
fue bautizada en la iglesia Matriz de Montevideo el 29 de enero 
de 1827.88 El Libro de Bautismos registra el nombre del padre y 
“Madre no reconocida”.

El esposo y padre John Jackson, descansa junto a su mujer, 
cinco de sus hijos y su cuñada Josefa Errazquin, en el panteón 
familiar, ubicado hoy en la parroquia Sagrada Familia. En su tes-
tamento dejó establecido que quería ser enterrado en el cemen-

84 Cf. AHAM, Libro VII, folio 179v. La celebración se realiza en la santa iglesia 
Catedral el 5 de marzo de 1831, fueron testigos Francisco Juanicó y Josefa 
Larrañaga.

85 En su testamento J. Jackson hace constar “Declaro que tengo un hijo natural 
llamado Carlos Jackson, residente en Buenos Ayres (sic), y que nació en 1824 
y por lo cual le he dado la mejor educación posible y le he asistido con sesenta 
libras esterlinas cada año, hasta que, sin mi consentimiento y prematuramente, 
se casó en Buenos Ayres (sic); sin embargo: le hago al dicho Carlos Jackson, y 
en su defecto a sus sucesores legítimos, el legado de diez mil patacones, cuya 
pronta entrega recomiendo á mis albaceas, y con esta manera separo y aparto 
al dicho Carlos Jackson de toda acción á mis bienes, pues es mi voluntad no 
darle más, desde que lo he atendido debidamente; él está emancipado, y yo 
dejo hijos legítimos”, en GoldaraceNa, El libro de los linajes, 126.

86 Cf. J. VilleGaS, Protestantes en el Río de la Plata, «Soleriana» 10 (1998) 277-296. 
El autor estudia el relato de un misionero protestante William Gregory que 
visita Montevideo en 1798 y 1799. Interesante sus observaciones y los aspectos 
religiosos en los que se detiene.

87 Archivo General de la Nación Argentina, año 1875, Legajo 6469. Citado por 
GoldaraceNa, El libro de los linajes, 126. El registro de Bautismos de la comu-
nión Anglicana de Montevideo comienza en 1840.

88 Cf. GoldaraceNa, El libro de los linajes, 126. Cf. AHAM, Libro XVIII, acta 129. 
No figura el nombre de los abuelos y como padrinos figuran Josef [Artesano] 
Salazar y María Josefa Prietto.
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terio católico, expresando que “si no hubiese inconveniente para 
ello, pues de lo contrario es mi voluntad que lo sea en la Chacra 
de Manga, donde antes había una cruz, y así lo tendrán presente 
mis albaceas; como también, que mi entierro debe ser modesto y 
sin ostentación alguna”.89 

El historiador de la familia Jackson agrega “algún inconve-
niente hubo, porque finalmente fue enterrado en la Chacra de 
Manga, donde años después sus hijos fundaron la Escuela Agrí-
cola Jackson. Cuando su esposa e hijos construyeron la Capilla 
Jackson con el panteón familiar, solicitaron a las autoridades ecle-
siásticas dispensa para que el protestante John Jackson descansara 
junto a los suyos en dicha capilla y la obtuvieron”.90

2 .2 . Presentación de Doña Clara, sus hijos y la tía Josefa Erraz-
quin

Al entrar en la iglesia de Lourdes, mirando hacia el altar, a 
mano derecha, encontramos sobre la fuente de agua bendita una 
placa que reza “rogad por el descanso eterno de la Sa. Da. Clara 
E. de Jackson, fundadora de esta Iglesia”. 

89 GalliNal de BoNNer, El tío Coco, 59.
90 FerNáNdez Techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 79, 

nota 173.
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El espacio que dedica la historia palotina a esta gran mujer y a 
su familia, es escaso y limitado. Se habla de “una familia católica 
inglesa de esa ciudad, los Jackson”91 o se define a la fundadora 
de la iglesia como “rica, católica y muy vinculada a la alta clase 
extranjera de Montevideo”, agregándose que “la viuda Clara era 
una piadosa dama”.92 

Todo lo que han expresado es correcto, pero lo entendemos 
insuficiente. Es un deber de justicia profundizar en la vida y obra 
de esta familia que tanto ha brindado a la iglesia de Montevideo, 
a varias congregaciones e institutos religiosos y a la comunidad 
palotina.

Buscando que al ingresar al templo sepamos algo más de la 
fundadora, deseo detenerme en su ser madre. Para ello me per-
mito compartir algunos pasajes de una carta recibida por Da. 
Clara en 1841. La misma no llega a nosotros completa, por ello 
no sabemos quién es el firmante. Ciertamente, es un familiar 
muy cercano, por la confianza y temática que aborda. La epístola 
comienza asegurando la comprensión ante la falta de respuesta 
a una carta enviada precedentemente. Quien escribe entiende 
que el cuidado de los pequeños “no te dejará muchos momentos 
tranquila ni descuidada”, hace referencia a la “bulliciosa caterva”, 
es decir, sus cinco hijos pequeños, quienes en esa fecha (1841), 
tenían entre nueve años y nueve meses. Se sorprende ante “el 
anuncio de la proximidad del sexto hijo.93 Eso sí que es llevar el 
objeto del matrimonio. Criar hijos para el cielo”. Y expresa algún 
pensamiento que debemos entender referido a su esposo John 
Jackson, “aunque mucho me sospecho que el hombre sea algo 
inclinado a lo profano, si sacamos tu concurrencia, por el carác-

91 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 37.
92 FoNTaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 24.
93 El 30 de diciembre nacerá el sexto hijo Alberto Eduardo. 
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ter que demuestra en aumentar de cinco (a quien tengo ganas de 
coscorronear)”.94

Seguimos profundizando en el género epistolar. Son signifi-
cativas dos cartas de Da. Clara dirigidas al mayor de sus hijos 
varones, Juan Dámaso.95 Las incorporamos en un todo pues sólo 
así se comprenderán y disfrutarán. El texto que sigue nos reporta 
el ambiente familiar Jackson Errazquin, a quienes queremos co-
nocer siempre más.

[CARTA 4]

Diciembre, 1857

Querido Juan

No he contestado a tu carta esperándote (…) de un 
momento a otro. Después de las noticias o temores que 
hay. Joaquín nos dijo te había escrito aconsejándote no 
volvieras tan pronto, lo que me pareció muy prudente, y 
como hasta ahora no han cambiado en parte los aconteci-
mientos, no puedo aconsejarte lo contrario, a pesar de que 
creo que harás falta en tu Barraca. Esperemos unos días a 
ver en qué quedan los asuntos políticos. Aquí se dice está 
la compaña sosegada y parece que todos los temores que 
hay, según los preparativos que se toman en el Pueblo, son 
de los Perversos Porteños, en protección de los conserva-
dores. Así que todo el miedo es en Montevideo, por lo 
que estamos muy tranquilas en nuestra quinta.

He recibido carta de Alberto96 desde Madeira. Me dice 
se haya mejorado, pero no me complace el saber que tiene 
que estar aplicándose cáusticos en la espalda y el pecho y 

94 correspoNdeNcia de la Familia saNGuiNeTTi GalliNal, Carta 1, 8 de octubre 
1841. Emisor desconocido.

95 correspoNdeNcia, Carta 4, diciembre 1857 y carta 7, octubre 3 de 1860.
96 El sexto hijo de Da. Clara.
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temo que vamos a tener en Alberto otro Clarita97 en lo 
delicado. Me pide lo disculpe con Uds., pues tiene muy 
sensible las espaldas por haber tenido los cáusticos recien-
temente, lo que no lo deja agachar.

Con las carretas fueron las 6 botellas de vino jerez y 2 
de coñac con 2 ollitas de dulce que pedías para tío Pepe98 
y no olvidé de mandarle las 2 de guindado que tenía del 
año pasado. Nos son difíciles los mandados para el pue-
blo, por eso no sé si podremos conseguir a tiempo aquel 
para hacer un poso de guindado para el año que viene. 
Sofía está empeñada en hacerte dulce de guindas, no sé si 
lo pondrá en obra.

La quinta se ha compuesto un poco con la lluvia últi-
ma que vino de perillas, pero ya se está resintiendo todo 
con la seca. Si hubieras estado aquí estos días, puede que 
hubieses entrado por la especulación de comprar trigo, 
que se está vendiendo a 4 y 5 pesos y hubieses llenado el 
almacén de casa, que está vacío.

Espero que Pepe se encuentre ya mejorado. Dile que 
coma a toda hora churrasquito, que entona mucho el es-
tómago y que no se acuerde nada más que de cuidarse 
y ponerse fuerte para el invierno. Que salga a pasear y 
me busque enredaderas bonitas y margaritas blancas para 
cuando venga a la quinta, adonde lo esperamos.

Estos días hemos estado esperando a Pedro99, que nos 
anunciaron venía de peón en una tropa de ganado. ¿Será 
cierto? Dile de mi parte que me voy a retratar y mandarle 
el retrato, a ver si de este modo me recuerda. Veremos si 
viene con Pancho100, a quien esperamos el mes que viene. 

97 Se refiere a Clarita Heber Jackson, primogénita de Gustavo Heber y Clara 
Jackson.

98 Hace referencia a su hermano menor José Simón Errázquin Larrañaga. 
99 El tercer hijo de John y Clara.
100 Hermano de Da. Clara conocido como “Pancho”, administraba las estan-

cias “Santa Clara” y “El Rincón”, en Juan José arTeaGa, Los tiempos de 
antes en la estancia del Cerro. El pago de «Copetón», Montevideo, Impresora 
Adroher, 1952, 5. 
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Dales a todos miles de recuerdos y a Pancho, que sien-
to no tuviese su casa pronta antes para haber recibido a 
Pepe con más comodidad porque temo que esta falta lo 
obligue a venirse antes de lo que pensaba.

Recibe muchos recuerdos de todos y el afecto de tu 
siempre A. Madre

Clara E. de Jackson.
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[CARTA 7]

Octubre 3 de 1860

Querido Juan

Recibí tu carta y por ella tuve el gusto de saber te en-
cuentras con buena salud y satisfecho de tu compra. Es-
pero corresponda a tus deseos el resto del campo por ver. 
(…)

No hay novedad particular en la familia, sólo la muerte 
del inquilino de Don Jaime. El resto todos están buenos. 
Las de casa se preparan para ponerse en viaje el martes, 
lo que estoy deseando con la esperanza de que Clarita se 
mejore con el cambio de aire, porque la pobre está cada 
vez más atrasada de salud.

Ya le habrán impuesto de la bulla y susto en que ha 
puesto a todos la pillada del baúl de títulos y expedientes 
robado en Buenos Aires y traídos aquí para negociarlos. 
Creo que si tuviese eso antes de nuestra compra, no me 
hubiera animado, tal es la desconfianza y susto que tene-
mos todos, que nos parece no hay nada que no sea falsi-
ficado, pues están mezclados en el asunto, según opinión 
general, mucha gente de la que se tenía por santa.

Como Sofía te escribe, supongo te informará de todas 
las menudencias que te interesan, por consiguiente excuso 
repetir nada más. Sólo avisarte que si las muchachas se 
van el martes, procuraré lo más pronto posible, tomaré el 
camino de mi quinta. 

Adiós. Te deseo salud y felicidad y con recuerdos de 
todos se despide como siempre tu A. M.

Clara E. de J.

Una carta es un cauce de comunicación escrita entre dos per-
sonas ausentes o, lo que es lo mismo, un escrito enviado a una 
persona ausente para hacerle saber lo que diríamos si estuviéra-
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mos en condiciones de hablar con ella.101 Es una conversación 
por escrito. Ellas revelan opiniones, descubren aspectos íntimos 
de una persona, la verdadera situación en que se encuentra el 
emisor. Al ser un mensaje dirigido en la intimidad, ellas son sin-
ceras, manifiestan pensamientos íntimos y actitudes personales 
frente a hechos externos.

Su hijo Juan Dámaso, el mayor de los varones, al morir su 
padre John, se convierte en el responsable de los negocios de 
la familia, de ahí las referencias y mención a la especulación de 
comprar trigo y a la compra que entiende “nuestra” en la segunda 
carta.

Las cartas transmiten la vida de familia, los infaltables pro-
blemas de salud (Alberto y Clarita), lo ponen al corriente de las 
últimas noticias políticas y de la sociedad en general. Su madre 
le habla de los hermanos y lo pone al corriente de varios asuntos 
relacionados con la naturaleza, como son la seca y su repercusión 
en el campo.

Hace referencia al dulce de guindas que Sofía se empeña en 
hacerle llegar a su hermano. Al final del presente capítulo, por 
medio de una descripción, conoceremos algo de la quinta donde 
vivía la familia y los árboles exóticos que poblaban el jardín. 

Varios temas son recurrentes y omnipresentes en el epistolario 
familiar: la muerte, enfermedades y pestes, junto al temor cons-
tante de posibles levantamientos e insurrecciones populares.

2.2.1. Juan Dámaso, el bienhechor de la iglesia de Lourdes

Las cartas de su madre nos permitieron acercarnos al primer 
bienhechor en la construcción de nuestra iglesia. Luego de Da. 
Clara Josefa, la fundadora, es su hijo varón, Juan Dámaso, quien 
vela por la concreción de los anhelos de su madre. Su generoso 

101 Cf. Carta, en D. eStéBaNez calderóN, Diccionario de términos literarios, Madrid, 
Alianza, 1999, 138.



— 69 —

aporte inicial, ciertamente en nombre de toda la familia, posibi-
litó el comienzo de la construcción. Lo veremos comprometido 
en todo el desarrollo de la obra, varios son los registros de su 
magnánimo aporte en bien de la obra iniciada. Conocía las res-
ponsabilidades propias de integrar una comisión, pues en años 
anteriores el mismo Mons. Jacinto Vera lo había nombrado, jun-
to a los presbíteros Rafael María (24 octubre 1837 – 5 febrero 
1900) e Inocencio María Yéregui Goyechea, miembro de la Co-
misión encargada de la construcción del Seminario Conciliar.102

Los siguientes datos biográficos que presentaremos se unen al 
propósito de este capítulo: conocer mejor a los bienhechores de 
nuestra iglesia. 

Sabemos que fue bautizado103 en la fe católica el 2 de enero de 
1833, siendo su madrina Juliana Juanicó (o Joanicó) y su padrino 
Domingo Antonio Larrañaga. Su segundo nombre lo lleva en 
reconocimiento al tío de su madre Mons. Dr. Dámaso Antonio 
Larrañaga (10 diciembre 1771 – 6 febrero 1848)104, primer Vicario 
Apostólico de Montevideo.105 

Estudió en el Stonyhurst College, de los Jesuitas de Inglaterra 
y realizó prácticas de comercio en ese país y en Estados Unidos 
entre 1851 y 1858.106

Ante la muerte de su padre (1854), se hace cargo de la adminis-
tración de los bienes familiares y como tutor de sus hermanos.107 
Por ello, es correcto definirlo como el primogénito varón respon-

102 Cf. FerNáNdez techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 
75.

103 AHAM, Libro XXI, acta 27.
104 Viola, La Iglesia Católica en el Uruguay, 35.
105 Cf. C. parteli, Dámaso Antonio Larrañaga en id., Pastor de la Iglesia de Montevi-

deo, Montevideo, [s.e] 1974, 124-130; G. GoNzález merlaNo, Dámaso Antonio 
Larrañaga forjador de la libertad religiosa y la libertad de prensa en los inicios de nuestra 
patria, «Soleriana» 31-32 (2010-2011) 159-169.

106 Cf. Jackson Juan Dámaso, en J. M. Saldaña, Diccionario Uruguayo de Biografías 
1810 – 1940, Montevideo, Editorial Amerindia, 1945, 663-664.

107 oliVera, Mansavillagra. Crónica Histórica del Pago, 125.
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sable de las empresas de la familia. Dedicado a construir una red 
mercantil entre comerciantes, transacciones de importaciones y 
exportaciones. En el decir de Mariani “integrante de la segunda 
generación, encargado de innovar y hacer prosperar los negocios, 
mediante las más diversas inversiones, ejercer con limitaciones, 
las funciones de jefe de familia”.108 Ejerció también la actividad 
de banquero, fue integrante del Directorio del Ferrocarril central 
y de diversas compañías públicas. Heredó una importante barra-
ca ubicada “en las calles Cerro Largo y Ciudadela”109, lindero con 
el terreno en el que se construirá la iglesia Ntra. Sra. de Lourdes.

En 1857, durante la epidemia de fiebre amarilla que asola a 
Montevideo, ejerce un papel destacado en la atención de los 
apestados.110 Contribuyó financieramente y ayudó personalmen-
te también en la posterior epidemia de cólera (1867), “su gene-
rosidad no sólo fue de orden material sino que acudía personal-
mente a donde era necesaria su presencia”.111

Heredó de su padre grandes extensiones de tierra. En las pro-
piedades de los Jackson se buscó transformar la realidad del medio 
rural uruguayo, mestizaron el ganado, se mejoraron las majadas, 
se alambraron los campos y, en cierta forma, se forjó el Uruguay 
como país agro exportador. Su padre había introducido desde In-
glaterra y Argentina los lanares de carne de la raza South Down. 

D. Juan Dámaso se une en Matrimonio con Felicia Petrona 
Vicenta Cibils Buxareo (31 diciembre 1843 – 19 marzo 1907)112, 

108 mariaNi, Red familiar y negocios, 12.
109 oliVera, Mansavillagra. Crónica Histórica del Pago, 125.
110 Cf. FerNáNdez techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 

76-77. 
111 oliVera, Mansavillagra. Crónica Histórica del Pago, 125.
112 Sus restos mortales descansan en la capilla Santuario Eucarístico Nacional de 

las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento, en Mercedes 1371 (Mon-
tevideo). Bienhechora de esta iglesia y colegio adjunto. Una placa en letras 
de bronce la recuerda así “La bondad de su corazón caritativo derramaba las 
ternuras de una madre. Su alma grande y noble irradiaba los esplendores de 
una reina”.
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el 14 de enero de 1861113, hija de Jaime Cibils114 y Plácida Buxa-
reo, no dejando descendencia.115 

Con su suegro Jaime Cibils, tenían a su cargo la construcción 
de un dique de arena, con un muelle anexo que fue conocido 
como dique “Cibils-Jackson”.116

En repetidas oportunidades ejerció la presidencia de la Comi-
sión de Caridad y Beneficencia Pública, que tenía a su cargo la 
administración del Hospital de Caridad (hoy Hospital Maciel). Fue 
senador de la República, hombre dinámico, político y emprende-
dor.

Era un hombre de confianza de Mons. Jacinto Vera, lo atesti-
guan sus múltiples cartas dirigidas a él. Al ser el responsable de la 
familia Jackson ayudó siempre generosamente en todas las obras 
impulsadas por el obispo. Se cuenta que Mons. Vera procuró un 
reconocimiento público a su generosidad, deseando para ello tra-
mitarle una condecoración pontificia. El obispo, de paso en sus 
visitas pastorales, varias veces se hospedó en sus estancias y cele-
bró allí la Eucaristía. El Sr. Juan Dámaso suplicaba saber con ante-
lación el pasaje del obispo misionero de modo de poder preparar 
el terreno con avisos e invitaciones entre las familias. Demostró 
siempre una especial preocupación por la instrucción de los igno-
rantes en la fe, para ello envió misioneros a sus estancias.117

113 Cf. AHAM, Libro XI, folio 188. Fueron padrinos de la boda: Jaime Cibils y 
Elena Clara Errasquin (sic). 

114 Cf. Cibils Jaime, en Saldaña, Diccionario Uruguayo de Biografías 1810 – 1940, 
328.

115 Cf. GoldaraceNa, El libro de los linajes, 57-60.
116 A. caStellaNoS – M. SeGarra, Nomenclatura de Montevideo, Montevi-

deo, [s.e], 2000; GoldaraceNa, El libro de los linajes, 58; http://www.
elpais.com.uy/economia/noticias/anos-dique-armada-ex-cibils.html; 
http://www.histarmar.com.ar/AcademiaUruguayaMyFl/2003/Dique-
Armada.htm

117 Carta de D. Juan Jackson a D. Juan Leared, fechada el 13 de diciembre 1882, 
allí dice “Van dos misioneros a San Clara, que a su debido tiempo llegarán al 
Cerro. Deseo que usted haga cuanto esté a su alcance para facilitarse su misión, 
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Participó desde los primeros intentos por lograr la llegada de 
los Salesianos a Uruguay118, junto al Pbro. Rafael Yéregui y a su 
cuñado Félix Buxareo. Colaboró también con la comisión encar-
gada del equipamiento del colegio Pío, fundado en 1877, y adqui-
rió junto con Buxareo los terrenos para el noviciado salesiano en 
Las Piedras, que comenzaría en 1887.119

Compartía con Mons. Luis Francisco Pedro Lasagna (4 mar-
zo 1850 – 6 noviembre 1895), la preocupación por el desarrollo 
tecnológico e intelectual de la nueva República. Por su iniciativa 
y a su costo se implantó en la zona de Puntas de Manga, la pri-
mera escuela agronómica del país en un predio de más de 500 
hectáreas, posteriormente conocida como “Escuela Jackson”.120 
Trajo docentes especializados de Francia para la formación de los 
profesores.

Muere en Montevideo, a los 59 años, y sus restos descansan 
en la ya mencionada capilla Jackson del barrio Atahualpa. 

2.2.2. Sofía y Félix, su devoción a Ntra. Sra. de Lourdes

De Sofía, tercera hija del matrimonio Jackson-Errazquin, sabe-
mos que fue bautizada el 13 de diciembre de 1837 y sus padrinos 
fueron sus tíos Manuel Errázquin y Josefa Isabel Errazquin.121 

que es la de instruir a los ignorantes, sean ellos del establecimiento o vecinos”, 
en arteaGa, Los tiempos de antes en la estancia del Cerro. El pago de «Copetón», 105.

118 F. lezama – D. Sturla (coordinadores), Una historia nos impulsa. 125 años de 
presencia salesiana en Uruguay, Montevideo, Ed. El País, 2001, 88.

119 Cf. J. E. Belza (compilador), Lasagna el obispo misionero. Introducción a la historia 
salesiana del Uruguay, del Brasil y del Paraguay, Buenos Aires, Instituto Salesiano 
de Artes Gráficas (ISAG), 1969, 201.

120 Cf. F. J. poSe, Soler y los Salesianos, Montevideo, [s.e], 2014, 39-47.
121 AHAM, Libro XXII, acta 68.
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D. Félix Buxareo122 se casó en segundas nupcias123 con Sofía 
en 1870.124 Tuvieron por lo menos una hija quien murió en la in-
fancia.125 Tras el matrimonio, la inmensa fortuna de Sofía seguirá 
siendo administrada por su hermano Juan Dámaso.

Por justicia y gratitud, debemos presentar a Félix Buxareo Re-
boledo126, pues junto a su esposa estuvieron siempre cercanos 
ayudando a nuestra iglesia de Lourdes. Sabemos que fue miem-
bro de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo, de 
la Comisión Nacional de Caridad y finalmente del Senado de 
la República. No es sólo cuñado de Juan Dámaso, será socio en 
varios emprendimientos comerciales, amigo y compañero del 
primer bienhechor de nuestra iglesia. 

Mucho se ha dicho sobre la modestia de vida del matrimonio, 
aun conociéndose su inmensa fortuna. En 1884 el arquitecto 
Luigi Andreoni (7 octubre 1853 – 20 mayo 1936), construye el 
palacio que será residencia del matrimonio.127 Por el contrario, no 
faltó quien criticara la realización de dicha obra, entendiéndose 
que a lo largo de los “… salones se derrocharon costosos esplen-
dores, veleidades de lujo que cosquilleaban a las clases altas fini-

122 GoldaraceNa, El libro de los linajes, 208. Presenta a la familia Buxareo. De Félix 
dice “…Josefa contrajo matrimonio en 1855 con Félix Buxareo Reboledo y 
murió en 1864; su viudo se casó después con Sofía Jackson Errazquin”, aquí 
página 208.

123 En 1855 contrae matrimonio en primeras nupcias con Josefa Oribe Contuc-
ci (hija del Gral. Manuel Oribe), muere en 1864. Del matrimonio nace Félix 
Buxareo Oribe (1858-1930), lo veremos en la correspondencia de la familia 
estudiando en Francia.

124 Buscamos en los libros de la iglesia Catedral desde 1861-1873, allí no consta. 
Tampoco hemos encontrado en los registros de la Parroquia Ntra. Sra. de los Do-
lores (Reducto), donde comienzan las anotaciones en 1872.

125 Cf. FerNáNdez techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 77.
126 Cf. Buxareo, en GoldaraceNa, El libro de los linajes, 54-60.
127 Cf. S. rodríGuez Villamil, Vivienda y vestido en la sociedad burguesa (1880 – 

1914), en J. P. BarráN – G. caetaNo – T. porzecaNSki, Historias de la vida priva-
da en el Uruguay. El nacimiento de la intimidad 1870 – 1920, Montevideo, Taurus, 
21998, 75-112. 
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seculares, para quienes tal vez las caritativas devociones fueron 
también otra manera de exteriorizar su opulencia y poderío”.128 

Según el P. Fernández “el magnífico palacio Buxareo Jackson 
(…) era propiedad de Da Sofía y no del matrimonio”.129 

Al morir Da Sofía (1900) antes que D. Félix (1901) “legó el 
palacio al Arzobispado de Montevideo para que fuera sede del 
Palacio Arzobispal, pero estableciendo que dicha donación se 
haría efectiva después de la muerte de Don Félix”.130 

El gran bienhechor de la iglesia de Lourdes muere el 6 de agos-
to de 1901, “…tres obispos (Soler, Isasa y Stella) presidieron el 
doliente cortejo que llevó su cadáver desde la mansión de la calle 
Uruguay hasta el Cementerio Central”.131

2.2.3. Notre Dame de Lourdes en la vida del matrimonio y la fami-
lia Jackson

Corría el año 1877, siendo más precisos, nos referimos a la 
carta de Juan Dámaso Jackson escrita desde Montevideo y diri-
gida a su hermana, fechada el 10 de marzo. El borde de luto de 
la misma nos introduce rápidamente en el dolorosísimo hecho 
que enluta a toda la familia Jackson Errazquin: Clarita Heber Jac-
kson (1859-1877), hija de Gustavo Heber Wichelhaussen y Clara 
Jackson Errázquin, muere de tifus mientras viajaba por Europa 
con sus tíos Sofía Jackson y Félix Buxareo.132 Recordamos que fue 
definida por su abuela como “delicada” de salud.133

D. Juan Dámaso se dirige a su hermana Sofía con las siguien-
tes palabras:

128 Cf. Buxareo, en GoldaraceNa, El libro de los linajes, 56.
129 FerNáNdez techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 79.
130 Ídem., nota 172.
131 GoldaraceNa, El libro de los linajes, 56. En la pared exterior de la capilla del 

cementerio central se encuentra la placa que indica el lugar de su descanso.
132 Cf. GalliNal de BoNNer, El tío Coco, 64.
133 Cf. nota 97 de la carta 4.
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“Cuán terrible tu prueba querida hermana, pero valor, 
pues creo has sido escogida para alivio de tu pobre her-
mana. Creo firmemente que el destino de nuestra querida 
Clarita era pronto para el cielo. Ella y su madre ofrecieron 
su separación antes de tener lugar, al Señor. Tú la llevaste a 
la Gruta de Lourdes. Allí la Santa Virgen, la más pura, sin 
mancha, prefirió presentarla al Señor antes que las pruebas 
en este destierro, empañaran su pureza”.134

134 correspoNdeNcia, Carta 12, Montevideo 10 de marzo de 1877.
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Esta primera mención al Santuario original de Lourdes en la 
correspondencia familiar es un grito de dolor y sufrimiento de 
toda la familia.

En una carta posterior que Sofía dirige a su hermana Clara, 
madre de Clarita, le expresa:

“Qué te puedo escribir Clara, sino que soy tan des-
graciada como tú, pues si has perdido a tu hija, yo he 
perdido lo que me habías confiado, a la que tanto quería. 
Te supondrás los días que he pasado, pensando en ti, en la 
cuenta que tenía que darte. Créeme Clara, hemos hecho 
lo que humanamente se podía hacer. Desde que se enfer-
mó, no me he apartado ni de noche ni día de ella. No se 
ha cometido ninguna imprudencia. No bien le dolió la ca-
beza llamamos médico. Todo fue en balde. La Virgen se la 
llevó. Le ofrecí al Corazón de Jesús cuanto tenía para que 
la dejase. Todo fue en vano. Ahora no vivo sino pensando 
en ti. No te enfermes por Dios. Cuídate para tus hijos y 
por mí, pues no sé lo que sería de mí si esto sucediera.

Estoy aquí con Carmen Cibils. No sé qué hacer ni a 
dónde ir.

Escríbeme si puedes. Dime que crees que he hecho por 
ella lo que hubiera hecho por mi hija. Tú sabes lo que 
quiero a tus hijos. Me conoces, pero se me oprime el co-
razón pensando en que puedas decir, si yo hubiera estado, 
esto no hubiera sucedido.

El Señor nos exige a ambas un sacrificio terrible, mucho 
me ha costado someterme y decirle, hágase tu voluntad.

Adiós. Ahora nada más puedo decirte, sino que te cui-
des por tus hijos y por esta, tu pobre hermana

Sofía”.135

Cuando la misma Sofía escribe a su querida “tía Pepa” asevera 
“cuanto más pienso, más veo que la Virgen se la quería para sí”.136

135 correSpoNdeNcia, Carta 14, Jerez 5 de abril de 1877.
136 correSpoNdeNcia, Carta 15, Valencia 2 de mayo de 1877.
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Pasados los días dolorosos, le recuerda a su hermana Clara 
que en Lourdes, habían dejado una generosa ofrenda en bien de 
la construcción del Santuario. A su hermana le comenta:

“… en Lourdes habíamos ofrecido con Félix para la 
Iglesia que piensan construir, un altar en nombre de Mon-
tevideo, 1.000 pesos nuestros y otros 400 de suscripción. 
Cuando vuelva a esa veremos cómo arreglamos esto. Había 
pensado hacer un regalo, pero después me decidí por esto 
para ver si la Señora nos da la paz para la tierra y tiene com-
pasión de nosotras. La Iglesia no se hará hasta de aquí a 2 
o tres años, así que tengo tiempo para pensar sobre esto”.137

Otro signo de unidad con el Santuario es el estandarte de Lour-
des que Sofía manda preparar desde Uruguay. No sólo confía en el 
buen gusto de sus hermanos y en la colaboración de estos para cos-
tear con los gastos, sino que también apela a la ayuda “de cualquier 
otra persona, pues así no sería don de la familia Jackson sino de 
Montevideo, que es lo que yo deseo sea, una ofrenda del país”.138

Existe un modo peculiar de estar unidos a Lourdes. En varias 
oportunidades, mencionan en la correspondencia familiar, diver-
sas imágenes de la Virgen de Lourdes y especifican quien es el 
escultor (M. Isac Robert) que las fabrica en Francia. Será Sofía 
quien prometa enviarlas a Montevideo para diferentes personas, 
una para Mercedes Real de Azúa, otra para Encarnación y habla 
de enviar una que será de su propiedad. Junto a otros temas dice, 
“cuando te mande mi Virgen de Lourdes”139 y más adelante cum-

137 correSpoNdeNcia, Carta 18, Estocolmo 2 de agosto 1877. Ciertamente hace 
referencia a la iglesia del Rosario la cual será consagrada el 16 de julio de 1883. 
Cf. Bucca (ed.), Tutto su Lourdes, 24-25.

138 correSpoNdeNcia, Carta 25, Lyon 14 de enero de 1879.
139 correSpoNdeNcia, Carta 27, París 3 de febrero 1879. Un detalle que nos ha 

sorprendido, en varias casas religiosas de Montevideo donde la familia Jackson 
ha colaborado en la fundación hemos encontrado una imagen de la Virgen de 
Lourdes (primer convento de las Hermanas de la Visitación “Salesas”, Colegio 
Dominicas, parroquia San Francisco, parroquia Sagrada Familia, Hermanas de la 
Caridad Cristiana).
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ple con el deseo comunicando a su hermana, “así que ya mandé 
la Virgen de Lourdes”.140

El mismo escultor llega a preparar una gruta que Sofía “había 
encargado para el Asilo”.141 

Siempre insiste que no envía a Montevideo cualquier imagen. 
Resalta la belleza de las mismas y explica que es la hija del escul-
tor quien retoca dichas imágenes para que inspiren devoción y 
exclama “ahora comprendo por qué las imágenes de Isac Robert 
son tan devotas y es porque las expresiones dada por mano de 
mujer joven, bien educada y religiosa”142, no se comparan con 
otras. Hoy en día, además de la imagen que preside la iglesia de 
Lourdes, encontramos imágenes de la Virgen en la parroquia San 
Francisco, Sagrada Familia, en el colegio Santo Domingo de las Her-
manas Dominicas y en el antiguo convento de las Hermanas de 
la Visitación (Salesas), hoy parroquia San José y Maximiliano Kolbe.

En Lourdes, Sofía y Félix celebrarán la semana santa de 1878 
y ese recuerdo será inolvidable.143 

El matrimonio siempre deseará retornar144 a Lourdes, pues allí 
es el lugar donde confiar intenciones y necesidades. A los pies de 
la Virgen dejarán la búsqueda denodada de sacerdotes y religiosos 
para las diversas obras que la familia pensaba comenzar en Monte-
video. Es Sofía quien comparte su intención cuando dice, “ahora 
voy a encomendar el asunto a la Virgen de Lourdes para que nos 
ayude”145, “después que encomendé toda la tierra y las obras a la 
Virgen se me ha quitado un poco el peso del corazón”.146

140 correSpoNdeNcia, Carta 31, París 25 de marzo 1879.
141 correSpoNdeNcia, Carta 28, París 19 de febrero de 1879.
142 correSpoNdeNcia, Carta 32, París 4 de abril de 1879.
143 correSpoNdeNcia, Carta 33, París 18 de abril de 1879.
144 correSpoNdeNcia, Carta 42, Londres 18 de agosto 1879 y Carta 43, París 10 de 

setiembre de 1879.
145 CorreSpoNdeNcia, Carta 45, París 29 de septiembre 1879.
146 correSpoNdeNcia, Carta 30, París 4 de marzo 1879.
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El Santuario de Lourdes es meta de peregrinación, allí llegan 
buscando curación y salud, “en Notre Dame de Lourdes, por 
cuya intercesión se hacen el mayor número de milagros”.147 

Desde Francia se multiplicaban los testimonios de curaciones 
milagrosas, por ello Sofía comparte con su hermana el testimo-
nio de una persona que,

“…desahuciada por los médicos, había ido llena de fe a 
buscar salud. Su curación fue instantánea y todos los que 
estaban allí lo habían presenciado. Su mal era un inmenso 
tumor que le tomaba un lado de la cara y garganta, entró 
en la piscina, a los cinco minutos salió sana y buena”.148

Antes de emprender el regreso hacia Montevideo desean dejar 
París e “ir a Lourdes” pues creen “conveniente el cumplir prime-
ro con eso”.149 

Lourdes es sobre todo lugar de alegría, así nos lo cuenta Sofía 
quien junto a su esposo Félix conversaban

“…con un señor viejo argentino que había estado en 
Lourdes cuando la última peregrinación de París y que 
venía loco de alegría, pues había presenciado los innume-
rables milagros que habían tenido lugar. Nos decía que 
con sus propios ojos había visto llegar (pues había ido a 
la estación de ferrocarril a recibir el convoy de enfermos) 
entre otros muchos, pues creo serán unos seiscientos, un 
zapatero tullido de pies y manos que traían en unas anga-
rillas. Lo vio al día siguiente conducido a la gruta, recibir 
el Santo Sacramento y después de ser llevado a la piscina y 
vuelto frente a la imagen de la Santísima Virgen, al parecer 
como un cadáver, de repente incorporarse, dar un grito, 
levantarse, caer de rodillas delante de la reja, gritando ¡es-
toy curado!, y en realidad lo estaba. A la tarde ayudaba a 

147 correSpoNdeNcia, Carta 57, París 4 de marzo 1879.
148 correSpoNdeNcia, Carta 48, París 18 de septiembre 1877.
149 correSpoNdeNcia, Carta 45, París 29 de setiembre de 1879.
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llevar los otros enfermos. Y como éste, infinidad de otros, 
un paralítico que llevado a la fuente en una camilla, cuan-
do salió llevaba las dos muletas en la mano y exclamando 
¡la Virgen me ha curado!, y fue a deponerlas a los pies 
de la imagen! Una mujer joven de al parecer, muy buena 
familia, nos decía que estaba a su lado (y que esa la había 
tocado, se podía decir) estaba muriendo tísica, a cada paso 
la señora que la acompañaba le daba a aspirar éter. Había 
sido desahuciada por los médicos y la pobre madre no 
hacía sino llorar. Después de que el sacerdote le dio la 
comunión se cubrió el rostro y de repente se incorpora, se 
hinca en la cama y empieza a cantar su acción de gracias 
a la Virgen, pues la Señora la había oído. ¡Estaba comple-
tamente sana! El viejito me decía que aquello era como 
para volverse loco de alegría, pues hubo en esos dos días, 
sesenta milagros! ¡Y yo los he visto, los he visto con mis 
propios ojos, me decía! Ahora ya me puedo morir después 
de esto, añadió. Pero lo de notar, según él, era que los 
parisienses eran los favorecidos, pues nadie los igualaba 
en el fervor. Según él, eran infatigables en sus oraciones 
y pedidos a María Santísima. Unos han pecado mucho, 
pero también los otros han amado mucho, así que la Vir-
gen los ha colmado de sus favores. Llevaron seis hermosos 
estandartes. Los bretones veinte y cinco! Yo me pregunto 
si habrá quedado lugar para el nuestro?”.150

Lourdes estará presente siempre en la correspondencia de los 
tres hermanos a la que hemos hecho referencia. 

Las dos citas más importantes serán aquellas palabras de Sofía 
hacia su hermana Clara: “mucho me ha alegrado el saber por el 
hermano que el asunto de la iglesita de Lourdes no está echado al 
olvido”. Cuando escribía esto corría el año 1879 y por ello cree-
mos encontrar en esta expresión el proyecto de la construcción 
de nuestra “iglesita” en Montevideo que comenzará en 1882.

150 Ídem. 
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Por último, expresa el deseo de hacer construir una capilla en 
su casa:

“Ahora tengo otro antojo y es el comprarle otra Virgen-
cita de Lourdes para que acompañe al Corazón de Jesús 
y ver si escribiéndole a Mr. Tourneau en Lourdes, nos la 
hace bendecir allí y me la pone en la gruta un día. Voy 
a probar. Como me estoy poniendo muy vieja, quiero 
si puedo tener mi capilla en esa. Ya tengo el permiso de 
Roma y si algún día la necesito, no creo nuestro obispo 
me negará el suyo. Con mis dos estatuitas me quedará 
muy bien”.151

Es la última mención a la Virgen de Lourdes en la correspon-
dencia familiar. El próximo capítulo nos ayudará a comprender 
que los deseos o “antojos”, en el decir de Sofía, se vuelven reali-
dad, nuestra iglesia comenzará a construirse en 1882 y finalizará 
en 1885. Nada quedará “echado al olvido”.

151 correspoNdeNcia, Carta 47, París 23 de octubre de 1879.



— 82 —

2.2.4. Clara, Elena, Pedro, Alberto y tía “Pepa”

Brevemente compartimos la información que poseemos so-
bre los demás integrantes de la familia Jackson Errazquin. Cier-
tamente aún falta mucho por conocer para seguir agradeciendo 
tanta generosidad y solicitud hacia nuestra iglesia.

Clara Celestina Jackson de Heber, es la hija mayor de los Jack-
son. Fue bautizada el 17 de mayo de 1832152 y se casó el 2 de mayo 
de 1858 con Carlos Gustavo Óscar Heber Wichelhaussen153, “la 
única de todos los hijos de John Jackson que dejó descendencia”.154 
Tuvieron seis hijos, tres de ellos morirán en la infancia.155 El hijo 
del matrimonio, Alberto Heber Jackson, celebrará su matrimonio 
en nuestra iglesia, siendo Mons. Mariano Soler (25 marzo 1846 – 
26 de setiembre 1908) quien presidirá la celebración.156

Elena Gregoria Jackson Errazquin recibe el Bautismo el 16 
de enero de 1840157, permanece soltera y muere a los cuarenta 
y un años, “tuvo una activa participación (…) en importantes 
obras sociales y religiosas”.158

152 AHAM, Libro XX, acta 85. Sus padrinos fueron Francisco Juanicó (o Joanicó) 
y Josefa Antonia Cabillar. 

153 Natural de Alemania, hijo de Carlos Federico Heber y Amalia Wichelhausen. Cf. 
AHAM, Libro X, folio 352. La boda se realizó en la iglesia Catedral, los padrinos: 
Joaquín Errasquin y Clara Errasquin de Jackson. Fue directivo de la Asociación 
Rural del Uruguay. Muere repentinamente en la Bolsa de Valores en 1871. 

154 Cf. J. irureta GoyeNa GomeNSoro, Antiguas estancias del Uruguay, Montevideo, 
Mosca, 1996, 26-33.

155 El P. Techera afirma que “en realidad parece que tuvieron ocho hijos, dos de 
ellos mellizos y probablemente muertos al nacer en 1868, según informa el mé-
dico alemán Karl Brendel en sus memorias”, en FerNáNdez techera, Jesuitas, 
Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 77, nota 164.

156 Cf. 1886-1986 El Santuario de Nstra. (sic) Sra. de Lourdes (fotocopia).
157 Cf. AHAM, Libro XXII, acta 180.
158 FerNáNdez techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 77. 

En donde anteriormente se encontraba el Monasterio de las Hermanas de la 
Visitación (Salesas), hoy parroquia San José y Maximiliano Kolbe, se encuentra 
una placa donde consta su activa participación en la colocación de los altares.
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Pedro José Jackson Errazquin, recibe el sacramento del Bau-
tismo el 23 de setiembre de 1835, sus padrinos son Pedro Basso 
y Josefa Larrañaga.159 

Enviado a estudiar a Londres, contamos con dos cartas di-
rigidas a su hermano Juan Dámaso.160 En 1854, a la muerte de 
su padre, hereda la estancia Timote.161 De personalidad débil y 
enfermiza, siempre atemorizado por posibles levantamientos o 
guerras civiles en la campaña. 

El 25 de octubre de 1870 emprende un viaje a Europa “a bor-
do del vapor «Magallán» de la línea Liverpool – Valparaíso”.162

Muere soltero en Inglaterra, en Newmarket en 1872. Sus pro-
piedades intestadas pasarán a su madre, Da. Clara Errazquin y 
a su fallecimiento, los campos comenzaron a denominarse San 
Pedro del Timote, integrando la herencia de Juan Dámaso. 

Alberto Eduardo Jackson, el benjamín de la familia, recibió el 
Bautismo el 10 de abril de 1842.163

Se casó en la parroquia San Francisco, con Rosa Artagaveytia 
Gómez164, el 27 de julio de 1873165 y tras seis meses de matrimonio 
murió ahogado en playa Ramírez, a los veintitrés años de edad.166 

159 Cf. AHAM, Libro XXI, acta 207.
160 Cf. correSpoNdeNcia, Carta 37, London, 9 de noviembre de 1869, a su herma-

no John.
161 Cf. arteaGa, Los tiempos de antes en la estancia del Cerro. El pago de «Copetón», 

Montevideo, Impresora Adroher, 1952.
162 arteaGa, Los tiempos de antes en la estancia del Cerro. El pago de «Copetón», 114. 

Cartas de D. Juan Leared a D. Juan Jackson, 21 setiembre 1870. En dos cartas 
fechas el 13 y 15 de noviembre 1872, el mayordomo D. Juan Leared, expresa 
don D. Juan Jackson: “he sentido mucho (…) la desgracia que usted acaba de 
sufrir con el fallecimiento de don Pedro Jackson”. 

163 Cf. AHAM, Libro XXIII, acta 131.
164 La veremos como colaboradora y donante de la naciente Asociación de En-

sañaza Católica, Cf. G. caetaNo (et alii), La larga travesía de una comunidad edu-
cativa. Historia del Instituto de Educación Santa Elena (1885-2005), Montevideo, 
Instituto de Educación Santa Elena, 2005, 29.

165 Cf. GoldaraceNa, El libro de los linajes, 176; AHAM, Libro IV, folio 14v. Fue-
ron padrinos de la boda: Juan Jackson y Josefa Gómez de Artagaveitia. 

166 GalliNal de BoNNer, El tío Coco, 57.
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Contamos con tres cartas escritas a su hermano Juan Dámaso. 
En ella trata temas propios de jóvenes, del trabajo y la estancia. 
En todas las cartas habla de su enfermedad (tos, resfriado) y dice 
“de salud yo no he estado muy bueno, pero un buen Dr. que 
hemos consultado, dice que no es casi nada”. La última carta, la 
escribe desde Madeira “a donde he sido mandado por mi salud, 
pues la maldita tos se estaba poniendo peor”.167

Muy unida a los sobrinos, estuvo siempre la tía Josefa Erraz-
quin Larrañaga, conocida como Da. Pepa. Ella sobrevive a todos 
sus sobrinos y con ellos se hizo presente en acciones caritativas 
en bien de la Iglesia. En la correspondencia familiar se encuen-
tran cinco cartas de Sofía a su tía y madrina Pepa.

2 .3 . Quinta y capilla de los Jackson

Todo el capítulo buscó acercar a nuestra memoria el recuerdo y 
agradecimiento a la familia Jackson Errazquin, cuales bienhecho-
res y fundadores de nuestra iglesia. Madre, hijos y tía, estuvieron 
en diversos momentos y tiempos, como veremos en el próximo 
capítulo, en la compra del terreno, construcción y donación de 
la iglesia a la Matriz, en la persona de su Rector Pbro. Inocencio 
María Yéregui, estando en conocimiento el primer obispo Mons. 
Jacinto Vera.

Lo hicieron todo pensando en la Iglesia de Montevideo. La 
iglesia Ntra. Sra. de Lourdes nace para la Iglesia de Montevideo, 
como “Capilla ayuda de parroquia a la Iglesia Catedral”.

Todo el capítulo ha querido atesorar información sobre la fun-
dadora de la iglesia, sus hijos y familiares, para darlos a conocer 
a quienes llegan hoy día y lo seguirán haciendo en el futuro. 
Reconocer la magnanimidad de los fundadores será siempre un 
deber de conciencia.

167 Se conservan 3 cartas dirigidas a su “querido hermano” Juan Dámaso. Cf. co-
rreSpoNdeNcia, Carta 2, 3 y 5. Ver Anexo 1.
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En las oraciones propias de nuestra comunidad palotina168, 
encomendamos a la mañana a los bienhechores y al mediodía re-
cordamos especialmente a aquellos difuntos. Conocer a quienes 
han ayudado a la comunidad es un deber de justicia. 

Deseo finalizar presentando dos lugares significativos y espe-
ciales que nos hablan desde la sencillez, de la grandeza de esta 
familia. Dos imágenes permanecerán en nosotros: el jardín de 
su casaquinta y la capilla en la cual descansan los fundadores de 
nuestra iglesia de Lourdes.

2.3.1. Casaquinta

El amor por la naturaleza pareciera ser una nota distintiva de 
la familia Jackson Errazquin. En las dos cartas de Da. Clara Josefa 
que transcribimos al comienzo del presente capítulo nos hablaba 
de guindas y semillas, recordándole a su hijo Juan que le “busque 
enredaderas bonitas y margaritas blancas para cuando venga a la 
quinta”.169

En el camino de la investigación golpeamos a la puerta de 
varios archivos de congregaciones religiosas. Contamos con una 
narración amena del P. Víctor Serrés170, quien escribe en su diario 
de memorias y hechos significativos una visita toda particular a 
la casaquinta de los Jackson. 

Nos cuenta así que el “7 de noviembre de 1867, hemos visi-
tado la quinta de las Señoras Yackson (sic). Bellezas por todas 
partes que no me atrevo á empezar de describir”. 

Será el domingo 24 del mismo mes, cuando se detenga en una 
larga descripción de lo vivido en la casaquinta de la familia:

168 Cf. uNióN del apoStolado católico, Oramos en comunidad. Oraciones paloti-
nas, España, Ed. Monte Casino, 1997, 27 y 36.

169 correSpoNdeNcia, Carta 4, diciembre 1857.
170 V. SerréS, Efemérides del Colegio Inmaculada Concepción, notas personales pro ma-

nuscripto.
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“El día de hoy tiene pocos parecidos en la historia de 
mi vida. Debiendo verificarse las elecciones de los repre-
sentantes de la patria en el atrio de la iglesia de la Inmacu-
lada Concepción, han juzgado conveniente el no cantar 
misa ni víspera. Viéndonos libres de todo, el padre Juan 
y yo hemos resuelto de dar una caminata de primera. A 
cosa de las ocho ó antes, a la iglesia de la Aguada. (…) 
Algo había que no nos molestaba poco, era el calor fuer-
tísimo que había. No era extraño que Febo nos mandara 
sus rayos más ardientes y que los sintiéramos á las diez 
de la mañana para adelante sobre un camino en donde 
no había sombra de sombra, pues que ya tempranísimo 
los abanicos de las señoras se hallaban cansadísimos y ha-
bían trabajado para tres días. Con todo eso llegamos á la 
quinta de la Señora Jackson antes de las once. No había 
nada y por consiguiente nos hemos puesto de patrones. La 
primera cosa que visitamos muy detalladamente fueron 
los cerezos ó mas bien las cerezas. En seguida vueltas a la 
sombra de los laureles y después visita a las guindas (…) 
El sol nos quemaba y teníamos sed. Nos pusimos á buscar 
una fuente que sabíamos no estar lejos. No la hallamos, 
más nos detuvimos en el camino con algunos otros cere-
zos superiores á los primeros porque el sol no los había 
visitado mucho todavía. Luego nos pusimos á admirar la 
sabiduría y la bondad del Creador que con tanta abundan-
cia nos suministraba, á falta de agua, espesísima sombra y 
sabrosísima fruta. Después de recorrer la quinta en todos 
los sentidos, nos sentamos debajo de dos monstruosos pe-
rales cuales no los había visto ni en Europa. Ahí por poco 
nos abandonamos á una siesta que seguramente no hubie-
ra dejado de ser benéfica. Pero resistimos a la tentación y 
al cabo de un rato largo hicimos un poco de análisis con 
los nísperos que parecían disputarse la gloria de ser nues-
tros preferidos. Numerosos fueron los electos. Finalmente 
no dejamos nada sin visitarlo, desde la cantera de donde 
sacan las piedras para la iglesia, hasta los gusanos de seda. 
Allí permanecimos cerca de tres horas y era más de la una 
cuando salimos. Por supuesto que no olvidamos de salu-
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dar los cerezos por última vez, ellos que tan buena acogida 
nos habían hecho”.171

2.3.2. La capilla172

Seguimos dejándonos guiar por el relato del P. Serrés quien 
es su diario nos cuenta: “Se construye una capilla que no dejará 
de ser bastante grande, 30 metros de largo y diez de ancho. Los 
cimientos están puestos”. 

En la visita a la quinta de la que ya hablamos, recuerda

171 Ídem. Transcribimos textualmente el texto, aún con sus errores gramaticales.
172 En 1871 se inaugura la capilla Sagrada Familia. “Un capítulo aparte constituye 

la historia de la Capilla Jackson (hoy parroquia Sagrada Familia) que fue dona-
da el 30/9/1890 por Clara Jackson de Heber y Sofía Jackson de Buxareo a los 
presbíteros Eugenio Infante, José Antillac y Ramón Angle y al fondo se instaló 
la radiodifusora Jackson para “servicio de la santa causa de Dios y de su Igle-
sia”, según palabras de Juan Francisco Aragone, Arzobispo de Montevideo”, en 
GalliNal de BoNNer, El tío Coco, 33.
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“… después hemos examinado la capilla que las seño-
ras dueñas hacen construir. Paréceme que no serán nada 
de feo. Diez varas de frente, treinta de largo, con alguna 
piecita para el padre, no quedará sin atractivo. Las paredes 
están ya á cierta altura”.

La bella capilla edificada distante de la casaquinta que había 
pertenecido al Vicario Apostólico Dámaso Antonio Larrañaga173, 
no estaba destinada exclusivamente a la familia. Desde sus oríge-
nes estuvo abierta a todos los vecinos del lugar. 

Será el P. Juan Souverbielle174 quien escriba a Mons. Jacinto 
Vera sobre el pedido presentado por la familia Jackson de un 
sacerdote que atendiera a la feligresía circundante. El entonces 
Vicario Apostólico Jacinto Vera, proponía que fuese atendida 
desde la parroquia de la Inmaculada Concepción de Paso Molino. 
Esto no satisfacía a los Jackson, pues les parecía que no se iba a 
dar una buena atención a los fieles. Al leer la carta seguiremos 
descubriendo rasgos y características de la familia fundadora de 
la iglesia de Lourdes.

Trascribo parte de la carta del P. Souverbielle a Mons. Jacinto 
Vera:  

173 Esta quinta fue adquirida en 1818, era exclusivamente suya.  Se convirtió en 
un verdadero laboratorio de agricultura y botánica. “La piedra para construir 
la casa se sacó de una cantera que había en el fondo de la propiedad, a unos 
metros del arroyo que la dividía en dos. Arroyo que en distintas épocas llevó 
diferentes nombres: Montevideo, Chiquito, Jesús María, del Cerrito y Quita-
calzones. En el estanque, que llevó piso de piedra, hizo ensayos de piscicultura 
con resultados excelentes. Ensayó también el cultivo del gusano de seda y la 
morera, complemento indispensable. (…) muchos años más tarde, después de 
su muerte, su sobrina Clara Errazquin Larrañaga de Jackson, enviaba a Europa 
a varias exposiciones industriales enormes madejas de seda cultivadas e hiladas 
en la quinta y sacó premios en Londres, París y Bruselas, lo que fue publicado 
en la prensa de Montevideo” Ibíd., 32.

174 Juan del Monte Carmelo Soubervielle, “Sacerdote que fue de la Congregación 
del Sagrado Corazón de Jesús. Fue director del colegio de la Inmaculada Concep-
ción (Vascos) en Montevideo”, en L. rodríGuez, Apuntes biográficos del Clero 
Secular en el Uruguay, Montevideo, Obsur, 2006, 418.
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“Quinta de Jackson 5 de abril 1872. He hablado del asunto 
con D. Juan: me ha parecido muy poco conforme con la com-
binación proyectada.- Dice que primero el servicio, aún con 
la mayor voluntad del mundo, no se podrá hacer desde Paso 
Molino, con mucha regularidad; que de este modo nunca es-
tará descargado de la Capilla como desearía serlo (…) Durante 
aquella conversación, D. Juan me ha edificado y enternecido. 
En una ocasión decía con tristeza: En la vida no puede estar 
uno sin contrariedades; espero que Nuestro Señor me desqui-
tará algunas cuentas atrasadas por las cosas contrarias que me 
presenta cada día. Al separarnos lo he animado para que viniera 
a hablar con S.S.I. Mire, me ha contestado, ni iré quizás tam-
poco. ¿Cómo le voy a poner dificultades en una cosa que él 
juzga más conveniente? Si viera que V. puede tener la misma 
utilidad en la Quinta y hacer tanto bien, no tendría reparo; pero 
el caso es diferente. Cuando hablé con doña Clara, me pareció 
muy triste. Sólo decía: Cómo ha de ser, pero era visible que 
sufría un poco su corazón. Doña Elena y doña Sofía lo sienten, 
así como doña Clarita pero se conforman, porque según ellas, 
podré ser más útil y hacer más bien en Paso Molino; y segundo 
porque prevén que S.S. no me dejará en la Quinta y que en el 
día menos pensado me mandará de sopetón, Dios sabe en qué 
pueblo del campo; y entonces, ni catecismo les podré hacer las 
Huerfanitas…”.175

2 .4 . Conclusión

Consideramos que el presente capítulo brindó algunos datos 
de la familia Jackson Errazquin necesarios para conocer somera-
mente a los fundadores y bienhechores de la iglesia de Lourdes. 
La información aportada no siempre se encuentra fácilmente. Es 
el comienzo de un camino que deseamos se una a los diversos 
estudios ya realizados por otras Congregaciones religiosas pre-
sentes en la ciudad.

Las imágenes fotográficas que acompañan el libro darán ros-
tro a las personas que tanto sirvieron a la iglesia en nuestro país.

175 SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi 
Montisvidei (1813-1881), vol. III, 1081, nota 399. Carta de Juan Souverbielle a 
Jacinto Vera del 5 de abril de 1872. 
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Capítulo III

Iglesia, casa y escuela Ntra. Sra. de Lourdes 
en Montevideo

El capítulo tercero 
ofrece la oportunidad 
de compartir diversos 
documentos históricos 
que atesora el Archivo 
parroquial Ntra. Sra. de 
Lourdes. 

Reconstruiremos el 
período que va desde 
el deseo de Da. Clara 
Errazquin de Jackson 
de construir una iglesia, 
hasta la concreción de 
la misma. 

Veremos a la Comi-
sión encargada de la 
construcción previendo 
todos los detalles.
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En todo el período histórico en el que transcurre la edifica-
ción no se hace referencia aún a la PSM. 

La iglesia fue construida por la familia Jackson Errazquin con 
el fin de donarla a la Iglesia de Montevideo.

3 .1 . Compra, escrituración y donación del terreno

La compra del terreno, donde posteriormente se construirá 
nuestra iglesia se remonta a muchos años antes del comienzo de 
dicha construcción. 

En Montevideo, el 5 de diciembre de 1874 

“con esta fecha y perante (sic) mí los herederos de Don Car-
los Juanicó vendieron á (sic) Da Clara Errasquin (sic) de Jackson 
el terreno que expresa el precedente título y que les corresponde 
en virtud de la escritura que expresa mi nota precedente. Cons-
te. Casaravilla”.176

La copia del Título de Doña Clara Errasquin (sic) de Jackson relata 
detalladamente los diversos propietarios, como también la com-
pra y venta del mismo.177 La extensa narración histórica de los 
propietarios del terreno se inicia en 1837. 

Transcribiremos parte del título de venta que lleva por nom-
bre “Juanicó vende á Da Clara Errasquin de Jackson”178, buscamos 
con ello poder destacar la presencia activa y emprendedora de 
Da. Clara. 

El escribano público afirma que 

176 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en Mon-
tevideo, 65 y 71. El Sr. Casaravilla fue un renombrado escribano en la ciudad, 
socio fundador del Colegio de Escribanos del Uruguay.

177 Título de Doña Clara Errasquin de Jackson, 61-65. El original se encuentra en el 
Archivo Económico del Arzobispado de Montevideo.

178 Juanicó vende á Da Clara Errasquin de Jackson, 72.
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“por el presente público instrumento otorga á (sic) 
nombre de sus representados, únicas y universales here-
deras del finado Don Carlos Juanicó vende para siempre á 
(sic) la indicada Señora Da Clara Errasquin (sic) de Jackson 
sus herederos y sucesores por cualquier título los relacio-
nados terrenos ubicados en la calle de Paysandú que según 
el plano formado por el agrimensor D. Víctor Rabió en 23 
de noviembre próximo pasado, que rubrico y pasa á (sic) 
manos de la compradora solo se compone de 23 metros 2 
centímetros ó (sic) sea 26 varas 79 centesimos (sic) de fren-
te al Sur sobre la expresada calle de Paysandú teniendo 
en el costado Este 52 metros 47 centímetros igual á (sic) 
61 varas 8 centésimos, lindando con las vendedoras; en 
el costado Oeste 54 metros 20 centímetros , ó (sic) sea 63 
varas 9 centésimos, lindando con la succesion (sic) Halty, 
y en la línea del fondo al Norte 22 metros 92 centímetros 
igual á (sic) 26 varas 68 centésimos lindando con el fomen-
to Territorial encerrando una superficie cuadrada de 1223 
metros, (siete mil) 7.160 centímetros, equivalentes á (sic) 
1658 varas 4200 centésimos. Y asegurando que el terreno 
enagenado (sic) no reconoce ninguna obligación ni gra-
vamen, estando pago la contribución directa de corriente 
año, lo vende como deja dicho á (sic) la expresada Sra. Da. 
Clara Errasquin (sic) de Jackson ó quien su derecho hubie-
re con todas sus entradas, salidas, usos, cercos, costumbre, 
servidumbres y demás cosas que le respondan y puedan 
pertenecerle en lo futuro por la cantidad de 22,388 pesos 
67 centésimos á (sic) que asciende su importe á (sic) razón 
de 13 pesos 50 centésimos la vara cuadrada, cuya suma 
recibe en este acto en mi presencia y la de los testigos por 
lo que á (sic) nombre de sus representadas le otorga carta 
de pago en forma. Declara que en esta venta no interviene 
dolo ni fraude y que transfiere á (sic) la compradora todas 
las acciones y derechos que sus representadas tenían al te-
rreno enajenado; para que lo posea y disponga de él como 
de cosa suya própia (sic) adquirido con su dinero, justo 
valor y buen título como el presente lo es, confiriéndole el 
más amplio poder que necesite para que por sí ó (sic) judi-
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cialmente tome la posesión que le competa con solo copia 
de esta escritura á (sic) que irán agregadas las escrituras de 
adquisición del mismo terreno hecho por el mencionado 
D. Francisco Juanicó (…) Presente á (sic) a este acto D. 
Juan D. Jackson á quien también conozco instruido de 
esta escritura la aceptó en todas sus partes a nombre de 
su señora Madre de la cual es apoderador (sic) general”.179

El documento finaliza con la firma de D. Juan Dámaso Jack-
son, junto a dos testigos y al escribano Carlos Casaravilla, el 11 
de diciembre de 1874. 

La fundadora de la iglesia Da. Clara Josefa muere el 18 de 
enero de 1875. 

Serán sus hijos quienes recordando el sentir y querer de su 
“señora madre” lleven a término su última voluntad, no echando 
al olvido el deseo de la madre difunta. 

El mayor de sus hijos varones, D. Juan Dámaso, quien estuvo 
presente en la compra del terreno, como “apoderador (sic) general” 
y su hermana Da. Clara Jackson de Heber, el 23 de mayo de 1876,

“herederos de Da. Clara Errasquin (sic) de Jackson escri-
turaron la donación hecha por dicha Señora á (sic) la Igle-
sia (de) Matriz del terreno que expresa este título. Conste 
Casaravilla”.180 

A los dos días, 

“En Montevideo, (á) 25 de Mayo de 1876 ante mí el in-
frascripto Escribano público y testigos, comparecieron D. 
Juan Dámaso Jackson, Da. Clara Jackson de Heber, viuda 
de D. Gustavo Heber, Da. Sofía Jackson de Buxarea (sic), 
acompañada de su esposo D. Felix (sic) Buxareo, de quien 

179 Ibíd., 82-84.
180 Ibíd., 85.
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obtuvo la venia marital prescrita por derecho, y Da. Elena 
Jackson, de estado soltero, todos mayores de edad de este 
vecindario y personas de mi conocimiento de que doy fé, 
y dijeron: que la Señora Madre de los otorgantes Da. Clara 
Errasquin (sic) de Jackson adquirió por compra á (sic) Da. 
Antonia Viana de Juanicó y Da. Teresa Juanicó de García 
Wich, esposa de D. Hector (sic) García Wich un terreno 
sobre la calle Paysandú de esta ciudad…”.181 

El texto repite las medidas que lo componen, agregando el 
título que ahora transcribimos. El siguiente texto es muy impor-
tante para nuestro estudio. Allí se afirma:

“Que la indicada propiedad fué (sic) comprada por 
su señora Madre con el objécto (sic) expreso de donarla, 
como lo hizo de palabra y en presencia de los otorgantes 
al Señor cura Rector de la Iglesia Matriz, Pbro. Inocencio 
M. Yereguy (sic) con el objeto de que él ó (sic) sus suceso-
res y cuando fuese posible, contando con la piedad de los 
fieles, edificase en el terreno que la constituye una Capilla 
que le sirviese de ayuda de parroquia de la Iglesia Matriz, 
consagrándose bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Lourdes: Que fallecida intestada la Señora Madre sin lle-
nar el requisito de la escrituración en forma de la dona-
ción aludida, los exponentes en su carácter de únicos hijos 
y universales herederos de la misma, consideran un deber 
de concienscia (sic) suplir aquella omisión y en tal concep-
to, por medio de esta carta pública, otorgan: que confir-
mando la donación indicada por sí y á (sic) su nombre de 
sus herederos y succesores (sic), transmiten la propiedad, 
posesion (sic) y dominio del terreno expresado en esta es-
critura con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, 
servidumbres y demás que de hecho ó (sic) de derecho le 
correspondan o en adelante puedan pertenecerle á (sic) 
cualquier título en favor del referido Señor Cura Rector 

181 D. Juan D. Jackson y Da Clara Jackson de Heber donan el terreno á la Iglesia Matriz, 
85-89.
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de la Iglesia Matriz Pbro. Don Inocencio M. Yéregui ó 
(sic) quien ó (sic) quienes le succedan (sic) en el ejercicio 
de las funciones del expresado cargo, para que, cuando 
sea posible, se proceda á (sic) la edificación de la Capilla ó 
(sic) Iglesia que preste el servicio de ayuda de parroquia de 
la de la (sic) Matriz y se consagre, como queda dicho, bajo 
la advocación de N. Señora de Lourdes”.182 

Dicha donación es “estable y firme”, por ello será aceptada 
oficialmente por el rector de la iglesia Matriz,

“Presente el señor Cura Rector de la Iglesia Matriz Pbro. D. 
Inocencio M. Yéregui acceptó (sic) esta escriptura (sic) declaran-
do estar para ello autorizado por resolución de su señoría Ilma. 
y Rvdma. el Sr. obispo de Megara y Vicario Apostólico de esta 
República D. Jacinto Vera”.183 

Al descubrir en la presente investigación que nuestra capilla o 
iglesia nace de la aprobación del primer obispo de Montevideo, 
el venerable Mons. Jacinto Vera, a quien presentamos brevemen-
te en nuestro primer capítulo.

Este pequeño texto atestigua la unidad que nos une a los dos 
primeros obispos Mons. Jacinto Vera e Inocencio María Yéregui 
y su vinculación cercana con nuestra capilla. Recordemos lo ya 
expresado en el capítulo anterior, juntos habían llegado hasta 
Lourdes en Francia en el mes de julio de 1867. Motivaba aquel 
viaje la celebración del jubileo del 18º centenario de la muerte de 
San Pedro apóstol. 

182 Ídem, 86-87. Al final del documento figuran los siguientes de nombres 
en este orden: Clara Jackson de Heber, Elena Jackson, Juan D. Jackson, 
Sofía Jackson de Buxareo, F. Buxareo, Inocencio M. Yéregui. Luego 
tres testigos: Miguel St. Denis, Carlos Alsasia, Luis Dreyer. Por último 
el Escribano público Carlos Casaravilla quien rubrica el documento.

183 Ídem, 88.
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Como vimos, junto con Yéregui acompañaron a Mons. Vera 
los sacerdotes Francisco de Paula Cabrera y Pedro Letamendi. Sa-
bemos por Yéregui que al pasar por Bétharram “donde estaba la 
casa madre de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, funda-
dos por San Miguel Garicoits, que trabajaban en Montevideo”184, 
visitarán Lourdes.185

Varios son los testimonios que nos hablan de la devoción a 
María de Mons. Jacinto Vera, sobre todo bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de Lourdes.

El sacerdote Juan Esteban Pérez Iglesias186 afirmó en el proce-
so diocesano en calidad de testigo:

“Jamás se negó a ir a los enfermos aun en peligro de 
su vida, para lo cual llevaba una estatua de Ntra. Señora de 
Lourdes, que aún se conserva y por medio de la cual se 
dice obtuvo conversiones notables”.187

También la Sra. Tomasa Vera de Rovira, sobrina y ahijada del 
venerable, testimonia que “era devotísimo de la Virgen, especial-
mente bajo el título de Lourdes; yo poseo la imagencita de metal 
que fue siempre su compañera y que yo entiendo legar a mis 
hijos”.188

La figura del entonces presbítero Inocencio María Yéregui en 
el proceso de donación del terreno, construcción de la iglesia 

184 SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi 
Montisvidei (1813-1881), vol. III, 1022.

185 Nota necrológica de D. Jacinto Vera, por Inocencio María Yéregui s/f 
(noviembre de 1881), en AHCS.

186 Nace en Tomás de Cuadra (Durazno) el 3 de agosto de 1876 y bautizado en 
la capilla del Carmen, en rodríGuez, Apuntes biográficos del Clero Secular en el 
Uruguay, 318-319.   

187 SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi 
Montisvidei (1813-1881), vol. I, 143. 

188 Ídem. 
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y donación de la misma a la iglesia Matriz, fue fundamental y 
determinante. 

Años más tarde, en el informe que presentará como obispo en 
la visita ad limina, firmado el 31 de julio de 1888, podrá decir con 
conocimiento de causa:

“Desde 1861 se han construido dieciséis hermosos templos. 
El gobierno ha contribuido a la mayor parte con excepción de 
tres: uno de los Padres Capuchinos levantado con la limosna 
del pueblo y los otros dos templos costeados totalmente por 
la familia Jackson (la más bienhechora de la Diócesis). Uno de 
la Sacra Familia en Atahualpa y el otro de Nuestra Señora de 
Lourdes en esta ciudad en cuyas construcciones han invertido 
200.000 pesos de su propio peculio”.189

La familia Jackson manifiesta una especial unidad con “los Yé-
regui”, expresión usada por Sofía en sus cartas. En varios momen-
tos de la correspondencia familiar expresan un recuerdo especial 
hacia los integrantes de la familia Yéregui. En Paray-le-Monial, 
Sofía y Félix dejarán un gran corazón como ofrenda.190 Allí inscri-
ben “en él los nombres de los que quería dejar encomendados al 
Señor. Encabecé la lista con Pepa, todos ustedes, chiquilines, el Sr. 
Obispo, los Yéreguis (…) Félix a lo último se reía, pues decía que 
iba a tener necesidad de comprar media docena de corazones”.191

De la familia Yéregui recordamos también al Pbro. Rafael Ma-
ría Yéregui Goyechea192 (24 octubre 1837 – 5 febrero 1900) quien 

189 Cf. AHAM, carpeta Mons. Yéregui.
190 La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se expresa a lo largo de toda la co-

rrespondencia epistolar entre los integrantes de la familia Jackson. En nuestra 
iglesia de Lourdes el hermoso cuadro del Sagrado Corazón es expresión del 
sentir familiar. Sabemos que las Sras. D. a Sofía y D. a Clara Jackson y D. a 
Josefa Errázquin “hacen un voto al Sagrado Corazón de Jesús de sufragar los 
gastos para el edificio de un templo en honor suyo en el Seminario”, en P. 
Hernández, La Compañía de Jesús en las Repúblicas del Sur de América 1836 – 
1914, Barcelona, Ed. Ibérica, 1914, 146-147. También véase páginas 122 y 311. 

191 correSpoNdeNcia, Carta 23, Milán 13 de octubre de 1877.
192 Cf. rodríGuez, Apuntes biográficos del Clero Secular en el Uruguay, 472-473.
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fuera cura rector de la Matriz193, cuando la familia realizó la do-
nación de casa y capilla, a la Iglesia de Montevideo.194

Por último, recordamos al Sr. José María Yéregui Goyechea, 
hermano del obispo y del rector de la Matriz, quien habiendo 
integrado la Comisión de la financiación de la construcción del 
colegio Seminario, junto a Juan Dámaso Jackson195, será invitado 
también a vincularse en la construcción de la iglesia de Lourdes.

3 .2 . Comisión de la obra del templo de Ntra. Sra. de Lourdes

Dar cuenta del largo proceso de la construcción del templo, 
posibilitará a su vez conocer a los “cooperadores y bienhechores 
de esta iglesia”, como se encuentra escrito en la segunda placa de 
mármol, ubicada a la izquierda, cuando se ingresa al templo.

El 27 de abril de 1882 se constituye la Comisión de la Obra del 
Templo de Ntra. Sra. de Lourdes

“compuesta de los Sres: Presb. D. Rafael Yéregui (Presi-
dente), Carlos Casaravilla (Secretario), Faustino Goyechea 
(Tesorero – Contador). Juan D. Jackson, Félix Buxareo, 
José María Yéregui vocales. Me cumple la honra de ser 
nombrado Tesorero – Constructor, resolviéndose también 
que los cheques que fuera necesario girar contra el depósi-
to de dinero que hiciera el señor Jackson para dicha Obra, 
en el Banco Comercial, fueran firmadas por el Tesorero y 

193 Cf. J. A. apolaNt, Lista de párrocos de la Iglesia Matriz, hoy Catedral de Montevideo 
1724-1978, 277-279.

194 M. J. caNeSSa de SaNGuiNetti, La Iglesia Matriz de Montevideo, en AA.VV., La 
Iglesia en el Uruguay, 205-219. La iglesia que conocieron los Palotinos a su lle-
gada al país lleva el nombre de “quinta iglesia Matriz” (página 217). En 1859 
el arquitecto y urbanista Bernardo Poncini finaliza la obra de la Iglesia. La 
iglesia Matriz fue la primera Parroquia a la cual perteneció la capilla Ntra. Sra. 
de Lourdes. Sugerimos el estudio de C. Baldoira, La Catedral de Montevideo 
1804- 1994, Montevideo, Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de 
Arquitectura, Universidad de la República, 1994.

195 SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi 
Montisvidei (1813-1881), vol. III, 1257.
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Secretario á (sic) nombre de la Comisión.- En virtud de lo 
expuesto, y para los fines correspondientes abro este Libro 
Diario Mayor empezando por las cuentas Banco Comercial 
y Templo, puesto que hoy mismo se me ha entregado una 
Libreta de ese Banco en la cual aparece que desde ese mis-
mo día queda abierta en sus Libros la cuenta de la «Comi-
sión de la Obra del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes» con un 
depósito en efectivo de veinte cinco mil pesos oro á (sic) 
la orden de la Comisión”.196

La Comisión comienza contando a su disposición con la 
suma de $25.000 depositados por Juan D. Jackson. Le sigue el 
depósito del Sr. Félix Buxareo quien “entregó por cuenta de su 
esposa Da. Sofía Jackson en Julio 28/1882 diez mil pesos”. Se une 
el 6 de agosto de 1885 la “Sra. Da. Clara Jackson de Heber con 
otros diez mil pesos”.197

No es un detalle menor constatar que entre los años 1874 y 1884 
Juan Dámaso Jackson llevaba adelante la construcción del Dique 
Cibils-Jackson que hicimos referencia en el segundo capítulo.

La carpeta que se titula Recibos enumerada a lápiz va indi-
cando el avance de la obra. El primer registro que se conserva 
lleva fecha del 22 de mayo 1882. Cada recibo de compra viene 
firmado por el presidente Rafael Yéregui y el secretario Carlos 
Casaravilla. Los certificados están dirigidos a la “Comisión de la 
obra del Templo de Nuestra Señora de Lourdes”198 o al mismo Juan 
Jackson. Encontramos también algunos presupuestos de obra, 
tareas a realizar, tiempo de entrega de los trabajos y costo de los 

196 Libro Diario Mayor de la construcción del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes. Montevideo 
1882–1885, 1.

197 Ídem.  
198 Recibos, n. 5. La carpeta contiene recibos, numerados a lápiz en el ángulo su-

perior derecho; 1 y 2, 5 al 26. Sueltas 6 boletas sin numerar y dos cartas. Una 
misiva de Rafael Yéregui (presidente) a su primo el tesorero de la comisión 
Faustino Goyechea y la segunda de Juan Dámaso Jackson (con su monograma) 
a Faustino Goyechea.
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mismos. Siempre que se efectúa el pago de un trabajo finalizado, 
quien recibe el dinero, adhiere diversos timbres, sobre los cuales 
firma y registra la fecha. Consta también que el Tesorero Sr. Faus-
tino Goyechea fue nombrado por el propio “Juan D. Jackson”.199

El 20 de julio de 1882 se firma el Contrato de construcción del 
Templo de Lourdes.200 La Comisión encargada de la obra está repre-
sentada por su presidente D. Rafael Yéregui y Carlos Casaravilla 
como secretario. Por este importante documento sabemos que 
dicha Comisión “llamó a concurso a determinadas personas para 
la confección de los planos respectivos”. En forma unánime la 
Comisión aprueba el proyecto presentado por los Señores Emi-
lio Turini y Compañía. Los mismos son también aprobados por 
la Dirección General de Obras Públicas. En los 66 artículos del 
pliego de condiciones y memoria prescriptiva se establece que 
“La Iglesia será construida según marcan los planos, con sus co-
rredores laterales y en el fondo casa habitación, sala para colegio 
y subterráneos”.201

La empresa se compromete “a construir el edificio de la Iglesia 
de la Virgen de Lourdes en el plazo de dos años desde el día que 
se firme el contrato”. Se prohíbe expresamente “trabajar en la 
obra en ninguno de sus ramos, en los días de Domingo y fiestas 
de guardar”.

El 21 de julio de 1882 la Comisión asigna al Ing. José María 
Claret “la inspección de los trabajos que deben ejecutar los se-
ñores Emilio Turini y Compañía, de manera que ellos verifiquen 
con estricta sujeción a los planos aprobados, empleándose los 
materiales y demás que se determina en el pliego”.202

199 Iglesia de Lourdes Ornamentación interior y dotación de altar, púlpito, confesonarios, 
cancel, guardarropas, etc. Cuyos comprobantes contiene este legajo, numerados de 1 a 
23, correspondientes también á los veinte y tres cheques que se giraron contra el Banco 
Comercial á cargo de la Cta. Templo de N. S. de Lourdes, Montevideo 29 de octubre 
1887, 2.

200 Una copia del original se encuentra en el ARSVP.
201 Artículo primero del Contrato de construcción del Templo de Lourdes.
202 Contrato la Comisión del Templo de Lourdes con Don José María Claret.
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El contrato con la empresa constructora “Emilio Turini y 
Compañía” se firmará el 21 de julio de 1882. Firman el docu-
mento ante el escribano público Agustín Moratorio, Rafael Yé-
regui, Carlos Casaravilla, Emilio Turini, José Carrasco y como 
testigo José Franco.

Contamos con el recibo que testifica el segundo pago trimes-
tral, donde dice: 

“Recibí de Don Faustino Goyechea tesorero de la Co-
misión de la obra del Templo de Nuestra Señora de Lour-
des la cantidad de cinco mil pesos oro correspondientes al 
segundo trimestre según el contrato firmado el 21 de julio 
de 1882. Montevideo 30 de diciembre 1882. Emilio Turini 
y Compañía”.203 

203 Recibos, n. 5.
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Se conservan once documentos que dan cuenta de los pagos 
trimestrales al constructor, comenzando el primero el 28 de octu-
bre de 1882 y finalizando el 19 de diciembre de 1884.

En las diversas facturas comerciales percibimos los avances 
de la obra y la preocupación de los Sres. Juan Dámaso Jackson y 
Félix Buxareo Reboledo en bien de nuestra iglesia.

Los envíos de materiales destinados a la obra llegan desde 
Buenos Aires a través de una empresa naviera (José Badaracco e 
Hijos). El 30 de diciembre de 1884 y el 2 de enero de 1885, llegan 
las ventanas de la cúpula y la iglesia. El 31 de mayo del mismo 
año se coloca el enrejado con sus tres portones para el frente de 
la Iglesia.204 

Llegan también desde Liverpool, visado por el Consulado de 
la República, varios artículos religiosos destinados al Sr. Juan D. 
Jackson.

El 23 de setiembre de 1882 el Sr. Joaquín C. Márquez “con-
siente en que la Comisión, ó quien la sucediere, use gratuitamen-
te y á perpetuidad el caño maestro que pasa por la citada calle 
de Ciudadela para dar salidas á las aguas de la referida Iglesia”.205 
Firman ante el escribano público Eduardo Simon la concesión 
de Servidumbre de cañería á la Iglesia de Lourdes.206

Otro importante documento que da cuenta del proceso de 
construcción de la iglesia es el Libro Diario Mayor de la construc-
ción del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes, comienza con el acta de 
constitución formal de dicha Comisión, dando cuenta de los 
ingresos y egresos de la cuenta “Obra del Templo de Ntra. Sra. de 
Lourdes”.207 Comienza el 27 de abril de 1882 y finaliza el 12 de 

204 Recibos, n. 24.
205 En el ARSVP se conserva una copia original con sello del Escribano.
206 Cf. Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 

Montevideo, 100-102.
207 Libro Diario Mayor de la construcción del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes. 

Montevideo 1882-1885.
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setiembre de 1885. Nuevamente se reafirma que son los hijos de 
Da. Clara Errazquin quienes asumen totalmente los costos de la 
construcción de la iglesia. 

El responsable de la economía familiar de la familia Jackson es 
quien solícito aporta

“por veinte y cinco mil pesos oro que el S. D. Juan 
D. Jackson depositó en efectivo en el Banco Comercial, 
como á cuenta de los fondos que se necesiten para la cons-
trucción del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes, que ha de 
hacerse en un terreno sito en la calle Paysandú No 6 que 
su señora madre Da Clara E. de Jackson donó a la Curia 
con ese objeto y cuyo depósito queda á la disposición de 
la Comisión de llevar a cabo esa Obra”.208

El Libro Diario Mayor de la construcción del Templo Ntra. Sra. 
de Lourdes cierra todos los movimientos el 12 de setiembre de 
1885, con un saldo “a la disposición del S. Juan D. Jackson de 
$38,62”.209 Ahí se da cuenta del gasto final de la construcción del 
templo de Ntra. Sra. de Lourdes de Montevideo: “61.202 $ 13 cen-
tésimos que costó la construcción de esta iglesia según el Libro 
de contabilidad cerrado y entregado también al Sr. Jackson en 
Setiembre 12 de 1885”.210

El 17 de setiembre de 1885 el presidente de la Comisión Ra-
fael Yéregui y el secretario hacen llegar al Sr. D. Juan Jackson la 
siguiente carta:

“La Comisión encargada de la construcción de la Igle-
sia de Nuestra Sra. de Lourdes en virtud de estar terminan-
do su cometido, considera por el hecho que debe decla-
rarse disuelta.

208 Hoja 4.
209 Hoja 8.
210 Hojas sueltas dentro del Libro Diario-Mayor de la Ornamentación del Templo Ntra. 

Sra. de Lourdes, Montevideo, 1886.
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Cumple al infrascripto como Presidente de la Comi-
sión, remitir á Ud. y por su conducto á sus Sras. hermanas 
Doña Clara Jackson de Heber y Doña Sofía Jackson de 
Buxareo copia de la cuenta pasada por el Señor Tesorero 
Don Faustino Goyechea de la administración de los fon-
dos destinados a la ejecución de la obra”.211

3 .3 . La iglesia de Lourdes, obra del Ing . Ignacio Pedralbes y de 
Capua (1837-1892)

La construcción de la iglesia de Lourdes se enmarca en una 
década particular, como hemos afirmado en nuestro primer capí-
tulo. En este período “Montevideo fue protagonista y testigo de 
un radical y profundo proceso de transformación material (…) 
Montevideo se construye nuevamente a sí misma como ciuda-
d”.212 En este tiempo se gesta una nueva idea de ciudad, capital 
de un Estado nuevo y de un imaginario nacional por construir.

Atrás quedaron las demoliciones de las fortificaciones colonia-
les. Montevideo se extendía en las nuevas ampliaciones urbanas 
de la ciudad nueva o “novísima”, generada a partir del antiguo 
perímetro amurallado.213 Se comenzó a habitar nuevos espacios 
volviéndolos urbanos.

La ciudad nueva se construye en referencia a Europa y en con-
creto al paradigma de urbanidad parisino. El nuevo Montevideo 
es construido en relación a y con Europa, fundiéndose en una 
“original amalgama de influjos que incidieron en el ánimo de 

211 La carta original se encuentra en el ARSVP.
212 S. Schelotto, Montevideo 1829-1890: una urbanidad se gesta entre la civilización 

y la barbarie. La ciudad y la cultura urbana en el siglo XIX, en H. achuGar – M. 
moraña (editores), Uruguay: imaginarios culturales, Tomo 1: desde las huellas 
indígenas a la modernidad, Montevideo, Trilce, 2000, 203.

213 Cf. m. caNeSSa de SaNGuiNetti, La Ciudad Vieja de Montevideo, Mon-
tevideo, Ediciones AS, 1976. 
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sus constructores, tanto en sus facetas individuales como en sus 
expresiones colectivas”.214 

Dentro de este proceso de creación de una nueva estructura 
urbana comienzan a emplazarse en el territorio nuevas residen-
cias particulares y diversas casas quintas de las clases adineradas. 
Unido a esto, diferentes instituciones comienzan a ocupar su lu-
gar en la estructura urbana. Entre ellas, las instalaciones educa-
tivas, religiosas o laicas, son de las más potentes implantaciones 
en el tejido urbano, fundamentalmente de la ciudad “nueva” y la 
ciudad “novísima”.215

La familia Jackson Errazquin, principal impulsora de la cons-
trucción de la iglesia encomienda el proyecto al ingeniero Ig-
nacio Pedralbes y de Capua, quien fuera uno de los primeros 
uruguayos en obtener su título en Francia. Frecuentó en París la 
Escuela Central de Artes y Manufacturas, graduándose a los 23 
años como ingeniero constructor. A su regreso al país fue nom-
brado Director de Obras Públicas de Montevideo. Ocupará tam-
bién los cargos de catedrático de Físico-matemáticas (1863-1864) 
de la Universidad de la República, miembro de su Consejo Con-
sultivo (1867), y del Instituto de Instrucción Pública, así como 
cofundador de la Facultad de Matemáticas (1885).

Su obra se inscribe en la corriente eclecticista francesa216 de-
nominado “eclecticismo historicista”, que es la “sucesión, la yu-
xtaposición y a veces la mixtura de estilos renacentistas, paladia-
no, neoclásico, neogótico, barroco, chino, morisco, estructuras 
de hierro, etc., es la inevitable proclividad a la mescolanza y al 
mimetismo de un grupo social asomado dócilmente a todas las 
modas de afuera”.217 

214 Schelotto, Montevideo 1829-1890: una urbanidad se gesta, 208.
215 Ídem., 209.
216 Cf. a. lucchiNi, Ideas y formas de la arquitectura nacional, Montevideo, Nuestra 

Tierra No 6, 1969, 56.
217 G. N. álVarez, Exposición de motivos para que la Iglesia Ntra. Sra. de Lourdes sea 

declarada Monumento Histórico de la Nación.
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Sus obras todavía son recordadas en nuestra ciudad por el em-
pleo del estilo neogótico. Destacamos la residencia de Francisco 
Gómez218 (1871-1874), hoy sede de la Junta Departamental de 
Montevideo y la casaquinta de Aurelio Berro (1866-1888).

A juicio del especialista, una obra importante de Pedrálbez 
es “la Iglesia de Lourdes, compuesta mediante agrupación de 
formas creadas por la arquitectura religiosa francesa barroca del 
siglo XVII, (la Sorbonne y Saint Gervais proporcionan los ante-
cedentes directos)”.219

Ya hemos hecho referencia al tiempo en el que transcurre la 
construcción, por ello debemos contradecir al autor cuando afir-
ma que la construcción de la iglesia de Lourdes se realizó entre 
los años 1885-1890.220  

La creación del ingeniero uruguayo, según el profesor Giuría,

“a pesar de sus modestas dimensiones, no carece de 
positivos méritos arquitectónicos. Es de planta en cruz la-
tina, y su nave única, lo mismo que el crucero, están abo-
vedados en cañón seguido; además, sobre el último apoya 
una elegante cúpula revestida con azulejos.

La fachada luce tres pisos de órdenes superpuestos: el 
de la planta baja dórico, y entre sus dobles columnas se 
abre una gran portada de acceso al porche. El segundo lle-

218 Cf. JuNta de VeciNoS de moNteVideo, Casa de Francisco Gómez, Montevideo, 
[s.e.], 1982.

219 C. louStau, Influencia de Francia en la Arquitectura del Uruguay, Montevideo, 
Trilce, 1995, 52.

220 lucchiNi, Ideas y formas de la arquitectura nacional, 60. Por lo expresado 
en este capítulo, consideramos una desinformación del autor. El mis-
mo error registra la placa de acrílico colocada en el atrio de la iglesia 
por parte del Programa del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 
de la Ciudad Vieja. A la construcción se le asigna el grado 4 en el In-
ventario del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad Vieja (City 
Heritage Site). Allí se escribe lo siguiente: “Iglesia Nuestra Señora de 
Lourdes 1885-1890 Ing. Ignacio Pedralbes” (original). http://inventa-
riociudadvieja.montevideo.gub.uy/padrones/4850 
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va columnas jónicas, también dobles, que encuadran un 
interesante motivo compuesto por un ventanal que ilumi-
na el coro alto, y que está franqueado por dos pequeños 
nichos; un gran frontón recto sirve de coronamiento a es-
tos dos pisos, que son los más importantes. Por último, en 
el eje del frontón apoya un pequeño edículo, con un vano 
de medio punto en cada una de sus cuatro caras y abierto 
entre dobles pilastras corintias, que desempeñan el papel 
de campanario”.221

En el acervo documental de la casa no hemos encontrado 
ninguna mención a la actuación de Pedralbes como ingeniero 
vinculado a nuestra iglesia. 

El Sr. José María Claret firma en mayo de 1884 un bosquejo 
de las “Dimensiones del interior de la torre y de las oberturas de la mis-
ma, en la capilla Ntra. Sra. de Lourdes”.222 Además suscribe un “Cro-
quis de una puerta de hierro, para el frente de la Capilla de Nuestra Sra. 
de Lourdes. Mont, Diciembre 84”.223

221 lucchiNi, Ideas y formas de la arquitectura nacional, 61.
222 Anteproyectos correspondientes a la fachada de la iglesia de Lourdes. Año 1884. Tam-

bién midió y tazó una pared medianera (7 de setiembre de 1883). Realizó tam-
bién la inspección de la edificación de la iglesia de Lourdes.

223 Ídem. 
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3 .4 . Conclusión

El presente capítulo nos ha permitido sumergirnos en la his-
toria desconocida de los orígenes de nuestra iglesia. La compra 
del terreno y la intención original de Da. Clara Josefa Errazquin 
fue realizada como un “deber de conciencia” por sus hijos Juan, 
Clara, Sofía, Elena y Félix Buxareo.

El conocimiento y aprobación de los primeros obispos nos 
unen a la iglesia uruguaya en sus orígenes.

Nacimos como capilla de “ayuda de parroquia de la Iglesia 
Matriz”. La unidad con la iglesia local y su obispo ha sido vivida 
siempre como una característica especial de nuestra casa.
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La iglesia fue desde sus orígenes pensada a ser “consagrada 
bajo la advocación de Ntra. Sra. Lourdes”. Este es el nombre que 
nos identifica y otorga identidad. 

¡La primera iglesia en Uruguay dedicada a María Ntra. Sra. de 
Lourdes!
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Capítulo IV

Antecedentes del arribo 
de la comunidad palotina a Montevideo

En el cuarto capítulo, pre-
sentaremos en primer lugar, la 
tradicional explicación que da 
la SAC, sobre el por qué Mon-
tevideo constituyó la primera 
fundación de la entonces PSM 
en América Latina.

Todavía leemos que la llega-
da de los Palotinos estaba en-
marcada en su respuesta a los 
inmigrantes italianos radicados 
en el sur de Brasil. Para llegar 
a destino, se debía pasar obli-
gatoriamente por el puerto más 
importante de la región y esto 
significó el “establecimiento 
definitivo”224 de la PSM.

224 Sociedad del apoStolado católico, Catálogo, Roma, Ed. San Salvatore in 
Onda, 1982, 207ss.
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¿Somos la primera fundación de América Latina debido a 
coincidencias fortuitas? ¿Pudo la familia Jackson Errazquin en-
tregar iglesia y casa a perpetuidad de una Congregación descono-
cida, sólo porque vino a saberse que el P. William Whitmee psm 
llegó a nuestra ciudad de paso hacia Vale Vêneto (RS Brasil)? 

¿Fuimos una posible “distracción” en el camino del P. Whit-
mee? 

¿Existía ya una comunicación entre los Palotinos y la familia 
Jackson?

La correspondencia familiar de los Jackson que seguiremos 
presentando revela su búsqueda e interés denodado por conse-
guir sobre todo sacerdotes que velaran por la formación de los 
jóvenes. Veremos cómo el matrimonio Buxareo-Jackson surca 
Francia, Bélgica, Holanda, llegando hasta Turín a encontrar al 
P. Juan Bosco (16 agosto 1815 – 31 enero 1888). Este les enviará 
con carta de recomendación al Cardenal Giovanni Simeoni, por 
entonces, Prefecto de la Congregación Propaganda fide. 

Aquí encontramos un camino claro que ilumina una historia 
recibida y repetida que no convence.

Los laicos de Vale Vêneto (Brasil) fueron quienes solicitaron sa-
cerdotes y corrieron con los gastos de la empresa. Desde Mercedes 
(Argentina) apoyaron económicamente a la PSM. Montevideo fue 
presentado siempre como una fundación sin explicación, tanto es 
así que defender el título de prima domus no resulta fácil. 

Este capítulo debería encender en la familia palotina uruguaya 
un agradecimiento especial hacia quienes nos llamaron a trabajar 
en esta ciudad, en esta Iglesia particular de Montevideo. 

Deseamos que futuras investigaciones puedan seguir profun-
dizando en esta tríada fundacional que explican el origen de 
nuestra presencia en el país.
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4 .1 . Tres influencias que explicarían la fundación palotina en 
Montevideo

El P. O’Neill identificó tres influencias distintas y unidas que 
explicarían la expansión palotina por América del Sur: 

“Una es laical (Paulo Bortoluzzi, Antonio Vernier y Luis Ros-
so), proveniente de los colonos vénetos de Río Grande do Sul. 

La otra de un santo, San Juan Bosco. 

La tercera, la voluntad de la Santa Sede, expresada por el 
Cardenal Simeoni, prefecto de la Sagrada Congregación de la 
Propagación de la Fe”.225 

Con los datos que poseía, restringió esta tríada únicamente a 
Brasil. Buscaremos reconstruir y documentar si la tríada de in-
fluencias expresadas por el P. O’Neill y circunscriptas por este 
solamente a Brasil está presente en la fundación de Montevideo.

Buscaremos documentar que estas tres influencias también es-
tán presentes en Uruguay: 

La presencia laical conformada por la familia Jackson-Erraz-
quin, representados en Europa por D. Félix Buxareo y Sofía Jac-
kson.

La santidad de vida de San Juan Bosco y del venerable Mons. 
Jacinto Vera.

La Santa Sede presente en la solicitud del Cardenal Simeo-
ni, sumándose Mons. Dr. Luigi Sanguinetti, Mons. Macchi, el 
P. Giuseppe Faà di Bruno psm (1815-1889), P. William Whitmee 
psm y D. Giovanni Cagliero sdb (1838-1926).

Cuando nos adentremos en los detalles será sorprendente 
constatar cómo Mons. Jacinto Vera, nuestro primer obispo, le 
unía un vínculo de amistad con el Cardenal Simeoni. El mis-
mo D. Bosco y el Prefecto de la Congregación Propaganda fide, 

225 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 29.
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Cardenal Simeoni, adherían a la Pía SAC, fundada en Roma por 
Vincenzo Pallotti, en 1835. 

El matrimonio Buxareo Jackson, cual “embajadores” urugua-
yos, unirán distancias y estrecharán relaciones entre: D. Bosco, 
Cardenal Simeoni, Mons. Machi, Mons. Sanguinetti y D. Ca-
gliero. 

Las tres influencias que posibilitaron la fundación de Vale Vê-
neto, santidad – Iglesia y laicado, están presentes en Montevideo 
y las desconocíamos.

Con todo, será la familia Jackson, a nuestro entender por me-
dio de los Padres Jesuitas, quienes ofrezcan al P. Whitmee la casa 
e iglesia de Lourdes. Esto se da en su pasaje por Montevideo en 
1885. No existe ninguna documentación anterior a este año.

4.1.1. El matrimonio Buxareo Jackson busca comunidades religiosas 
en Europa

Esta familia patricia, como vimos en el segundo capítulo, eran 
conocidos en la sociedad uruguaya y fuera de ella. La misma So-
fía cuenta que en Bruselas evitaban encontrarse con una persona 
“que anda a la caza de Félix (Buxareo) para ver si consigue que 
éste escriba para que lo nombren Cónsul General en Bélgica!”.226 
En repetidas oportunidades la misma Sofía Jackson expresa su 
molestia pues también en Europa “Buxareo por todos lados en-
cuentra gente conocida”.227 

El segundo capítulo nos permitió conocer cuán ricos y gene-
rosos fueron con la Iglesia de Montevideo. Ahora los veremos 
comprometidos con las más variadas Congregaciones religiosas 
masculinas y femeninas que fueron llegando a nuestro país.

226 correSpoNdeNcia, Carta 15, Valencia 2 de mayo de 1877, Carta 16, La Haya 3 
de julio de 1877, Carta 17, Ámsterdam 9 de julio de 1877.

227 correSpoNdeNcia, Carta 15, Valencia 2 de mayo de 1877.
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Podemos entender al matrimonio Jackson Buxareo como 
aquellos “viajeros que intercambiaban saludos e iban tejiendo 
una trama de relaciones”.228 

Los negocios de Juan Dámaso Jackson lo tienen en comunica-
ción continua con el continente europeo. Sofía comparte con su 
tía Pepa el diálogo mantenido con un señor quien “nos conversó 
de Juan, diciéndome que eran las mejores lanas que se recibían 
de esa, tanto por su buen estado y limpieza, como por la hon-
radez, pues era la única Barraca con quien tenían confianza (…) 
Muchos compradores siempre piden las lanas de Don Juan, que 
así lo llaman”.229

Aquello que quiero expresar y fundamentar es lo siguiente, la 
familia Jackson era conocida, respetada y contaban en Europa 
con integrantes de su familia cual “embajadores” de sus preo-
cupaciones e intenciones en bien de la Iglesia uruguaya. Así se 
explica por qué están directamente implicados en la llegada de 
numerosas Congregaciones religiosas, fruto de su insistencia en 
bien de nuestra necesitada Iglesia naciente. 

Pasaré a enumerar la pléyade de Institutos religiosos que lle-
gan a Uruguay por la gestión de dicho matrimonio. La fe de esta 
familia, como ya expresáramos, les hace acudir a los santuarios 
de Lourdes y Paray-le-Monial, a confiar sus intenciones en bien 
de nuevas fundaciones religiosas educativas para nuestra Iglesia.

La primera congregación a la que hace referencia el matrimo-
nio Buxareo Jackson son las Hermanas Dominicas230, quienes 
ya habían fundado en Montevideo (1874). Sofía se compromete 

228 SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi 
Montisvidei (1813-1881), vol. III, 989. 

229 correSpoNdeNcia, Carta 16, La Haya 3 de julio de 1877.
230 La Hna. Patricia Mucchiantte ha tenido a bien compartir dos historias de la 

fundación de las Hermanas Dominicas de Albi. Cf. Les fondations dans l’Améri-
que du Sud par les Soeurs Dominicaines d’ Albi. Las Hermanas reconocen la gene-
rosa presencia de las familias Jackson-Heber y Jackson-Buxareo (páginas 5 y 6). 
Agradecen también la ayuda de Mons. Yéregui y del P. Dulong.
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mediante un voto “edificarle a las dominicas su iglesia de 30 mil 
pesos”.231 Preocupadas por ellas decide “primero consolidar una 
obra que empezar otra. Es poca cosa, pero tal vez con ello se les 
pueda hacer algún salón y uno o dos cuartos a las pobres domi-
nicas, que por lo que veo, andan medio mal”.232 Sofía se alegra 
mucho que “hayan empezado ya la obra de las dominicas, así las 
pobres estarán mejor y más contentas”.233 A ellas desea construir-
les una capilla en honor de San José.234 

La segunda congregación que mencionan son los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. La misma Sofía desde Europa pide 
que le recuerden a su hermano Juan Dámaso, los dos mil pesos 
que había guardado “para ver si se decidían y mandaban buscar 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas”.235 Félix había recorrido 
muchos kilómetros tras ellos. Es Sofía quien comparte con su 
hermana Clara las gestiones realizadas,

“… sobre los Hermanos de la Doctrina Cristiana, tal 
vez en mi próxima carta te pueda decir algo. Félix hoy 
temprano fue a ver a Mr. Elide para poder escribirle algo 

Cf. Historia de la Fundación de las Religiosas Terceras Domínicas de Albi en la Amé-
rica del Sur año 1874. Esta segunda historia fue “compuesta por una de las Fun-
dadoras para la ocurrencia de las Bodas de Oro celebradas en Montevideo. 
1874 –mayo 10- 1924-”. La particularidad de este relato es que todo él está 
compuesto en verso. En la estrofa 20 expresan: 
“Junto al Establecimiento, / (Casa Madre en adelante), /Fabricose luego un 
templo./En sus formas elegante; /Cuya Casa y Capilla/Son graciosa dona-
ción,/De la célebre familia/Clara Heber y de Jackson”. En las notas explicativas 
de los versos recuerdan así a la familia Jackson “Hasta que por fin, Dios movió 
el bondadoso corazón de la Sra. Sofía Jackson, la cual nos hizo donación de la 
Casa que actualmente ocupamos en la Calle Cerrito (Montevideo) contigua a 
la Iglesia parroquial de San Francisco” (nota 12). Más adelante recuerdan “ade-
más de las beneméritas familias Heber y Jackson, cuyas Sras. Clara y Sofía, per-
sonal y casi semanalmente, acudían a nuestra Casa para ocuparse de nuestros 
intereses materiales” (nota 13). 

231 correSpoNdeNcia, Carta 20, París 2 de setiembre de 1879.
232 correSpoNdeNcia, Carta 18, Estocolmo 2 de agosto de 1877.
233 correSpoNdeNcia, Carta 20, París 2 de setiembre de 1879.
234 Cf. correSpoNdeNcia, Carta 20, París 4 de mayo de 1879.
235 correSpoNdeNcia, Carta 18, Estocolmo 2 de agosto de 1877.
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a Don Rafael (Yéregui), pero no lo encontró. El Portero 
le dijo que hoy estaba en Passy y que es probable que no 
vuelva a París hasta el fin de las vacaciones, pues quiere 
aprovechar éstas, recorriendo las casas en provincia. Tú 
conoces a Félix. Vino a decirme que se iba a Passy a probar 
si lo encontraba y allí con una lluvia fuertísima se ha ido 
y no volverá hasta la tarde”.236

Las tratativas concluyen viniendo a saber que “Los hermanos 
de la Doctrina cristiana son los mismos que los de San Gabriel237, 
religiosos, pero no sacerdotes”. Se cercioran si existía la posibi-
lidad de fundar en Uruguay. Los mismos Hermanos les hacen 
saber que no cuentan con sacerdotes y “tampoco los hay en la 
Orden, así que se encuentran en serias dificultades para las fun-
daciones, inconveniente seriecísimo para nosotros pues es una 
de las primeras cosas que preguntan cuando hemos hablado de 
fundar algo en esa”.238

En su estadía en Turín llegan con Félix “a ver a las Hnas . Auxi-
liatrices (sic)”, comentan que “las que van para esa no estaban”.239 
Ellas llegarán a Montevideo en 1877, por eso en este año 2017 
las Hermanas Salesianas celebran jubilosamente los 140 años de 
presencia en Uruguay.240 La familia Jackson a través de Clara y 

236 correSpoNdeNcia, Carta 20, París 2 de setiembre de 1879.
237 “En mi larga visita a St. Laurent sur Sevres, que es donde está el Superior de 

San Gabriel, pues pasé unas cinco horas con él, me impuse de todo y desgra-
ciadamente el mismo Superior, a pasar de que le halagara mucho la idea de 
hacer ahí una fundación, reconoció que no estaban en situación de poderlo 
efectuar. Me prometió que sí, formalmente, que se iba a ocupar seriamente de 
los presentes inconvenientes para de aquí a algunos años, poder aceptar lo que 
hoy no le es posible”, en correSpoNdeNcia, Carta 39, París 20 de julio de 1879.

238 correSpoNdeNcia, Carta 41, 1879.
239 correSpoNdeNcia, Carta 22, Turín 5 de octubre de 1877.
240 Cf. M. FraNco (coordinadora), “Navegando en la historia...recreamos el sueño”. Las 

Hijas de María Auxiliadora en el Uruguay entre los años 1877 – 1917, Montevideo, 
Inspectoría Inmaculada Concepción, 2017. La reciente obra presenta, en la 
página 23, una “carta de Don Bosco al bienhechor Don Félix Buxareo (1877), 
conservada en la Sala de la Memoria de Villa Colón”. La obra presenta, en 
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Elena, estuvieron presente ayudando a las Hermanas Salesianas 
desde su llegada a Montevideo.241

Unido a la fundación anterior sabemos del apoyo que la fami-
lia ofrece a los Salesianos en Montevideo. Sofía constata desde 
Turín que “parecen muy contentos con Colón y muy deseosos 
de fundar la casa de Artes y Oficios”.242 Quienes habían llegado 
el 26 de diciembre de 1876 fundarán la casa de Artes y Oficios en 
1893 conocida hoy con el nombre “Talleres Don Bosco”. 

En Milán, el matrimonio Buxareo Jackson, conocerá a las Her-
manas de la Visitación.243 Sofía comenta sobre la Orden de la 
Visitación: “son las madres de las nuestras. En la tarde fui yo y 
conocí a la Superiora que es joven y a la Madre depuesta. Me pre-
guntaron mucho por todo lo de Montevideo (…) el convento es 
hermoso, pero no mejor que el de Montevideo.244 Las hermanas 
Jackson Errazquin fueron educadas por dicha Orden.

En Roma, visitarán también a las Hermanas de María, en su 
relato expresa: “hoy 24 estuvimos a ver a la Madre Generala (sic) 
de las Hermanas de María. La Madre Catalina está lo mismo que 
hace 12 años. El tiempo no ha pasado para ella. Está guapa, fuer-
te y ágil que da gusto. Vimos también a la sobrina del Sr. obispo, 
que está muy delgada, pero buena de salud (…) charlamos más 
de dos horas y a no haber sido la hora de comer, no sé cuándo 
hubiéramos salido”.245

las páginas 32 y 33, “de forma breve la figura de estas señoras Clara y Elena 
Jackson, que formaban parte de la alta sociedad de Montevideo y eran grandes 
bienhechoras de la Iglesia. Con su ayuda, facilitaron la llegada de varias fami-
lias religiosas a Uruguay, costeando viajes y en algunos casos vivienda. Ellas a 
través de Don Cagliero enviaron el dinero para los pasajes y gastos del viaje de 
las seis misioneras”.

241 Cf. FraNco, “Navegando en la historia...recreamos el sueño”, 30 y 32.
242 correSpoNdeNcia, Carta 22, Turín 5 de octubre de 1877. 
243 Primer monasterio de la Orden de la Visitación en América Latina, fundado el 

8 de diciembre de 1856.
244 Ídem. 
245 Ídem.
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La lista es interminable, le siguen las Hermanas de Anglet246, 
las Hermanas de San José de Chamberry247, los Hermanos de 
San José de Citeaux ( Josefinos)248, visitan la casa madre de las 
Hermanitas de los pobres y de los Padres Oblatos.249 Conocerán 
también al superior General de los Hermanos del St . Esprit.250 

El gran viaje de Sofía Jackson y Félix Buxareo por Europa admi-
tiría varias perspectivas de lectura: viaje de trabajo y de placer, de 
conocimiento, compras, observación de paisajes y ciudades, parti-
cipación en grandes Congresos católicos, conocimiento de centros 

246 Expresa Sofía “Aquí ya tiene el sí de la Superiora General” quien ya había pro-
metido seis hermanas, francesas vascas y una española, en correSpoNdeNcia, 
Carta 25, Lyon 14 de enero de 1879.

247 Nuevamente Sofía comunica “Yo si pudiera las que desearía que fueran serían 
las Hermanas de San José de Chambery. Son las que he encontrado más comme 
il faut (correctamente o como es debido). Es el tipo de las de San Vicente, 
pero que tienen escuelas de primer orden, orfelinatos, viejos, etc. En resumidas 
cuentas, se ocupan de toda clase de obras y son muy distinguidas, lo que ahí es 
de necesidad”, en correSpoNdeNcia, Carta 25, Lyon 14 de enero de 1879.

248 Estos ocupan mucho espacio en la correspondencia. Les une amistad con el 
superior de Citeaux, almuerzan con él cuando les visita en París. Sofía cuenta 
“Yo por mi parte creo que nada mejor podemos encontrar para nosotros que 
los Hermanos de San José. Tenemos ya amistad con el Superior, el que nos ha 
prometido que si alguna vez queremos hacer algo por ahí, le escribamos y 
que él mismo, en persona irá a Montevideo, verá lo que se puede hacer”, en 
correSpoNdeNcia, Carta 37, Angers 11 de junio de 1879. La familia le confiará 
a esta Sociedad la Escuela práctica de agricultura (hoy Jacksonville) en Manga. 
En 1890, al poco tiempo de asumir, el P. Pedro Donat “deja sin efecto la fun-
dación de dicha escuela de Agricultura, por falta de personal”, en poSe, Soler y 
los Salesianos, 39. 

249 “Aquí hay los Padres Oblatos que tienen en la India, América y varias otras 
partes, una especie de Misión. Hay varios españoles entre ellos, personas muy 
capaces, que podrían hacer mucho bien ahí. Conversando B (debe entenderse 
Buxareo) con el Padre español con quien él se confiesa, que es de esa congre-
gación. Le preguntó si sería difícil el que ellos fueran si los llamara el obispo y 
éste ha quedado en indagar bajo cuerda si habría o no posibilidad”, en correS-
poNdeNcia, Carta 38, París 12 de julio de 1879.

250 Comenta Sofía “No sé si te escribí que habíamos hecho conocimiento con el 
Superior de los Hs. del St. Esprit, que son agricultores y fueron las casas que 
visitamos en Laugenais, en Bretaña. Éstos son excelentes, educan niños ricos, 
pobres, pero el viejito nos dijo que no tenía un solo sujeto disponible. A pesar 
de eso, seguiremos visitando, pues es bueno sostener por si acaso, esas relacio-
nes”, en correSpoNdeNcia, Carta 42, Londres 18 de agosto de 1879.
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educativos para la juventud, visitas a iglesias, conventos y santua-
rios.251 Llegan a visitar a Luisa Lateau252 (1850-1883), por recomen-
dación de Mons. Dulong.253 La narración del encuentro con la 
vidente es un relato sin desperdicio, lleno de fe y consolación.254

Entre tantas posibles lecturas de este largo viaje, reafirmo la 
perspectiva de viajeros en búsqueda de tejer “una trama de rela-
ciones” en bien de nuestra Iglesia local. Son laicos “embajadores” 
ante los conventos y comunidades. Conocen y valoran la reali-
dad montevideana. Saben de nuestras necesidades y comprenden 
que los tiempos que se viven en Francia e Italia son oportunos 
para pensar en una salida evangelizadora hacia América.

En repetidas ocasiones el matrimonio busca o consigue la 
necesaria carta de recomendación para llegar hasta los mismos 
responsables de los diferentes Institutos religiosos. Sofía compar-
te con su hermana Clara la búsqueda denodada de consagrados 
para sus obras de Montevideo y cuenta, 

“mañana temprano pensamos salir para ir a ver, según los 
deseos de Elena, la casa madre de las Hermanitas de los Pobres 
(…) Buxareo que fue a entregar una carta de recomendación de 
Mr. Beluze para el Arzobispo, en la que le pide una introduc-
ción para la superiora (…) vamos a ver qué nos dicen aquellas 
señoras, si hay esperanzas de que vayan a Montevideo”.255

251 Además de las peregrinaciones a Lourdes presentadas en el capítulo primero, 
llegan repetidas veces a Paray-le-Monial y al Santuario de Ntra. Sra. de la Sallette. 
Cf. Nuestra Señora de la Sallette, en Ch. BauSSaN, Lourdes y las peregrinaciones de la 
Virgen, Barcelona, Edita, 1929, 63-78.

252 Cf. Á. peña, Luisa Lateau. Una maravilla viviente, Lima, [s.e], 2000.
253 Se refiere a Agustín Dulong de quien sabemos que “bautizaba en la Basílica 

Metropolitana en 1888”, en rodríGuez, Apuntes biográficos del Clero Secular en el 
Uruguay, 132. La familia Jackson le ayudará en la compra de un órgano y en el 
apostolado (Cf. Carta 37). Se compromete en traer a las Hermanas Servantes 
de Marie de Anglet (Cf. Carta 25). Buscó que los hermanos de San Gabriel se 
hicieran cargo de la casa de Nueva Palmira, como agricultores (Cf. Carta 39). 
Ayuda a la familia Jackson a conseguir religiosos (Cf. Carta 43), no siempre lo 
conseguirá. 

254 Cf. correSpoNdeNcia, Carta 20, París 2 de setiembre de 1879.
255 correSpoNdeNcia, Carta 35, París 9 de mayo de 1879.
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En su afán por conseguir a las religiosas de las Hermanitas de 
los Pobres, se entera que todavía vive el fundador y siendo así, 
expresa, “haremos todo lo posible para ver si conseguimos cartas 
de recomendación para él”.256 

La carta de recomendación era la llave de entrada en los con-
ventos y casas religiosas, con el fin de darse a conocer y presen-
tarles el fin que los traía por esas tierras. La recomendación es 
el camino para que las puertas de los conventos se les abrieran, 
así lo expresa claramente Sofía cuando dice, “habíamos traído 
una recomendación del Superior General y nos recibieron muy 
amablemente”.257

En Paray-le-Monial visita el monasterio y dialoga con la supe-
riora del monasterio de la Visitación pues contaban con “una re-
comendación de Lisboa para ella, pues las de Montevideo, todas 
se nos quedaron en París”.258 

Sólo podrán conocer la casa de la vidente Luisa Lateau porque 
“Félix había traído cartas de recomendación de Noruega”.259 

En otra visita, solo accederán a conocer un instituto educativo 
para varones en la Coline d’Oullins porque habían “traído una 
recomendación del Superior General y nos recibieron muy ama-
blemente, haciéndonos visitar toda la casa”.260

Del mismo D. Bosco conseguirán la carta de recomendación 
que les posibilite en Roma encontrar al Santo Padre León XIII, 
al Cardenal Simeoni, a Mons. Dr. Luigi Sanguinetti y a Mons. 
Macchi. 

Los caminos se abren y las esperanzas de conseguir misione-
ros les anima, pues “es tiempo de dotar a nuestra tierra de estas 

256 correSpoNdeNcia, Carta 55, París 28 de febrero de 1879.
257 correSpoNdeNcia, Carta 25, Lyon 14 de enero de 1879.
258 correSpoNdeNcia, Carta 23, Milán 13 de octubre de 1877.
259 correSpoNdeNcia, Carta 42, París 2 de setiembre de 1879.
260 correSpoNdeNcia, Carta 25, Lyon 14 de enero de 1879.
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excelentes obras, pues todos se muestran deseosos de tener un 
refugio en América”.261 

En el decir de Sofía, “ahora es el tiempo de llevar algunas 
Congregaciones”. Con todo, comprueba que “así mismo no es 
cosa muy fácil que se diga, pues son muy prudentes y quieren 
muchas garantías”.262

4.1.2. El matrimonio Buxareo Jackson visita a Don Bosco en Turín

La visita al Padre Giovanni Bosco deja huellas indelebles en 
el matrimonio. Por medio de una carta Sofía hace partícipe a su 
tía y madrina Pepa, del encuentro con el santo fundador de los 
Salesianos:

“Querida Pepa. Hoy 5 de octubre de 1877 en Turín he reci-
bido cartas de Uds. (…) hoy empiezo a garabatear mis impresio-
nes y paseos del día. (…)

a las 6 y media de la noche llegamos a Turín. El frío se hizo 
sentir bastante, ya las montañas estaban cubiertas de nieve, pero 
aquí el tiempo está lindísimo. Son los hermosos días del otoño 
nuestro y pensamos aprovecharlos. 

Hoy temprano Félix fue a la casa del Padre Bosco y el pri-
mero que encontró fue al Dn Cagliero, que al momento lo co-
noció (había almorzado con nosotros en Montevideo), así que 
Félix me vino con la noticia de que venía a verme. Así que vino 
después con un sacerdote joven, italiano, que es el que llevó los 
salesianos y las Hermanas de la Misericordia a Buenos Aires. 
Conversamos largamente de todo. Parecen muy contentos con 
Colón y muy deseosos de fundar la casa de Artes y Oficios. 
Nos invitó en nombre de Don Bosco a que fuéramos mañana 
a comer con él. Lo que aceptamos, pues es un favor especial. 
Veremos cómo me va mañana.

Domingo 6. Aquí estoy de vuelta, muy cansada. Esta ma-
ñana me levanté temprano para estar a las 9 y media en el Es-
tablecimiento de los salesianos. A las 10 oímos la misa mayor 

261 Ídem. 
262 correspoNdeNcia, Carta 37, Angers 11 de junio de 1879.
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en la iglesia de María Auxiliatrice. Allí las encomendé a todos, 
especialmente a Clara, para que la Virgen le dé la salud y a Juan, 
pues era su día. La iglesia es muy grande y muy hermosa, con 
muy buenas pinturas. Se ha edificado con los regalos de las 
personas que habiéndose encomendado a la Virgen, bajo esta 
invocación, se habían curado y en agradecimiento enviaban sus 
ofertas. ¡Es admirable! Después de la misa subimos a los cuartos 
de Don Bosco, que nos recibió con el mayor cariño. Este podrá 
tener uno sesenta años y es muy mono. Nos dijo tantas cosas, 
tan agradecido por lo que habían hecho por sus hijos. Estas 
bendiciones en gran parte son para ti y me apresuro a enviárte-
las. Nos hizo inscribir como Cooperadores Salesianos, es decir, 
ayudar a sus obras y tener parte en todas las obras buenas que 
hacen ellos. En mi papeleta puse que era para mí y mi familia, es 
decir, tú y mis hermanos, pues a Félix se la dio aparte. Después 
tuvimos música y más tarde fuimos a ver las Hnas. Auxiliatrices; 
las que van para esa no estaban. Las pobres ya han hecho 150 
Comuniones para que la Virgen le dé salud a Clara, y el padre 
Cagliero, a quien dije que ella me había escrito que se encontra-
ba mejor, les dijo, no importa, es preciso seguir rogando a la Ma-
donna hasta que esté buena del todo. Así que tengo esperanza 
de que tenga una buena mejoría. Mañana estamos invitados a ir 
a ver los talleres y casa-Colegio de los Nobles, y como los padres 
son muy madrugadores, tengo que acostarme para aprovechar.

Lunes 8. Estoy cansadísima, pues desde temprano ando de 
un lado para otro. Fuimos a nuestra cita. Qué envidia me daba, 
querida Pepa, al ver todos aquellos muchachos, unos trabajando 
de sastres, otros zapateros, herreros, carpinteros, encuadernado-
res, impresores, aprendices de música, etc. La casa es muy gran-
de y no había un rincón desocupado. Los zapatos, trajes, papel, 
libros de estudios y hasta el pan, todo se fabrica en la casa. Entre 
internos, externos, frecuentan la casa todos los días unas 900 
personas! Pero lo que más me llamó la atención eran las im-
prentas. 6 trabajan sin parar y son a vapor. (...) Estuvimos cuatro 
horas y tuvimos que dejarlos, pues iban a comer. Dimos unas 
vueltas para darles tiempo y volvimos a tomar al padre Cagliero 
y al de San Nicolás y fuimos a visitar otra iglesia nueva, que 
está edificando Don Bosco, San Juan Evangelista. Los cimientos 
están concluidos. Es la segunda edición de la otra. Tienen allí 
una escuelita de pobres, todo para contradicción de una iglesia 
evangelista protestante que han levantado allí y que al principio 
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dio mucho que temer. Don B. es un verdadero apóstol. Después 
seguimos al Colegio de los Nobles. Tienen como unos 80 niños 
de la primera nobleza. Imagínate el Duque de Génova estuvo 
allí mucho tiempo. La casa es muy hermosa y la posición y la 
vista son magníficas. A la vuelta fuimos a despedirnos de Don 
Bosco. Nos regaló un libro de misa con su dedicatoria y nos dio 
cartas para el Cardenal Simeoni y Mgr. Macchi, para que nos dé 
audiencia Su Santidad. Nos ha hecho prometer que a la vuelta a 
Roma hemos de pasar por aquí”.263 

El final de la carta ya nos hace completar la tríada de influen-
cias que según nuestra hipótesis explicaría el porqué de la fun-
dación de la comunidad palotina en Montevideo. D. Bosco, a 
quien Sofía considera “reputado como santo”, envía al matrimo-
nio con carta de recomendación al Cardenal Simeoni y a través 

263 correSpoNdeNcia, Carta 22, Turín 5 de octubre de 1877.
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de Mons. Macchi, encargado de las audiencias papales, llegarán 
al mismo Santo Padre León XIII.

El tan deseado encuentro con el Cardenal Simeoni se dará 
después del 24 de octubre de 1877. La Superiora General de las 
Hermanas de María insiste que Sofía debe participar de la au-
diencia. Por ello Sofía transmite a su hermana lo siguiente “ire-
mos juntos a entregar la carta del Padre Bosco para el Cardenal 
Simeoni y Mgr. Macchi. Yo quería que fuera Félix solo, pero no 
ha habido forma, pues dice que es preciso conozca al Cardenal. 
Allí sabremos cuándo nos darán la audiencia”.264

Desde Milán reitera a su familia su futuro encuentro con el 
Papa, “pues tenemos recomendación muy especial de Don Bos-
co para el Cardenal Simeoni y Mgr. Macchi, que es el de las 
audiencias para el Santo Padre. De allí les escribiré a todas largo 
y detallado”.265

En setiembre de 1879, sabiendo Sofía que deberán regresar a 
Uruguay, comienza a preparar la visita de despedida a D. Bosco. 
Le promete a su hermana decirle lo que piensa “pedir al P. Bosco, 
que nos redacte la petición al Santo Padre”.266 Sofía piensa “dar 
una corrida a Turín a despedirnos de Dn. Bosco, quien nos hizo 
prometer no había de volvernos a Montevideo sin verlo”.267

Así concluimos este encuentro y conocimiento del matrimonio 
Buxareo-Jackson con D. Bosco. Visita especial que unirá siempre 
más al santo con nuestra iglesia uruguaya y sus necesidades.

264 Ídem. 
265 correSpoNdeNcia, Carta 23, Milán 13 de octubre de 1877. Lamentablemente 

en la correspondencia conservada no se hace referencia a este encuentro con el 
Santo Padre. 

266 correSpoNdeNcia, Carta 43, París 2 de setiembre de 1879.
267 correSpoNdeNcia, Carta 45, París 10 de setiembre de 1879.
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4.1.3. Solicitud materna de la Iglesia, el Cardenal Giovanni Simeoni

El primer obispo de Montevideo, Mons. Jacinto Vera, en una 
carta dirigida a su amigo, el Cardenal Simeoni, presenta a la fa-
milia Jackson como “una familia rica y muy católica de este país 
a quien se deben varias obras pías y valiosas fundadas en esta 
capital”.268 

El lector atento irá aunando los contactos, Mons. Vera cono-
ce al Cardenal Simeoni. El obispo mantenía una comunicación 
epistolar fluida con D. Bosco, conoce también a la familia Jack-
son y en especial a D. Félix Buxareo, esposo de Da. Sofía Jackson.

El matrimonio se encuentra con Mons. Luigi Sanguinetti, en 
el decir del P. Letamendi “doctor en ambos derechos, de gran 
saber que ocupa en Roma una posición muy ventajosa (…) apa-
sionado por Montevideo”.269 En varios momentos Sofía se re-
fiere a un posible encuentro en Roma con Mons. Sanguinetti. 
Se encontrarán en la iglesia de San Lorenzo y cuenta Sofía que 
le “preguntó mucho por Juan”.270 En Génova podrán dialogar 
nuevamente.271

Por último, recordamos a D. Cagliero, quien había llegado a 
Montevideo el 13 de diciembre de 1875 y conocía personalmente 
a Inocencio M. Yéregui.272 Ese providencial encuentro posibilita-
rá la llegada de los Salesianos a nuestro país.

268 SaNGuiNetti, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi 
Montisvidei (1813-1881), vol. III, 1209.

269 Ídem, 926. Carta del P. José Letamendi al por entonces Vicario apostólico Ja-
cinto Vera del 16 de julio de 1864. Habla de Mons. Franchi y presenta a Mons. 
Luis Sanguinetti, admirador de Vera que le será de gran utilidad. El mismo P. 
Letamendi en otra carta le dice a Vera “para todas las demás diligencias lo he 
ocupado al Dr. Dn. Luis Sanguinetti, cuya experiencia es admirable, porque él 
conoce a todos (…) en Roma vale muchísimo, que de otro modo se olvidarían 
los asuntos” ídem, 930.

270 correSpoNdeNcia, Carta 22, Turín 5 de octubre de 1877.
271 correSpoNdeNcia, Carta 25, Lyon 14 de enero de 1879.
272 Cf. R. A. eNtraiGaS, El Apóstol de la Patagonia, Rosario (Argentina), Apis, 1955, 

121. Félix Buxareo y Yéregui estarán apoyando desde el comienzo la fundación 
del Colegio Pío.



— 127 —

Siguiendo esta rica trama de relaciones, hilo de oro del cual se 
sirvió la Divina Providencia, nos adentraremos ahora en el caris-
ma palotino y su ingreso en nuestra Iglesia local de Montevideo. 
Debemos saber, que el entonces Rector General de los Palotinos 
Giuseppe Faà di Bruno psm, conocía personalmente a D. Bosco, 
quien junto al Cardenal Simeoni formaban parte de la Pía SAC. 

Nos falta conocer todavía la vida de los sacerdotes Palotinos 
Giuseppe Faà di Bruno psm y William Whitmee psm, responsa-
bles directos de la llegada de la comunidad palotina a la Iglesia 
de Montevideo.

4.1.4. P. Giuseppe Faà di Bruno psm, Rector General 273 

Nace en Alessandria (Pia-
monte), el 17 de febrero de 
1815. Fue ordenado sacerdote 
el 10 de marzo de 1838, reci-
biendo el título de doctor en 
teología en 1840. Continúa 
sus estudios en Roma en la 
Academia de los nobles.

Desde febrero de 1845 de-
cide entrar a formar parte de 
la comunidad fundada por 
Vincenzo Pallotti. Elige ingre-
sar en el nuevo Instituto sin-
tiéndose llamado a la misión 
ad gentes. El 7 de diciembre de 
1846 Vincenzo Pallotti y Giu-
seppe Faà di Bruno son recibidos en audiencia por el Papa Pío 
IX quien les da la bendición apostólica. A los pocos días partirá 

273 Cf. G. FaGioli VercelloNe, Faà di Bruno Giuseppe, en Dizionario Biografico 
degli Italiani - Volume 43 (1993).
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hacia Londres274 donde trabajará por varios años en la pastoral, 
fundará allí una escuela y se empeñará en la recolección de fon-
dos económicos para la construcción de la iglesia de San Pedro 
en Londres.  

En 1869 es elegido Rector General de la PSM, asumiendo 
como prioridad la aprobación definitiva del Instituto y la pro-
moción de la actividad vocacional. Cuando asume la responsa-
bilidad máxima de la congregación la misma contaba solamente 
con 10 sacerdotes. 

En 1871 recibe el ofrecimiento del obispo de Northampton 
(Inglaterra) de asumir la parroquia de Ipswich. Esta será el centro 
vocacional desde donde renace un nuevo despertar del espíritu 
misionero en la PSM. Fue el lugar formativo donde se asumió la 
dimensión misionera como constitutiva de la Sociedad de Mi-
siones.

Uno de los estudiantes que forma parte de la comunidad de 
Ipswich y quien dejará su huella en Sudamérica es William Whit-
mee275, uno de los más comprometidos en el despertar del espí-
ritu misionero en la Pía SAC. Más adelante presentaremos una 
breve semblanza de su persona y su directa actuación en nuestra 
capital y en América del Sur.

Hemos hecho referencia a la amistad que unía al Rector Gene-
ral Faà di Bruno con el fundador de la Congregación Salesiana, 
San Giovanni Bosco. Se conocen en la juventud y adhieren ambos 
a la Pía SAC. La siguiente carta que transcribimos fundamenta 
nuestra afirmación:

“Carta de inscripción en la Pía Sociedad de las Misio-
nes fundada por el siervo de Dios Vicente Pallotti bajo la 

274 Cf. V. pallotti, Lettera ai cofratelli londinesi (maggio 1849), (a cura di) F. moccia, 
Roma, Societá dell’Apostolato Cattolico, 1997. Esta carta está dirigida a D. 
Raffaele Melia (1804-1876) y a D. Giuseppe Faà di Bruno. 

275 Cf. J. GayNor, Memoir of Father Whitmee, Buenos Aires, Ed. The Southern 
Cross, 1958.
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protección de la Inmaculada Virgen María Reina de los 
Apóstoles. Al dilecto en Cristo Rvmo. Sr. Juan Bosco, 
Rector Mayor de la Sociedad Salesiana. Habiendo usted 
pedido ser inscripto en nuestra Sociedad, para ofrecer 
su trabajo en bien de la propagación de la fe entre los 
infieles, herejes y cismáticos, así como para aumentar la 
caridad entre los católicos de acuerdo con el fin de la So-
ciedad, Nosotros que, si bien indignamente, presidimos 
esta Sociedad, en cuanto bendecimos al Señor que envía 
obreros a su mies, atendiendo de buen gusto a tus deseos, 
por estas Cartas suscritas por nuestras manos, te recibimos 
y agregamos en esta Pía Sociedad… Lo que, en cuanto 
ejecutamos, creemos que te sea de eficaz estímulo para 
colaborar generosa y perseverantemente en la venida del 
Señor, para la mayor gloria del mismo omnipotente Dios, 
para la destrucción del pecado y para la salvación de las 
almas. Que lo realice Dios por la intercesión de la Inmacu-
lada Virgen María Reina de los Apóstoles. Dado en Roma, 
en San Salvador in Onda, en el día 12 de mayo de 1884. 
Por el Rector General P. Carlos María Orlandi de la misma 
Pía Sociedad”.276

4.1.5. P. William Whitmee psm

El 24 de febrero de 1885, el Consejo General de la PSM había 
decidido enviar al P. William Whitmee “a Vale Vêneto” con el fin 
de conocer las necesidades del pueblo y analizar las posibilidades 
de iniciar allí una obra misionera. 

El entonces Rector General, P. Giuseppe Faà di Bruno y su 
Consejo277 envía al Procurador General de los Palotinos.

276 J. hetteNkoFer, Historia Piae Societatis Missionum (1835-1909), Ad SS Salvatorem 
in Unda, Romae, 1935, 183-184. Nota 34. (traducción nuestra). Cf. id., História 
da Pia Sociedade das Missões (1835-1909), Santa María, Editora Biblos, 2003.

277 Società dell’apoStolato cattolico – commiSSioNe Storica, Storia della So-
cietà dell’Apostolato Cattolico, Roma, Casa Generalicia, 2016, 117.
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En el libro de registros del Consejo General, en el quinto pun-
to, se expresa lo siguiente:

“Respecto a la Misión en Brasil en la Diócesis de San 
Pedro en Río Grande ofrecida por su Excelencia el Señor 
Cardenal Simeoni Prefecto de Propaganda a asistir a la 
colonia italiana (…) los presentes consultores han conve-
nido de enviar ahora a nuestro Don Guglielmo Whitmee, 
al cual se le encarga de tratar allí con el respectivo obis-
po, mediante comendaticia del Sr. Cardenal Prefecto y ver 
si conviene a la Pía Sociedad comenzar allí tal misión y 
hacer cuanto sea oportuno en el interés de la misma Pía 
Sociedad y detrás de su favorable información se enviarán 
los sujetos…”.278

Primeramente será oportuno conocer algo del primer palotino 
que ha llegado a nuestras tierras. Es un modo de agradecer su 
coraje y valentía en asumir una misión que lo trajo, en el decir 
del Papa Francisco, “casi al fin del mundo”. Sin lugar a dudas 
es el iniciador de la presencia palotina en Latinoamérica y nos 
alegramos que el Noviciado Sudamericano en Cornélio Procopio 
(Paraná, Brasil), desde hace pocos años, lleve su nombre.279

Una breve semblanza

Nació en el condado de Norfolk al sur de Inglaterra, el 16 de 
diciembre de 1851. Durante el tiempo de persecución a la Iglesia 
se mantuvo en este condado de mayoría católica.

Nace en una familia anglicana, siendo bautizado en dicha co-
munidad. Cuando William tenía 18 años su familia se trasladó 
a Londres y se radicó en el distrito de Clerkenwell Road, donde 

278 aTTi della coNsulTa GeNeralizia 1861-1899, 24 febbraio 1885, hoja agrega-
da al libro.

279 Cf. socieTà dell’aposTolaTo caTTolico, Catalogo 2015, Roma, Società 
dell’Apostolato Cattolico, 2015, 204.
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los Palotinos tenían su comu-
nidad destinada a nuclear in-
migrantes italianos, irlandeses, 
alemanes, polacos y de otras 
nacionalidades.

En el año 1870 luego de ha-
ber conocido a los Palotinos 
hace su ingreso en la Iglesia 
Católica. Al año siguiente se 
incorpora a nuestra Socie-
dad y realiza el Noviciado en 
Ipswich. Allí permanecerá has-
ta 1875 cuando es trasladado a 
Roma con el fin de realizar los 
estudios de Teología. Emite su 
primera profesión en la Socie-
dad el 2 de febrero de 1876 y 
será ordenado sacerdote por el Cardenal Vicario, La Vallete, el 20 
de octubre de 1878.

Primeramente es destinado a Londres y al poco tiempo es lla-
mado a Roma donde permanece hasta el final de su vida. Duran-
te veintidós años formará parte del Consejo General de la PSM. 
En él ocupará diversas responsabilidades: Procurador General y 
Consultor General (1884-1896, 1903-1909), Rector General entre 
1896 y 1903, Rector de la iglesia San Silvestro in capite (1887-1909) 
en Roma.

El P. O’Neill, realiza una síntesis de los rasgos más sobresa-
lientes de su personalidad

“según descripciones de sus contemporáneos era de 
más que mediana altura y bastante grueso, de muy dig-
na apariencia, serio y grave, con una perfecta igualdad de 
ánimo y una dulce disposición, de maneras cautivantes, 
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maravilloso tacto, un perfecto caballero. Se daba en él la 
perfecta conjunción de firmeza y dulzura. Sin ser preten-
cioso, sin embargo estaba lleno de dinamismo y era enérgi-
co. En todas las pruebas y en sus dificultades pecuniarias, 
que fueron muchas, su lema era: confianza y oración. En 
verdad fue un hombre extraordinario, a pesar que a veces 
su celo puso a prueba su prudencia, como afirmaba un 
coetáneo. El P. Whitmee promovió la fundación palotina 
en América del Norte y Sudamérica, Alemania, Irlanda, 
Australia, Camerún y Suiza”.280

Llegará a nuestra casa de Lourdes en cuatro oportunidades 
1885, 1886, 1891 y 1902. Así testifican las crónicas de la casa, las 
Actas del consejo y el libro de Misas, donde dejará estampada su 
firma.

4.1.6. Marzo de 1885, P. Whitmee en Montevideo

La historia oficial de la Congregación afirma que el P. William 
Whitmee parte desde Génova el 4 de marzo de 1885 y pasando 
por Londres llegará a Montevideo. 

Los historiadores Palotinos afirman que “partió de Roma para 
Brasil”. Sin explicación alguna concluyen,

“cuando llegó a Montevideo, un inglés, Mr. John Jack-
son, le ofreció una iglesia dedicada a la Madonna de Lour-
des, que él había construido. Quería que los sacerdotes 
Palotinos atendieran espiritualmente los católicos ingle-
ses, italianos y alemanes. El P. Whitmee le prometió que 
presentaría su propuesta al Consejo General”.281

280 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 30-31.
281 Ídem. 
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La importancia del puerto de Montevideo282 es determinante 
en la llegada de los Palotinos a Uruguay. De hecho “Montevideo 
era en la época el gran puerto que unía con Europa”.283 Se afirma 
que “Montevideo era un puerto de gran movimiento y en su rada 
se veían barcos de múltiples banderas y por las calles, marinos 
que hablaban muchas lenguas”.284 

Al desembarcar en Montevideo, afirma P. O’Neill, su presen-
cia fue registrada por los periódicos locales. Hasta el momento 
no, nos ha sido posible refrendar con documentos esta afirma-
ción. 

Haciéndose pública su llegada a nuestro importante puerto la 
familia Jackson entra en comunicación con el sacerdote palotino 
y le ofrece “la iglesia y una casa adyacente, con la condición de 
que éstos ministraran a los marineros e inmigrantes, sobre todo 
los de habla inglesa, alemana e italiana y abrieran también una 
escuela”.285

La versión histórica uruguaya concuerda con lo dicho ante-
riormente y no profundiza en los argumentos indicados.286 Se 
invocan testimonios orales al respecto.

4.1.7. El P. Whitmee en Vale Vêneto (Brasil)

En el mes de mayo de 1885 el Procurador General llega a 
Arroio do Só, donde es recibido por la comisión de Vale Vêneto. 

282 Cf. J. M. FerNáNdez Saldaña – E. García de zúñiGa, Historia del puerto de 
Montevideo, Montevideo, Administración Nacional de Puertos, 1939. “Hacia 
1883 se dan los pasos formales para la construcción del nuevo puerto de la 
ciudad, ley nacional mediante, cuya concreción efectiva esperará casi treinta 
años. Se le llamará el puerto “francés” por el origen y característica del diseño”, 
en Schelotto, Montevideo 1829-1890: una urbanidad se gesta, 209.

283 Ídem, 42.
284 Ídem, 37.
285 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 37.
286 FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 19-20.
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Su llegada fue vivida en clima de fiesta. Los testimonios que 
nos llegan hablan de una persona cautivante, 

“todos quedaron estupefactos al ver a aquel humilde 
y joven semblante, donde resplandecía toda la dulzura y 
afabilidad del pío sacerdote, que pasando entre el pueblo 
lo bendecía, saludando a todos con una sonrisa que arre-
bataba los corazones y los elevaba a un amor sobrenatu-
ral”.287 

Permaneció casi un mes en Vale Vêneto, “edificando a todos 
con su piedad, con su palabra y buenos modos”.288 

El 31 de mayo de 1885 se despedirá con la promesa de volver 
antes de su regreso a Roma. 

La historia palotina cuenta que 

“ya desde el inicio de 1885, el Prefecto de la Sagra-
da Congregación para la Propagación de la Fe, Cardenal 
Simeoni, había manifestado el deseo de que algunos de 
nuestros sacerdotes fuesen enviados al Brasil, para el cui-
dado espiritual de los italianos allí residentes. Por ello, el 
Consejo General, en marzo, manda al P. William Whitmee 
a América del Sur con el fin de recoger informaciones”.289

Desde Vale Vêneto los laicos Paulo Bortoluzzi y Luis Rosso 
habían escrito al Sr. Antonio Vernier, quien vivía en la ciudad 
Piamontesa de Alejandría, que buscara “sacerdotes buenos y vir-

287 C. maGro, História da Provincia N. S. Conquistadora, (versión dactilografiada), 
63. Citado por G. BoNFada, Os Palotinos no Rio Grande do Sul. 1886 a 1919: 
fim da Província Americana, Porto Alegre, Editora Pallotti, 1991, 41, nota 34. 
(traducción nuestra).

288 A. ceretta, História de Vale Vêneto citado por BoNFada, Os Palotinos no Rio 
Grande do Sul. 1886 a 1919, 41, nota 35. (traducción nuestra).

289 hetteNkoFer, Historia Piae Societatis Missionum (1835-1909), 165. La nota a 
pie de página 28 del cap. II dice: “Documento en el Archivo General, Roma. 
Además, también un cierto delegado laico de Brasil pidió directamente al Rec-
tor General sacerdotes para los colonos italianos”.
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tuosos” que con preferencia “pertenecieran a una Orden religiosa 
o Congregación”.290

Donde residía Vernier se encontraba la iglesia y el Seminario 
palotino de Massio, construido por el P. Giuseppe Faà di Bruno, 
pueblo próximo a Turín, donde vivía D. Bosco.

En la relación enviada por el laico Vernier al pueblo de Vale 
Vêneto habla de dos viajes a Turín donde vivía D. Bosco. Este no 
contaría con sacerdotes para enviar al Brasil. Por ello encamina 
a Vernier a su amigo el P. Giuseppe Faà di Bruno residente en 
Roma. Su misión concluye con la siguiente comunicación:

“San José me hizo encontrar el único camino para con-
seguir sacerdotes y permitió que mis pobres súplicas llega-
ran hasta el General de los Franciscanos, al Cardenal de 
la Propaganda y hasta el Papa. Todas estas autoridades me 
mandaran al Superior de la Pía Sociedad de las Misiones, 
de la cual pude conseguir unos buenos padres”.291

En la llegada de los Palotinos a Vale Vêneto comprobamos 
las tres iniciativas de las que se sirvió la Providencia Divina: en 
primer lugar, la acción laical de los señores Paulo Bertoluzzi, Luis 
Rosso y Antonio Vernier. Nadie podrá quitarles su tenaz, perse-
verante y obstinada intención de contar con buenos sacerdotes.

Se une, en un segundo momento, la respuesta solícita de la 
Iglesia y la santidad, por medio de sus pastores: el Cardenal Si-

290 En la carta que escribe Bertoluzzi a Vernier, el 17 de agosto de 1884, lo advertía 
sobre algunos puntos: no debería traer los primeros sacerdotes que encontrase, 
así a ciegas, pues “ciertamente pereceremos, la experiencia nos lo enseña. Según 
mi humilde pensamiento, necesitamos saber la mentalidad de estos sacerdotes, 
sean ellos Salesianos o de cualquier otra Orden; ellos deben partir con la auto-
rización de sus superiores. Si así no fuera, no serán recibidos”, en BoNFada, Os 
Palotinos no Rio Grande do Sul. 1886 a 1919, 39, nota 33. (traducción nuestra).

291 Carta de Vernier a Bertoluzzi escrita el 4 de marzo de 1885. (traducción nuestra).



— 136 —

meoni292, D. Bosco, P. Giuseppe Faà di Bruno y Mons. Sebastião 
Dias Laranjeira, obispo de Porto Alegre.

4.1.8. El P. Whitmee visita Mercedes (Argentina)

El P. Whitmee, no regresará a Roma sin antes visitar Mercedes 
(Argentina), donde conocía la existencia de una próspera comu-
nidad irlandesa. Llegando a Buenos Aires será recibido por el 
Arzobispo Mons. León Federico Aneiros (1852-1894). Este lo en-
camina hacia la organización de capellanes irlandeses quienes le 
indicarán la ciudad de Mercedes como el centro de la zona más 
próspera. Consigue del Arzobispo Aneiros la licencia para visitar 
a los colonos irlandeses y realizar entre ellos una “colecta para 
el sostenimiento del colegio San Patricio, establecido en Massio 
(Italia)”.293 En Mercedes residía el capellán P. Samuel O’Reilly 
quien acepta gustoso ayudarlo, poniéndole como condición que 
al mismo tiempo que realizara la colecta “asistiera espiritualmen-
te a la dilatada grey, que se extendía desde Moreno hasta Bra-

292 El 14 de febrero de 1885, el Cardenal Giovanni Simeoni, Prefecto de la Con-
gregación Propaganda Fidei, escribe a Sebastião Dias Laranjeira, Obispo de 
Porto Alegre, esta carta de presentación a los Palotinos: “El P. William Whit-
mee, Procurador General de la Pía Sociedad de las Misiones, entregará esta 
carta a vuestra Excelencia; por mi consejo, él se dirige a su ciudad episcopal, 
para con vuestra Excelencia providenciar la llegada de algunos sacerdotes ita-
lianos de la antedicha Sociedad para que puedan ejercer su ministerio junto a 
los inmigrantes italianos, que por la carencia de padres de su lengua y nación, 
están privados de asistencia espiritual. Los presbíteros Palotinos también están 
preparados para desempeñar otras tareas apostólicas, si vuestra Excelencia así 
lo quisiera. Ellos están imbuidos de buen espíritu y llenos de virtudes sacerdo-
tales; así que los recomiendo de todo corazón. Asimismo, le ruego que reciba 
benignamente al portador de esta carta, ayudándolo a llevar a buen término la 
finalidad de su viaje. Tengo la certeza de que vuestra Excelencia quedará agra-
decido por el trabajo de los buenos ministros de Dios en pro de la salvación 
de las almas en su Diócesis. Pido a Dios que lo ayude y conserve. Su hermano 
queridísimo, + Giovanni Cardenal Simeoni, Prefecto”, en BoNFada, Os Paloti-
nos no Rio Grande do Sul. 1886 a 1919, 40. (traducción nuestra).

293 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 38.
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gado, pasando por Luján y Mercedes, incluyendo Chacabuco y 
Junín”.294

Durante los meses de julio y agosto, en pleno invierno comen-
zará la primera labor apostólica palotina entre los colonos irlan-
deses diseminados por los campos del oeste de Buenos Aires. El 
historiador O’Neill refiere que “el 22 de agosto de 1885 hizo un 
alto en la localidad de Salto, debido al mal tiempo. Allí decide 
poner fin a su gira y volver a Roma, había recolectado hasta el 
momento 300 Libras oro”.295

Antes que el P. Whitmee regrese Roma un grupo de las prin-
cipales familias le solicitan que los Palotinos se instalaran en Ar-
gentina, concretamente en la ciudad de Mercedes, a fin de abrir 
allí un colegio de estudios para varones. El P. O’Reilly cedería su 
capellanía y de este modo estaría asegurado el sostenimiento de 
la nueva comunidad. Este sacerdote ayudará en la futura “acep-
tación de la dirección del colegio para la formación científica de 
jóvenes irlandeses”.296

4.1.9. El Procurador General regresa a Roma

El P. William Whitmee, después de varios meses en América 
del Sur, emprenderá su viaje de regreso a Roma, llevando consigo 
tres propuestas de fundación bien concretas, en tres países dife-
rentes y con modalidades apostólicas bien distintas.

El Consejo General de la Sociedad considerará rápidamente 
los resultados de la misión del Procurador General y decidirá 
aceptar las tres solicitudes presentadas, avocándose a preparar a 
los misioneros encargados de asumir las nuevas fundaciones.

294 Ídem.
295 Ídem, 39.
296 hetteNkoFer, Historia Piae Societatis Missionum (1835-1909), 181.
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En la reunión del Consejo General, un año después del envío 
del P. Whitmee a América, el 19 de febrero de 1886, luego de 
“invocada la Divina ayuda” se tratan las tres propuestas:

“La primera de la Misión en Montevideo en la Repú-
blica de Uruguay ofrecida por el Sr. Juan Jackson con el 
consentimiento del obispo respectivo, del usufructo per-
petuo de la iglesia edificada por él en honor de la Ma-
donna de Lourdes, con casa anexa amueblada y escuela 
amueblada bajo la iglesia, la cual será provista de todos los 
utensilios y elementos necesarios, con la obligación que 
allí residirán tres sacerdotes que hablen inglés, alemán e 
italiano. Estarán al servicio de la atención de la iglesia y 
tendrán una escuela elemental masculina”.297

Es la primera vez que aparece el nombre del Sr. Juan Dámaso 
Jackson unido al de Montevideo y Uruguay en las consideracio-
nes del Consejo General de la PSM. En el próximo capítulo ha-
blaremos de los nombres de los Palotinos que asumirán la nueva 
misión en el Río de la Plata.

4 .2 . Conclusión

El capítulo que concluye nos ha permitido reconocer la pre-
sencia materna y solícita de la Iglesia en sus pastores: primera-
mente el Papa, junto al Cardenal Simeoni y a los obispos Yére-
gui, Aneiros y Dias Laranjeira.

Unidos a ellos vemos la acción de los laicos Vernier, Berto-
luzzi, Rosso, Jackson, Buxareo unido a abnegados sacerdotes San 
Juan Bosco, Sanguinetti, Faà di Bruno, Whitmee, O’Reilly, Ca-
gliero, quienes hacen realidad la llegada de una nueva comuni-
dad apostólica al Río de la Plata.

297 atti della coNSulta GeNeralizia 1861-1899, 19 febbraio 1886, 117. (traduc-
ción nuestra).
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Al comenzar la presente investigación formulamos una hipó-
tesis a constatar y refrendar ¿existía un conocimiento entre el 
matrimonio Buxareo Jackson  y el P. Whitmee antes de llegar este 
a Montevideo? Luego de consultar el Archivo de la casa Genera-
licia de los Palotinos en Roma, debemos concluir que no existe 
registro de una comunicación epistolar anterior entre la familia 
Jackson y la PSM.

Entendemos que el testimonio laical de la familia Jackson 
ameritaría un estudio detenido y unitario entre las diversas Con-
gregaciones presentes en la Iglesia de Montevideo. No dejaremos 
de sorprendernos de cuánto han hecho por la fundación y desa-
rrollo de diversas instituciones católicas aún presentes en nuestra 
ciudad.

¡Qué confianza depositaron en la comunidad palotina! Entre-
garon iglesia, casa e instalaciones para abrir una escuela elemen-
tal a una comunidad que no conocían.
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Capítulo V

Montevideo, primera fundación palotina 
en Latinoamérica

El encuentro entre el P. Whitmee, de paso hacia Vale Vêneto 
(RS Brasil), con el Sr. Juan Dámaso Jackson en 1885 abrió cami-
nos nuevos e inesperados a una comunidad que fiel a su carisma 
se abría a nuevos territorios de misión.

 No sabemos cuándo y dónde se dio dicho encuentro. Por lo 
estudiado hasta el momento y lo que diremos en este capítulo 
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podemos afirmar que ciertamen-
te será el P . Ramón Morel sj (16 
agosto 1834 – 24 julio 1908)298, 
por entonces rector del colegio 
Seminario, quien haya hospedado 
al Procurador General de la PSM. 
Ciertamente sus buenos oficios 
propiciaron el encuentro y pre-
sentación de la solicitud de una 
familia que denodadamente bus-
caba religiosos y sacerdotes para 
confiarles sus obras. Este egregio 
sacerdote vinculó también a las 
Hermanas de la Caridad Cristiana 
con la familia Jackson Errazquin.

En 1886 la delegación de la 
PSM está pronta para partir hacia lo desconocido. Este capítulo 
dará cuentas del viaje hacia el Río de la Plata, de los primeros 
días y meses de la primera fundación palotina en América Latina.

298 Una biografía del jesuita chileno se encuentra en herNáNdez, La Compañía de 
Jesús en las Repúblicas del Sur de América 1836 – 1914, 291-293. Hombre eminen-
te en virtudes, prudente consejero de Mons. Vera, reconocido en la ciudad, 
ejerce su rectorado en el colegio Seminario de la Compañía de Jesús, desde 
1880 a 1891. Gran defensor de la libertad de la Iglesia ante la Ley de conventos 
de 1885. Los superiores religiosos de la ciudad le reconocieron una capacidad 
de liderazgo y reafirmación de los derechos de la Iglesia ante el brutal atropello 
estatal. Cf. V. leoNe – J. FerNáNdez techera, Colegio Seminario 1880-2005 125 
años. Recuerdos en Blanco y Negro, Montevideo, Colegio Seminario, 2005, 21-23.
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5 .1 . Diario di viaggio299 

En el ARSVP contamos con el Diario de viaje300 de uno de 
los Palotinos301, escrito alternadamente en inglés, alemán y dos 
palabras en español. 

El largo viaje hacia América, comenzó en la vida del cronista 
el 26 de abril de 1886, partiendo desde London a las 8pm. El 28 
llegará a Estrasburgo, su casa, a las 7am. Encontrará allí a su madre 
y padre, junto a su hermano. Da cuenta de las visitas que realiza 
al párroco, capellán, colegio y compañeros de estudio. Perma-
necerá en su casa, junto a su familia, hasta el 4 de mayo. Ese 
día reemprende su viaje hacia Freiburg in Breisgau llegando el 8 
a Alessandria (Italia) al colegio palotino de Massio. Ese mismo 
día arribarán el “Fr. Feeny desde Ireland”, Fr. Whitmee y Banks 
desde Roma. El día 14 a las 10 de la mañana partirán hacia Gé-
nova, llegando a las dos de la tarde para dedicarse a los trámites 
de pasaporte.

El Diario de viaje indica como fecha de partida el 15 de mayo 
de 1886 en la nave France.302 Hasta el momento se afirmó que 
partieron el 12 de mayo de 1886.303 

299 Quizá el término Diario de viaje sea un modo inapropiado de llamarlo. Sólo 
la brevedad de las oraciones lo hacen de verdad un diario de viaje. El idioma 
utilizado nos revela que quien llegaba a esta tierras debió aprender el idioma 
español, pues no conocía en absoluto nuestra lengua. El único término que 
utiliza en español es “de los Flores”, para referirse a la “isla de Flores”. Cf. Diario 
en eStéBaNez calderóN, Diccionario de términos literarios, 286-287.

300 Diario Viaggio a Montevideo. London 26 april 1886 – Isola de los “Flores” 13 
May 1886.

301 El P. Fontana en su estudio afirma que el Diario de viaje es “del P. Vicente 
Kopf”, en FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de histo-
ria, 21.

302 Esta compañía naviera el France transportó años anteriores (1880) hacia América 
a los misioneros Salesianos haciendo el mismo recorrido que describe el Diario 
de viaje del P. Kopf. Los misioneros Salesianos suben en Marsella, hacen escala 
en Barcelona y San Vicente, en las islas de Cabo Verde. No descienden en Río de 
Janeiro debido a la fiebre amarilla. Cf. Belza, Lasagna el obispo misionero, 199.

303 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 39.
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Bajo la dirección de los padres Whitmee y Joseph Bannin 
(1851-1915), inician una larga travesía cinco padres, un hermano 
profeso y un estudiante.

El Diario registra el nombre de los compañeros de viaje y va 
indicando el recorrido de la embarcación y sus impresiones de 
cada lugar: Marsella (17 de mayo) escribe el nombre de Bannin  
for Lourdes, Barcelona visitando la Catedral (19), Gibraltar (21), S. 
Vicent (27), isla Ferdinando (1º de junio), Cabo Frío (6) llegando a 
Río de Janeiro el 6 de junio, no bajan a la playa y en cambio visi-
tarán el Seminario de la Misión (Lazaristas)304, el 11 de junio fiesta 
de St. Barnabas pasan por la isla de Lobos y llegan a las 10am a la 
“Insola de los Flores” en “quarentine”.305 Permanecerán solamente 

304 Hemos consultado al Archivo de la Congregación de la Misión (Lazaristas) 
en Río de Janeiro pero no se ha encontrado en la crónica de la casa ningún 
registro de la estadía de los Palotinos en esa comunidad.

305 “La Isla de Flores, descubierta en 1527 por Sebastián Garzón un día de Pascua 
Florida (de ahí deriva su nombre) se ubica unos 20 kilómetros de las costas de 
Montevideo y desde el año 1828 funciona allí en forma permanente un faro, 
que guía a los marineros en su recorrido y les avisa de la cercanía del Banco 
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dos días en la praxis sanitaria denominada cuarentena.306 El Diario 
de viaje finaliza sus registros el 13 de junio de 1886.

En Montevideo, permanecerán el sacerdote alemán Vin-
zenz-Wilhelm Kopf y el estudiante profeso John Banks (inglés). 

Los sacerdotes irlandeses Bernard Feeny, John Petty y el estu-
diante John Dolan (+1915), comenzarán la misión en Mercedes 
(Argentina) “a fines de agosto, probablemente el 28”.307

El sacerdote suizo Jakob Santiago Pfändler (1851-1898) y el 
alemán Franz Xaver Schuster (1852-1928), fueron destinados a 
Vale Vêneto.308  

5 .2 . Martes 15 junio de 1886, inicio de la fundación en Mon-
tevideo

Mientras los misioneros Palotinos navegaban hacia Montevi-
deo, el 9 de junio, había sido “erijida (sic) canónicamente, en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes de Montevideo, la Cofradía 

Inglés, un afloramiento rocoso sumergido que ha costado la vida a muchos 
navegantes”, en FraNco, “Navegando en la historia...recreamos el sueño”, 26-27.    

306 La cuarentena, destinada a los pasajeros de los barcos, buscando evitar el in-
greso de diversas enfermedades, como viruela, fiebre amarilla, cólera y otras 
epidemias. Allí se construyeron dos hoteles, llamado de los “inmigrantes” y 
“un hospital de limpios”. En el segundo islote estaba el pabellón de los infecta-
dos. De allí dificilmente se salía con vida, por ello existía un cementerio. Cf. 
FraNco, “Navegando en la historia...recreamos el sueño”, 27. 

307 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 40.
308 “El día 25 de julio, fiesta de San Jacobo o Santiago, el P. Jakob Pfändler 

celebró Misa solemne y tomó posesión como capellán, teniendo como 
su coadjutor al padre Francisco Javier Schuster. El día 29 de julio de 
1886, los padres Whitmee y Bannin y doce hombres de Vale Vêneto 
firmaron un contrato, en el cual establecían los derechos y deberes 
para con la comunidad y también los de la comunidad para con ellos”, 
en J. quaiNi, Origem histórica da Província Nossa Senhora Conquistado-
ra: (1886-1954): primera parte, Santa María, Editora Biblos, 2016, 19. 
(traducción nuestra). Cf. J. zaro (org), Província Nossa Senhora Conquis-
tadora. Nossa História, nossa trajetória. 75 anos 1940-2015, Santa María, 
Editora Pallotti, 2015, 18.
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de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen”.309 Otro signo 
de solicitud de la familia Jackson hacia nuestra iglesia.

El 15 de junio el mismo Sr. Juan Dámaso Jackson concederá 
la posesión de la casa e iglesia Ntra. Sra. de Lourdes en Montevideo 
a la PSM. Firman el P. Kopf como rector del santo Retiro, P. 
Whitmee (Procurador General), Bernard Fenny, Benedict Petty 
y P. Bannin.310

La Crónica de Lourdes comienza también su registro en alemán 
ese mismo 15 de junio, allí se inicia el rectorado de la iglesia Ntra. 
Sra. de Lourdes y de la casa.

Están presentes en nombre de la Iglesia madre, en los comien-
zos de la nueva misión, Mons. Inocencio Yéregui “Arzobispo de 
Montevideo y Don Rafael Yéregui”.311 Se unen el “Procurador 
General William Whitmee, P. Lugues312, P. Kopf y el P. Bannin”.313

Contamos con una copia de un texto más antiguo que narra 
las diversas experiencias vividas en los días que van desde el 15 
hasta el 20 de junio de 1886. Aportan informaciones que confir-
man la presencia del obispo Yéregui junto a algunos sacerdotes 
del clero y religiosos (P. Ramón Morel sj y los Padres bayoneses), 
unidos a la segura presencia de Juan Dámaso y Félix Buxareo, en 
nombre de toda la familia Jackson Errazquin.

Disfrutemos el siguiente texto, tan importante para poner luz 
en varias imprecisiones historiográficas:

“Martes 15 . Alrededor de las 5 de la tarde el Sr. Jackson 
dio al P. Vincent la posesión de la Rectoría de Ntra. Sra. de 
Lourdes (calle Paysandú, Montevideo). Tuvimos una linda 

309 coFradía de la iNmaculada coNcepcióN de la VirGeN SaNtíSima, establecida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes Montevideo. Pequeño carnet celeste donde 
se indica el fin, reglamento, indulgencias y ventajas de la Cofradía.

310 Consulta Book, 1.
311 Crónica de Lourdes, 1.
312 Se refiere al P. Nicolás Celedonio Luquese, Cf. rodríGuez, Apuntes biográficos 

del Clero Secular en el Uruguay, 233. Será electo Obispo de Melo en 1897.
313 Crónica de Lourdes, 1.
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cena. Vimos la iglesia. Visitamos al obispo en la tarde. Nos 
dio plenas facultades a los presentes P. Whitmee, Bannin, 
Feeny, Petty, Vincent y el Hno. John Banks, Columbanus 
Nolan. Los PP. Whitmee y Bannin durmieron en el Semi-
nario.

Miércoles 16 . Tuve una conversación con el Sr. Jack-
son. Todo con placer y plena satisfacción. Dije Misa en la 
Catedral por el Sr. Jackson que me acompañó y me pre-
sentó al párroco de la Catedral que es el hermano del obis-
po. Me reuní con P. Stone y con el P. Rector de Buenos 
Aires, quienes cenaron con nosotros antes de partir para 
Valparaíso. Encontramos al Sr. Faustino que supervisa el 
edificio de la iglesia. El P. Whitmee nos dio en préstamo 
$ 200.

Jueves 17. Dije Misa en la Catedral. Encontré a un 
sacerdote y viejo compañero del colegio Pío Latinoame-
ricano de Roma (año 1879). Fui con el Sr. Jackson a ver 
a los Padres Bayoneses (iglesia de la Inmaculada Concep-
ción, Calle Daymán). Encontré al Sr. O’Neill314, Sr. Carlos 
Davie, Sr. Buxareo cuñado del Sr. Jackson. Recibí para 10 
Misas de P. Morel a través del P. Whitmee. Di al P. Feeny 
como préstamo $ 1.79.

Viernes 18: Vi al Sr. O’Neill315. Tuve una entrevista 
con el Sr. Jackson sobre la escuela de niños que pagarían 
3 o 4 dólares al mes. Prometí ver al P. Morel por el plan 
práctico. Fueron a ver un Oratorio el P. Petty, Hno. John, 

314 Por el Libro de Misas sabemos que se llama Eugenio Z. O’Neill, en Liber Mis-
sarum pro Sro. Recessu “Ntra Sra de Lourdes” Montevidei. El 25 de setiembre celebra 
el P. Vincentius Kopf una misa a pedido del Sr. Eugenio “pro Catalina Melis”. 
Sabemos también que había sido nombrado Tesorero de la Comisión del mo-
numento a Monseñor Vera, en SaNGuiNetti,, Beatificationis et Canonizationis 
Servi Dei Hyacinthi Vera Episcopi Montisvidei (1813-1881), vol. III, 1454.

315 Ciertamente hace referencia a Eugenio O’Neill quien junto a su esposa 
Josefa Arocena de O’Neill estaban muy unidos a la familia Jackson en 
la tarea de apoyar la educación católica de las niñas. Cf. caetaNo (et 
alii), La larga travesía de una comunidad educativa, 29.
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Columbanus. El P. Whitmee, Bannin y Feeny partieron 
para Buenos Aires a las 5 de la tarde. 

Sábado 19: Contesté al Sr. O’Neill. Visité al Sr. Bu-
xareo y Don Carlos Davie en la mañana. En la tarde nos 
visitó el Sr. Jackson. Recibí la visita del obispo. El obispo 
bendijo toda la casa en presencia del Sr. Jackson. Toda la 
comunidad fue presentada a su gracia que me dio todas las 
facultades posibles que tiene. 

Domingo 20: Domingo de la Trinidad . Dije Misa por 
las intenciones de la hermana del Sr. Jackson, en la Con-
cepción de los Padres Bayoneses. Di la primera conferen-
cia espiritual”.316

Hasta aquí este hermoso texto que habla por sí solo. Todo él 
da cuenta de la presencia fiel y cercana a la comunidad palotina, 
del obispo, sacerdotes, religiosos y laicos. Fueron recibidos y aco-
gidos por la Iglesia local. 

Lamentablemente la cronología de la Iglesia en Uruguay no 
registra el inicio de la primera fundación de la PSM (Palotinos) 
en América Latina.317

En el Libro de Misas para el sagrado retiro Ntra. Sra. de Lourdes 
Montevideo318 inscriben la primera Misa celebrada por el P. Vin-
centius Kopf el día 18 de junio de 1886. En el mes de junio 
registrarán también sus firmas los padres Benedictus Petty y Ber-

316 Fotocopia de agenda (en inglés): June 1886, Monday 14 hasta Sunday 20. Escribe el 
P. Vincenz Kopf psm. Agradezco la traducción realizada por la Hna. Angelina 
Rivarola. 

317 Cf. J. J. arteaGa, Cronología, en AA. VV., La Iglesia en el Uruguay, 310. Tampoco 
lo hacen otros estudios, el silencio histórico sobre la llegada de los Palotinos 
a Montevideo es total. Cf. A. heiN, Apuntes sobre la situación demográfica del 
Uruguay a fines del siglo XIX, en cuaderNoS FraNciScaNoS del Sur, Mariano 
Soler y el discurso modernizador, Montevideo, Instituto San Bernardino de Mon-
tevideo – Departamento de Historia CIPFE, 1990, 15; P. daBezieS aNtía, No se 
amolden al tiempo presente. Las relaciones de la Iglesia-sociedad en los documentos de la 
Conferencia Episcopal del Uruguay (1965-1985), Montevideo, Obsur, 2009, 777.

318 Liber Missarum pro Sro. Recessu “Ntra Sra de Lourdes” Montevidei. 
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nardus Feeny. Solo existe registro de dos misas celebradas por el 
P. Whitmee, los días 14 y 15 de julio.319 El Consejero General P. 
Josephus Bannin registra en varios días la intención de Misa cele-
brada. El último registro será el 12 de setiembre. El 26 de octubre 
es el último registro del P. Benedict Petty. 

319 “Los padres Whitmee y Bannin siguen hasta Vale Vêneto y el 24 de julio de 
1886 se hacen cargo los palotinos de esa misión”, en o’Neill, Apuntes históricos 
Palotinos, 40.
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Las ausencias se explican al encontrarse en viaje hacia Vale Vê-
neto y Mercedes (Argentina) para realizar las respectivas funda-
ciones, como dejamos constancia en las notas a pie de página.320

De aquí en más sólo consta la firma diaria del P. Vincentius 
Kopf. El 30 de agosto celebra la santa Misa Pro D. Juan intention y 
en octubre aplica dos intenciones Pro Dña Clara.321

Siguiendo la Crónica de la casa de Lourdes, nos encontramos 
que el día 9 de julio se realiza la agregación de la Cofradía de 
Lourdes. El Diploma de agregación a la Archicofradía de la Inmacu-
lada Concepción de la bienaventurada Virgen Maria, canónicamente 
erigida en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, dice

“La santa Iglesia aprueba y recomienda, como medio 
muy eficaz de procurar la gloria del Señor y la salvación 
de las almas, la cofradía de la Inmaculada Concepción de 
la Bienaventurada Virgen María, a fin de honrar este privi-
legio glorioso de su Concepción sin mancha, y perpetuar 
el recuerdo de la definición dogmática del 8 de diciembre 
de 1854 y el de las Apariciones de la Virgen Inmaculada 
en la gruta de Lourdes en 1858.

Su Santidad el Papa Pío IX por su carta del 14 de febre-
ro de 1873, se ha dignado convertir en Archicofradía esta 
cofradía de la Inmaculada Concepción de la Bienaventu-
rada Virgen María, otorgando la facultad de asociar todas 
las cofradías del mismo nombre establecidas en Francia y 
en todos los países sometidos a la dominación francesa y 
de comunicar a estas cofradías así afiliadas, las indulgen-
cias y privilegios ya otorgados a la Archicofradía estable-
cida en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes o que serán 
otorgados más adelante.

Su Santidad el Papa León XIII por su carta del 20 de 
diciembre de 1878, extendió esta facultad a todas las cofra-
días del mismo nombre establecidas en el universo cató-

320 Ver notas 300 y 301.
321 o’Neill, Apuntes históricos Palotinos, 10.
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lico. El director de la cofradía de la Inmaculada Concep-
ción de la Bienaventurada Virgen María, constituida en 
la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, calle Paysandú, 
Montevideo, habiéndonos pedido que se le concediera 
agregar esta última cofradía a la Archicofradía de la In-
maculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María 
constituida en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, 
nosotros otorgamos con alegría el favor solicitado.

Desde ahora agregamos la antes mencionada cofradía 
a la Archicofradía de la Inmaculada Concepción de la Bien-
aventurada Virgen María constituida en la iglesia de Nuestra 
Señora de Lourdes y la hacemos partícipe de todas las indul-
gencias y privilegios ya otorgados a la Archicofradía, o que 
serán otorgados en un futuro. Pedimos a la santa Madre de 
Dios bendecir, de una manera especial, a todas las almas 
que se asocien para honrar su Inmaculada Concepción.

Dado en Nuestra Señora de Lourdes

                        El Director General

                           Carreves m. r. g.”.322

Ciertamente los primeros tiempos habrán estado tejidos por 
la apertura a lo nuevo, el esfuerzo de adaptación e integración a 
una Iglesia y sociedad con sus particulares características. 

Estos primeros meses están pautados por un profundo silencio, 
pocos registros en las crónicas y muchos desplazamientos con el 
fin de dar comienzo a las fundaciones en Vale Vêneto y Mercedes. 

Es admirable el cariño y la atención que la Iglesia de Monte-
video prodiga a la PSM. 

Los documentos que seguirán, todos emanados de la familia 
Jackson hacia la Iglesia de Montevideo y de esta a los Palotinos, 

322 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en Mon-
tevideo, 103-104. Texto escrito en francés. Agradezco la traducción realizada por 
la Sra. Prof. Susana Curbelo Platero.
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revelan el espíritu de acogida que encuentran los miembros de 
nuestra Sociedad por parte del obispo Yéregui y de sus más cer-
canos colaboradores.

El 3 de setiembre, la familia Jackson realiza la donación “á 
favor del señor Cura Párroco de la Iglesia Catedral, del edificio y Iglesia”:

“En Montevideo, á tres de Setiembre de 1886 ante mí 
el infrascrito Escribano Público y testigos comparecieron 
Doña Josefa Isabel Errasquin de estado soltera, Doña Cla-
ra Jackson de Heber, viuda de Don Gustavo Heber, Doña 
Sofía Jackson de Buxareo esposa de D. Félix Buxareo y 
Don Juan D. Jackson, todos vecinos de esta ciudad y ma-
yores de edad y de mi conocimiento de que doy fé y di-
jeron lo siguiente que consigno en mi Protocolo: Que la 
señora Da Clara Errasquin de Jackson madre de los com-
parecientes Jackson, había adquirido un terreno en esta 
ciudad con frente á la calle de Paysandú, entre las de Ciu-
dadela y Florida, con el propósito de donarlo, como lo 
hizo de palabra al Señor Cura Rector de la Iglesia de la 
Matriz entonces, hoy Catedral de la República, contando 
con que la piedad de los fieles edificaría sobre dicho terre-
no una capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Lourdes y que sirviera de ayuda de parroquia á la entonces 
Iglesia Matriz: que ocurrido el fallecimiento de dicha Se-
ñora sin que hubiese llenado el requisito de escrituración 
en forma, los exponentes Señores Jackson y de su finada 
hermana Da Elena, á título de únicos hijos y herederos de 
la donante, otorgaron la respectiva escritura á favor del Se-
ñor Cura Rector de dicha Iglesia, lo que tuvo lugar ante mí 
con fecha de 23 de mayo de 1876: Que con el fin de llevar 
á término la obra piadosa que tuvo en vista la señora de 
Jackson al donar aquel terreno los exponientes (sic) hicie-
ron construir con su propio peculio un edificio que sirvie-
ra á ese objeto: Que en el deseo de ralizar (sic) la idea que 
les inspiró al construir el edificio, vienen por medio de la 
presente de su libre y expontánea (sic) voluntad á decla-
rar como en efecto declaran: que todos por sí y haciendo 
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uso la señora Da Sofía Jackson de la venia marital expresa 
para este acto que le concedió su esposo en escritura que 
pasó ante mi colega D. Eduardo Simón con fecha primero 
del corriente así como de la facultad que se reservó en las 
capitulaciones matrimoniales respecto á la libre disponibi-
lidad de sus bienes, según consta de escritura que autorizé 
(sic) el 13 de Setiembre de 1870, hacen donación de los 
edificios construidos sobre el solar mencionado con todos 
sus accesorios al favor del señor Cura Rector ó Párroco de 
la Iglesia Catedral de esta República, cuyo cargo desem-
peña actualmente el Pbro. D. Rafael Yéregui, debiendo 
observarse por el donatario ó sus sucesores las condiciones 
convenidas de antemano que son las que á continuación 
se expresan, á saber: 

Primera: obligación de establecer y mantener en el edi-
ficio donado una Capilla ó Iglesia bajo la advocación de 
N. S. de Lourdes que sirva de ayuda á la Iglesia Catedral 
con una escuela de primeras letras.

Segunda: los Padres á quienes se confíe el servicio del 
culto y dirección de la escuela deberán mantener constan-
temente por lo menos tres Padres que hablen el inglés ale-
mán é italiano procurando en cuanto sea posible que sean 
de estas nacionalidades, á fin de que puedan atender de-
bidamente á sus connacionales católicos. Esta obligación 
no importa proibición (sic) para que algunos de dichos 
Padres puedan ausentarse por breve tiempo, siempre que 
la Iglesia y la Escuela quedan suficientemente atendidos.

Tercera: Los referidos Padres deberán cuidar de todo 
lo concerniente al culto, predicación de la palabra divina 
y administración de los Sacramentos en la mencionada 
Iglesia exceptuando aquellos actos que sean puramente 
parroquiales.

Cuarta: Los Directores de la Escuela podrán cobrar á 
los alumnos la pensión que juzguen conveniente.

Quinta: Todos los gastos del culto, sostenimiento de 
la Escuela asimismo las reparaciones que exija el edificio 
correrán de cuenta de dichos Padres.
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Sexta: los donantes no estarán obligados á dar á los 
Padres pensión alguna pecuniaria, ni el donatario, ni los 
padres a los que se refiere la cláusula segunda, podrán soli-
citarla de ellos ni de sus familias en ningún tiempo.

Séptima: Los Padres no podrán administrar el Sacra-
mento del Bautismo ni el del Matrimonio, por ser este 
privativo del párroco, ni tampoco hacer funerales sin pre-
vio permiso de la Curia Eclesiástica ó del Cura respectivo.

Octava: Los referidos Padres recibirán la Iglesia y la es-
cuela y sus habitaciones con el mobiliario necesario que 
les entregarán los comparecientes por una sola vez.

Novena: Y por último manifiestan que su deseo es que 
tanto la Iglesia como la escuela se entreguen á Sacerdotes de 
la Congregación religiosa denominada “Pía Sociedad de las 
Misiones” vulgo “Pallottinos” á fin de que ellos administren 
y atiendan á una y otra: Que bajo tales condiciones trans-
fieren al señor Cura Párroco de la Catedral la propiedad y 
posesión de los edificios de referencia, con cuantas acciones 
y derechos á ellos tenían, cuya posesión podrá tomar por sí 
o judicialmente con solo la copia de esta escritura.

Presente el Pbro. D. Rafael Yéregui y en su carácter 
de Cura Párroco de la Catedral y en nombre de la Iglesia 
accepta (sic) esta donación en los términos en que se halla 
concedida. En su testimonio así lo otorgan y afirman sien-
do testigos Don Manuel del Castillo y D. Juan Duasso, 
vecinos de que doy fé (sic).

Esta escritura sigue inmediatamente á la extendida hoy 
bajo el membrete de venta por D. Leonardo Yudé á D. 
Adolfo Fr. Rampinam del folio 251 á 253 vuelto.

Josefa I. Errasquin
Clara Jackson de Heber
Sofía Jackson de Buxareo
Juan Jackson
Rafael Yéregui
Testigos: M. del Castillo, Juan Duaso.
Ante mí: Carlos Casaravilla Escr. Públ. Pasó ante mí 

y en fé (sic) de ello y para entregar al Sr. Cura Párroco de 
la Iglesia Catedral expido la presente que signo y firmo. 
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Montevideo, fecha de su otorgamiento. C. Casaravilla 
Escr. públ”.323

El 7 de setiembre, dos son las comunicaciones que se expiden 
de parte del Sr. obispo Yéregui, siempre dirigidas al P. Rector 
Vicente (Vincenz, Vincent o Vincentius) Kopf. Las transcribimos 
y señalamos su ubicación de modo que en adelante se pueda 
cotejar y confrontar la información que presentamos:

“Nos Don Inocencio María Yéregui, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede, obispo de Montevideo, Prelado 
Doméstico de S. Santidad etc etc

Por las presentes en uso de las facultades de que por la 
benignidad de N. S. Padre León XIII nos hallamos inves-
tidos otorgamos al R. P. Vicente Kopf de la Pía Sociedad 
de los Misioneros (vulgo Pallottinos) nuestra licencia para 
que por el tiempo de nuestra voluntad pueda celebrar el 
Santo Sacrificio de la Misa, predicar y confesar personas 
de ambos sexos, incluso monjas y demás religiosas en 
todo el territorio de la Diócesis, absolviéndolas de todos 
sus pecados, aún de los reservados ocultos y synodales o 
papales, comprendiendo el caso de herejía mixta reserva-
do á Nos y exceptuándose el caso del que absuelve al cóm-
plice de pecado torpe reservado a Su Santidad.

Le concedemos igualmente facultad para habilitar in-
tra confessionem consortes incestuosos ad fetendum de-
bitum, administrar el Santo Sacramento de la Extremaun-
ción, aplicar im articulo mortis la indulgencia plenaria 
del Señor Benedicto XIV, bendecir imágenes, rosarios y 
escapularios, como también los vasos y ornamentos sagra-
dos destinados al culto en la Iglesia de Nuestra Señora de 
Lourdes, asimismo usar de todas las facultades personales 
que tuviere en el orden espiritual.

323 Donación al Señor Cura Párroco de la Catedral, Duplicado. También en Colección de 
Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en Montevideo, 89-93.
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En testimonio de la cual mandamos expedir y expedi-
mos las presentes firmadas de nuestra mano, selladas con 
el sello de nuestro oficio y refrendadas por Nuestro Secre-
tario en Montevideo á siete de setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y seis.

Sello 
+ Inocencio María
Obispo de Montevideo.

Por mandato de S.S. Ilma y Rvma.
Nicolás Luquese
Secretario”.324

El mismo 7 de setiembre, la autoridad Eclesiástica hace llegar 
las escrituras de donación:

“Ilmo. Señor obispo Diocesano Monseñor Don Ino-
cencio Maria Yéregui.

Ilmo. Señor:
Cumplo con el deber de elevar á manos de V.S.I. las 

escrituras de donación del terreno y edificios del nuevo 
templo de Nuestra Señora de Lourdes y del Colegio anexo 
otorgados á favor de la iglesia por la familia de Jackson.

Dios guarde a V.S.I. ms.as.

Rafael Yéregui.
Obispado de Montevideo.
Montevideo, Setiembre 7 de 1886.

Archívese agregada á las escrituras de referencia.
El obispo.

Por mandato de S. Sria. Ilma. y Rvma.
Nicolás Luquese
Secretario”.325

324 AHAM, Libro No 1 Títulos especiales, 47-48.
325 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 

Montevideo, 94. Cf. AHAM, Libro V de notas. Comienza Mayo 23 de 1884, 
178-179.
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5 .3 . El 8 de setiembre de 1886, bendición de la iglesia de Lour-
des

En la víspera de la bendición del templo, el 7 de setiembre, 
el Secretario P. Nicolás Luquese comunica al novel P. Rector de 
Lourdes lo siguiente:

“El Ilmo. Sr. obispo Diocesano me ordena comunique 
á Ud. que lo faculta para proceder á la bendición del Tem-
plo de Nuestra Señora de Lourdes en la forma prescrita 
por el Ritual Romano.

Dejando cumplido lo dispuesto por S. Sría. Ilma. me es 
grato saludar á Ud. atentamente. Dios guarde a Vma.”.326

Llegamos así al 8 de setiembre, cuando se celebraba el XIII 
Domingo de Pentecostés, el P. Rector recordaba en los avisos 
parroquiales que “Hoy es la festividad del Dulce Nombre de María, 
un día de devoción”.327 Anunció las festividades de la semana, el 
martes 10 la Exaltación de la Santa cruz y el viernes 13 la festividad 
de las llagas de San Francisco de Asís y llamó la atención en los avi-
sos que los días miércoles, viernes y sábado son las Tempores (sic)

“días en que son obligatorios el ayuno y la abstinencia 
para las personas que son obligadas á practicarlas”. 

Durante aquella semana, 
“la Misa se dirá a las seis y media de la mañana. Se 

ruega á los presentes a que hagan conocer á las Personas 
Ingleses alemanas e Italianas que los sábados por la tarde 
o cualquier otro día durante la mañana se oirán confesio-
nes en esos idiomas. No pudiendo tener por el momento 
el Santísimo Sagcramento (sic) en el tabernáculo debido 
a los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la 
iglesia se pide a las personas que deseen recibir la Santa 

326 AHAM, I.4.44. carpeta 260: Palotinos 1886-1941. El original se encuentra en 
dicha carpeta. La trascripción fiel se registra en Colección de Documentos que se 
refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en Montevideo, 102-103. Foto página 
anterior.

327 Libro de los Anuncios para la semana. Ntra Sra de Lourdes 8 Sept 1886, 1.
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Comunión se sirvan dar aviso antes de la celebración de 
la Misa”.328

El comienzo oficial de la fundación suponía también la re-
cepción de los documentos que legitimaban la donación de la 
familia Jackson a la Iglesia de Montevideo y ésta en la persona 
del obispo, a las autoridades legítimas de la PSM. Por ello trans-
cribimos el siguiente documento:

 “En Montevideo á ocho de Septiembre de 1886, ha-
llándose el Ilmo. y Rmo. Sr. obispo Diocesano Monseñor 
Don Inocencio María Yéregui en su despacho, presentes el 
Reverendo Padre Guillermo Whitmee, Procurador Gene-
ral de los Padres de la “Pía Sociedad de las Misiones” (vul-
go Pallottinos) en representación del rev. Padre José Faà 
de Bruno, Superior General de dicha Congregación y el 
Señor Cura Párroco de la Catedral, Pbro. Don Rafael Yé-
regui, como así mismo el infrascrito Secretario de la Dió-
cesis, ordenó S. Sría Ilma. y Rvdma. que fuesen leídas las 
cláusulas de la donación que la familia Jackson ha hecho 
á la Iglesia, de las obras que constituyen el nuevo Templo 
de Nuestra Señora de Lourdes y el Colegio adjacente (sic), 
sitos en esta ciudad, en la parroquia de la Catedral, y son 
las siguientes: 

Primera: obligación de establecer y mantener en el edi-
ficio donado, una Capilla o Iglesia bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Lourdes, que sirva de ayuda a la Iglesia 
Catedral y una escuela de primeras letras.

Segunda: Los Padres à quienes confíe el servicio del 
culto y dirección de la escuela deberán mantener constan-
temente al menos tres Padres que hablen el inglés, alemán 
y italiano procurando en cuanto sea posible que sean de 
estas nacionalidades á fin de que puedan atender debida-
mente a sus connacionales católicos. Esta obligación no 
importa prohibición para que algunos de dichos Padres 

328 Ídem, 1-2.
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puedan ausentarse por breve tiempo siempre que la Iglesia 
y la Escuela queden suficientemente atendidas. 

Tercera: Los referidos Padres deberán cuidar de todo 
lo concerniente al culto, predicación de la palabra divina 
y administración de los sacramentos, en la mencionada 
Iglesia, exceptuando aquellos actos que sean puramente 
parroquiales,- 

Cuarta: Los Directores de la escuela podrán cobrar á 
los alumnos la pensión que juzguen conveniente.

Quinta: Todos los gastos del culto, sostenimiento de la 
escuela como asimismo las reparaciones que exija el edifi-
cio, correrán de cuenta de dichos Padres.- 

Sexta: Los Donantes no estarán obligados á dar á los 
Padres pensión alguna pecuniaria, ni el donatario, ni los 
Padres á que se refiere la cláusula segunda, podrán solici-
tarla de ellos ni de sus familias en ningún tiempo.

Séptima: Los Padres no podrán administrar el Sacra-
mento del Bautismo ni el del Matrimonio por ser esto 
privativo del Párroco, ni tampoco hacer funerales sin pre-
vio permiso de la Curia Eclesiástica ó del Cura respectivo.

Octava: Los referidos Padres recibirán la Iglesia y Es-
cuela y sus habitaciones con el mobiliario necesario que 
les entregarán los comparecientes por una sola vez.

Nona: Y por último manifiestan que su deseo es que 
tanto la Iglesia como la Escuela se entreguen a Sacerdotes 
de la Congregación Religiosa denominada “Pía Sociedad 
de las Misiones” (vulgo Pallottinos), á fin de que ellos ad-
ministren y atiendan á una y á otra. Que bajo tales condi-
ciones transfieren al Señor Cura Párroco de la Catedral la 
propiedad y posesión de los edificios de la referencia con 
cuantas acciones y derechos á ellos tenían, cuya posesión 
podrá tomar por sí o judicialmente con sólo la copia de 
esta escritura.

En seguida S. Sría. Ilma. y Rvma. manifestó al Reveren-
do Padre Guillermo Witmee (sic), Procurador General de 
los Padres de la Pía Sociedad de las Misiones que en cum-
plimiento de las cláusulas de la donación y de los deseos 
manifestados por los donantes hacían donación y entrega 
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á perpetuidad de dicho Templo y Colegio á la expresada 
Congregación de la Pía Sociedad de las Misiones, vulgo 
Pallottinos, para que, sujetándose en un todo á las cláu-
sulas de la donación, ejercen en dicho templo y colegio 
su ministerio Sacerdotal y enseñanza, de acuerdo con sus 
reglas y las prescripciones del derecho canónico.

Además agregó el Ilmo. y Revmo. Sr. obispo Dioce-
sano que la expresada Congregación de la “Pía Sociedad 
de las Misiones” (vulgo) Pallottinos, no podría en ningún 
tiempo vender, hipotecar ni gravar de ninguna manera, ni 
arrendar la propiedad mencionada, ni hacer en ella nin-
gún cambio sustancial, sin anuencia del Ilmo. y Revmo. 
Señor obispo Diocesano pro tempore existente.

Acto continuo el Rdo. Padre Guillermo Witmee (sic), 
Procurador General de los Padres de la Pía Sociedad de las 
Misiones vulgo Pallottinos, manifestó que acceptaba (sic) 
en un todo la expresada donación y que se comprometía 
en nombre de la Congregación á que pertenece y que re-
presenta en este acto, al fiel cumplimiento de lo estipula-
do en la presente acta.

No siendo el acto para más, ordenó S. Sría. Ilma. y 
Rma. que se diesen las copias correspondientes de esta 
acta tanto al Rdo. Padre Guillermo Whittmee (sic) cuanto 
al Sr. Cura Párroco de la Catedral y á los donantes con su 
nota de agradecimiento, quedando esta acta archivada en 
la Secretaría de la Diócesis, agregada á las escrituras de la 
donación hechas por la familia Jackson.

(hay un sello)

INOCENCIO MARIA
Obispo de Montevideo

Rafael Yéregui, Párroco 
Guillermo Whittmee (sic), Procurador de la Pía Socie-

dad de las Misiones.

Tgo. Joseph P. Bannin
Tgo. Vicente Kopf.
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Por mandato de Su Sría. Ilma y Rdma.
Nicolás Luquese
Secretario de la Diócesis.

Certifico: que las firmas precedentes, del Ilmo. y Rmo. Se-
ñor obispo de Montevideo, Monseñor D. Inocencio Ma. Yére-
gui, del Presbítero D. Nicolás Luquese, Secretario de la Diócesis, 
del Presbítero D. Rafael Yéregui, Cura Párroco de la Catedral y 
de los Presbíteros D. Guillerme Whittmee (sic), Don José Ban-
nin y Don Vicente Kopf, son auténticas.

En fé (sic) de ello expido el presente que signo y firmo en 
Montevideo a ocho de Setiembre de mil ochocientos ochenta 
y seis.

Pantaleón I Pérez
Noto. Mor. Ecco.

Con fecha nueve del corriente se expidieron las copias a que 
se refiere el precedente acto. Conste.

Nicolás Luquese
Secretario”.329

El 8 de setiembre de 1886 es un día memorable, vemos al P. 
Vincenz Kopf psm, comenzar su servicio en bien de las comuni-
dades religiosas presentes en Montevideo. La relación espiritual 
de los Padres Palotinos con las Hermanas de la Caridad Cristia-
na330, hijas de la beata Paulina von Mallinckrodt (1817 – 1881), 
iniciada en esta fecha, ha sido casi ininterrumpida y sigue hasta 
nuestros días, pues quien escribe esta historia es el actual capellán 
de la casa donde hace 131 años iniciaba su ministerio el P. Kopf. 

La crónica de la casa Inmaculada de las Hermanas Alemanas 
narra que durante todo un año las religiosas debieron confesarse 
en español con un padre bayonés, 

329 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 95-99. También existe una copia original en el ARSVP.

330 Cf. A. SchwaNz, Als Antwort auf Gottes Ruf. Geschichte der Kongregation der Schwe-
stern der Christlichen Liebe seit 1881, Paderborn, Bonifatius, 2016.
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“…hasta que a instancias de la Flia. Jackson vino un 
Padre especialmente para los católicos ingleses y alema-
nes. Así desde el 8 de setiembre de 1886 el Padre Kopf es 
nuestro confesor. Cada semana, antes de la confesión nos 
da una plática corta, pero muy sustanciosa, que nos revela 
sus virtudes especialmente su sencillez y prudencia”.331 

Sabemos también que su acción pastoral se expande y “dos 
veces por semana recorre los hospitales”, sobre todo para atender 
a los extranjeros que por “causa del idioma no habían cumplido 
con sus deberes religiosos”.332

Con las Hermanas de la Caridad Cristiana nos une también la 
familia Jackson, estos han sido tan generosos con ambas comu-
nidades.333

5 .4 . Fundación del colegio Anglo–Alemán Ntra. Sra. de Lourdes 
(1886)

Recordemos que la familia Jackson donó a la iglesia Matriz 
(Catedral) una iglesia, casa y escuela construida por ellos. Los 
documentos oficiales explicitan las condiciones expresas de los 
donantes que el P. Whitmee bien entendió y transmitió al Con-
sejo General al regreso de su misión. 

Vimos que el tema educativo fue una preocupación constante 
en esta familia.334 Su esfuerzo por conseguir congregaciones que 
asumieran la educación de los niños y jóvenes era un imperativo.

331 Crónica de las Hermanas Alemanas de la Caridad Cristiana (1886), día 8 de 
setiembre.

332 Ídem.
333 Cf. mariaNi, Red familiar y negocios, 17. 
334 En la carpeta de Mons. Yérigui en el AHAM encontramos correspondencia 

entre Francisco Bauzá y un grupo de damas, entre las que encontramos a Da. 
Clara Jackson de Heber, Sofía Jackson de Buxareo y Petrona Cibils de Jackson.  
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En los primeros días del P. Kopf en Montevideo, concreta-
mente el viernes 18 de junio, habló con el Sr. Jackson sobre la 
escuela de niños a fundar y sobre la necesaria contribución mo-
netaria que debería percibir de las familias. El P. Ramón Morel 
sj sería el especialista con quien conversar sobre el plan práctico 
de educación.335

No podemos dejar de mencionar que el Sr. Juan Dámaso Jac-
kson integraba la Sociedad de Amigos de la Educación Popular.336 
Dicha Sociedad, según sus estatutos, buscaba ayudar “al adelanto 
y desarrollo de la educación del pueblo en todo el Territorio de 
la República”.337 

El Sr. Juan Dámaso y su esposa Petrona Cibils fueron también 
grandes bienhechores de la escuela católica. Por ello, los veremos 
junto a Mons. Yéregui y a los padres Nicolás Luquese y Rafael 
Yéregui como fundadores de la Asociación de Enseñanza Católica.338

Al avanzar en nuestra investigación seguimos constatando 
una verdad enunciada en el primer capítulo. La familia Jackson 
Errazquin se identifica con la advocación mariana Ntra. Sra. de 
Lourdes. Así vemos al matrimonio Jackson Cibils apadrinando el 
colegio Ntra. Sra. de Lourdes y San Rafael, de la calle Daymán (hoy 
Julio Herrera y Obes), el día 6 de enero de 1886.339  

Las condiciones fijadas por la familia confiaban a la PSM la 
creación y dirección de una escuela de primeras letras de varones. 
Es por eso que el P. Vincenz Kopf, rector de la iglesia de Lourdes, 
fundará el colegio Anglo-Alemán Ntra. Sra. de Lourdes. 

335 Cf. FerNáNdez techera, Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo II 1880-1903, 
105-115.

336 Cf. O. araúJo, Historia de la Escuela Uruguaya, Montevideo, Imp. El Siglo Ilu-
strado, 1911, 666.

337 Ídem., 667.
338 Cf. aSociacióN de eNSeñaNza católica, Reseña histórica de su fundación y de 

sus obras en su primer cincuentenario 1885 – 6 de enero – 1935, Montevideo, [s.e], 
1935, 30.

339 Ídem.
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Un estudio histórico fija como fecha de inicio el 26 de julio 
de 1886.340 

Llamó nuestra atención que tan grande responsabilidad haya 
sido asumida a los 40 días de llegar a Montevideo.

Desde nuestra investigación podemos afirmar que en el cua-
derno de avisos parroquiales encontramos el siguiente anuncio: 
“se ha abierto el colegio Anglo-Alemán y se reciben alumnos 
para referencias recurrir al Rector”.341 El aviso está fechado en el 
XIII Domingo de Pentecostés, ese día se celebraba también “la 
festividad del Dulce Nombre de María” y el martes siguiente “la 
festividad de la Exaltación de la Sta. Cruz”.

A la luz de estos datos debemos concluir que la fecha de fun-
dación del colegio Anglo-Alemán Ntra. Sra. de Lourdes se realizó 
en el mes de setiembre de 1886, como por otra parte lo afirma el 
mismo P. Director Vicente Kopf psm, en una carta dirigida a las 
autoridades de la educación:

“Señor Presidente de la Comisión Departamental de 
Instrucción Primaria.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley de Educación 
Común, cúmpleme dar aviso a V. E. que en este mes de 
Setiembre ha abierto en esta ciudad bajo mi dirección un 
Colegio de enseñanza primaria para Varones, bajo el título 
“Colegio Anglo-Alemán” sito en la Calle Paysandú, Ntra. 
Sra. de Lourdes.

27 de setiembre 1886
Vicente Kopf
Director”.342 

340 M. mediNa piNtado, La presencia alemana en el Uruguay 1850-1930, Montevi-
deo, Hegil impresiones, 1988, 198; FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 
1886-2005 120 años de historia, 34.

341 Libro de los Anuncios para la semana. Ntra. Sra. de Lourdes 8 Sept 1886, 2. XIII Do-
mingo de Pentecostés.

342 ARSVP, pequeño papel dentro de la carpeta Colegio “Anglo-Alemán”.
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Hemos dicho ya que en los primeros días del P. Kopf en Mon-
tevideo mantiene una entrevista con el Sr. Jackson y en su agenda 
escribe “sobre la escuela de niños que pagarían 3 o 4 dólares al 
mes. Prometí ver al P. Morel por el plan práctico”.343

Encontramos un formato de informe mensual del estudian-
te, donde podemos saber los contenidos y escala de evaluación 
aplicada:

“Colegio Anglo-Alemán
Ntra. Sra. de Lourdes
Calle Paysandú.
Informe mensual por el mes de Setiembre.
N.N. fue admitido el día… durante este mes ha cursa-

do los siguientes estudios:
Catecismo
Escritura
Lectura – análisis – gramática
Cálculos mentales
Aritmética
Gramática
Análisis
(1. Muy satisfactorio 2. Satisfactorio 3. Bastante satis-

factorio 4. Pasable 5. Insuficiente adelanto).
Conducta (buena, regular, mala)
Observaciones: aplicación en el Colegio, aplicación en 

Casa. Llegada al Colegio (puntual, tarde)”.344

Conservamos un carnet escolar que se titula Informe mensual, 
en el encabezado encontramos la sigla propia de San Ignacio de 
Loyola A.M.D.G. (ad maiorem Dei gloria). La evaluación se cen-
traba en: conducta, aplicación, asignaturas (religión, ingles: lec-
tura, ortografía, gramática y composición; alemán: lectura, orto-
grafía, gramática y composición; castellano: lectura, ortografía, 

343 Fotocopia de agenda (en inglés): June 1886, Monday 14 hasta Sunday 20. Escribe el 
P. Vincenz Kopf psm.

344 ARSVP, pequeño papel dentro de la carpeta Colegio “Anglo-Alemán”. 



— 173 —



— 174 —

gramática y composición; francés: lectura, ortografía, gramática 
y composición, aritmética, cálculos mentales y problemas, cali-
grafía, geografía.

El 8 de diciembre de 1886, en la Misa solemne de las 9 a.m, re-
cibieron “la Primera comunión algunos alumnos del Colegio”.345

Se ha afirmado también que las actividades educativas desa-
rrolladas por el colegio fueron de limitada duración, pues en di-
ciembre de 1888 “fue cerrado debido a las condiciones insalubres 
del local”.346 

Contradiciendo la anterior afirmación, contamos con un regis-
tro de Matrícula del “Colegio para varones Nuestra Señora de Lour-
des calle Paysandú Montevideo”, fechado el 2 de mayo de 1894.347 

En los registros figuran los siguientes nombres de estudiantes: 
Ricardo Benck, John O’Brien, Norberto Carbone, Jaime Castells, 
Julio Castells, Alfredo Castells, Alfredo Davie, Addison Dorr y 
Hiller, Horacio Dorr y Hiller, Carlos Fournier, Conrado Hughes, 
Richard Hughes, Alberto Nin y Frías, Rómulo Pareja, Lonis Da 
Ponte Ribeiro, Antonio Ratti, Julio Ratti, Félix Reventos, Carlos 
Rodríguez, Francisco Rodríguez, Daniel Sienra, Roberto Sienra, 
Carlos Saavedra, Enrique Saavedra, José Viñas, César Villegas, 
Alfredo Wells.

5 .5 . Apertura de la iglesia de Lourdes, 8 de diciembre de 1886

La próxima fecha importante en la historia de nuestra iglesia 
se refiere al domingo 5 de diciembre, día en que el P. Kopf anun-
cia la festividad

“de la Purísima Concepción de Ntra. Sra., un día festivo 
en que se debe oír la misa y está prohibido el trabajar- 

345 Libro de los Anuncios para la semana. Ntra Sra de Lourdes 8 Sept 1886 hasta 1890, 7.
346 mediNa piNtado, La presencia alemana en el Uruguay 1850-1930, 198.
347 Matrícula Colegio para varones Nuestra Señora de Lourdes, calle Paysandú, Montevi-

deo, Mayo 2 de 1894.
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un día de especial devoción porque la Inmaculada es la 
Patrona de esta República y de esta Diócesis. También es 
la patrona de esta Iglesia cuya apertura se solemnizará en 
este día: la primera Misa se dirá a las 5, la Misa solemne 
á las 9am- Primera comunión de algunos alumnos del Co-
legio. Se oirán confesiones en Inglés, Alemán Italiano y 
Castellano después de la primera Misa hasta las 9am y se 
dará la Sta. Comunión a las personas que lo piden. Por la 
tarde á las 31/2

 se dará la Bendición solemne con el Smo. 
Sagramento (sic)”.348

En este día solemne vemos que el P. Kopf psm celebró tam-
bién la Eucaristía en la comunidad de las Hermanas Alemanas. 
Ese día renovaron sus santos votos. La Crónica de la comunidad 
religiosa registra: “el P. Kopf nos dio unas instrucciones preciosas 
sobre los votos en general y cada uno por separado”.349

5.5.1. Discurso inaugural del P. Kopf

Conservamos el discurso del P. Kopf proferido en la Solemn 
Opening of Ntra. Sra. de Lourdes 8 Dec. 1886:

“Munido con todas las facultades necesarias como Rec-
tor de esta Iglesia declaro la apertura de este templo al 
culto público sujeto al reglamento que pueda en adelante 
juzgar conveniente.

Este templo es dedicado á la gloria de Dios y de Inma-
culada Madre María bajo el título de “Ntra. Sra. de Lour-
des”, destinado al (sic) ayuda de los Católicos estrangeros 
(sic) principalmente proporcionándoles la occasion (sic) 
de encontrar sacerdotes que hablan los Idiomas Inglés ale-
mán e Italiano, así es que se podrá llamar á esta Iglesia la 
Iglesia de los Católicos estrangeros (sic). No siendo parro-
quia no se pueden administrar aquí los sagramentos (sic) 

348 Libro de los Anuncios para la semana. Ntra Sra de Lourdes 8 Sept 1886, 7.
349 Crónica de las Hermanas Alemanas de la Caridad Cristiana (1886), día 8 de 

diciembre.
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del bautismo y matrimonio ni tampoco se harán funerales. 
Se predicará en los idiomas ya indicados según se presentan 
las necesidades y quando (sic) llegue este caso siempre se 
advertirá con tiempo. Si (sic) administrarán los sagramentos 
exceptuando los puramente parroquiales. También se cui-
dará de la educación e instrucion (sic) de la juventud. Y á 
este efecto hay un Colegio para Varones intitulado “Colegio 
Anglo-Alemán” de Ntra. Sra. de Lourdes, en el cual los niños 
después de las primeras letras podrán obtener una instruc-
ción católica á la vez que el conocimiento de idiomas, etc.

Tan pronto como sea posible se abrirá también una 
escuela de primeras letras para los niños pobres de estos 
alrededores.

Este templo, como veis, por su majestad, así como la 
casa de los sacerdotes, el Colegio y la escuela son una ge-
nerosa donación de una famiglia (sic) de esta ciudad desti-
nados a los fines ya indicados.

Estando obligado á mantener conservar y reparar toda 
esta propiedad y para poder sufragar los gastos que esto 
origine, he resuelto recurrir á la caridad de vosotros por 
medio de Colectas que se harán durante la Misa u otra 
ceremónia (sic) los días festivos y domingos las que se des-
tinarán esclusivamente (sic) a este objeto. Y espero que 
los que frecuenten y gozen (sic) de los beneficios de estos 
caritativos bienhechores se esfuerzerán (sic) en mantener 
y aumentar con sus limosnas esta buena opera empezada.

Solo me resta recordaros el deber de agradecimiento así 
a gratitud hacia la fundadora cooperadores y bienhechores 
de esta iglesia. Y las inscripciones colocadas sobre las pilas 
de agua bendita os advertirán que cada vez que entréis en 
la Iglesia debéis ruegar orar por ellos.

Este conjunto es una muestra de los corazones que 
buscan la gloria de Dios y el bien del prójimo, y al mismo 
tiempo son es un vivo testimonio del amor á su divina 
Madre María Patrona de esta Diócesis y República”.350

350 Solemm Opening of Ntra Sra de Lourdes 8 Dec. 1886. Pequeña hoja suelta con una 
excelente caligrafía. Los tachados están en el original.
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La atención a los inmigrantes italianos, alemanes e ingleses ha 
sido la preocupación de la familia Jackson Errazquin. Ciertamen-
te los hijos de John Jackson recordarían lo vivido por su padre al 
llegar al Río de la Plata y por ello vemos su sensibilidad en pensar 
un lugar de recibimiento y atención al extranjero. Así lo dejaron 
fijado en las cláusulas del contrato con la PSM, los Palotinos 
debían atender debidamente “a los connacionales”. El P. Kopf en 
su discurso de inicio del ministerio como Rector afirmó que con 
legitimidad en adelante se podrá llamar a la iglesia de Lourdes la 
iglesia de los extranjeros, por ello, aseguró que allí el sacerdote 
que los recibiera hablaría, confesaría y predicaría la Palabra en 
alemán, inglés e italiano. Aun no habiendo tres sacerdotes de las 
nacionalidades mencionadas, como se preveía en las cláusulas, 
en el P. Kopf encontramos al sacerdote políglota, característica 
de muchos hermanos y sacerdotes Palotinos aún en la actualidad.

Podemos preguntarnos ¿Cuántos inmigrantes italianos, ale-
manes o ingleses habitaban en Montevideo en la década de 1880 
a 1890?

Algunos estudios estadísticos nos ayudan a dar respuesta a esta 
pregunta. Estos hablan de seis grandes oleadas inmigratorias en la 
naciente República independiente. En la década que nos ocupa se 
registra una inmigración que oscila entre 40.000 y 45.000 italianos 
y españoles. Estos se suman a oleadas anteriores de franceses.

Entre 1879 y 1900 hablamos del ingreso de 102.684 inmigran-
tes (48.181 italianos, 35.575 españoles, 4.688 americanos e ingle-
ses y 14.240 europeos).351 

5.5.2. Repercusión en los periódicos de la ciudad

El diario católico de la ciudad, El Bien Público, fundado por 
Juan José Zorrilla de San Martín y apoyado especialmente por la 

351 heiN, Apuntes sobre la situación demográfica del Uruguay de fines del siglo XIX, 12-13.
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familia Jackson, se hace eco de la inauguración de nuestra iglesia. 
Transcribimos el artículo:

“La Capilla de Lourdes – ha sido anteayer abierta y 
entregada al culto público, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Lourdes, la hermosa capilla construida en la 
calle de Paysandú por los señores Jackson.

La capilla es de una sola nave, con un pequeño cruce-
ro, y están todas sus paredes y su bóveda pintadas al cla-
ro-oscuro. Con más tiempo haremos otro día la descrip-
ción artística, que es de tanta sencillez como buen gusto.

A las 9 toda la concurrencia que podía contener la ca-
pilla, hallábase allí apiñada esperando la misa. Fue oficia-
da ésta por el P. Vicente Kof (sic), á cuyo cuidado y direc-
ción ha sido encomendada la iglesia y cantaron desde el 
coro las hermanas del Sagrado Corazón, establecidas en 
la Aguada.

Desde el púlpito el mismo Padre anunció á la concu-
rrencia que la capilla de Lourdes se destina especialmente 
á misión para los que hablan lenguas extranjeras y que se 
predicará en alemán, inglés e italiano, según las necesida-
des lo exijan y en los días que previamente se anuncie.

Aparte de ese fin, la Capilla prestará un gran servicio 
á los vecinos de los alrededores, facilitándoles el cumpli-
miento del precepto de santificar las fiestas, con la santa 
misa, y demás ejercicios de devoción que se practiquen.

Sobre las pilas de agua bendita vimos de uno y otro 
lado, dos inscripciones en mármol que piden las oraciones 
de los fieles por la salud eterna de la fundadora del templo 
doña Clara E. de Jackson y por los demás cooperadores y 
bienhechores de tan santa obra.

Bien merecidas las tienen”.352

El primer aviso que se escribe en dicho periódico anunciando 
las diversas actividades que se realizarán en nuestra iglesia, dice 
lo siguiente:

352 el BieN púBlico Año I, Número 160, viernes 10 de diciembre de 1886, 2.
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“Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes
Los domingos y días festivos las misas serán á las 6 y 9 

de la mañana.
Se enseñará la doctrina cristiana á los niños á las 10 a.m.
Los días de trabajo la misa se dirá á las 7 a.m.
Se oyen confesiones en inglés, alemán, italiano y es-

pañol todas las mañanas, antes y después de la misa, y 
además lo sábados de 4 á 7 de la tarde.

Próximamente se establecerán ejercicios piadosos para 
ingleses y alemanes con sermón en esos idiomas, avisán-
dose oportunamente las horas”.353

Otro diario de la ciudad da cuenta del día memorable para la 
iglesia de Montevideo:

“EL TEMPLO DE LOURDES SU SOLEMNE APER-
TURA . 

Fundadora – Doña Clara E . Jackson
Lo prometido es deuda, reza un antiguo refrán; vamos 

pues á cumplir con la palabra empeñada.
Como es de notoriedad, hace ya algunos años se habla-

ba en la alta sociedad de la construcción de un magnífico 
templo, idea que nació de la tan distinguida como carita-
tiva y virtuosa (hoy finada) Da. Clara E. de Jackson, y que 
al poco tiempo se vio convertida en realidad.

La obra dio principio con los recursos de su peculio y 
con los que ella recolectaba entre sus numerosas relacio-
nes con tal objeto.

Tan monumental obra tuvo su coronamiento sin que 
su fundadora pudiera tener la dicha de verla realizada.

El templo estaba concluido, nada faltaba en aquella san-
ta mansión, cuando se luchó con una gran dificultad para 
su apertura, en lo que tanto había costado; - el gobierno 
estaba en entredicho con la Iglesia: lo demás ya lo saben 
bien nuestros lectores, evitarémonos la tarea de repetirlo.

Tan magnífico templo tuvo pues que permanecer clau-
surado hasta hace algunas semanas, en que se celebró en 
él la primera misa.

353 el BieN púBlico Año I, Número 177, viernes 31 de diciembre de 1886, 4.
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El templo está situado en la calle Paysandú contiguo al 
Conservatorio nacional “La Lira”; ¡qué coincidencia, dos 
templos juntos! el uno sagrado y el otro del arte; - y ha sido 
construido á todo costo bajo la dirección de hábil arquitecto.

Se compone de una sola pero espaciosa nave.
En el centro, á los dos costados, existe el sitio necesario 

para la capacidad respectivamente de dos altares, los que 
están en construcción, bajo la dirección de un inteligente 
escultor en maderas.

El altar mayor es bonito, y tiene en su centro una mag-
nífica virgen de Lourdes de gran tamaño, nombre con que 
ha sido bautizado el templo.

A la entrada, y sobre cada costado, existen dos fuentes 
destinadas al agua bendita.

Sobre la que está á la derecha, hay una lápida donde se 
lee la siguiente inscripción: «Rogad por el descanso eterno 
de la señora Da Clara E. de Jackson, fundadora de esta 
iglesia» y sobre la izquierda otra que dice: «Rogad por la 
fundadora, cooperadores y bienhechores de esta iglesia».

El púlpito y los dos confesonarios son muy elegantes 
y de nogal.

Lo bancos colocados para el asiento de las personas 
asistentes á las funciones religiosas que allí se celebren, 
son espaciosos y cómodos”.354

5 .6 . Finalización de la ornamentación interior de la iglesia

Anteriormente, el 10 de setiembre de 1885, se recibieron e 
instalaron “dos campanas de Amberes”.355

No queremos finalizar este capítulo sin dar cuenta de la “orna-
mentación del templo de Ntra. Sra. de Lourdes”.356 Este libro narra 

354 el Ferro-carril, Montevideo, 9 Diciembre 1886. Fotocopia del artículo fir-
mado por tra-diV. Se conserva en el ARSVP una fotocopia con recorte del 
artículo, no se registra páginas del mismo.

355 Iglesia de Lourdes. Ornamentación. Cuentas pagadas por el s. D. Juan D. Jackson, 
señaladas de A á F y uno todo por Caja, según lo acordado con él. Montevideo, 29 de 
octubre de 1887, A.

356 Libro Diario Mayor de la Ornamentación del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes. Mon-
tevideo 1886.
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el proceso de ornamentación de la iglesia, lo abre Faustino Goye-
chea (primo del obispo Yéregui) el 5 de enero de 1886 y escribe: 

“Yo el infrascripto (sic) comisionado por el Sr. D. Juan 
D. Jackson en su carta de Enero 5 de 1886 para llevar la 
contabilidad y hacer los pagamentos de las obras de Orna-
mentación y conclusión del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes, 
hecho construir por él y sus señoras hermanas y para cuyo 
efecto ha hecho abrir una C/Cte. en el Banco Comercial 
á mi orden con un fondo efectivo de diez mil pesos en 
oro sellado; formulo este Libro Diario Mayor para hacer 
en él las anotaciones respectivas y sujeción en cuanto á los 
pagos á los contratos o ajustes hechos por dicho Señor”.357

357 Ídem., 1.
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Dicha ornamentación hace referencia a la “dotación de cam-
panas, altar, púlpito, cancel, confesonario, bancos, guardarropa 
de Sacristía, una puerta, etc.”.358 

Este documento nos permite seguir descubriendo la mano 
providente del Señor manifestada en la generosidad comprome-
tida de D. Juan Dámaso, sus hermanas y Da. Josefa I. Errazquin, 
hacia la Iglesia de Montevideo y la naciente comunidad palotina 
en la ciudad.359

Desde el 5 de enero de 1886 hasta el 29 de octubre de 1887, es-
tando ya instalada la comunidad palotina en Lourdes (P. Vincenz 
Kopf y el estudiante John Banks), se sigue preparando la iglesia 
para que luzca en su máximo esplendor. 

En este largo período el Sr. Juan D. Jackson recibe presupues-
tos y firma contratos para la finalización de la ornamentación 
del interior de la iglesia.360 También se realizan varios trabajos361: 
dorado del templo (José Agostinelli)362, colocación de la baranda 

358 Dos hojas separadas “extracto fiel del Libro Diario Mayor llevado por el que des-
cribe y que con los comprobantes respectivos, entrego hoy al Sr. D. Juan D. 
Jackson junto con dos de estos Extractos: uno para la Sra. Da. Josefa I. Errazquin 
y otro para el Sr. Jackson, Montevideo, el 29 de octubre de 1887, Faustino Go-
yechea” y agrega una Nota “Si a esta suma de 12.241$ pesos, agregamos los 
61.202$ 13 centésimos la construcción de esta Iglesia según el Libro de conta-
bilidad cerrado y entregado también al Sr. Jackson el 12 de Setiembre de 1885 
tendremos su costo total de Setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
13 céntimos, con exclusión del valor del terreno en que se asienta y de los vasos 
sagrados, ornamentos, ropas y otros útiles propios del culto (73.443%13 cent&)”.

359 El donativo de la Sra. Da. Josefa I. Errazquin de 6.000$ y del Sr. Dn. Juan D. 
Jackson de 4.000$.

360 Cf. Iglesia de Lourdes. Contratos y presupuestos para su ornamentación y terminación 
interior. Montevideo, 29 de octubre de 1887.

361 Iglesia de Lourdes Ornamentación interior y dotación de altar, púlpito, confesonarios, 
cancel, guardarropas, etc. Cuyos comprobantes contiene este legajo, numerados de 1 a 
23, correspondientes también á los veinte y tres cheques que se giraron contra el Banco 
Comercial á cargo de la Cta. Templo de N. S. de Lourdes, Montevideo 29 de octubre 
1887.

362 El Sr. José Agostinelli es quien pinta y dora la iglesia. También pinta “de color 
seis Medallones en la bóveda de la nave y cuatro en las paredes del Presbiterio, 
representando los principales episodios de la vida de la Virgen: el Nacimiento, 



— 184 —

de la cúpula(Etchebest Hnos) y pintado de la misma (Francisco 
Peyrán); diversos trabajos de carpintería (J. B. Casteran), barni-
zan el altar, la puerta cancel, los dos confesonarios, el púlpito, 
los 40 bancos de cedro (Pablo Etier maestro pintor), tallado de 
“un Espíritu Santo en madera de cedro para coronación del al-
tar” (Carrera), estucado de las columnas (Ferdinando Franchini) 
e instalación de la balaustrada de mármol, 1 pileta de mármol 
con pie, 2 piletas de mármol para agua bendita y dos chapas con 
letras de relieve (Sanguinetti Hermanos). En abril de 1887 llegan 
varios ornamentos litúrgicos desde Anvers.

Todos los libros que hacen referencia a la ornamentación fina-
lizan el 29 de octubre de 1887, aún vivían los hermanos Jackson 
Errazquin y su tía Josefa Errazquin. Entendemos que pudieron 
ver así el deseo de Da. Clara Errazquin Larrañaga de Jackson rea-
lizado, no sólo en lo edilicio sino con una comunidad religiosa 
al frente de la obra finalizada.

5 .7 . La escuela de varones de primeras letras Ntra. Sra. de Lourdes 
(1887)

Sobre la fecha de fundación de la escuela de primeras letras 
para varones pobres existen también versiones encontradas. Una 
fuente habla que “el P. Kopf funda la escuela elemental el 30 de 
marzo de 1889, para dar cumplimiento a las obligaciones del 
contrato asumido”. La misma fuente afirma que “también debió 
cerrar sus puertas siete años más tarde a causa de la falta de am-
plitud de la casa parroquial para ese fin educativo”.363

la Educación, la Anunciación, etc, etc”. Pinta también “los Atributos Evangé-
licos en los cuatro triángulos de la cúpula” y dora con oro fino la iglesia. Cf. 
Presupuesto para pintar la Iglesia de la Virgen de Lourdes en la ciudad de Montevideo, 
13 de enero de 1886.

363 FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 34. Cita 
a Probst y Hettenkofer.
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En el APNSL encontramos una hoja donde se expresa lo si-
guiente: “Escuela de 1eras Letras, Año 1887 (desde abril apertura), 
Maestro Don Juan Bta. Estévez”.364 

Por otro lado, el cuaderno de avisos parroquiales da cuenta 
que “se abrirá la escuela de las primeras letteras (sic) al 1º de 
abril”.365 

Sabemos también que estos mismos niños recibirán la prime-
ra comunión el jueves de Corpus Christi en la misa de las 9 de la 
mañana.366

Otro dato que consta es que el Maestro D. Juan Bta. Estévez 
estuvo a cargo de la Escuela hasta el 31 de mayo de 1889.

En el Archivo se encuentran las listas mensuales de estudian-
tes de abril a diciembre de 1887, 47 niños en total. La evaluación 
reparaba en asistencia, conducta y aplicación, utilizando una es-
cala de calificación del 1 al 5. Se considera también: libros de 
lectura, pizarras, cuadernos de caligrafía, catecismos y cuadernos 
en blanco. Los estudiantes están separados en dos secciones. El 
registro controla el Precepto pascual: confesión y comunión, re-
cepción de los sacramentos, entrada y salida de la Escuela. Hasta 
el año 1891 contamos con registros de alumnos.

La tarea educativa no era un ámbito desconocido para la 
comunidad palotina. El fundador  San Vincenzo Pallotti estuvo 
comprometido en la educación de los hijos de los artesanos asu-
miendo un compromiso activo en las escuelas nocturnas (scuole 
serali).367

364 Lista de alumnos año 1887 (desde abril apertura). Se conservan las listas de 
abril a diciembre de 1887.

365 Libro de los Anuncios para la semana. Ntra Sra de Lourdes 8 Sept 1886 hasta 1890, 13. 
Aviso del II Domingo de Cuaresma de 1887.

366 Ídem, 19.
367 Cf. Fabián SilVeira, La formación del joven en las escuelas nocturnas. Propuesta edu-

cativa del sacerdote Vincenzo Pallotti en la Roma del ochocientos, Tesis de Bachillerato 
uNiVerSidad poNtiFicia SaleSiaNa, Facultad de Ciencias de la Educación, De-
partamento de Pastoral Juvenil y Catequesis, Roma, 2008.
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5 .8 . Conclusión .

El quinto capítulo nos ha permitido conocer la gran travesía 
oceánica de las tres primeras comunidades palotinas en el Conti-
nente Latinoamericano.

La Iglesia de Montevideo recibió a los Palotinos con grandes 
muestras de generosidad y confianza. El obispo junto a laicos, 
sacerdotes, religiosas y religiosos no escatimaron esfuerzos en la 
acogida.

Porque no se encontraron a merced de sus solas fuerzas, pu-
dieron, con la gracia de Dios, prontamente dar cumplimiento a 
las condiciones del contrato: apertura de un colegio de varones 
anglo-alemán y una escuela de primeras letras para niños pobres.

Llegando a Montevideo pudieron ver la finalización de la 
construcción y ornamentación de la iglesia y casa de Lourdes. El 
esfuerzo de los bienhechores posibilitó la bendición y posterior 
apertura de la iglesia.

Las licencias concedidas por el obispo al P. Kopf abrieron a 
este misionero un campo evangelizador impensado que conti-
nuó en el tiempo.

Podremos así, en el próximo capítulo conocer cuán presentes 
están en la iglesia, aún hoy, la familia Jackson Errazquin y los 
muchos fieles que amaron este Santuario y dejaron huellas imbo-
rrables en él. De este modo comprobamos una gran verdad, la fe 
no sólo nos remite a un pasado, sino que al mismo tiempo abre 
a cada fiel un presente que se hace futuro y esperanza.
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Capítulo VI

Conociendo el Santuario 
Arquidiocesano de Ntra. Sra. de Lourdes

En este capítulo haremos un recorrido por el acervo artístico 
que custodiamos, expresión de fe de una comunidad eclesial. La 
historia de las imágenes que forman parte de nuestra iglesia nos 
volverá más consciente de una tradición viva de fe que debemos 
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cuidar. Tras cada detalle encontramos la fe expresada de nuestros 
antepasados. Ellos sólo pensaban en ennoblecer la casa de Dios 
entre los hombres. No cabrían en este libro las colectas realiza-
das en bien de embellecer siempre más a la capilla de Lourdes. 
Buscamos rescatar la memoria de la comunidad expresada en la 
Crónica de la casa. Encontramos nombres concretos de bienhe-
chores, generosos colaboradores, quienes cuidaron lo que se les 
había legado y dejaron la hermosa iglesia que hoy nos recibe y 
acoge.

Sobre todo, nos detendremos en las intervenciones arquitec-
tónicas realizadas en la iglesia a lo largo de estos 135 años. Los 
responsables de la comunidad buscaron ennoblecerla como una 
digna casa en honor de María.

El templo cristiano es en sí mismo un mensaje.368 Es un lugar 
de encuentro y de comunicación. La construcción como tal y 
su embellecimiento expresa y confiesa nuestra fe. Cada creyente 
que transpone el atrio reconoce en la arquitectura elementos co-
munes de su fe que los hace propios.

6 .1 . Inventario original

Es bueno conocer el origen de los diferentes artículos religio-
sos e imágenes, con los cuales los fieles fueron dándole vida y 
ornamentando la iglesia. La familia Jackson Errazquin siguió ex-
presando su devoción por este lugar, donando diversos artículos 
que todavía hoy atesoramos.

Por la Crónica de la casa sabemos que los cuadros de San José 
y del Sagrado Corazón, son los objetos de devoción más antiguos 
de nuestro templo. Obra del afamado pintor romano Gagliardi, 

368 Cf. A. di BeNedetto, Il tempio come messaggio, en A. iNterGuGlielmi, Il Tempio 
cristiano. Aspetti teologici – stitili artistici, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 
2015, 35-53. 
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la crónica agrega “los marcos dorados, de madera, son de Prevet-
tonni, calle 18 de Julio”.369

Sería un capítulo largo el explicar cuánto la devoción a San 
José y al Sagrado Corazón de Jesús estaban presente en la vida de 
fe de la familia Jackson. Brevemente dejamos constancia de ello.

En una de sus cartas Sofía exclama con fe “El Sagrado Corazón 
de Jesús es el que ha de salvar el mundo”.370 Muchas veces llegará 
a Paray-le-Monial junto a su esposo Félix, allí pasarán días sere-
nos pues “el alma se encontraba tan contenta y dichosa, al solo 
pensar y ver los lugares santificados con la presencia del Señor” y 
finaliza diciendo “nos costó despedirnos de Paray-le-Monial”.371

En varias oportunidades Sofía recurre al Patriarca San José. Pide 
paz y fe, para verse libre de las insidias del mal.372 A él le confía la 
llegada de los Hermanos de San José. Sabemos que la capilla de la 
Escuela Agrícola Jackson fue dedicada al padre adoptivo de Jesús 
y patrono de la Iglesia Universal.

Es oportuno en este momento transcribir la siguiente medi-
tación del P. Kopf sobre San José, también el primer rector de 
la iglesia de Lourdes profesaba gran devoción “al servidor fiel 
y prudente, a quien el Señor ha puesto al frente de su familia” 
(antífona de entrada Misa en la solemnidad de San José esposo de 
Santa María Virgen):

“Para formarse una idea de San José y de su gran poder, 
debes considerar que en los decretos de Dios fue llamado 
a la cosa más santa y elevada, a saber: a ser esposo de la 
Madre de Dios, padre putativo y legal del Hijo de Dios he-
cho hombre, cabeza de la Sagrada Familia y el confidente 
del secreto de la divina Encarnación.

369 Cf. Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes 
en Montevideo, 207. Datados en 1880, “y costaron 400$ cada uno, hoy valen 
mucho más”, comenta el cronista.

370 correSpoNdeNcia, Carta 30, París, 4 de marzo de 1879.
371 correSpoNdeNcia, Carta 23, Milán, 13 de octubre de 1877.
372 correSpoNdeNcia, Carta 30, París, 4 de marzo de 1879.
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Piensa que Dios proporciona siempre los dones de la gracia 
a la dignidad a la cual eleva a los hombres.

Piensa que el Espíritu Santo da el título de “justo” a él por-
que cooperó fidelísimamente a la abundancia de gracias y así 
llegó a inmensos tesoros de méritos y santidad.

Piensa que el grado de elevación de los santos en la gloria es 
proporcionado al grado de sus méritos.

Estas consideraciones y razones nos obligan a decir y creer 
que después de la Madre de Dios, San José, es el que está más 
próximo al trono del eterno y por consiguiente su intercesión 
muy poderosa o en cierto modo omnipotente, porque ¿cómo 
es posible que Jesús pueda rehusar cosa alguna a la oración de 
aquél cuya voluntad hacía en la tierra?”.373   

 

La imagen de la Virgen de 
Lourdes que preside nuestra 
iglesia “es de París y fue do-
nada por la fundadora de la 
Iglesia Sofía Jackson”.374 Ya 
hemos hecho referencia, en el 
capítulo segundo, a las varias 
imágenes enviadas por Sofía 
desde Europa a nuestro país. 

Los bancos “son de cedro 
y se encuentran en la igle-
sia desde principio”, desde 
1886.375 El templo contó con 
varios reclinatorios de lujo para 
casamientos.

373 Libro de los Anuncios para la semana. Ntra Sra de Lourdes 8 Sept 1886 hasta 1890, 
hoja suelta al comienzo del libro.

374 Ídem, 209. “Está actualmente en la gruta, mandada hacer por el rev. P. Vicente 
Kopf en el año 1896”. 

375 Ídem, 210.
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Reconstruyendo la historia podemos identificar la existencia 
de un Púlpito, “de cedro, con escalera, (que) está desde el princi-
pio en la iglesia.376 El cronista agrega, hubo otro, más pequeño, 
de madera pintada, con techo de resonancia de hierro y tela. Este 
púlpito fue vendido a la iglesia de San Alberto en Peñarol, en el 
año 19 (sic) y el techo de resonancia está en la iglesia de Santa 
Rosa de Canelones”.377

Todavía encontramos en nuestra iglesia “dos confesonarios de 
cedro” que están “desde el principio”.378

“El inventario del P. Vincenz Kopf”379, con una caligrafía di-
fícil de interpretar, da cuenta de algunas adquisiciones en bien 

376 Todavía se habla del Púlpito colocado en la iglesia en abril de 1959, en Crónica 
de Lourdes, 127.

377 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 211.

378 Ibídem. “Se limpiaron de la capa espesa de barniz que tenían y se lustraron en 
el año 1917”.

379 Cf. Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 202. Pequeña hoja adherida a dicha página.
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de nuestra iglesia entre los años 1886-1896, registra “Corpus Sta. 
Aurelia (depositio)”, altar Sant Joseph, armarios para la iglesia, 
barandas, American Pulpit, altar mayor de Génova, llaves de igle-
sia, pesebre. Siguen presentes y cercanos a la capilla la “Familie 
Jackson y Mister Jackson”. 

A los pocos años de inaugurada la iglesia ya encontramos re-
gistros de varias reparaciones, anunciando quizás lo que será una 
constante de esta casa.380

6 .2 . Imágenes y ornamentación de la iglesia

“… la imagen es predicación evangélica. Los artistas 
de todos los tiempos han ofrecido, para contemplación 
y asombro de los fieles, los hechos más sobresalientes del 
misterio de la salvación, presentándolo en el esplendor del 
color y la perfección de la belleza”.381

En 1887, se coloca el hermoso Via Crucis, “las catorce estacio-
nes son de Mayer-Múnich y son regalados por Da. Sofía Jackson, 
fundadora de la iglesia (como todas las cosas que se encuentran 
en la Iglesia desde principio”.382 Fue erigido383 y bendecido el 27 
de mayo de 1887 por el guardián de los Frailes Capuchinos Fr. 
Emilius a Strevi.384

380 Una carta del P. Vicente Kopf al Director de Obras Municipales con fecha del 
17 de setiembre de 1896 habla de una solicitud anterior del 22 de agosto de 
1894. Pide autorización para modificar una de las alas del edificio. El docu-
mento original se encuentra en el ARSVP. 

381 J. ratziNGer, Introducción al Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, Buenos 
Aires, Conferencia Episcopal Argentina Oficina del Libro, 2005, Introducción 
n.5.

382 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 209.

383 En el ARSVP encontramos el texto original firmado por Fr. Emilius a Strevi 
Sup. Capucinorum.

384 “Hno. Emilio de Strevi (Giovanni M. Mantelli). El P. Emilio nació el 10 de 
diciembre de 1829 en Strevi. Ingresó al noviciado el 17 de agosto de 1847 en 
la Provincia de Alejandría (Italia); emitió la primera profesión en la forma de 
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En 1892 se colocan los altares laterales, “son de madera de 
cedro, esculpidos por un artista de Montevideo”. Se habla tam-
bién “de un tabernáculo de madera esculpida, obra artística, que 
puede ser colocado en el altar de San José ó también puede servir 
como urna el Jueves Santo. Este, vino con el altar de San José, y 
tiene forma de templete redondo”.385

Se agrega un Armonium en el año 1894, “de madera negra, 
con un teclado y 11 registros, marca alemana”.386

Sabemos que el proyecto del altar mayor nace en 1894 por 
iniciativa del P. Vincenz Kopf psm.387 Los escultores Fabbri e 
Agrone tenían su taller en “Via Colombo, Vico della Gazzella, 
N.9 - Genova”. Los mismos escultores realizaron también el altar 
mayor de la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores del Reducto388 y el 
altar mayor de la hoy Catedral Basílica, Santuario Nacional, de la 
Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. 

vida capuchina el 17 de agosto de 1848. Fue enviado de superior a Montevideo 
cuando esta Misión pasó de la Prefectura Apostólica del Brasil a la Prefectura 
Apostólica de Chile. Antes había estado 25 años como misionero en Túnez. Su 
apostolado, ya como supe rior religioso, ya como director de conciencia no fue 
aparatoso pero si eficaz. Fue el que logró que los religiosos de Génova tomaran 
a su cargo la Misión de Montevideo el 17 de febrero de 1891. Falleció el 31 de 
enero de 1894 en Montevideo, a los 64 años de edad y 46 de vida religiosa. Fue 
sepultado en la iglesia de San Antonio con la autorización del presidente de la 
República” en C. BedriñáN, Memoria, Necrologio de la Provincia Capuchina 
del Río de la Plata, Buenos Aires, 22014, 30.

385 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 207.

386 Ídem, 211. “Encuéntrase ahora en la casa”, registra la Crónica.
387 Se conserva una carta en inglés fechada el 3 de setiembre de 1894 “Letter to Fr. 

Bannin, explanation of condizioni for the High Altar”.
388 Cf. AA.VV., Reflexión histórica de la Parroquia del Reducto en su centenario 1871 – 

1971, Montevideo, [s.e.], 1971. No sólo nos une a esta parroquia el contar con 
un altar construido por los artistas italianos. Por el estudio citado sabemos que 
D. Félix Buxareo era un vecino de la localidad e integró la Comisión encargada 
de la construcción de la iglesia parroquial. La historia de esta comunidad no 
olvida que al colocarse la piedra fundamental de la nueva iglesia parroquial la 
Sra. Clara Errazquin de Jackson, fundadora de nuestra iglesia de Lourdes, oficia 
como madrina de la celebración. Esta información reafirma una vez más cuán 
grande era el compromiso de esta familia para con la iglesia de Montevideo.  
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Los artistas hablan de once “condizioni che riguardano la cos-
truzione dell’altare, secondo il disegno qui unito”.389 Una nota, 
da cuenta de la compra que realiza el Padre Vincenz Kopf “de 
un bronce representante la Cena Domini ejecutado por el Señor 
Eugenio Bellosso de Milán”.390

La instalación del altar mayor está fechada en 1897, el cronista 
en una escueta descripción enuncia las características del mismo: 

“de mármo (sic), granito y bronce, con sacrario (sic) 
fijo de marmo (sic), trono de bronce391, armario atrás del 
sacrario (sic) para la reliquia de la Santa Cruz, una sola 
banca de granito, 6 candeleros, 4 floreros y 3 sacras del 
estilo del altar, es obra de los señores Fabbri & Agrone de 
Génova. Laboratori in Marmi. Scultura – Ornato - Archi-
tettura”.392

Conservamos todavía algunas cartas sobre los pormenores de 
los trabajos del altar. Llama la atención a quienes están dirigidas 
las mismas. Primeramente al Rvmo. P. D. Giuseppe Bannin, por 
entonces Rettore Generale393, otra carta va dirigida al Rvmo. P. 
D. Guglielmo Whitmee Proc. Generale dei Pallottini (Roma)394 

389 Cf. Hoja aparte de difícil lectura. Fechada “Sept 1894”.
390 Hoja membretada: José Bo joyero. Calle Buenos Aires 296 Montevideo. Fecha-

da el 9 de julio de 1894.
391 Crónica de Lourdes, 114. Todavía en 1957 se habla de “la parte superior del 

sagrario del altar mayor – el trono de la exposición – apareció hoy, después de 
unos días de ausencia, seguramente dorado”.

392 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 207.

393 Génova 28 diciembre 1894. La carta presenta cuatro propuestas diferentes en 
la construcción del altar, variaciones en los materiales y costo (35.000, 32.000, 
31.000, 30.000 y 5.000 liras italianas).

394 La primera carta (Génova 26 de octubre 1896), revela que el P. Bannin luego 
de dejar su responsabilidad de Rector General, se encuentra en Londres. Ha 
ordenado también a los artistas Fabbri & Agrone la construcción del púlpito 
para la iglesia San Pedro de Londres. Los escultores piden gentilmente al padre 
General de los Palotinos, si es posible adelantarles una cuota del altar de Lour-
des (Montevideo), para poder finalizar la obra para la iglesia de Londres. Cf. P. 
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y al Rvmo. P. D. Vincente Kopf Rettore della Chiesa di N. S. di 
Lourdes (Montevideo).395 

Si dedicamos tanto espacio al altar mayor es porque enten-
demos que deteniéndonos más en su realización continuaremos 
sorprendiéndonos en sus detalles. Dicha obra no pasó desaper-
cibida en la ciudad de Génova. Resumimos y traducimos tres 
artículos periodísticos de los “giornali di Genova” del año 1897.

Los halagos a los artistas comparan la obra con los mejores 
altares de las basílicas papales San Pablo y San Pedro. El periodista 
se detiene, 

“en la armonía de colores, un exquisito conjunto de 
buen gusto artístico, una riqueza de decoraciones en 
bronce dorado con piedras de valor y esmaltes que hacen 
maravillarse. Predomina el granito de Suiza, una piedra 
bellísima de color cenicienta sobre la cual resaltan bella-
mente las numerosas y finísimas decoraciones de bronce 
dorado, las columnitas de rosado sanguíneo de África, la 

BertoNciNi, St. Peter’s Italian Church. Chiesa Italiana di San Pietro, Great Britain, 
Jarrold Publishing, 2007.
La segunda carta, fechada en Génova 24 de agosto 1897, el P. Whitmee era ya 
Rector General de los Palotinos. Agradece al P. General el haberles visitado en 
el taller de Génova. El Altar ya ha sido enviado hacia Montevideo. Piden que 
el P. Kopf “procuri della Signora Benefatricce che fece il dono dell’altare da 
noi spedito a Montevideo per la Chiesa di N. S. di Lourdes, un compenso” de 
15.000 liras a más. Encontramos también las avvertenze pel collocamento a posto 
dell’altare. 
Una tercera carta fechada al día siguiente, 25 de agosto 1897, explican que no 
podrán expedir el altar en el vapor del día 20 pues los capitanes se niegan. Lo 
harán en el vapor Italia que partirá el 30 de agosto y llegará a Montevideo entre 
el 18 y el 20 de setiembre. Vuelven a recordar la compensación que esperan 
del P. Kopf. 

395 Génova 15 de junio 1897, anuncian “finalmente abbiamo il piacere d’annun-
ciarle che l’altare per codesta Chiesa di N. S. di Lourdes è terminato, come 
pure gli arredi di bronzo, e trovasi montato qui nel nostro studio”. Cuenta 
que “nel suo recente suo passaggio da Genova per ritornare, S. E. Mons. Soler 
Arcivescovo di Montevideo ci onorò d’una sua visita al nostro studio, in com-
pagnia del Console di Montevideo a Genova”.  
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piedra lapislázuli y otras piedras de belleza y colores va-
riadísimos.396 

Finaliza el artículo refiriéndose al Tabernáculo:

“en mármol blanco con dorados y sobre el mismo el 
trono de bronce dorado y esmaltado para la exposición. 
Es una verdadera obra de arte y diseño, como también 
todos los objetos del altar creados exclusivamente según 
los modelos de los señores Fabbri ed Agrone”.397

El segundo artículo narra la 
admiración del periodista ante 
la construcción del altar por 
el prestigioso estudio de es-
cultores. Reconocen también 
la armonía de colores, el gus-
to inteligente en la ejecución 
e imaginan al Papa León XIII 
celebrando en dicho Altar. Ape-
nado el periodista expresa “por 
el contrario el trabajo será lle-
vado a Montevideo, donde un 
pintor italiano, Ulisse Passani, 
quien reside allí, se le debe en 
parte el diseño”.398 Al igual que 
el anterior artículo aprecia el 
valor de las piedras utilizadas. 
Agrega que “delante del altar 
sobresaldrá el valioso trabajo de Bellosio de Milán una Coena 

396 corriere mercaNtile, Nell’ arte scultoria, Genova 22 di luglio 1897. (traducción 
nuestra).

397 Ídem.  
398 caFFaro di GeNoVa, Un altare, 22-23 di luglio 1897. (traducción nuestra).
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Domini”.399 El periodista se detiene en los ángeles de Burlando, 
cuatro floreros de forma elegantísima y seis relicarios. Lamenta-
mos que estos no se conservan en el día de hoy en nuestra iglesia.

El tercer artículo periodístico, da cuenta de la finalización y 
exposición de dicho altar “regalo de una rica y distinguida dama 
de allí, que con su generosidad coopera a la decoración y belle-
za de la casa del Señor y ofrece su ayuda a las obras católicas 
de la ciudad”.400 La descripción que realiza el cronista es de leer 
contemplando dicho altar. Con todo, constatamos que el altar 
que conocemos y todavía se conserva, en poco condice con la 
belleza que contemplaron los ojos de aquél narrador. Hoy en día 
faltan muchos elementos decorativos “perdidos” en el correr de 
los años.

El último artículo es un alegato en favor de conseguir “il com-
penso” que esperaban los profesores Fabbri e Agrone. 

“Tal obra de arte es difícil de prever su costo (…) esta-
mos seguros por ello que quien mandó a realizar la obra 
ha sabido elegir muy bien quien debía realizarla, será tam-
bién generosa hacia quien tan bien correspondió a su de-
seo”.401

Antes de instalar el altar mayor, “el Sr. Davie, un converti-
do”402 dona la construcción de la gruta en el ábside de la iglesia. 
Este apellido hemos encontrado en el colegio Anglo-Alemán 
fundado en 1886.

Sabemos que en 1899 la casa e iglesia contaban con “dos gasó-
metros: uno para la luz y otro para combustible”.403

399 Ídem. (traducción nuestra).
400 il cittadiNo di GeNoVa, L’Altare maggiore nella Chiesa di N. S. di Lourdes a Mon-

tevideo, 4 di agosto 1897. (traducción nuestra).
401 Ídem. (traducción nuestra).
402 1886-1986 El Santuario de Nstra. (sic) Sra. de Lourdes (fotocopia).
403 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 

Montevideo, 212.
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La imagen de San Antonio de Padua, la compró en 1903 “el P. 
Eugen Deppich, de las Hermanas Alemanas”.404

La Virgen de los Dolores, “es de Mayer Múnich y es una imita-
ción de la célebre Piedad de Achtermam. Es regalo de una Señora 
que murió y cuyo nombre no consta en los libros”.405 En 1905 
el cronista da cuenta de su ubicación dentro de la iglesia. Pri-
meramente se encontraba en una capilla existente donde hoy se 
encuentra la pequeña gruta al ingreso de la iglesia. El altar donde 
se apoyaba la imagen “hoy lo tienen los Padres Carmelitas”. Fue 
el P. Guido Albert Spiesberger psm (1872-1940) quien “puso la 
estatua en donde está ahora, haciendo juego con el crucifijo del 
lado opuesto”.

En 1908 gracias a la ayuda del 
Sr. Alejandro Gallinal, se enri-
quece el acervo de la casa con la 
adquisición de un Nacimiento, 
también de Mayer en Múnich. 
Está integrado por una cabaña y 
las figuras del niño, María, José, 
pastores, ovejas, tres reyes, 3 sier-
vos de reyes, un tugel y la estre-
lla. Fue comprada por el P. Karl 
Gissler (1858 – 1927) y se solía 
colocarlo en la sala del catecis-
mo, decorando el lugar para tal 
propósito. 

La iglesia cuenta con luz eléctrica desde 1910, se comenzó por 
el presbiterio y la gruta, consiguiéndose poco a poco iluminar la 
casa y poner algunas arañas en el templo.

404 Ídem, 208.
405 Ibídem. 
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En 1912 se consigue otro tabernáculo con puerta de bronce 
y sirve para el altar del Sagrado Corazón los primeros viernes de 
cada mes.

El gran Crucifijo colocado 
a un costado de la iglesia es de 
madera de Stuflesser (Süd Ti-
rol). Llega en 1913 y “fue eri-
gido en recuerdo del jubileo 
constantiniano y bendecido 
por monseñor Ricardo Isasa 
Goyechea (1846-1929), Admi-
nistrador Apostólico, predi-
cando el Rev. P. Juan Francisco 
Aragone. Fueron padrinos el 
Escribano Juan José Illa Mo-
reno y la Señorita Juana Mo-
reno”.406 El costo lo cubrió la 
Cofradía de Ntra. Sra. de Lourdes. 
También en ese año se coloca-
ron cinco arañas eléctricas, tres en el cuerpo de la iglesia y dos 
pequeñas transformadas en eléctricas en el presbiterio.

En 1918 finaliza un ingente esfuerzo por dotar a la iglesia de 
Lourdes de todo lo necesario para la celebración de los sacra-
mentos. El altar mayor sigue siendo el centro, dándosele realce 
a todo lo necesario para la celebración del sacrificio de la Misa.

El 21 de febrero de 1918, P. Guido Alberto Spiesberger psm 
adquiere el órgano de iglesia, “del fabricante Walcker de Ludwigs-
burg, con organola, 9 registros y pedalera, colocado en la iglesia 
de Lourdes”.407 Fue inaugurado el día de Pascua del año 1918. 

406 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 208.

407 Se fue pagando en cuotas durante 3 años, “pagadero en Oro sellado”. Sor-
prende como siempre la transparencia en la gestión. Se rinde cuenta hasta el 
mínimo detalle. Para pagar se realizan colectas extraordinarias, colabora la Ar-
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Un reciente estudio408 aporta significativos datos para valorar 
el órgano de nuestra iglesia:

“construido en 1904 (Opus 1117).
Disposición Manual 58 notas, Pedalera 30 n.
Principal 8’, Sub-Bass 16’.
Octava 4’
Viola da Gamba 8’ (Primer oct. compartida)
Salicional 8’ (Primer oct. compartida)
Vox Celeste 8’ Sin primer octava
Bordon 8’
Rohr Flüte 4’
Trompete 8’
Acoples: super octava; Man-Ped.; Tutti.
Transmisión original: neumática, con organola, elimi-

nada posteriormente.
Extensión: 58 notas y 30 la pedalera.
En 1983 fue sustituido el comando neumático insta-

lándose un “panel de estado sólido” y electroimanes para 
las notas generales. Dispositivo construido por el Ing. Car-
los Merlassino en Buenos Aires. En 1987 fueron restaura-
das las secretas por el Org. Sergio Silvestri”.409

La Crónica de la casa registra también una reparación realizada 
por técnicos alemanes en mayo de 1957.410

En el año 1919 se traslada la imagen de Santa Filomena desde 
la capilla de la Caridad (hoy Hospital Maciel), que había perte-
necido a la congregación de Santa Filomena. Hoy esta santa no 

chicofradía de Lourdes, el Apostolado de la Oración, las Hermanas Alemanas y 
Dominicas, el Dr. Alejandro Gallinal, la Sra. de Buxareo y muchas otras perso-
nas: Margarita Favaro, Juana Moreno, Familia Urioste, Ugarmendia, Chiarino, 
Helguera, Canale, Falco, Parodi, Lessa, Aznarez, Butler, Sienra y Barreiro. 

408 S. SilVeStri Budelli, Órganos y otros instrumentos en el Uruguay, Montevideo, Zo-
nalibro, 2015, 38-39.

409 Ídem, 39. 
410 Crónica de Lourdes, 113.
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figura en el santoral de la Iglesia Católica y no sabemos el desti-
no final de la imagen.

La urna con la estatua de Santa Aurelia411 tenía otra ubicación, 
así dice la crónica, “debajo del altar del Sagrado Corazón hay 
una estatua de cera, vestida, que representa Santa Aurelia mártir, 
y en la misma urna un relicario en forma de copa cubierta, con 
la cabeza de la Santa, que es Reliquia insignis (…) se conserva la 
auténtica con el privilegio de cantar una Misa el tercer Domingo 
de julio”.412

Concluimos así el conocimiento de todos los objetos y artícu-
los religiosos que a lo largo del tiempo comenzaron a formar par-
te de nuestro patrimonio. Le siguen muchos más, imposible de 
enumerar, los resumimos de la siguiente forma: cruces de altar, 
trono, ángeles en pie, ángeles suspendidos, candelabros, cande-
leros, floreros, sacras, alfombras, juegos para altar, carpetas, anti-
pendios, puntillas, manteles, lavabos, corporales, purificadores, 
hijuelas, cubre atriles, almohadas para iglesia, cortinas y colgadu-
ras, varios objetos para adornos, mesitas, columnas, etc., casullas, 
dalmáticas, capas, velos humerales, estolas, bursas (bolsas para el 
corporal), cíngulos, amitos, albas, roquetes, sotanitas, conópeos, 
misales, atriles y vasos sagrados.413

El extenso inventario de la casa concluye las anotaciones del 
libro que fue nuestra principal fuente de este capítulo y de nues-
tro libro.414 

Desde la crónica de la casa agregaremos algunas informacio-
nes que posibilitan conocer mejor nuestro Santuario.

411 Cf. Carta testimonial reliquia S. Crucis in Hierusalem, dentro de la urna donde se 
encuentra la imagen de Santa Aurelia, en el relicario se encuentra una reliquia 
de la santa Cruz.

412 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 210.

413 Cf. Ídem, 213-241.
414 Cf. Ibídem, 242-260.
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La bella imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, viene colocada 
en la iglesia el día 4 de julio de 1934.415 El 2 de octubre de ese 
año el P. Vicente Kühn (1895 – 1974) solicita a la Curia permiso 
para bendecir las imágenes de Santa Teresita, San Antonio y Santa 
Filomena.416 Desde el presente año 2016 se encuentra ubicada al 
ingreso de la iglesia, en una peana de madera colocada como 
fundamento.

El P. Hermann Sälzler (1894 – 1972) pide a Mons. Dr. Anto-
nio M. Barbieri “conceder autorización para bendecir solemne-
mente una nueva imagen de Ntra. Sra. de Lourdes, destinada a ser 
llevada en andas por vez primera en la procesión imperada del 
día 8 del mes corriente”.417

La pequeña gruta de Lourdes, al ingreso de nuestra iglesia, 
es un signo de la celebración jubilar del centenario de las apari-
ciones de la Virgen en Lourdes (1958). Al inicio permaneció en 
forma provisoria durante un tiempo. Finalizan su instalación fija 
el 15 de agosto de 1959.418 Ahí colocan también una pequeña 
estatua de Santa Bernardita, la misma será robada el 31 de agosto 
de 1965. Con dolor el cronista lamenta el hecho.419

Junto a la gruta se encuentra una cruz de bronce, al centro lle-
va la siguiente confesión de fe en forma de cruz: Jesucristo Dios 
Hombre. En forma circular: indulgencia de 100 días una vez al 
día a los que besaren esta cruz colocada en la Iglesia y rezaren un 
Padre nuestro. MGMI Vive, Reina, Impera. 

415 Cf. Crónica de Lourdes, 4. 
416 Cf. AHAM, carpeta I. 4. 44 1 (1885-1940).
417 Cf. AHAM, carpeta II. 4. 44 1 (1942-1950). Carta fechada el 2 de diciembre de 

1943.
418 Cf. Crónica de Lourdes, 135. 
419 Cf. Crónica de Lourdes, 170.
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La imagen de San Vicente Pa-
llotti fue bendecida y colocada, 
en el lugar que hoy se encuen-
tra, el 4 de abril de 1961.420 Otras 
imágenes del Fundador estuvie-
ron en la iglesia.421

También sabemos que las 
imágenes de Santa Teresita y San 
Antonio contaban con altares 
propios, llamados laterales. Estos 
fueron quitados en 1961 y dona-
dos al Seminario Interdiocesano 
de Toledo.422

El 15 de agosto de 1948 “el Sr. 
Peirano plaza Independencia re-
gala para la Iglesia una preciosa araña. La colocación dará mucho 
trabajo”.423 En la fiesta de Cristo Rey “se enciende por primera 
vez la nueva araña”.

El último día del año 1951, luego de registrar el Deo gracias!, el 
cronista da cuenta “Hay que agregar que en este año para Pascua 
de Resurrección fueron colocadas dos lámparas del Santísimo en 
nuestra iglesia. Son donaciones de la Srta. Rosa Rodríguez. Las 
lámparas son de Alemania. El P. Alexander Walser las compró 
en Regensburg”.424 El 7 de febrero de 1956 el P. Vinzenz Kühn 
“pide permiso para poder iluminar el Santísimo con una lampa-
rilla eléctrica. Motivo: hasta con precio elevado no se consigue 

420 Cf. Crónica de Lourdes, 150.
421 Cf. Crónica de Lourdes, 87.
422 Cf. Crónica de Lourdes, 151-152.
423 Crónica de Lourdes, 72.
424 Crónica de Lourdes, 80.
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un aceite bueno que dure la llama por la noche”.425 Así en 1956 
comienzan a iluminar con luz eléctrica el Santísimo Sacramento.426

El Rector de la casa, P. Erhard Dürrbeck (1915 – 1995) trae des-
de Europa “amplificador y altoparlantes para la iglesia”427, esto a 
fines de 1958 y comenzarán a funcionar el 31 de enero de 1959.

En abril de 1968 la crónica da cuenta “modernizamos el pres-
biterio de nuestra iglesia, achicando los comulgatorios, haciendo 
del mismo mármol un altar nuevo y fijo. La mesa del altar es 
nueva”.428 Este altar permanecerá hasta el año 1999 como vere-
mos más adelante.

De las dos imágenes pequeñas de San Judas Tadeo y el divi-
no Niño Jesús de Praga, no hemos podido saber desde cuándo se 
encuentran en nuestra iglesia y quien las donó. Tampoco existe 
registro de la pila bautismal presente en la iglesia. Ciertamente 
la misma se encuentra desde el momento en que la capilla fue 
erigida como parroquia.

En el año 2008, con motivo de los 150 años de las apariciones 
de María en Lourdes, se coloca en la gruta pequeña una imagen 
de Santa Bernardita. La comunidad colaboró para ello generosa-
mente. Un agradecimiento especial al Rvdo. P. Pedro Frechou 
sdb, quien recordaba que su abuelo en el país vasco francés era 
amigo personal del padre de Santa María Bernadette Soubirou (7 
enero 1844 – 16 abril 1879)429, Bernardita. Siendo el primer co-
laborador de la colecta destinada a la compra de dicha imagen.

El tercer domingo de Adviento, 13 de diciembre de 2015, los 
Misioneros de la Pequeña Obra de la Divina Misericordia430, los 

425 Cf. AHAM, carpeta I. 4. 44 3 (1951-1966).
426 Crónica de Lourdes, 100. 27 de febrero 1956.
427 Crónica de Lourdes, 130.
428 Crónica de Lourdes, 183. 
429 Cf. R. laureNtiN, Vida de Bernardita, Barcelona, Herder, 2010; id., Lourdes 

crónica de un Misterio, Barcelona, Planeta, 1997. 
430 Firman un texto en recuerdo de este día: Rvdo. P. Nuble Alonso, María Lilia, 

Susana González, Susana D’Oliveira, Marta Rodríguez, Andrea Vázquez.
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grupos de San Miguel Arcángel y Medalla Milagrosa, hacen entrega 
de la imagen de Jesús misericordioso. Ese domingo en horas de la 
tarde su Eminencia, el Card. Daniel Fernando Sturla Berhouet 
sdb, abrió solemnemente la puerta santa de la Misericordia en la 
iglesia Catedral de Montevideo. 

En el exterior del ábside de la iglesia, encontramos un reloj 
solar, observable desde el patio de la casa.431 Según una tradición 
oral “cuando los Palotinos inauguraron la iglesia, el reloj (firma-
do con la inicial KR) ya estaba allí”.432

431 “Terminaron los pintores los trabajos del patio (…) y de la Iglesia con el reloj de 
sol”, es la primera mención del reloj solar en la crónica de la casa. 28 de agosto 
de 1969, en Crónica de Lourdes, 188. En el ASAC encontramos una foto que 
indica la fecha de realización del reloj: “16 de julio de 1892”.

432 reViSta 3, Puntualidad solar, en Montevideo 31 de mayo de 1996. Crónica de 
Lourdes, 256. 
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6 .3 . Restauración de la iglesia (1937-1939)

En varios momentos de nuestra larga historia, tanto en la casa 
como iglesia de Lourdes, se vivieron tiempos de reparación y o 
renovación. No se ha cambiado la estructura del edificio, pero sí 
se realizaron intervenciones que redundaron en un mejor apro-
vechamiento del espacio, en bien de los fines apostólicos de la 
comunidad. El segundo piso de la casa no estaba previsto en los 
planos iniciales. De este modo comprendemos porqué para subir 
hasta el primer piso es necesario hacerlo por medio de escaleras 
de madera. La escalera de mármol que encontramos al entrar a 
la casa explica que sólo se previó la llegada hasta el órgano en el 
coro de la iglesia.

En 1938 se levantó el piso de la iglesia y se realizó un contra-
piso.433 Una tradición oral habla que el piso quitado era similar 
al de la santa iglesia Catedral.

Existieron varios proyectos de intervención en la decoración 
de la misma iglesia.434 En la sala de estar de la casa hemos tenido 
a bien encuadrar varios diseños de decoración de nuestra iglesia 
que finalmente no fueron realizados. Todos respetaban los colo-
res característicos de un espacio dedicado a la veneración de la 
Virgen María.

Quien finalmente restauró y efectuó la decoración pictórica 
fue el Sr. Carlos Antognazza de Montevideo.435 La iglesia vivió 
“un alhajamiento litúrgico” en el decir del periodista. Su obra 
en nuestra iglesia viene recordada como monumental. El ábside 
(hoy repintado deficitariamente) 

433 Lo realiza la empresa Juan J. Prefumo.
434 Propuesta de Arquímedes Vitali, estudio de arte decorativo: “en la bóveda del 

presbiterio se decorará con un cuadro que representará la coronación de la SS. 
Virgen y con una alegoría de ángeles”. 

435 Cf. el BieN púBlico, Año LXI, Un nuevo trabajo de arte litúrgico embellece otro 
templo de nuestra capital. El decorado de Nuestra Señora de Lourdes merece el elogio 
de la crítica y de los profanos, domingo 4 de junio de 1939, 8. la mañaNa, Un 
distinguido pintor de imágenes sagradas Carlos Antognazzi, (4.VI.1939). Recorte de 
diario conservado en el ASAC.
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“nos transporta al Paraíso, por el suave camino del 
amor de la Reina de los Cielos: y nos muestra en primer 
término, representando el núcleo de su figura, las Letanías 
Lauretanas: la bóveda, coros también de ángeles: Rosa 
Mística, Turris davídica, Mater salvatoris, Domus Aurea, 
Auxilium Cristianorun, Speculum Justiiae, Causa nostre 
laetitiae. Cuatro medallones que como el resto de la obra, 
cuesta creer, no sean esculturas, representando los miste-
rios de la vida de la Virgen”.436

Si seguimos “mirando hacia el cielo” podemos rezar con los 
siguientes textos cincelados en las paredes de la iglesia:

“Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta 
Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in 
ora mortis nostrae”.

En la base de la cúpula encontramos: “Tota pulcra es Maria et 
macula originalis non est in te. Aleluia”.

En 1984, nuevamente el P. Otto, toma la iniciativa de interve-
nir en las humedades de la cúpula e iglesia de Lourdes. En esta 
oportunidad confía al Arq. Enrique Mazzuchelli y al Sr. Daniel 
Gallo, de la Metalizadora Uruguaya, la tarea no fácil de remode-
lar la cúpula que hasta ese momento lucía con azulejos “paix pas 
Calais”. Será el artista Enrique Medina quien realice el decorado 
de la cúpula permitiendo que los uruguayos sigan “mirando ha-
cia arriba”.437 Por fuera se cubrirá de cobre toda la cúpula.

436 Ídem. 
437 el paíS de loS domiNGoS, Una Lourdes anterior a la de Francia. Para que los Uru-

guayos sigan mirando hacia arriba, domingo 1º de octubre de 1989, 10. Una foto 
de la cúpula está acompañada con la siguiente frase “Lourdes: el milagro de la 
‘nueva’ cúpula”.
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6 .4 . El incendio del Teatro Odeón o «Carlos Brussa» (1º de ene-
ro de 1995)

En la noche del 1º de enero de 1995 un voraz incendio en el 
Teatro Odeón “devasta en pocos minutos el interior de la sala 
teatral y el depósito donde se almacenaban utilerías”.438

Este lamentable episodio ocasionó un deterioro enorme a la 
casa e iglesia Ntra. Sra. de Lourdes. Los periódicos capitalinos se 
hicieron eco de la situación injusta que todavía hoy soportamos:

“Hace dos meses y tres días, exactamente, cuando 
Montevideo y el interior eran azotados por continuos 
incendios, las llamas consumieron gran parte del teatro 
«Carlos Brussa». Solo quedaron, medianamente intactos, 
el frente, el hall y las paredes del fondo. Hoy, la Sociedad 
Uruguaya de Actores (SUA) y el Ministerio de Educación 
y Cultura, arrendador y arrendatario de la sala, respectiva-
mente, planean la reconstrucción del viejo teatro”.439  

Aún hoy, un silencio destructor sigue ocasionando humeda-
des y ruinas a nuestra casa. 

6 .5 . Pintura de la fachada e iglesia (1999)

Según la crónica de la casa, los contactos para la pintura de la 
fachada de la iglesia y el interior de la misma, comenzaron el 15 
de mayo de 1999. Varios son los encuentros en los cuales se trata 
el proyecto de limpieza, restauración y pintura de la fachada de la 
casa e iglesia. Se habló de una posible iluminación de la fachada 
y del endémico problema de palomas. A fines de agosto de 1999 
la fachada lucirá remozada, pintándose también la reja, con la 

438 Crónica de Lourdes, 249. Recorte de diario El País con una foto del incendio. Se 
observa la cúpula y campanario de la iglesia de Lourdes. 

439 el paíS, La recuperación de la sala teatral «Carlos Brussa» ya tiene un comienzo, jue-
ves 7 de marzo de 1996, 12. Cf. M. laNGleiB , El teatro Carlos Brussa y lo que el 
fuego se llevó, en el oBSerVador, sábado 5 de agosto de 2000, 2-3.
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combinación de tres colores fuertes. El trabajo fue asumido por 
el P. Otto Brand sac, por medio de ADVENIAT y de bienhecho-
res personales.

Cuando finaliza el trabajo exterior comienza la agresiva in-
tervención en el interior de la iglesia. La crónica sólo registra la 
colocación de los andamios.440 Todo parece indicar que se co-
menzó a “restaurar” y pintar por el presbiterio. Los costos fueron 
asumidos por los padres Walter Bartsch sac y Otto Brand sac. El 
párroco deseaba ver una iglesia pintada y restaurada. Con la obra 
iniciada, en el correr del tiempo comienzan a percibir que la in-
tervención dañaba la armonía cromática de la iglesia.

Será Mons. Dr. Julio César Delpiazzo, quien haga llegar, a 
pedido del P. José Carlos de Souza sac, una extensa misiva con su 
idónea opinión sobre “las recientes pinturas realizadas en la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de Lourdes”.441 Leemos su carta.

“1 .- Impresión general y consideración de diversas 
partes .

Después de haber observado en detalle las pinturas 
efectuadas no podemos que afirmar, que se ha realizado 
un verdadero atropello a la unidad estilística del templo 
y a la calidad de las pinturas preexistentes, especialmente 
con respecto a la bóveda central que debería haber sido el 
criterio fundamental para las obras a ejecutar.

A .- Falta de unidad .
Evidentemente que si estudiamos el Presbiterio, la falta 

de unidad con el resto del templo es grave. Y así, la gran 
cornisa superior debería de haberse continuado exacta-
mente igual a la del resto del templo. Esa unidad se im-
pone hasta por las mismas palabras de la Ave María que 
corren a través del edificio.

440 Crónica de Lourdes, 264.
441 Carta fechada el 1º de mayo de 2000. El P. José Carlos de Souza sac, asumió 

como párroco el 2 de marzo de 2000, el nombramiento se realizó el 30 de 
diciembre 1999. Cf. AHAM, Libro IV de Títulos, 173.
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Los capiteles jónicos deberían haber continuado pin-
tándose en dorado oscuro como los demás.

Los paños de los intercolumnios deberían haber sido 
pintados con un color igual al de la parte central del tem-
plo. Si no hubiera sido posible por razones económicas u 
otras, pintar la decoración central de cada intercolumnio, 
como las que había interiormente, hubiese bastado un co-
lor liso, con algunas guardas y filetes más oscuros en los 
extremos.

Y si miramos las bases de las columnas y pilastras ob-
servamos también una falta total del sentido de la unidad: 
basta con mirar las bases de las columnas que están junto 
a la baranda de la comunión y compararlas con las que 
están en las columnas adjuntas: es un espanto lo que se ha 
hecho; yo no salgo de mi asombro.

La coloración del Presbiterio es muy clara; no está de 
acuerdo con el resto del templo, el cual es neoclásico y 
no merita esa distinción de todo en dicho lugar o en cual-
quier otra parte, con respecto a la ya existente que es de 
gran calidad.

En cuanto a la bóveda del ábside posee también colo-
ración en azules muy clara y los ángeles quedaron oscu-
recidos.

B .- Calidad de ejecución .
La calidad de ejecución es mala. Si ahora contempla-

mos nuevamente el ábside en su parte superior, constata-
mos que las alas de los ángeles nada tienen que ver con 
el estilo de los mismos, y además, artísticamente son muy 
deficientes. La pintura del cielo no posee jerarquía.

Los cuadros que decoran los intercolumnios nada ar-
monizan con el templo y las guardas están muy despro-
lijas.

Las bases de las columnas son un colorinche y poseen 
una absoluta falta de seriedad con respecto a las bases de 
las columnas del resto del templo. 
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Se constata una superposición de colores fuertes, resal-
tantes y variados que han estropeado el carácter escultóri-
co de dichas bases y su armonía con el resto.

Las decoraciones de la parte superior del crucero y del 
coro, por su falta de calidad artística y de sus colores, de-
berían borrarse.

2 .- Criterios a seguir .
A- Debería volverse a pintar absolutamente de nuevo 

todo lo que se ha pintado. Esto no se arregla con retoques.
Si económicamente no es posible, entonces, hacerlo 

por partes.
B- El criterio consiste en, con gran calidad de ejecución 

y con sabia elección del color y del diseño, mantener la 
unidad del templo, que ha sido quebrantada.

C- Es fundamental que el entablamento (arquitrabe, 
friso y cornisa) sea exactamente igual al preexistente, así 
como los capiteles y las bases.

D- Sobre la pintura de los intercolumnios ya me he re-
ferido. Podría, a lo más, pensarse en un color un poco más 
claro, si se cree necesario, pero habría que hacer pruebas.

E- En cuanto a las pinturas de la parte superior del cru-
cero y del coro, si no pueden decorarse, por ejemplo, por 
razones económicas, darles un color liso con algunas guar-
das y filetes a estudiar.

F- La fachada del templo debe someterse a un nuevo 
estudio”.442

Transcribimos hasta aquí la epístola veraz con indicaciones de 
intervención que todavía estamos a tiempo de realizar. Muchas 
tareas indicadas siguen pendientes y podrían constituir un desa-
fío concreto para todo aquél que valore la iglesia de Lourdes. Es 
necesario devolver el esplendor, dignidad y armonía cromática 
propios de nuestra iglesia. Comenzando por devolverle las cua-
tro antiguas escenas de la vida de la Virgen que se encontraban 

442 Dicha carta se conserva en el ARSVP.
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en los intercolumnios del presbiterio, las cuales fueron suprimi-
das por insignificantes cuadrados que nada dicen de y sobre la fe.

En junio del año 2000 se realizan nuevamente trabajos en la 
iglesia.443

El haber sido declarado Monumento histórico ciertamente 
ayudará a que en el futuro se respete un protocolo para que toda 
posible intervención redunde en mejorar siempre más nuestra 
casa. La idoneidad en la materia deberá regir toda intervención y 
asesoramiento. Escogiéndose siempre para ello los mejores artis-
tas y especialistas en arte.

Es el momento de agradecer al Card. Daniel Sturla sdb, por 
haber instituido una Comisión Arquidiocesana de Arte Sacro 
y Patrimonio Cultural y felicitar a los egregios integrantes de la 
misma, pues ciertamente volcarán lo mejor de sí mismos en bien 
de nuestro patrimonio religioso.444

6 .6 . Declarado Monumento histórico (2005)

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación inicia la 
necesaria gestión para que nuestra iglesia integre la nómina de 
Monumentos Históricos del País. 

Será el Arquitecto Gonzalo Nario Álvarez, integrante de dicha 
Comisión, quien exponga los motivos siguientes:

“Se ubica sobre calle Paysandú, exactamente donde co-
mienza el Centro y cambian las calles de la ciudad vieja 

443 Cf. collet – Neri eStudio de arquitectura, Informe técnico iglesia Nuestra Señora 
de Lourdes, 29 junio 2000. La proyectada intervención buscaba erradicar hume-
dades que afectan al templo (techos, muros y cimientos); restauración de las 
pinturas murales, restauración del antiguo altar del sagrario. Lamentablemente 
por motivos de costo no pudo concretarse dicha intervención proyectada.  

444 Cf. Carta 105/15, registrada Libro IV, 284. El siguiente artículo puede ayudar 
en la tarea comiSióN iNterdioceSaNa de liturGia de la tarracoNeNSe, Memo-
randum de las normas litúrgicas vigentes para la construcción y remodelación de iglesias, 
en «Phase» 158 (1987) 169-175.
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sus nombres por los de las calles de dicho barrio. Locali-
zada en el padrón lindero al Teatro “Odeón” donde ante-
riormente se localizara el Conservatorio musical “La Lira” 
(1885) primero y único que contó el país en su género.

Se trata de una de las tres obras materiales que dejara 
el ingeniero Ignacio Pedrálbez, autor a si mismo de otros 
dos edificios que integran la nómina de M. H. que son la 
Residencia de Fco. Gómez, actual Junta Departamental de 
Montevideo, ubicada en la de 25 de Mayo y Juan Carlos 
Gómez, (construida entre los años 1865 y 1875) y la Quin-
ta de Aurelio Berro, ex embajada de Argentina, ubicada 
sobre la Avda. Agraciada. (…)”.

El texto continúa deteniéndose en aquellos aspectos que ya 
hemos presentado en el capítulo tercero de nuestro estudio. 

La exposición de motivos del Arquitecto concluye: 

“por lo anteriormente expuesto, quien suscribe consi-
dera que esta iglesia constituye un magnífico ejemplo de 
arquitectura religiosa y que debería integrar la nómina de 
Monumentos Históricos y por consiguiente contar con la 
protección de esta Comisión”.445

La Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación “entiende 
necesario preservar esta expresión arquitectónica, la cual se en-
cuentra totalmente integrada al colectivo urbano”.446

Ante ello, 

“el Poder Ejecutivo animado del propósito de preservar 
aquellos bienes que son una expresión arquitectónica reli-
giosa de una etapa del país, accederá a lo solicitado decla-

445 miNiSterio de educacióN y cultura, comiSióN del patrimoNio cultural 
de la NacióN, Exposición de motivos para que la Iglesia Ntra. Sra. de Lourdes sea 
declarada Monumento Histórico de la Nación, Arq. Gonzalo Nario álVarez.

446 diario oFicial, No 26.684, 2 de febrero de 2005, 280 A, carilla No 6. Resolu-
ción del Ministerio de Educación y Cultura, 107/005.
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rando monumento histórico la Iglesia de Nuestra Señora 
de Lourdes y San Vicente Pallotti”.447

Con fecha del 27 de enero de 2005, el Sr. presidente de la Re-
pública, Dr. Jorge Batlle Ibáñez, resuelve:

“1. decláreSe monumento histórico la Iglesia Nues-
tra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti, ubicada en 
la calle Paysandú 761, padrón No. 4.850 de la ciudad de 
Montevideo. (…)”.448

6 .7 . Nuevo altar y reforma en el presbiterio (2009)449

El entonces párroco, P. José Carlos de Souza sac, ante la do-
nación recibida de un bienhechor450, emprende la reforma del 
presbiterio de la iglesia, retirando los restos de la balaustrada del 
antiguo comulgatorio451 y el altar de mármol452, construido en 
1968. La intervención arquitectónica consiste en colocar una 
nueva tarima con moquete roja, sobre la cual se incorporarán 
el nuevo altar, ambón y sede, diseñados en su estilo y medidas 
por el mismo párroco. Los materiales utilizados son granito gris 
arenado con tratamiento de terminación.

447 Ídem. 
448 Ídem.
449 Actualización de diseño de elementos del presbiterio de la Iglesia Nuestra Señora 

de Lourdes 2009.
450 El Sr. Juan Orlich Olich nació el 26 de setiembre de 1920 en la ciudad de Ale-

ksandrovo (hoy ciudad de Punat en Croacia), entonces Yogoslavia. Su señora 
esposa Dra. Nelda Aída Villaveirán Garibot fue invitada a la inauguración de 
dicha reforma.

451 Los restos de mármol conservados se encuentran hoy día delante del gran cru-
cifijo en la nave central de la iglesia.

452 El altar se encuentra hoy en día en la “cuasi Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes y San 
Eugenio de Mazenod” (Avda. Las Perlas y Avda. del Malecón, manzana 32, Delta 
del Tigre, Diócesis de San José).
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Con el generoso aporte de los fieles y la intervención profesio-
nal de Javier Sivoplas y Rafael Rubio, se restauran las imágenes 
de la iglesia con los colores que lucen hoy día.

6 .8 . El Cristo en la cruz de la sacristía

También en ese mismo año 2009, el Pbro. Dr. Ricardo Ramos, 
pinta una imagen de Cristo en la cruz, llamada por el artista 
“Una teofanía de Cristo”, en la pared  de la sacristía de la parro-
quia Ntra. Sra. de Lourdes y San Vicente Pallotti.

Dejamos que el mismo autor nos guíe en la lectura de su obra. 

“Esta nos ofrece una síntesis elaborada con distintos 
elementos iconográficos de la tradición cristiana del arte. 

En el registro superior contemplamos la bóveda celeste 
estrellada con el sol y la luna enfrentados. Representan el 
cielo visible y la realidad creada. Por encima de ellos, de 
un semicírculo de color rojo sale la mano del Padre ofre-
ciendo a su Hijo la corona de laureles, indicando de esta 
manera su triunfo sobre la muerte. Tanto la luna como las 
estrellas acompañaron siempre las composiciones de los 
iconógrafos cristianos para elaborar una propuesta teofá-
nica de Cristo, vale decir la manifestación de su divinidad. 
Los astros son figuras simbólicas que indican justamente 
que Cristo domina el tiempo, que ha entrado en una rea-
lidad eterna, por lo que la composición se elabora de tal 
forma que indique esta realidad. En el leguaje de las cate-
quesis de San Cirilo de Jerusalén, también aparecen como 
testigos del acontecimiento del Gólgota y la Resurrección.

El Cristo representado está vestido con una túnica lla-
mada colobium, la cual indica su realeza, adornada con una 
vid recordando las palabras del Señor “yo soy la vid” (Jn 
15,1), así como también hace referencia simbólica a la Eu-
caristía. 

El cuerpo de Cristo crucificado está representado de 
una forma erguida, ya está muerto – pues su costado ha 
sido traspasado, pero sus ojos están abiertos, son los que-
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nunca-se-cierran, de Aquel que es el Viviente. Estamos 
entonces ante una teofanía de Cristo, donde se expresa 
simbólicamente la verdad confesada por la Iglesia, sus 
dos naturalezas (humana y divina) en la persona del Lo-
gos encarnado. Al contemplar a Cristo muerto en la cruz, 
sabemos que muere verdaderamente como hombre, pero 
permanece vivo en cuanto Dios. Los antiguos, inspirados 
en el texto del Apocalipsis 5,5, relacionaban al Cristo de 
los ojos abiertos con el León de Judá, así aparece en el 
Fisiólogo (autor anónimo de los siglos II-III): “Cuando 
el león duerme en su cueva, sus ojos vigilan porque están 
abiertos, como atestigua Salomón en el Cantar, diciendo: 
Yo duermo, pero mi corazón vigila (Cant. 5,2). Así el cuer-
po de mi Señor duerme sobre la Cruz, pero su divinidad 
vigila a la derecha del Padre. En efecto, no reposará, no se 
dormirá, el guardián de Israel”.

A cada lado del Cristo en cruz aparecen dos palmeras 
con sus frutos, de una manera simétrica. El autor sigue 
una antigua convención que nos sitúa en el Paraíso, es-
pecíficamente a los dos árboles del Jardín del Edén plan-
tados en el Oriente (G 2,8). En el Cantar (7,9), se expresa 
“Me dije, subiré a la palmera, recogeré sus frutos”. Cristo 
es quien conduce el alma a la plenitud del amor, esta ple-
nitud es Él mismo. Por ello la palmera significa la plenitud 
de la victoria y de la ley (misericordia). Aquél que se ha 
unido a la victoria de Cristo puede subir a la palmera, 
comer de los frutos y sentarse con Cristo en su trono (la 
cruz): “Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi 
trono” (Ap. 3,21).

Debajo de las palmeras, salen cuatro ríos a cada lado 
de Cristo, son los ríos del Paraíso (Gn 2, 10-15), llamados 
Pisón, Guijón, Tigris y Éufrates, que riegan toda la tierra, 
así como los cuatro evangelios llevan la buena noticia del 
Evangelio a los confines del mundo. La franja de peces 
nos remite al profeta Ezequiel (47, 8-9): “Por doquiera que 
pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vi-
virá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde 
penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en to-
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das partes adonde llega el torrente”. También nos recuerda 
otro río importante en la historia de la salvación, el Jordán 
y la entrada del pueblo de Dios a la Tierra prometida. La 
toma de la ciudad de Jericó. También Ap. 22,1, en la Je-
rusalén celeste está el río de agua de Vida. Las palmeras 
también tienen relación con esto, ya que formaban parte 
del paisaje de esta tierra prometida. En este lugar el pueblo 
come los frutos de la tierra, el maná ya no es necesario. 
Por la entrega de Jesús el Señor, nos alimentamos del Pan 
de Vida, los frutos del Paraíso (Jos 5,12).

Por último, en la parte inferior de la composición, se 
aprecian dos pavos reales, típicas aves del Paraíso según la 
tradición iconográfica. Simbolizan la resurrección debido 
a la simbología de su plumaje. En la obra las aves se di-
rigen hacia la cruz: ¡verdadero Árbol de Vida! Bebiendo 
del fruto de la vid. La sangre de Cristo irriga toda la tierra 
como los cuatro ríos, y el hecho de que estén simétrica-
mente afrontados, expresa que dicha sangre reconcilia. La 
posición implica que ellos forman una unidad a causa del 
árbol. Cristo es quien reúne en un solo pueblo a los que 
estaban divididos, reconcilia a los enemigos. La vida de 
los hombres es transformada por el don de Dios como 
la belleza del plumaje de los pavos en primavera, en el 
tiempo de la fecundidad, de la expansión de la vida y del 
amor. Esto es un don que de alguna manera se expresa en 
el gesto del Padre con la corona de laureles, indicando con 
dicho ‘círculo’ un ciclo cerrado, cumplido, de regreso a la 
casa del Padre. Los que antes eran ‘dos’, ahora son ‘uno’ 
en Cristo”.453

En la sacristía se colocó sobre la pileta el siguiente tex-
to sobre baldosas: “Sacarán agua con alegría, de las fuentes 
de la salvación” (Isaías 12,3).

453 Pbro. Dr. Ricardo Ramos, breve explicación teológico-simbólica de la obra. 
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6 .9 . Conclusión .

¡Cuánta belleza en nuestra iglesia! El camino de fe posibilita a 
la comunidad una via pulchritudinis capaz de hablar a todo hom-
bre en búsqueda.

Las imágenes legadas y custodiadas en nuestro Santuario cons-
tituyen una predicación evangélica capaz de comunicar la verdad 
de la fe orada y creída por la Iglesia.

No olvidamos que “los artistas de todos los tiempos han ofre-
cido, para contemplación y asombro de los fieles, los hechos más 
sobresalientes del misterio de la salvación, presentándolo en el 
esplendor del color y la perfección de la belleza”.454

Más allá del deterioro evidente, signo del paso del tiempo y de 
intervenciones incorrectas, estamos invitados a detenernos ante 
la multiplicidad de expresiones y lenguajes de la fe.

Somos conscientes que se hace necesario agradecer custodian-
do y cuidando un patrimonio recibido como don.

454 ratziNGer, Introducción al Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 135 n. 5.  
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Capítulo VII

Y se dirá uno por uno, todos han nacido allí455 

El último capítulo de nuestro estudio quiere ser un recorri-
do veloz por el largo período histórico que hemos abarcado, 
contemplando la vida entregada y donada. Veremos a la iglesia 
y casa madre de Lourdes, desde la cual nacerán diversas obras 
apostólicas, en diferentes Diócesis de la Provincia Eclesiástica de 

455 Cf. Salmo 87, 5.
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Uruguay. De la iglesia y casa de Lourdes en Montevideo se podrá 
decir: «Hic et ille natus est in ea» (Salmo 87, 5).

El texto que sigue, ofrece la oportunidad de reafirmar una gran 
verdad, no siempre recordada: todas las comunidades palotinas 
de Uruguay y la fundación en España nacen desde y gracias a la 
comunidad de Lourdes. Esto vale para las parroquias fundadas 
en las Diócesis de Montevideo, Florida y Melo, como también 
para la primera fundación palotina en España.

¿Cómo olvidar que nuestra casa apoyó a la Provincia madre 
en momentos de guerra y carestía? Quien se sumerge en las Cró-
nicas de la casa y de la comunidad regional constatará una ver-
dad que no debe ser ignorada. Comunidad pequeña pero con un 
gran significado en la vida de la SAC.

Deuda de gratitud hacia esta casa que sostuvo, de diversos 
modos, a todas las nacientes comunidades.456

Lamentamos el olvido y deterioro edilicio al que hemos llega-
do en la actualidad.457 Aun siendo considerada una casa histórica 
de la SAC458, asistimos juntos a su declive estructural.

7 .1 . Capilla de la iglesia Matriz (1886-1962)

De los ciento treinta y un años de historia que celebramos, 
setenta y siete de ellos fuimos capilla de la santa iglesia Catedral. 
Este fue el deseo original de la familia Jackson Errazquin.

456 Así lo reconece la historia de la Provincia Irladesa “... se compró un terreno con 
dos pequeñas casas. El dinero fue un conjunto de préstamo de la Casa Genera-
licia y una generosa contribución de D. Vinzenz Kopf, Rector de Montevieo”, 
en Società dell’apoStolato cattolico, Storia della Società dell’Apostolato Catto-
lico, 142 (traducción nuestra).

457 La comunidad parroquial el 23 de julio de 2014 presenta una solicitud ante el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicitando ayuda de este organismo 
de gobierno. Número de expediente: 2014-10-1-0001955.

458 Cf. Patrimonio de la Sociedad del Apostolado Católico, en Sociedad del apoStola-
do católico, Documento final de la XX Asamblea General, Ariccia 20 de septiem-
bre – 15 de octubre de 2010, Roma, 2011, 33.
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Por ello, la unidad con el obispo diocesano, fue y es, una cons-
tante en nuestra historia. Hemos visto ya como Mons. Inocencio 
María Yéregui llegó a nuestra casa aquél sábado 19 de junio de 
1886 y la bendijo. Siempre los Sres. obispos459 nos honraron con 
su presencia y con frecuencia presidieron la Eucaristía en nuestra 
iglesia. Por la crónica sabemos cómo la comunidad local a lo lar-
go de los años expresó su alegría por los nuevos nombramientos 
de obispos para nuestra iglesia. 

A lo largo de los años, la comunidad palotina de Lourdes, 
invitó en repetidas oportunidades al párroco de la iglesia Cate-
dral. Las celebraciones de Semana Santa se realizaban junto al 
obispo en la iglesia Matriz. Esto durante muchos años.

459 En nuestra iglesia se celebraban solemnemente las fiestas en honor de María, 
sobre todo el 11 de febrero, 15 de agosto y 8 de diciembre. En estas fechas los 
Obispos llegaban a celebrar la Eucaristía, algunos ejemplos: Juan Francisco 
Aragone (11.II.1939), Mons. Dr. Antonio María Barbieri (15.VIII.1939) y po-
dríamos seguir hasta nuestros días.
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El ofrecimiento a la PSM (hoy SAC) de casa, escuela e iglesia, 
provinieron del Sr. obispo y de D. Juan Dámaso Jackson, así lo 
refrendan todos los documentos. Nacimos como “Capilla que le 
sirviese de ayuda de parroquia de la iglesia Matriz, consagrándo-
se bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes”.460

Nuestra misión consistió en ser ayuda de parroquia de la 
Matriz, esta es la primera condición de la familia donante. Al 
aceptar, asumimos algunas condiciones, como por ejemplo “Los 
Padres no podrán administrar el Sacramento del Bautismo ni el 
del Matrimonio por ser este privativos del párroco, ni tampoco 
hacer funerales sin previo permiso de la Curia Eclesiástica o del 
Cura respectivo”.461 

Las limitaciones acordadas sin lugar a dudas llevó a la comu-
nidad de Lourdes a vivir el carisma fundacional en su pleno sig-
nificado. Recordemos que nuestro fundador San Vincenzo Pallotti 
fue también el encargado de una Rectoría en Roma (Santo Spirito 
dei Napolitani en via Giulia) y no aceptó ser párroco de la parro-
quia San Marco en la ciudad eterna (frente a Piazza Venezia).

El haber asumido en Montevideo una capilla y no una parro-
quia, podría leerse como una limitante, en cambio sabemos que 
esto posibilitó una presencia en lo educativo y especialmente en 
la predicación de incontables misiones populares.462 El informe 
de Mons. Yéregui en su visita ad limina da cuenta que “no pocas 
veces han dado misiones rurales los Misioneros Pallottinos”.463 
Consta en actas el ofrecimiento (“instigation”), del Vicario Gene-

460 Colección de Documentos que se refieren á la Iglesia y Casa de N. S. de Lourdes en 
Montevideo, 86.

461 Ídem, 92.
462 “Así los encontraremos predicando Misiones, ejercicios espirituales, Semana 

Santa en Nueva Helvecia, en Salto Oriental, en Sarandí, en Melo, en Tres Cru-
ces y otros lugares más”, en 1886-1986 El Santuario de Nstra. (sic) Sra. de Lourdes 
(fotocopia). 

463 Cf. AHAM, carpeta Inocencio María Yéregui, informe para la visita ad limina, 
45. 
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ral de la Diócesis, Dr. Mariano Soler, solicitando la ayuda del P. 
Antonio Canbone en la ciudad de Mercedes (Soriano).464

La reiterada presencia fraterna del Rvdo. P. Ramón Morel sj, 
junto a los Palotinos recién llegados es digna de recordar con in-
mensa gratitud. No olvidamos que hospedó al Procurador Gene-
ral P. Whitmee y al Consejero General P. Bannin, en el entonces  
Seminario Conciliar. Signo de apoyo y sostenimiento fue la en-
trega de 12 intenciones de Misa465 a los Palotinos recientemente 
llegados a Montevideo.

La PSM ha acompañado con solicitud la primera casa palo-
tina en América del Sur. El P. General Joseph Faà di Bruno se 
preocupó por la gran responsabilidad que debía afrontar el P. 
Kopf en Montevideo. Por ello, prontamente, el 27 de junio 1887 
enviará a Montevideo al P. Karl Gissler psm. Desde 1895 a 1906 
será Superior de la Misión en Brasil y vivirá en Porto Alegre.466 El 
III Capítulo de 1909 lo elegirá Rector General467, décimo sucesor 
de San Vicenzo Pallotti y lo será desde 1909 a 1919. La noticia de 
su elección lo encuentra siendo rector de la comunidad e iglesia 
de Lourdes en Montevideo.

Varios registros refieren a las visitas de los Rectores Generales 
de la PSM y los Provinciales de la Provincia madre del Sagrado 
Corazón (Friedberg – Alemania). Todos llegan a la casa madre de 
los Palotinos en Uruguay, hasta 1987 residencia ininterrumpida 
de los Rectores de la comunidad. 

La familia Jackson seguirá presente junto a la comunidad de 
Lourdes. El 12 de enero de 1887, “after oral by Fr. Morel sj”468, 

464 Consulta Book of the Rectorat, 5. Noviembre 5 de 1887.
465 “Missae (XII) intent. Patris Morel SJ”, en Liber Missarum pro Sro. Recessu “Ntra 

Sra de Lourdes” Montevidei. Incep. 15 Jun 1886 – finit Decemb 1888. En el mes de 
setiembre les confiará todavía 100 intenciones de Misa.

466 Cf. Società dell’apoStolato cattolico, Storia della Società dell’Apostolato Cat-
tolico, 120.

467 Cf. Società dell’apoStolato cattolico, Catálogo 2015, 9.
468 Consulta Book of the Rectorat, 4.
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llegan hasta la “Quinta” de la familia Jackson. Se inician así varias 
conversaciones sobre una futura donación de Da. Sofía y Félix 
Buxareo a la comunidad. El 5 de julio del mismo año se concreta 
formalmente la propuesta que transcribimos.

El P. Kopf debería transmitir a Roma los términos de la dona-
ción,

“del Asilo y todo el terreno compuesto de 2 hectáreas 3841 
metros 10 centímetros, mientras la Congregación pueda conser-
varse en el país porque si por fuerza mayor u otro motivo de la 
Comunidad tuvieran que desalojarlo de ningún modo podría 
venderse para que su importe saliese de este país.

Mil pesos ($1.000) para la dotación del asilo.
Los pasajes de los que vengan a fundar la obra.
Cien pesos ($100) mensuales por el primer año.
El Asilo servirá para noviciado, colegio pago como también 

más tarde para clases de pobres.
Vendrán cuatro sacerdotes para la fundación, dos en el trans-

curso del primer año de la aceptación y los otros dos en el si-
guiente año.

Quedan obligados en lo posible a poner una clase de maes-
tros para campaña y estudios de agricultura”.469

El mismo Rector General llega a Montevideo el 20 de noviem-
bre de 1887, junto a los sacerdotes Andreas Walter y Johannes Vo-
gel. Ya el 22 de noviembre se reúnen en Consejo y deciden acep-
tar el ofrecimiento y las condiciones de “Doña Sofía Buxareo”.470 
El P. General permanecerá en el país hasta febrero de 1888.

No sabemos los motivos por los cuales no se concreta 
el ofrecimiento.471 Dejamos constancia del hecho pues de-
muestra que la familia Jackson continúa su relación de cercanía 
con la iglesia de Lourdes y con la misma PSM.

469 Consulta Book of the Rectorat, 5. Copia de este texto encontramos en el ASAC.
470 Consulta Book of the Rectorat, 6.
471 Cf. FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 39. 

Los motivos serían la no aceptación del P. Andreas Walter como rector de la 
nueva comunidad a crearse bajo el patrocinio de la familia Jackson.
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En el ASAC se conservan dos cartas del Sr. Juan Jackson diri-
gidas al P. Whitmee en los años 1891 y 1892.472

Nos sorprende el saber que las Crónicas de la casa de Lourdes 
y del Consejo, no registran los fallecimientos de los integrantes 
de la familia Jackson Errazquin: Juan Dámaso (1892) y Clara Ce-
lestina (1894).

Por la carta que transcribiremos ahora, entendemos que el no 
cumplimiento de las condiciones del contrato de usufructo perpe-
tuo de la casa e iglesia, tensionó las relaciones de amistad entre los 
integrantes de la familia Jackson y la PSM. 

Una carta del primer Arzobispo de Montevideo arroja luz so-
bre este período inicial y las dificultades que se presentan en 
nuestra casa e iglesia:

“Montevideo, Junio 12 de 1898.
Rmo. P. Superior General de los Palotinos.

Roma.
Rmo. Padre:
Después de tantos años aún no se ha regularizado el 

servicio de la Iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes que poseen 
en Montevideo; por tanto advierto á V. R. que estoy dis-

472 San Juan Bautista 22 de setiembre de 1891 y Montevideo 16 de octubre de 
1892. El Sr. Juan Jackson muere el 19 de diciembre de 1892.
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puesto á tomar alguna medida radical si no manda algu-
nos sacerdotes para que puedan dar cumplimiento á las 
condiciones del contrato de donación; pues esta se verá 
obligada, por reclamo de la familia donante, á dar la Igle-
sia á otra comunidad que cumpla con esas condiciones.

Lo que está sucediendo por falta de sujetos es intole-
rable; pues muchas veces en días solemnes como el de 
Corpus Christi, no se celebra Misa en la Iglesia.

Así pues, le señalo el plazo de tres meses, desde el re-
cibo de esta, para que se decida á mandar dos sacerdotes 
más por lo menos; pues en caso contrario dispondré de 
dicha Iglesia a favor de otra comunidad que la atienda 
mejor.

Debo aclarar que no tengo queja contra el P. Vicente, 
pues si no hace más, no es por falta de voluntad, sino de 
personal.

Con tal ocasión me es grato reiterarle las consideracio-
nes de mi estimación y aprecio.

+ Mariano Soler

Arzobispo de Montevideo”.473

 Cuando Mons. Mariano Soler escribe su carta todavía viven 
tres importantes integrantes de la familia Jackson muy unidos a 
nuestra casa: Sofía (morirá en el año 1900), Félix Buxareo (1901) 
y Josefa Isabel (1905), primeros bienhechores y fundadores de 
nuestra iglesia. 

Si bien la epístola es un llamado de atención sobre un com-
promiso no cumplido, la Iglesia seguirá apoyando, acompañan-
do y educando a la comunidad palotina de Montevideo. 

473 Esta carta manuscrita del Arzobispo Soler dirigida al P. Whitmee, por entonces 
Rector General y responsable del inicio de la misión en Montevideo, se con-
serva en el ASAC, carpeta Regio Uruguayana.
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Al finalizar su misión en Montevideo, el abnegado P. Vincenz 
Kopf psm, primer Rector de nuestra iglesia y casa, recibe la pala-
bra de la Iglesia que reportamos:

“Abril 30 de 1900: con esta fecha se le dieron las testi-
moniales que dicen como sigue:

Nos el Doctor Don Mariano Soler etc. etc.
Por las presentes hacemos saber que el Rvdo. Padre 

Vicente Kopf Superior de la Congregación de la Pía So-
ciedad de los Misioneros (vulgo Palotinos) de la casa exis-
tente en esta ciudad, se ausenta para Europa, después de 
catorce años de residencia en este Arzobispado.

Dicho religioso ha gozado en todo ese tiempo de licen-
cias y facultades generales para el ejercicio de su ministerio 
sacerdotal, habiéndose distinguido por su tino y pruden-
cia en la dirección espiritual de Casas de Religiosas.

Certificamos a sí mismo que el mencionado religio-
so, en el tiempo de su residencia en este Arzobispado, ha 
observado una conducta ejemplar y digna de la mejor re-
comendación, trabajando con disponibilidad y zelo de su 
ministerio, habiendo merecido toda nuestra confianza y 
estimación.

Por tanto, lo recomendamos de todo corazón á la be-
nevolencia de los Iltmos. Prelados, considerando desde ya 
hechas á Nos las atenciones que a él se hicieren y compro-
metiéndonos á aceptar las recomendaciones que en casos 
análogos nos hicieren.

Dadas en Montevideo á treinta de Abril de mil nueve 
cientos.

Mariano
Arzob. de Montevideo

Por mandato de su S. Excia. Rvma.
Eusebio Clavell

Secretario”.474

474 aham, Libro IV de Licencias Sacerdotales, 147.
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El documento que ahora reportamos podría ser considerado 
una síntesis de la presencia de la comunidad palotina en la ciu-
dad de Montevideo. La palabra del obispo da cuenta de la acción 
que lleva adelante la comunidad. Gratitud a los pastores que nos 
han acompañado y apoyado en las diferentes etapas vividas:

“Eminentísimo y Rem. Señor.
Desde el año de 1885 los Sacerdotes de la Pía Socie-

dad de las Misiones fundada por el Ven. Vicente Pallotti 
y conocidos por el nombre de Palotinos, se hallan, previo 
consentimiento del Ordinario, establecidos en esta ciu-
dad de Montevideo, donde tienen una residencia y una 
Iglesia pública erigida bajo el título de Nuestra Señora de 
Lourdes, levantadas por la munificencia de la familia de 
Jackson.

Dichos Sacerdotes han ejercido siempre el Sagrado Mi-
nisterio en dicha Iglesia y además han atendido y atienden 
con toda solicitud y laudable celo las obras que por nues-
tros predecesores y por Nos mismos, les han sido enco-
mendadas, tales como la dirección espiritual de Colegios 
Católicos, del Asilo de Mujeres y Menores extraviadas y 
de la Cárcel Correccional de Mujeres.

Se han ocupado y ocupan de visitar y auxiliar a los 
enfermos cuando han sido requeridos; de instruir a la ni-
ñez en la doctrina cristiana y predicar al pueblo la divina 
palabra; siendo particularmente el actual Rector de la ex-
presada Iglesia y sus compañeros dignos de todo encomio 
por el celo y actividad en promover el mayor bien de las 
almas y la gloria de Dios y practicar las majestuosas solem-
nidades del culto católico en su Iglesia.

No vacilo por tanto en afirmar que los Sacerdotes Pa-
lotinos son dignos obreros de la viña del Señor y que su 
concurso nos es sumamente útil para atender a la grey que 
nos ha sido confiada por la Divina Providencia.

Lamentamos empero no sea mayor el número de estos 
sacerdotes; pues la labor es superior a las fuerzas de los 
que actualmente tienen a su cuidado la Iglesia de Lourdes.

Ruego por tanto a Vuestra Eminencia Rvma. quiera 
dignarse pedir en mi nombre á Su Santidad León XIII la 
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aprobación definitiva del Instituto y de las Constituciones 
de la Pía Sociedad de las Misiones, vulgo Palotinos.

De vuestra Eminencia Reverendísima humilde S y 
C”.475      

Dificultades no faltaron en estos años.  

El estar identificados con la atención de la colectividad alema-
na no pasó desapercibido en el país. Las congregaciones dedica-
das a atender a los alemanes sufrieron una injusta identificación 
segregatoria.  En algunos momentos no faltó la identificación de 
algún sacerdote palotino con los ideales del régimen nacionalso-
cialista de Hitler. 

En algunos momentos el origen de procedencia de los misio-
neros condicionó el trabajo pastoral en nuestro país. Aún entre 
Palotinos polacos y alemanes no faltaron dificultades de relacio-
namiento. Así mismo, entre las congregaciones religiosas, se vi-
vieron roces espurios, provenientes de disputas étnicas, cuando 
no ideológicas.

La comunidad religiosa fue señalada como dedicada exclu-
yentemente a la atención de las familias ricas “abandonando al 
pueblo y especialmente a los jóvenes”.476

7.1.1. Sede de la delegación de la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús (1935-1946)

Brevemente compartiremos la vida de la comunidad de Lour-
des dedicada en sus miembros a diversos apostolados que de 
alguna manera constituyeron el servicio concreto prestado a la 
Iglesia local. Desde la Crónica de la casa seguiremos el crecimien-
to de nuestra comunidad en el país.

475 aham, carpeta II. 4. 44 1 (1885-1940). Carta del Arzobispo Mariano Soler 
con fecha 9 de diciembre de 1902.

476 Cf. ASAC, Carta del P. Wilhelm Rahmacher al P. General, Provinzialat der 
Pallottiner, Bruchsal 17 diciembre 1924.
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En 1932 y 1933 comenzó la atención de la colectividad ale-
mana477 y polaca478, cumpliendo y ampliando la misión para la 
que fue fundada nuestra iglesia. Más adelante, desde 1955 la co-
munidad de Lourdes asume la atención espiritual de la Escuela 
alemana. Muchos niños recibirán en nuestra iglesia la primera 
comunión.479 Fluida ha sido la relación con la Embajada de Ale-
mania en el país y con las comunidades protestantes presentes en 
la ciudad.480

La mirada del cronista nos ayudará a recrear la vida de esta 
pequeña comunidad a la cual le llega el momento de abrirse a 
nuevas realidades y desafíos, comenzando así a echar raíces en la 
Iglesia local del Uruguay.

Desde marzo de 1935 asumirán desde Lourdes la atención de 
la cárcel de mujeres. Dejarán esta capellanía en 1962. Asumirán 
también los hospitales Fermín Ferreira y Maciel, atendiendo a los 
enfermos de tuberculosis y lepra.481

Siendo Montevideo un puerto importante, llegan a la casa 
continuamente huéspedes de todas las nacionalidades, perma-
neciendo por breve tiempo en la comunidad de Lourdes. La co-
municación fluida con las comunidades de Chile, Argentina y 
Brasil son un mensaje en bien de la unidad de las comunidades 
presentes en el Continente. Varios son los sacerdotes que reali-
zan sus vacaciones en Lourdes, descansando durante los meses 
de enero y febrero.

477 Desde el 1º de agosto de 1951, “El P. Vicente Khün atiende desde hoy a la 
colonia Alemana (Deutsche-Seelsorge)”, en Crónica de Lourdes, 79.

478 Cf. Crónica de Lourdes, 4.
479 “El 11 de diciembre de 1955 el P. Augusto Liegle trajo a algunos niños de la 

escuela alemana a la iglesia de Lourdes para la Primera Comunión”, en Crónica 
de Lourdes, 98.

480 Los primeros registros son del año 1957, en Crónica de Lourdes, 118.
481 Cf. Crónica de Lourdes, 144.
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En nuestra casa se realizan tandas de ejercicios espirituales 
anuales, llegando para ello ilustres predicadores de diversas con-
gregaciones religiosas.

Nuestra iglesia ha sido sede de diversas agrupaciones e ini-
ciativas espirituales y apostólicas que pasamos a describir breve-
mente.

El 30 de junio de 1917 el Rector de la iglesia de Lourdes pide 
al obispo la erección canónica del Apostolado de la Oración.482 
La respuesta llega el 2 de julio del mismo año, cuando Mons. 
Ricardo Isasa Goyechea, Administrador Apostólico de la Arqui-
diócesis de Montevideo, también por medio de una carta hace 
saber que,

“accediendo al pedido que nos dirige el Rvdo. Padre 
Guido Alberto Spiesberger de la Congregación de Sa-
cerdotes Palotinos, como Rector de la iglesia de Nuestra 
Señora de Lourdes, en esta ciudad, para establecer en su 
Iglesia la obra pía del Apostolado de la Oración, le damos 
el permiso necesario”.483

Una sala de la casa, llamada “del catecismo”, fue el lugar utili-
zado por la librería Apostolado Litúrgico y estudio del Director.484

Los Estatutos de la Agrupación de Hombres alemanes católicos, con 
fecha del 10 de agosto de 1924, refleja ya una incipiente organi-

482 Mons. Ricardo Isasa, obispo titular de Anemurio y Administrador Apostólico 
de Montevideo, en Sede Vacante, y de las Sufragáneas de Salto y Melo. Cf. 
chiariNo, Los Obispos de un siglo, 58-61; Cf. Juan VilleGaS, Mons. Ricardo Isasa 
(1846-1929), «Soleriana» 3 (1995) 143-170.

483 Carta original en el ARSVP Región con fecha del 2 de julio de 1917. Cf. 
AHAM, Libro II de Títulos, folio 476.

484 Sería oportuno profundizar en la fundación del Apostolado Litúrgico del Uru-
guay (A.L.D.U.) y el Estudio de Arte Sacro del Apostolado Litúrgico del Uru-
guay, fundados por el P. Agustín Born psm y su trabajo en bien de la liturgia de 
la Iglesia. En los materiales editados figura como sede de la Institución la calle 
Paysandú 759. Son conocidos los dos volúmenes del Misal Romano publica-
dos en editorial Guadalupe de 1944. 
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zación que con el tiempo conoceremos bajo el nombre de Co-
lectividad Alemana.485 También esta colectividad fijará su sede en 
nuestra casa de Lourdes. 

En 1945 por iniciativa del P. Hermann Sälzler, Delegado Pro-
vincial y Rector de la iglesia de Lourdes, comienza a publicarse 
todos los meses “una hojita” que lleva el nombre de Eco de Lour-
des.486

Durante muchos años existió la Cofradía de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María, establecida también en nuestra iglesia 
de Lourdes. Como ya hemos dicho el 9 de junio de 1886 había 
sido erigida canónicamente y el 17 de junio de 1892 había sido 
agregada a la Archicofradía de la Inmaculada Concepción que 
existía en el Santuario de Lourdes (Francia).

Los hombres y mujeres que componían la Cofradía tenían 
como propósito:

“1. Dar gracias á la Sma. Virgen por sus apariciones en 
la Gruta de Lourdes, y por todos los favores que no cesa 
de derramar en sus santuarios.

2. Recordar y honrar el dogma de la Inmaculada Con-
cepción.

3. Promover la obra de la Primera Comunión de niños 
y niñas, especialmente de los que viven en la Circunscrip-
ción de la iglesia de Lourdes.

4. Contribuir cada uno según sus fuerzas al culto de 
la Sma. Virgen de Lourdes en su Iglesia en esta capital”.487 

485 ARSVP, cuaderno escrito en alemán Satzungen, Montevideo calle Paysandú 
763. 1924.

486 Cf. AHAM, carpeta II. 4. 44 2 (1942-1950). Carta fechada el 14 de julio de 
1945. El 19 de julio el Obispo responde “como se pide” y nombra censor ecle-
siástico al P. Saelzler.

487 Cofradía de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima establecida en la Iglesia 
de Nuestra Señora de Lourdes Montevideo. Pequeño carnet azul donde explica: fi-
nes (I), reglamento (II), indulgencias y ventajas (III). Finaliza con una oración a 
Nuestra Señora de Lourdes. Fue aprobada por Mons. Ricardo Isasa el 7 de febrero 
de 1910.
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Los primeros sábados de mes, en nuestra iglesia, tenían su 
reunión mensual. Contaban con una medalla que se entregaba 
solemnemente a cada congregante. Elegían una Comisión Direc-
tiva renovable cada tres años y el Director “de la Cofradía será 
siempre el Rector de la comunidad de los PP. Palotinos en la 
iglesia de Lourdes, con facultad de delegar dicho cargo en otro 
Padre de la misma comunidad”.488

Dejamos constancia de la existencia de dos iniciativas pasto-
rales que fijaron su sede en la casa e iglesia Ntra. Sra. de Lourdes: la 
Congregación de Santa Filomena y de la revista El Apóstol. 

Nuestra casa de Lourdes ha sido también sede de encuentros 
de jóvenes católicos donde se discuten temas sociales. La historia 
recuerda el “famoso Centro Balmes, de los Padres Palotinos, jun-
to a la iglesia de Lourdes, donde el inolvidable Padre Salesiano 
Ricardo Pittini, exponía los grandes temas sociales ante nutridas 
concurrencia de jóvenes, algunos de muy diversas ideologías”.489

Con todo lo expresado, sólo podemos cantar con el Salmo y 
“se ha de decir: «Todos han nacido en ella»” (87,5). Así definimos lo 
que a nuestro entender significa la iglesia de Lourdes como casa 
madre de la comunidad Palotina de Uruguay y de la primera 
fundación en España.

Consideramos que la confianza de la Iglesia local, al posibi-
litar el asumir nuevas parroquias, no se debe a que “la iglesia 
de Lourdes resultaba pequeña”.490 Por el contrario, entendemos 
que al crecer en número la Delegación, como signo de madu-
rez, vitalidad y confianza, se vivió el necesario desprendimiento 
del hogar materno, siempre conservando una unidad indisoluble 
con el origen fundacional. El libro de crónicas acompaña este 
desarrollo de la presencia palotina en Uruguay.

488 Ídem, artículo 9, 2.
489 Cf. chiariNo, Los Obispos de un siglo, 60.
490 FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 58.
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7.1.2. Parroquia María Auxiliadora (1935)

Esta parroquia había sido erigida el 8 de setiembre de 1933 
en el pueblo Casupá. En 1935 la asumen los Padres Palotinos, 
primer domicilio constituido en Uruguay después de la iglesia de 
Lourdes de Montevideo, cincuenta años antes.491 En el año 1936 
inicia su ministerio como primer párroco establecido en el lugar, 
el P. Miguel Englmeier (1904 – 1975).492  

7.1.3. Parroquia San Antonino o el padre del buen consejo493(1935)

La creciente inmigración después de la primera guerra mundial, 
trajo al país un considerable número de trabajadores de Polonia. 
Para atender sus necesidades espirituales llegan a la comunidad de 
Lourdes en Montevideo dos sacerdotes Palotinos polacos.

Reflexionar sobre el significado de las comunidades intercultu-
rales es una temática abordada recientemente por la vida consagra-
da. Si bien en los comienzos de la SAC, la multiculturalidad de los 
miembros fue una riqueza, vemos que prontamente la comunidad 
se dividirá en provincias, siguiendo un criterio nacional-lingüís-
tico.494 Las fundaciones que fueron sucediéndose fuera de Italia 
buscaron la atención de la colectividad italiana en la diáspora.

La llegada a Uruguay de dos sacerdotes Palotinos de proce-
dencia polaca supuso un cambio profundo en la Delegación de 
la Provincia alemana del Sagrado Corazón.495

Inicialmente vivieron en Lourdes y desde aquí comenzaron las 
gestiones en bien de conseguir un espacio dedicado a la atención 
espiritual de los inmigrantes polacos presentes en nuestro país.

491 Cf. Consulta Book of the Rectorat, 33.
492 Crónica de Lourdes, 5.
493 San Antonino nació en Italia (Florencia), fue Obispo y declarado santo en 1523.
494 Cf. Società dell’apoStolato cattolico, Storia della Società dell’Apostolato Cat-

tolico, 133.
495 Cf. FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 88-

89.
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Es el mismo P. Agustín Zaraza psm (1879-1956)496, quien invi-
ta al párroco de la parroquia Inmaculada Concepción497 (Paso de las 
Duranas498), a manifestar su opinión “con respecto a la abertura 
de una capilla semipública en la calle Millán e Instrucciones”.499

El Vicario General de la Arquidiócesis por escrito consulta 
al párroco antes de dar una respuesta definitiva a los Palotinos 
polacos. Por la carta comprendemos que la solicitud consistía en 

“…establecer provisoriamente y por tiempo muy limi-
tado, en la casa que actualmente habitan, dentro de esa 
jurisdicción parroquial, una capilla semipública, para reu-
nir en ella, muy especialmente, a las personas de su misma 
nacionalidad, con la intención de procurar, una vez termi-
nado el contrato de la casa, otra ubicación más apartada 
de la sede parroquial”.500

 

El párroco bastante molesto informa al Vicario General que 
desde hace dos meses ofrece a los “padres Palotinos Polacos para 
que puedan celebrar los domingos para la colonia polaca” y 
agrega “confirmo y sostengo mi absoluta disconformidad con 
el establecimiento de una capilla semipública en dicho sitio”.501 
Menciona una carta anterior con fecha del 19 de diciembre don-
de habría expuesto varios motivos que fundamentan su negativa.

496 Una carta del P. Zaraza a Mons. Aragone, escrita en latín con fecha 21 de se-
tiembre de 1934 daba comienzo a una gestión que buscaba contar con un lugar 
físico dedicado a la atención de la colectividad polaca. Habla de dar comienzo 
a un “colegio uruguayo-polaco”, para ello cuenta con 700$ de la Provincia 
Polaca y 300$ donados por el P. Khün. 

497 Fundada el 30 de octubre de 1919.
498 Cf. D. A. larrañaGa, Viaje de Montevideo a Paysandú, Montevideo, Ed. Don 

Bosco, 1958, 15. “El nombre de este Paso se debe a los antiguos propietarios 
de los terrenos cercanos, que eran unas hermanas de apellido Durán, a quienes 
llamaban las Duranas”.

499 Cf. AHAM, carpeta II. 4. 44 1 (1885-1940). Carta del párroco P. Alfredo Eigel-
thinger, dirigida al Vicario General, 21 de diciembre de 1934.

500 Cf. AHAM, carpeta II. 4. 44 1 (1885-1940). Carta del Vicario General de la 
Arquidiócesis al párroco P. Alfredo Eigelthinger, 19 de diciembre 1934.

501 Ídem. 
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La decisión definitiva de Mons. Juan Francisco Aragone502, se-
gundo Arzobispo de Montevideo, fue comunicada de la siguien-
te manera:

“Vistas: las notas que, con fechas 11 y 21 de setiem-
bre del año ppdo., nos han dirigido los RR. PP. Agustín 
Zaraza y José Chudzinski, de la Santa Misión (Palotinos), 
pidiendo autorización para establecer en esta ciudad, en 
el Paso de las Duranas, una nueva casa religiosa con su 
correspondiente capilla, y en dicha casa un colegio uru-
guayo-polaco.

Por las presentes, oído el parecer del venerable Cabil-
do Metropolitano y del Rvdo. Sr. Párroco del Paso de las 
Duranas, manifestamos que no creemos conveniente con-
ceder, con carácter definitivo, la autorización que se nos 
pide, pero que, en carácter puramente provisorio y por el 
tiempo limitado de un año, otorgamos nuestra autoriza-
ción para que los referidos Padres Palotinos establezcan en 
la casa que actualmente habitan en el Paso de las Duranas, 
un centro de cultura espiritual para que sus connaciona-
les polacos y una capilla semipública, más con la expresa 
condición de que, al terminar el plazo señalado, trasladen 
su residencia a otro paraje, más distante de la sede y de las 
capillas circunvecinas, debiendo someter previa y opor-
tunamente a nuestra aprobación el paraje y la casa que 
elegirán para su futura residencia…”.503

 

Por lo expresado anteriormente podemos comprender por 
qué los padres Agustín Zaraza y José Chudzinski504 (1901 – 1981) 

502 Cf. chiariNo, Los Obispos de un siglo, 62-65.
503 AHAM, carpeta II. 4. 44 1 (1885-1940). Carta del Arzobispo de Montevideo 

Mons. Juan Francisco Aragone, 2 de enero de 1935. Sin nombre de destinata-
rio.

504 Sabemos que el P. José Chudzinski estuvo presente en Uruguay desde el año 
1932. Hasta el año 1934 vivió en la iglesia de Lourdes. Desde el año 1970 
residió en la ciudad de Toledo, de donde fue a Canelones. El día 4 de julio de 
1981, falleció durante un traslado en ómnibus de la línea 130 en el que viajaba 
con destino a Las Piedras. 
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posteriormente serán enviados a la entonces capilla San Antoni-
no, por Mons. Francisco Aragone, quien en su carta expresa:

“por las presentes, en uso de las facultades que nos 
acuerdan los Sagrados Cánones, concedemos a los Padres 
Palotinos, que de un modo especial se dedican al cultivo 
espiritual de los residentes polacos, el usufructo de la men-
cionada Capilla San Antonino, sita en la calle Cufré, den-
tro de la jurisdicción parroquial del Reducto, y asimismo 
del contiguo terreno, que le corresponde”.505

En diciembre de 1937, Mons. Juan Francisco Aragone delega 
al P. Vincenty Stolz, Rector Regional Palotino, la misión de ben-
decir y erigir las catorce Estaciones del Via Crucis, en la capilla 
San Antonino.506  

El P. José Chudzinski recibe la capilla el 20 de octubre de 
1935. Se erigirá como parroquia el 3 de julio de 1938507, cuando 
se celebraba ciento veinticinco años del nacimiento de Mons. Ja-
cinto Vera.508 El P. General Karl Hoffmam (1887 – 1968) visitará 
el 16 de febrero de 1940 “la casa de los PP. Polacos”.509 

El 13 de noviembre de 1943, día de San Estanislao de Kostka, 
Mons. Dr. Antonio María Barbieri, bendijo la piedra fundamental. 
Se inaugurará la iglesia el 24 de noviembre de 1946, construida 

505 Parroquia San Antonino Cufré esq. Caraguatay, 1938 – 3 de julio – 1948. Mon-
tevideo, 7.

506 Cf. BoletíN ecleSiáStico, Año XIX, No 220, enero 1937, 15. 
507 Cf. BoletíN ecleSiáStico, Año XX, No 238, julio 1938, 250-251.
508 “En octubre de 1935 dos sacerdotes Palotinos de nacionalidad polonesa fueron 

a vivir al barrio encargados por Mons. Aragone de velar por el bien espiritual 
de aquellas almas; enseguida se notó un cambio radical en aquella localidad. 
Hubieron numerosas comuniones de niños y niñas, se implantó la cruzada y se 
formó un coro dirigido por el P. José y el Hermano de la Congregación, siendo 
éste una figura popular y querida. También se abrió una escuela para niños, 
viéndose enseguida muy concurrida”, en el BieN púBlico, domingo 3 de julio 
1938, 4.

509 Crónica de Lourdes, 20.
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con el generoso óbolo de los feli-
greses.510

Dos anotaciones del año 1954 
dan cuenta de la unidad entre la 
comunidad de Lourdes y la pa-
rroquia San Antonino: “La colonia 
polaca de Montevideo celebró 
una misa solemne con asistencia 
del Rvmo. Mons. Barbieri obispo 
de Montevideo”511 y “El Reveren-
do P. José Chudzinski sac P. Pola-
co de Buenos Aires vino a visitar-
nos por una semana”.512

Concluimos expresando tres 
conceptos que a nuestro entender 
es necesario retener. Ciertamente el factor cultural ha sido de-
terminante en la no permanencia de la misión polaca palotina 
en Montevideo. Tradiciones orales cuentan las dificultades rela-
cionales entre los hermanos de la Sociedad y su repercusión en 
la acción pastoral. La Delegación careció de un Delegado que 
ejerciera un liderazgo sólido en las negociaciones con los Padres 
Oblatos y con el Arzobispado. El apresuramiento e impruden-
cia del P. Zaraza han quedado demostrados claramente. Subya-
ce en la correspondencia que se conserva en el Arzobispado la 

510 Cf. el BieN púBlico, Año LXIX, martes 24 diciembre 1946, 4. “Hoy se inau-
gura el templo de San Antonino. En la tarde a las 18hs. el señor Arzobispo de 
Montevideo Dr. Antonio María Barbieri inaugurará solemnemente el templo 
de San Antonino situado en la calle Cufré esq. Caraguatay (Barrio Jacinto Vera).
Cf. el BieN púBlico, Año LXIX, viernes 27 diciembre 1946, 5. Encontramos 
una crónica de la inauguración del templo San Antonino: “el predicador en su 
homilía puntualizó la ardua y fecunda labor de los actuales sacerdotes de la 
Parroquia San Antonino, esforzados paladines, que en su lucha sin tregua, pu-
dieron presentar para la gloria de Dios, de nuestra patria, que los acogió con fe 
y confianza en estos dignos hijos de la mártir y gloriosa Polonia”.          

511 Crónica de Lourdes, 89. 26 de setiembre de 1954.
512 Crónica de Lourdes, 90. 12 al 19 de octubre de 1954.
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discusión si la obra iniciada en San Antonino correspondía a la 
comunidad palotina polaca o alemana. Estos motivos, a nuestro 
entender, llevaron a concluir una misión que dejó sus huellas en 
la iglesia de Montevideo.

7.1.4. Colegio Pallotti (1936)

El 1º de junio de 1936, el P. Vicente Kühn adquiere de las 
Hermanas Vicentinas una villa que había pertenecido a la familia 
Cibils. La crónica de la casa recuerda las conversaciones iniciadas 
con el Arzobispo de Montevideo sobre la capilla “der Apostelkö-
nigin” (de la Reina de los Apóstoles).513 

Primeramente abre sus puertas el colegio Pallotti, en marzo 
de 1937.514

Desde Lourdes, el 28 de noviembre de 1948, los padres acu-
den “a la bendición y (sic) inauguración de nuestro nuevo colegio 
Pallotti en Larrañaga”.515 La cronología de la Iglesia se equivoca 
al fijar el 28 de noviembre de 1948 como día de la fundación del 
colegio Pallotti.516 

7.1.5. Parroquia de los Santos Apóstoles (1938)517

El 19 de abril de 1938 Mons. Juan Francisco Aragone (24 
mayo 1883 – 7 mayo 1953), publica el decreto de erección de la 
parroquia de los Santos Apóstoles.

513 Crónica de Lourdes, 5.
514 Cf. el BieN púBlico, Año LXXXIV, jueves 11 de octubre de 1962, 5.  Solo 

encontramos un artículo sobre el Colegio cuando se celebraban las bodas de 
plata de su fundación.

515 Crónica de Lourdes, 72.
516 arteaGa, Cronología, 18.
517 Cf. BoletíN ecleSiáStico, Año XX, No 235, Abril de 1938, 118-120. Primera 

Parroquia encargada a la comunidad palotina en la Arquidiócesis de Montevi-
deo. Número 31 de los registros de fundación de parroquias.
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Acompañarán también desde Lourdes la bendición de la nue-
va iglesia518 y la posterior bendición de la torre y el atrio.519

7.1.6. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, pueblo del Carmen (1938)

En el pueblo llamado “del Carmen”, el 14 de abril de 1938, es 
erigida la iglesia parroquial.520 El primer párroco será el P. Johan-
nes Schmider (1896 – 1980).

La crónica de Lourdes refiere que el 6 de enero de 1940, “en 
el pueblo del Carmen se hace hoy la inauguración y bendición 
de la nueva iglesia por el Rvmo. Miguel Paternain (16 noviembre 
1894 – 21 octubre 1970)521, obispo de Florida-Melo. Es verdad la 
iglesia todavía es muy pobre y humilde, pero a pesar de esto Dios 
tiene su casa propia”.522 

El 22 de febrero llegará en visita a esta comunidad el Rector 
General P. Hoffmam.523

7.1.7. Parroquia del Santísimo Sacramento (1938)

La comunidad palotina al recibir la visita del P. Provincial Wil-
helm Rahmacher (1883 – 1964) comienza las conversaciones con 
el obispo de Florida y Melo, en setiembre del año 1938524, en pos 
de asumir un nuevo desafío apostólico. El obispo Mons. Miguel 
Paternain, para perpetuar la memoria del III Congreso Eucarís-
tico Nacional, erigirá la parroquia Del Santísimo Sacramento525 del 

518 Crónica de Lourdes, 97-98.
519 Crónica de Lourdes, 116. 12 de octubre 1957.
520 Mariano de SaN JuaN de la cruz, La Virgen del Carmen en el Uruguay, 154. 
521 Cf. chiariNo, Los Obispos de un siglo, 70-71.
522 Crónica de Lourdes, 19. 6 de enero de 1940. 
523 Cf. A. walSer, Memoria de la Parroquia de Ntra. Señora del Carmen, Pueblo del 

Carmen, Departamento de Durazno, Durazno, [s.e], 1944.
524 Consulta Book of the Rectorat, 39.
525 Cf. Vida dioceSaNa, Año V (1938) 60, 323-324. En el decreto de erección 

encontramos la demarcación de los límites y recomendaciones de inicio a la 
nueva comunidad.
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entonces Pueblo Vergara, esto a partir del 13 de noviembre de 
1939. Su primer párroco fue el P. Artur-Bernhard Zitto (1907 – 
1991).526

7.1.8. Parroquia San José (1939)527

Fundada el 27 de mayo de 1934 fue atendida inicialmente por 
los padres del Verbo Divino, quienes permanecerán allí hasta 1937.

En 1939 la comunidad palotina envía a los sacerdotes Edwin 
Schatz (1909 – 1943) y Johannes Schumacher (1911 – 1970).

7.1.9. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen (1940)

Desde el primero de enero de 1940 la comunidad palotina 
comienza a trabajar en la Capilla Ntra. Sra. del Carmen en la ciudad 
de Durazno.528 En 1942 será erigida parroquia siendo su primer 
párroco el P. Leo Schauder psm (1909 – 1983).529

526 El informativo diocesano da cuenta que la creación de la Parroquia nace de la 
atención paternal del obispo al “clamor del pueblo”. Sobre el primer párroco 
se expresa: “La mejor impresión ha causado la designación de este fervoroso 
Sacerdote, quien, en brevísimo tiempo, ha sabido conquistarse la simpatía y 
el unánime respeto de toda la población”. El artículo agrega noticias de la 
naciente comunidad parroquial y concluye “no dudamos que la Congregación 
Palotina, piadosa y cristianamente inspirada, , hará verdadera obra espiritual, 
colmando así las aspiraciones de nuestra comarca. Loado sea Dios que se ha 
dignado escuchar las súplicas de nuestro corazón”, en Vida dioceSaNa Año VI 
(1939) 62, 56.

527 Cf. M. L. alBorNoz, La Parroquia San José en la historia, en «Senderos» VII octu-
bre 2014, 11-15.

528 Cf. P. moNtero lópez, El culto de la Virgen en la historia de Durazno, Durazno, 
Intendencia Municipal, 1991; Mariano de SaN JuaN de la cruz, La Virgen del 
Carmen en el Uruguay, 154.

529 Haus-Chronik, Durazno calle 19 de Abril 869 Uruguay, 1.
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7.1.10. Parroquia Santa Mónica (1940)530

Desde nuestra casa de Lourdes se acompaña la llegada del 
nuevo párroco de esta comunidad: “el primero de agosto P. Vi-
cente tiene que salir a su parroquia futura (Santa Mónica) y to-
davía le falta todo”.531 Se espera el regreso del Hno. Josef Kast 
(1891 – 1961), pues arreglará lo necesario en las tres piezas que le 
prestaron al P. Vicente en camino Lecoq 555. La despedida del P. 
Vinzenz Kühn se realiza el 31 de julio con los deseos “que Dios 
y la Reina de los Apóstoles le den la fuerza para esta obra tan 
grande y tan difícil”.532

La parroquia fue erigida el día 27 de agosto de 1940, con el 
nombre de Santa Mónica, en honor al nombre de la madre del 
entonces Arzobispo Mons. Aragone. 

7 .2 . Sede de la Región venerable Vicente Pallotti (1946)

Nuestra comunidad cuenta ya con una historia de los Palo-
tinos en el país.533 Reafirmando nuestra óptica de estudio, nos 
detendremos desde la crónica de la casa de Lourdes en algunos 
acontecimientos relevantes de nuestra historia como comunidad 
regional.

El 12 de julio de 1946 llega la carta de Roma comunicando 
que la Delegación asumía el nuevo estatus de Región, en la SAC. 
Su primer Regional será el P. Max Lehmann psm (1906 – 1994).534

En ese año se celebró los 60 años de nuestra iglesia. Las festivi-
dades se concentraron en la solemnidad de la Asunción de María 
al cielo. Realizaron un triduo, donde tres laicos ofrecieron las 

530 Cf. BoletíN ecleSiáStico, Año XXI, No 264, Setiembre 1940, 403-405 Decreto 
de erección de la Parroquia de Santa Mónica. Número 37 en los registros del Arzo-
bispado de Montevideo.

531 Crónica de Lourdes, 23. 18 de julio de 1940.
532 Crónica de Lourdes, 23.
533 Cf. FoNtaNa, Los Padres Palotinos en Uruguay 1886-2005 120 años de historia, 93-287. 
534 Crónica de Lourdes, 65.
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siguientes conferencias: el Dr. García Otero habló sobre los “mi-
lagros de Lourdes”, la Sra. Élida Merthe de Villalba “Lourdes y 
la miseria humana”, por último, el Dr. L. Martínez Vera disertó 
sobre “Las apariciones de Lourdes”.535

Como expresamos en la introducción, en 1947, desde nuestra 
casa se celebra la recuperación de la sigla que nos distingue en 
la Iglesia: S.A.C. Societas Apostolatus Catholici y la elección del P. 
General Wojciech Turowscki (1894 – 1959).536

7 .3 . Visita del P . Josef Kentenich a Lourdes (1948)

El P. Josef Kentenich537 (18 noviembre 1885 – 15 setiembre 
1968), inicia su obra apostólica el 18 de octubre de 1914, en la 
antigua capilla de San Miguel. Allí realiza una conferencia en la 
que expone sus ideas espirituales y pedagógicas.538 Funda el 1º de 
octubre de 1926 el Instituto Secular de las Hermanas de María 
de Schönstatt.

El 29 de marzo de 1937, las Hermanas de María llegan a Uru-
guay, en concreto a Nueva Helvecia, localidad del Departamento 
de Colonia. 

En los designios de la Providencia, el sacerdote palotino Eras-
mus Raabe (1880 – 1966), quien había vivido en Uruguay, me-
dió para que se concretara la llegada de las Hermanas a Colonia 
Suiza.539 

535 Cf. Crónica de Lourdes, 66.
536 Cf. Crónica de Lourdes, 69.
537 En 1910 fue ordenado sacerdote palotino. Se desempeñó como docente de 

latín y alemán. En 1912 fue designado por sus superiores director espiritual 
de los alumnos del bachillerato, en el Seminario Palotino de Vallendar. Desde 
1919 en adelante estuvo abocado a la dirección del Movimiento Apostólico de 
Schönstatt, fundado por él. Durante la primera guerra mundial el Movimiento 
se desarrolla rápidamente.

538 Cf. Società dell’apoStolato cattolico, Storia della Società dell’Apostolato Cat-
tolico, 158-162.

539 Cf. h. GeGalSki, Relato de la construcción del primer Santuario filial de Schönstatt, 
Argentina, [s.e], 1993, 8.
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La comunidad de Lourdes ha estado siempre muy unida a 
las Hermanas de Schönstatt. Ellas participaron de las tres pri-
meras ordenaciones sacerdotes de Palotinos en Uruguay: Wal-
ter Bartsch, Franz Fleerkortte (1908 – 1973) y Bernhard Hoberg 
(1910 – 1980), el 2 de mayo de 1940.540

El 18 de octubre de 1942 el P. Lorenzo Amengual bendice la 
piedra fundamental del Santuario.541 El obispo de Salto, Mons. 
Alfredo Viola542, bendecirá el Santuario el 18 de octubre de 1943. 
Participó de la celebración y posterior almuerzo festivo “un pa-
dre palotino de Montevideo, representando a su comunidad”.543

El P. Fundador de Schönstatt llegará a Río de Janeiro en marzo 
de 1947. Un telegrama desde Brasil anuncia su llegada a Uruguay 
“Padre llega Montevideo día 9 (…) a las dos horas”.544 Será el P. 
Vincenz Kühn quien avise a las Hermanas que la esperada visita 
iba en camino hacia Nueva Helvecia. Memorable día 9 de mayo 
cuando el P. Kentenich pudo trasponer las puertas del Santuario y 
admirar la similitud con el Santuario original de Alemania.

El 18 de mayo celebra la Eucaristía en la comunidad Santos 
Apóstoles. Ese domingo, según el P. Uriburu, visita también a las 
Hermanas Hijas de la Caridad Cristiana, Hijas de la Bienaven-
turada Virgen María de la Inmaculada Concepción, fundadas por la 
Beata Paulina von Mallinckrodt.545

El 21 de junio de 1947 llega nuevamente a nuestra casa de 
paso hacia el aeropuerto para emprender su viaje a Chile.546

El 15 de agosto, cuando se celebraba la Asunción de María 
al cielo, el P. Josef Kentenich “apenas llegado a Montevideo, se 

540 Cf. Crónica de Lourdes, 21.
541 Cf. GeGalSki, Relato de la construcción del primer Santuario filial de Schönstatt, 19.
542 Cf. chiariNo, Los Obispos de un siglo, 72-74.
543 Cf. GeGalSki, Relato de la construcción del primer Santuario filial de Schönstatt, 26.
544 e. uriBuru, Huellas de un Padre. Presencia y mensaje del P. José Kentenich en América 

Latina 1947-1952, Córdoba (Argentina), Patris, 2005, 34.
545 Ídem., 36.
546 Ídem., 51.
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encaminó a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en pleno 
centro de la ciudad, donde celebró una Misa pontifical”.547

La crónica de la casa de Lourdes afirma lo siguiente: “El P. 
Kentenich que llegó el 13 de mayo al Uruguay da ejercicios es-
pirituales en nuestra casa; terminan el día 28 de agosto, fiesta 
de San Agustín, día onomástico del P. Rector”.548 Nuestra casa 
constituye un lugar especial donde el P. Fundador de Schönstatt 
celebró la Eucaristía y vivió por algunos días. Conservamos una 
foto donde lo vemos junto a sus hermanos de congregación en el 
patio de la casa madre de los Palotinos en Uruguay.

La crónica de las Hermanas de la Caridad Cristiana549, da 
cuenta que el sacerdote palotino Kentenich visitó dicha comuni-
dad el 28 de agosto, celebró la Eucaristía550 y les habló de los orí-
genes de la obra de Schönstatt, su difusión en África y América. 
También compartió su experiencia en el campo de concentración 
en Dachau.

El 29 de agosto de 1947, “de mañana muy temprano, celebró 
la S. Misa en la parroquia de Lourdes”.551 En una habitación de la 
casa el P. Fundador se reúne con las Hermanas de María y luego 
parten hacia el aeropuerto de Carrasco.

Al año siguiente, el 1º de mayo de 1948, el Padre Kentenich, 
llega nuevamente a Uruguay procedente de Brasil. Su arribo no 
pasó desapercibido en la prensa local: 

“Ha llegado a nuestra capital el Rvdo. P. José Kente-
nich S.A.C., ilustre sacerdote pallottino y fundador del 
Movimiento Apostólico Mariano de Schoenstatt y de las 
Hermanas Marianas del Apostolado Católico. (…)

547 Ídem., 69.
548 Crónica de Lourdes, 70. Refiere a los días 25 al 28 de agosto de 1947.
549 Cf. Crónica de las Hermanas Alemanas de la Caridad Cristiana (1947), 148. 

Escrita en alemán.
550 Las Hermanas conservan todavía el purificador que utilizó el Pater Kentenich 

en la celebración de la Eucaristía.
551 uriBuru, Huellas de un Padre, 73.



— 248 —

Esta gran figura sacerdotal, excelente pedagogo y pro-
fundo pensador, con vista amplia y apocalíptica ve los 
grandes problemas que actualmente conmueven al mun-
do y a la Iglesia Católica y en sus interesantes conferencias 
y especialmente en sus retiros espirituales expone con cla-
rividencia y con palabras concisas las mejores soluciones 
a estos problemas.

A invitación de Su Excia. Rma. el Sr. Nuncio Apostó-
lico, Dr. Alberto Levame552, dictará también en nuestro 
medio una conferencia (…) el lugar y la fecha de dicha 
conferencia se anunciará oportunamente”.553

En sus dos visitas a nuestro país llegó a ser conocido y admi-
rado. Varios artículos periodísticos nos acercan la figura de este 
insigne sacerdote:

“Ha llegado a nuestra Capital en misión especial el 
Revdo. P. José Kentenich, sacerdote palotino, una de las 
figuras más eminentes y representativas de la Alemania 
católica. Célebre conferencista, gran pedagogo y pensa-
dor, fundador del Movimiento Apostólico Mariano de 
Schoenstatt y fundador de la Comunidad de las Hermanas 
Marianas: motivos que lo han hecho famoso más allá de 
las fronteras de su patria. Por su actitud sacerdotal y apos-
tólica el régimen nazista le tomó preso, y después de meses 
de cárcel e interrogaciones, en marzo de 1942, fue llevado 
al famoso campo de concentración de Dachau (cerca de 
Munich), donde se quedó hasta la liberación por las tropas 
norteamericanas. Excelente había sido el comportamiento 
del Padre en esta situación. Su espíritu apostólico nunca 
fue abatido. No solo llevó con resignación su propia cruz, 
sino que fue un apóstol en todo sentido, un apoyo para 
los débiles, una antorcha para los vacilantes y escépticos, 

552 Fue el primer Nuncio Apostólico en Uruguay, desde 1939 a 1949. Cf. J. J. ar-
teaGa, Episcopologio y Nuncios en el Uruguay, en La Iglesia en el Uruguay, 298.

553 el BieN púBlico, Año LXX, martes 18 de mayo de 1948, 5. “El Rvdo. P. José 
Kentenich S.A.C”.
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para todos fue un padre bondadoso. Dispuesto a consolar 
y socorrer donde podía. 

En dicho campo de concentración vivían en angustio-
sa estrechez 20.000 hombres (al final 33.000) y entre ellos 
se encontraban al fin de la guerra varios miles de sacerdo-
tes de 25 naciones. Más de 2.000 murieron a contar del 
año 1941. El P. Kentenich, desde el primer día, desarrolla 
una maravillosa actividad apostólica. En cada noche, bajo 
peligro de muerte, dicta conferencias, predica varios cur-
sos de ejercicios espirituales, retiros mensuales, les atiende 
en confesiones y les consigue la S. Comunión. Ante todo 
está preocupado del clero polaco (más de 800 sacerdotes) 
al que dicta en latín un ciclo de conferencias tres veces por 
semana, desde octubre de 1944 hasta que una epidemia 
hace imposible este apostolado.

No menos activo era el Padre en socorrer material-
mente. Es sabido que la mayor parte de los prisioneros 
en Dachau murió de hambre. Recién a fines del año 1942 
pudieron recibir paquetes. Y como el Padre mantenía, por 
supuesto por caminos ilegales, relaciones con las más va-
riadas clases de personas, recibió muchos paquetes. Frater-
nalmente repartió sus regalos y llegó a formar una “men-
sa comunis” de unos cuantos amigos íntimos de varias 
nacionalidades. Así repartía diariamente 150 raciones de 
pan, sin hacer diferencias entre naciones ni credo religio-
so. Fuera de los alimentos consiguió remedios y medica-
mentos. Pudo conseguir tantas vacunas que todo el pabe-
llón de los sacerdotes pudo ser vacunado contra el tifus.

El Padre Kentenich como “padre cariñoso” ayudó a 
cuantos podía a pasar por los años más amargos y difíciles 
de su vida, dejándoles la satisfacción de que en medio del 
odio y de la persecución, haya surgido este hombre ins-
pirado por Dios y probado también según sus designios 
providenciales, para que guiara a sus compañeros del do-
lor y sufrimiento a no perder la fe en Dios o a recobrarla. 

Damos una cordial bienvenida en nuestro medio a este 
excelente sacerdote y apóstol”.
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En los días previos a la magistral conferencia, salen a luz dos 
artículos en el diario católico. El primero sobre “El movimiento 
apostólico de Schoenstatt”, donde se realiza una relación entre 
la fundación del venerable Vicente Pallotti y la obra iniciada por 
el P. Kentenich.554 El segundo aviso ya es una invitación a la di-
sertación “El Padre José Kentenich: un apóstol moderno, dictará 
mañana una interesante conferencia en el Club Católico”.555

El 22 de mayo de 1948, la crónica de la casa de Lourdes re-
gistra “El Rvdo. P. Kentenich que llegó nuevamente al Uruguay 
dictó una conferencia en el club católico”.556 Su conferencia ver-
só sobre el siguiente tema: El camino de la Iglesia hacia la nueva épo-
ca.557 La “magnífica conferencia del R. P. José Kentenich S.A.C.”, 
fue resumida y presentada en uno de los diarios de la ciudad.558 
También encontramos un resumen de la misma conferencia en 
el libro Huellas de un padre, texto que seguimos en nuestra inves-
tigación.559

El 13 de diciembre de 1948 nuevamente llegará a Montevideo 
donde le esperan sus hermanos “el P. Lehmann, Superior de los 
Palotinos, y el P. Dürrbeck. Había llegado para predicarles retiro 
a los Padres Palotinos de Montevideo, que tendría lugar en la 
parroquia de Lourdes”.560 La crónica de la casa no realiza ninguna 
precisión sobre este retiro y los temas tratados. 

La última visita del P. Fundador de Schönstatt a Uruguay se 
realiza en febrero de 1949, la Crónica recuerda que “En este mes 

554 Cf. el BieN púBlico, Año LXX, jueves 20 de mayo de 1948, 5. El Movimiento 
apostólico de Schoenstatt.  

555 Cf. el BieN púBlico, viernes 21 de mayo de 1948, 5. El P. José Kentenich: un 
apóstol moderno. 

556 Crónica de Lourdes, 71.
557 Conferencia del P. José Kentenich sac. el BieN púBlico, LXIX, 25 de mayo de 

1948.
558 Cf. el BieN púBlico, LXX, miércoles 26 de mayo de 1948.
559 Cf. uriBuru, Huellas de un Padre, 123-127.
560 Ídem., 155.
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el P. Kentenich predica los ejercicios espirituales en Larrañaga”.561 
Otra fuente, sin embargo, afirma que “tal como estaba planeado, 
el día 6 comenzó la segunda tanda de Ejercicios Espirituales para 
los Padres Palotinos, que trabajan en este país, concluyéndolos 
el día 11, con un solemne pontifical cantado en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Lourdes. Por iniciativa de los Padres se consagraron a 
la MTA” (Mater Ter Admirabilis).562 Esta información difiere en 
el lugar de realización de los ejercicios espirituales. Ciertamente 
se realizó en el mes de febrero en Montevideo. Esto es lo impor-
tante y lo que perdura en el tiempo. La comunidad palotina fue 
enriquecida con el testimonio y las sabias palabras del P. Josef 
Kentenich sac. 

Esta hermosa y profunda relación entre los Palotinos y las 
Hermanas, sellada en las visitas del P. Kentenich a nuestra casa 
perdurarán en el tiempo. Así se recuerda que “las Hermanas Ma-

561 Crónica de Lourdes, 73. Registro el 11 de febrero de 1949.
562 uriBuru, Huellas de un Padre, 169.
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rianas de Schönstatt volvieron de Alemania (…) pasando algunas 
horas en Lourdes”.563 También los padres Palotinos visitaron fre-
cuentemente el Santuario de Schönstatt en Nueva Helvecia.564 La 
crónica explicita “visitan hoy el Santuario de la Mater Ter Admi-
rabilis en Colonia Suiza”.565

El querido y recordado P. Regional Josef Fuchs sac, ha sido 
quien más acompañó al Movimiento de Schönstatt en Uruguay. 
Reportamos ahora varios registros de la casa donde descubrimos 
ese gran amor del P. Fuchs hacia el Santuario y la obra Apostólica 
toda. Estas nos dicen “parte hoy para la Argentina a predicar tres 
tandas de Ejercicios Espirituales a las Rvdas. Hermanas Marianas 
de Schönstatt”.566 El 2 de enero de 1957 “el Rvmo. P. Regional 
está desde ayer en Nueva Helvecia, predica una tanda de Ejer-
cicios espirituales”.567 Llegan allí también algunos seminaristas 
Palotinos.

El P. José Fuchs viaja a Chile a “predicar una tanda de Ejerci-
cios espirituales a las Hermanas Marianas de Schönstatt”.568 El P. 
Regional “salió para Buenos Aires, donde ha de predicar Ejerci-
cios Espirituales a las Hermanas Marianas de Schönstatt”.569

A pedido del P. Regional, los sacerdotes de Lourdes ayudarán 
en la parroquia de Colonia Suiza, desde el 28 de diciembre de 
1958.570 

563 Crónica de Lourdes, 88. 6 de setiembre de 1954.
564 “El P. Rector Kühn se ha ido por un día a Nueva Helvecia”, en Crónica de Lour-

des, 99. 13 de febrero de 1956.
565 Crónica de Lourdes, 105 (23 de agosto de 1956). Volverán el 24 de setiembre, en 

Crónica de Lourdes, 106 y el 21 de octubre peregrinan nuevamente a Colonia 
Suiza, en Crónica de Lourdes, 107.

566 Crónica de Lourdes, 108 (28 de noviembre 1956).
567 Crónica de Lourdes, 110.
568 Crónica de Lourdes, 127.
569 Crónica de Lourdes, 131. 24 de enero de 1959.
570 Crónica de Lourdes, 130.
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Viaja nuevamente a Chile el P. Fuchs “a predicar a las Herma-
nas Marianas de Schönstatt” un retiro”.571

Desde nuestra iglesia de Lourdes salen dos ómnibus en pere-
grinación hacia Colonia Suiza.572

Por último, en la iglesia de Lourdes, “en el patio de nuestra 
casa, se colocó hoy una Capillita bien grande de la M. T. A. Está 
colocada debajo del camarín de Ntra. Sra. de Lourdes. Está perfecta-
mente bien que la Madre esté en medio de sus hijos”.573

¿Podrán romperse estos lazos profundos que unen a nuestra 
casa con el Santuario de la Mater Ter Admirabilis de Schönstatt? 

La presencia mensual en nuestra casa, de las integrantes de 
la Campaña de la Virgen Peregrina de Schönstatt, una rama del 
Movimiento, continúa siendo un signo de unidad profunda que 
ni las vicisitudes vividas, ni otros motivos, podrán separar.

En una pequeña revista presentada con motivo de los 100 años 
del centenario de la muerte y beatificación de Vicente Pallotti 
(1850-1950) encontramos una síntesis de la obra de los Palotinos 
en el país. Allí se indica que “fue inaugurada el 28 de noviem-
bre de 1948 la Capilla consagrada a la Madre tres veces Admira-
ble”.574 En este material se afirma “El Rdo. P. José Kentenich sac, 
es el genial iniciador del movimiento laico de la Sociedad”.

571 Crónica de Lourdes, 138. 16 de enero de 1960.
572 Crónica de Lourdes, 127. 19 de octubre de 1958.
573 Crónica de Lourdes, 117. 9 de diciembre de 1957.
574 Cf. AA.VV., 1850 – 1950 Centenario de la muerte y beatificación de Vicente Pallotti, 

4.
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7 .4 . La fundación de España (1948)

En el diario católico de la ciudad encontramos la invitación 
de despedida al P. Kühn quien 

“cumpliendo órdenes de sus superiores se aleja de nuestro 
país hacia Europa (…), hombre de trabajo profundo y de apos-
tolado, supo conquistar la simpatía y el afecto de sus muchos 
amigos y feligreses, donde deja un vacío que será elocuentemen-
te expresado en el homenaje de despedida que el próximo do-
mingo, 14 del mes corriente, le será ofrecido en su muy amada 
iglesia de Lourdes”.575

Otro artículo resume los “15 años de apostolado fecundo” 
del P. Vicente Kühn sac.576 Allí se recoge el reconocimiento de la 
comunidad por su trabajo en bien de los compatriotas alemanes, 
Rector de la iglesia de Lourdes, Delegado Provincial, fundador de 
las parroquias de los Santos Apóstoles y Santa Mónica (barrio Con-
ciliación), del colegio Apostólico y del colegio Pallotti. El discur-
so de despedida recoge todo el bien sembrado por este sacerdote.

El 22 de marzo de 1948, el cronista registra que “El Rvdo. 
P. Vicente Kühn, partirá hoy a España, para buscar un camino 
de entrada allá para nuestra Congregación. Sentimos mucho su 
alejamiento de la casa. Nuestras oraciones le acompañan en su 
tarea difícil”.577

En el mes de setiembre del mismo año llegan noticias no muy 
alentadoras desde España, allí “el P. Vicente encuentra muchas 
dificultades para fundar una casa”.578 La comunidad de Lourdes 
reza y apoya de diversas formas la nueva fundación.

575 el BieN púBlico, Año LXX, viernes 12 de marzo de 1948, 5. Despedida al M. R. 
Padre Vicente Kuehn.

576 el BieN púBlico, Año LXX, viernes 19 de marzo de 1948, 5. Mañana partirá 
para Europa el Pbro. Vicente Kuehn sac.

577 Crónica de Lourdes, 71.
578 Crónica de Lourdes, 72.
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En 1949 partirá a España desde esta comunidad de Lourdes el 
P. Alfons Möhler (1910 – 1971), “nuestros deseos y oraciones le 
acompañan para que pueda terminar la obra que empezó el P. Vi-
cente en Carranza”.579 En setiembre de 1957 parte desde Lourdes 
el P. Heinrich Buchdrucker (1912 – 1973) hacia Veguelina “para 
asistir como representante nuestro a la bendición e inauguración 
del nuevo colegio apostólico de nuestra Sociedad en España”.580 
Allí llegará el P. Regional Karl Zangerle (1911 – 1984) en busca 
de ayuda en diciembre de 1962.581

Las comunidades no nacen de la nada, detrás de cada nueva 
misión, encontramos siempre a la comunidad madre de Lourdes, 
orando y apoyando el crecimiento de la Región de la Provincia 
del Sagrado Corazón y de la toda la SAC.

7 .5 . Santuario Arquidiocesano (11 de febrero 1958)582

 Recordando lo que hemos expresado ya, sabemos que el 17 
de junio de 1892 nuestra iglesia había sido agregada “á la Archi-
cofradía de la Inmaculada Concepción que existe en el Santuario de 
Lourdes”.583

El año especial por el Centenario de las Apariciones se pre-
para en Montevideo con mucho entusiasmo y responsabilidad. 
La comunidad sacerdotal de Lourdes trata el tema y el mismo 
Rector Regional visita “en estos días al Exmo. Sr. Arzobispo para 
ofrecerle nuestra iglesia por si piensa hacer algunas celebraciones 
extraordinarias con motivo del Centenario de las Apariciones de 

579 Crónica de Lourdes, 74 (19 de junio).
580 Crónica de Lourdes, 115 (27 de setiembre).
581 Crónica de Lourdes, 162.
582 Cf. el BieN púBlico, Año LXXX, martes 11 de febrero de 1958, 2. Fue declarado 

Santuario Arquidiocesano la Iglesia regenteada por los PP. Pallotinos en la calle Cerrito. 
Encontramos aquí el decreto del Arzobispo.

583 coFradía de la iNmaculada coNcepcióN de la VirGeN SaNtíSima, establecida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes Montevideo. Pequeño carnet celeste donde 
se indica el fin, reglamento, indulgencias y ventajas de la Cofradía.
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la Virgen Santísima en Lourdes y pedir el permiso para organizar 
una Peregrinación al Santuario de Francia”.584 En ese encuentro 
el Sr. Arzobispo sugiere que se realice una misión en el barrio y 
para ello se invitan a los sacerdotes pasionistas. La misión solici-
tada por el Arzobispo se realiza entre los días 2 al 11 de febrero.

Comienza a alimentarse la esperanza “que nuestra iglesia sea 
declarada Santuario”.585

Al construirse una pequeña gruta de Lourdes, la comunidad 
buscó hacer “revivir el gran acontecimiento de Massabielle del 
año 1858”.586 Esta se construye en el antiguo “salón del catecis-
mo” y lo realiza el P. Erhard Dürrbeck. 

El 10 de febrero, por la noche, se realiza “la gran procesión 
de antorchas, desde la Catedral hasta nuestra iglesia. Fue dirigida 
por nuestro P. Rector y presidida por el Ilmo. Mons. Luis Rober-
to de Santiago, Cura párroco de la Catedral”.587

El 11 de febrero de 1958 será un día memorable e inolvidable, 
¡gran sorpresa!, apunta el cronista. La particular jornada comen-
zó con la santa Misa con comunión general para la Archicofradía 

584 Crónica de Lourdes, 117. 8 de diciembre de 1857.
585 19 de diciembre de 1857. Cf. Crónica de Lourdes, 117.
586 Crónica de Lourdes, 119. 8 de enero de 1858.
587 Crónica de Lourdes, 120-121. En la crónica encontramos dos fotografías. El pe-

riódico informa “La procesión de antorchas de anoche, un espectáculo fervo-
roso ofrecieron centenares de hombres, mujeres y niños, recorriendo las calles 
que unen a la Iglesia Catedral con el Santuario Arquidiocesano Nuestra Sra. de 
Lourdes –calle Paysandú-, en emotiva procesión de antorchas, plegarias, cánti-
cos y vibrantes alocuciones entonaron los fieles tras de la carroza artísticamen-
te engalanada que transportaba la imagen de la Ssma. Virgen. También ayer en 
esta Iglesia que regentean los PP. Pallotinos se rezó durante todo el día el Santo 
Rosario. Hoy martes 11, habrá Misas a las 7, 8, 9 y 10 horas. A las 8: Solemne 
Misa celebrada por el Exmo. Sr. Nuncio Apostólico. A las 10: Solemne Misa 
Cantada con asistencia Pontifical del Exmo. Sr. Arzobispo de Montevideo, 
Mons. Dr. Antonio Ma. Barbieri”, en el BieN púBlico, Año LXXX, martes 11 
de febrero de 1958, 2.
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de Ntra. Sra. de Lourdes, presidida por el Exmo. Sr. Nuncio Apostó-
lico, Mons. Dr. Alfredo Pacini.588

A las 10.00hs, solemne Misa cantada celebrada por el Excmo. 
Pastor Arquidiocesano Mons. Dr. D. Antonio M. Barbieri ofm 
cap.589 Después del canto del Evangelio el P. Rector lee en voz 
alta el Decreto del Sr. Arzobispo donde declara a la pequeña ca-
pilla Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de Lourdes.

El Decreto Arzobispal expresa:

“Nos, el Dr. Dn. Antonio María Barbieri, por la gracia 
de Dios y de la Sede Apostólica, Arzobispo de Montevi-
deo, asistente al Solio Pontificio.

coNSideraNdo la creciente devoción a la Santísima 
Virgen María, invocada bajo el título de Nuestra Señora 
de Lourdes;

coNSideraNdo que la Iglesia que regentean los RR. PP. 
Palotinos en esta ciudad, dedicada a la referida advocación 
mariana, es desde hace muchos años, poderoso aliciente 
de esta devoción, y lugar donde constantemente los fieles 
invocan la protección de la Santísima Virgen aparecida en 
Massabielle; 

coNSideraNdo el pedido insistente de sacerdotes y 
fieles y contando con la anuencia de Nuestro Venerable 
Cabildo Metropolitano;

por laS preSeNteS y en virtud de nuestras facultades, 
a mayor gloria de Dios, en honor de la Santísima Virgen 
a quien queremos rendir singular homenaje en este año 
jubilar de sus apariciones y como expresión de nuestra de-
voción personal, declaramos Santuario Arquidiocesano el 
templo dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, situado en 
la calle Paysandú No 763 de nuestra capital.

588 Fue Nuncio Apostólico en Uruguay desde 1949 a 1960. Cf. arteaGa, Episcopo-
logio y Nuncios en el Uruguay, en AA.VV., La Iglesia en el Uruguay, 298.

589 Cf. chiariNo, Los Obispos de un siglo, 80-84. Tercer Arzobispo de Montevideo y 
primer Cardenal de la Iglesia Uruguaya.
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para que coNSte firmamos la presente a once días del 
mes de febrero del año del Señor mil novecientos cin-
cuenta y ocho.

Antonio M. Barbieri, Arzobispo de Montevideo.
Por mandato de su Excia. Rvma.
Omar Mangado, Pbro.
Secretario General”.590

En este día colocan en el atrio de la iglesia una placa de bron-
ce conmemorativa:

“1858 – 1958 

Con motivo del centenario de las apariciones de la 
Virgen de Lourdes, Exmo. Arzobispo de Montevideo Dr. 
Don Antonio Ma Barbieri se dignó declarar esta iglesia 
Santuario Arquidiocesano.

11 de febrero de 1958”.591

Al ser un año especial, organizaron también una peregrina-
ción al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes de Francia592 y abrieron 
una gruta pequeña de Ntra. Sra. de Lourdes “con el fin de acercarla 
más a sus devotos”.593

590 el apóStol, febrero 1958. Revista de orientación cultural, 3. También se en-
cuentra en el BoletíN ecleSiáStico, Año XXXIV, No 474, marzo 1958, 85.

591 Crónica de Lourdes, 173. Esta placa fue robada. La placa que hoy se encuentra 
en el atrio dice: “Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes y San Vicente Pallotti Santuario 
Diocesano Padres Palotinos”.

592 Crónica de Lourdes, 124.
593 Crónica de Lourdes, 122. 11 de febrero de 1958.
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7 .6 . Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes y del beato Pallotti (11 de 
octubre 1962)

El 21 de enero de 1962, llega a Montevideo una esperada y an-
helada ayuda “el querido cohermano Rdo. P. Otto Brand. ¡Deo 
gratias! ¡Ad multos annos!”.594

594 Crónica de Lourdes, 155.
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Prontamente será recibido solemnemente por la colectividad 
alemana como su nuevo responsable. En febrero celebrará la san-
ta Misa a los tripulantes del buque escuela “Graf Spee” de visita 
en el Puerto local. El querido y recordado P. Otto comenzará a 
integrarse en las obras de la comunidad palotina de Uruguay.595

Cuando en Roma comenzaba el Concilio Vaticano II y todos 
aguardaban las palabras del Papa Juan XXIII, se erige nuestra pa-
rroquia. La Crónica de la casa no olvida este importante aconte-
cimiento:

“Hoy la iglesia de Lourdes se erige parroquia bajo el 
título de N. Sra. de Lourdes y Beato Vicente Pallotti. A las 
19 horas Monseñor M. Balaguer en nombre de la curia lee 
el decreto y da el nombramiento del Rvmo. P. Superior y 
Rector Carlos Zangerle como primer Párroco de esta igle-
sia. A continuación celebra el nuevo Párroco la S. Misa 
solemnizada y dirige palabras entusiastas a la feligresía”.596

El Decreto Arzobispal reza lo siguiente:

“Creación de la Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes y del 
Beato Pallotti

Nos, el Dr. Dn. Antonio María Cardenal Barbieri, por la 
gracia de Dios y de la Sede Apostólica, Arzobispo de Montevi-
deo.

En la convicción de que una de las más graves obliga-
ciones de nuestro Ministerio pastoral es procurar la gloria 
de Dios y la salvación de las almas, facilitando en lo posi-
ble el cuidado y cultivo espiritual de los fieles, mediante 
su mayor contacto con la acción parroquial;

Considerando que para ello se hace necesario erigir nue-
vas parroquias en aquellos parajes donde, sin esa provi-
dencia, sea por el crecido número de fieles, sea por la dis-

595 Debemos a este entrañable hermano una biografía que deseamos escribir a su 
debido tiempo.

596 Crónica de Lourdes, 165.
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tancia a recorrer, se dificultaría no poco dicho cuidado y 
cultivo, volviéndose las más de las veces de todo punto de 
vista, ineficaz y estéril;

Considerando que en estas condiciones se encuentra la 
zona donde se va a erigir la nueva parroquia;

Considerando que las mencionadas circunstancias y 
condiciones configuran causas canónicas suficientes para 
la división de una o más parroquias y creación de otras 
nuevas;

Vistos: los cánones 1427 y 1428; oídos el Señor Cura 
Párroco de la Basílica Metropolitana, y todos aquellos que, 
según derecho, corresponde oír; previo el voto consultivo 
del V. Cabildo Metropolitano;

Por las presentes, y en uso de nuestras facultades, decre-
tamos: 

1º Que, a partir del día 11 de octubre próximo, ve-
nimos en dividir y dividimos el territorio de la Basílica 
Metropolitana desmembrando de dicha Parroquia el terri-
torio que integrará el de la nueva Parroquia;

2º Que desde la misma fecha venimos en erigir y erigi-
mos en el territorio desmembrado, una nueva Parroquia 
con el título de “Nuestra Señora de Lourdes y del Beato Pa-
llotti”, con carácter amovible, la que tendrá como Sede la 
Iglesia del mismo nombre, sita en la calle Paysandú 763 
de esta ciudad de Montevideo, y como dote beneficial los 
bienes que le pertenecen, las obligaciones de los fieles y 
los derechos de estola, y señalándose los límites que a con-
tinuación se expresan:

Por el Norte: la Dársena 2, desde Juncal hasta Conven-
ción;

Por el Este: la Convención, desde la Dársena 2 hasta 
Colonia;

Por el Sur: la calle Colonia, desde Convención hasta 
Ciudadela, por esta hasta Rincón y por esta hasta Juncal;

Por el Oeste: Juncal, desde Rincón hasta la Dársena 2. 
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3º En consecuencia, desde la fecha fijada en adelante, 
quedan, en parte, definitivamente modificados los actua-
les límites de la Basílica Metropolitana, de acuerdo con lo 
asignado a la nueva Parroquia.

4º Y finalmente ordenamos que el presente sea publi-
cado en el próximo número del Boletín Eclesiástico y que 
a la vez, se envíe copia autorizada a la respectiva Parroquia 
de la Basílica Metropolitana, debiéndose fijar la parte dis-
positiva en los canceles de la Iglesia sede de la Parroquia 
mencionada.

Dado en Montevideo, a los siete días del mes de se-
tiembre del año del Señor mil novecientos sesenta y dos.

+ Antonio M. Card. Barbieri,
Arzobispo de Montevideo.

Por mandato de su Emcia. Revma.,
Omar Mangado,
Secretario General”.597

597 BoleTíN eclesiásTico, Año XXXVI, No 524, set-oct de 1962, 242-243. Según 
el orden numérico de fundación de la Parroquia se nos asignó el número 
64.
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7 .7 . Celebración de los 100 años de la iglesia (1986)

La celebración de los cien años de la iglesia, despertó en el 
entonces cura párroco, en el entonces cura párroco y Rector re-
gional de los Palotinos en Uruguay el P. Otto Brand sac, el de-
seo de celebrar dicha fecha importante con la celebración de la 
Eucaristía, el domingo 15 de junio a las 19.00hs. y un posterior 
compartir en el salón del subsuelo de la casa, donde se presenta 
una exposición de fotos de toda la comunidad palotina y se per-
manece celebrando “hasta las once”.598

La presencia del por entonces recién llegado Nuncio Apos-
tólico, Mons. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo599 (hoy 
Cardenal de la Santa Iglesia), el Arzobispo de Montevideo Mons. 
José Gottardi sdb, junto a los dos obispos Auxiliares Mons. Raúl 
Scarrone y Mons. Orlando Romero, junto a sacerdotes, significó 
el momento central de las celebraciones por el primer centenario 
de nuestra iglesia.

Significó también una instancia propicia para pensar en la 
historia de este lugar especial, primera iglesia en América latina 
bajo esta advocación, según versiones orales así transmitidas. Se 
elaboraron dos folletos en donde se ensaya un resumen de la 
historia de ese santuario.600 Desconocemos el autor de dichos 
materiales. El escrito cuenta la historia de la primera venta del 
terreno efectuada en 1735 y los diferentes dueños que se han 
ido sucediendo (Solsona, Alzaibair, González, Regalía, De Béjar) 
hasta llegar a Joanicó que hemos presentado en el tercer capítulo. 
Recuerda que el terreno estaba ubicado en el entonces denomi-
nado “Paseo de las Delicias”, teniendo al norte el portón de san 
Pedro y al oeste la muralla.

598 Crónica de Lourdes, 233.
599 Fue Nuncio Apostólico entre los años 1986 y 1990. 
600 1886-1986 El Santuario de Nstra. (sic) Sra. de Lourdes (fotocopia); 100 

años de los padres palotinos en el Uruguay (autor anónimo, fotocopia).
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No sólo propició el recuerdo de un hecho pasado, significó 
también un mirar al presente de la Iglesia y sociedad de Monte-
video. El P. Brand expresa:

“En la actualidad los dos sacerdotes que se hallan al 
frente de la Parroquia despliegan una actividad muy varia-
da: predicación, atención a comunidades religiosas, visitas 
a enfermos en casas y hospitales, preparación a través de 
charlas para recibir el sacramento del Matrimonio, cate-
quesis a niños, jóvenes y adultos, así como a niños con 
dificultad de aprendizaje o sordos, visitas constantes al in-
terior de la República y colegios, merenderos, cantegriles, 
etc.”.601 

Releyendo hoy este artículo, cómo no sorprendernos al saber 
que en nuestra iglesia se celebraban más de 600 matrimonios al 
año. Eso hace que el periodista la defina como la “tradicional y 
muy montevideana iglesia de Lourdes. ¿Quién no se casó allí?”.602

7 .8 . Nueva organización pastoral, nuevos límites parroquiales

En el año 2014, el nuevo Arzobispo de Montevideo, hoy Car-
denal Daniel Sturla sdb, comenzó un proceso de reformulación 
de las estructuras pastorales de la Arquidiócesis.

Nuestra parroquia que por años integró la zona 1, comenzó a 
formar parte de la zona sur, llamada San Mateo.603

El entonces Vicario Pastoral Pbro. Javier Galdona comunicó 
los nuevos límites de la parroquia:

“Por el Norte: la bahía de Montevideo; por el Este: las 
calles Río Branco, Galicia y Convención; por el Sur: Av. 

601 muNdocolor, Un siglo rico en acontecimientos cumplió Iglesia Virgen de Lourdes, 
martes 30 de diciembre de 1986, 9.

602 el diario, ¡Cien años en Uruguay! Nuncio y Gottardi presiden celebración de Paloti-
nos, domingo 8 de junio de 1986, 5.

603 Cf. coNFereNcia epiScopal del uruGuay, Guía Eclesiástica Católica del Uruguay 
2015, Montevideo, [s.e.], 2015, 34.
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18 de Julio y Circunvalación Sur/Este de Plaza Indepen-
dencia; por el Oeste: la calle Juncal”.604

El Canciller y Secretario General del Arzobispado, Pbro. Was-
hington Hernández, envió “la resolución de los límites territoria-
les parroquiales de la Arquidiócesis según Decreto del Sr. Arzo-
bispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla sdb, de fecha 15 de 
abril de 2015 – Protocolo A.39/15”.605

7 .9 . Comisión Jubilar: Escogiste por morada este Santuario

Tan importante recuerdo no podía pasar sin un tiempo opor-
tuno de celebración. Primeramente se invitó a los integrantes de 
la comunidad con el fin de pensar la celebración de los 130 años 
de apertura de la iglesia. Los preparativos de la celebración jubi-
lar comenzaron en diciembre de 2015. 

La programación proyectada se concretó en los siguientes mo-
mentos comunitarios:

El jueves 11 de agosto, a las 16.00hs. presidió la santa Misa 
Mons. Dr. Jaime Fuentes, obispo de Minas.

El domingo 11 de setiembre, a las 16.00hs. su Eminencia el 
Cardenal Daniel Fernando Sturla sdb, presidió la santa Misa en 
la cual consagró la iglesia según el Ritual de dedicación de Igle-
sia. Participaron los sacerdotes Palotinos de la Región San Vicente 
Pallotti y varios sacerdotes del Presbiterio zonal, especialmente 
agradecemos, la presencia del párroco de la Catedral, el Pbro. 
Juan González Arasa. 

El martes 11 de octubre, llegó a nuestro Santuario Mons. Dr. 
Alberto Sanguinetti Montero, obispo de Canelones. Presidió la 

604 arquidióceSiS de moNteVideo, Vicaría Pastoral, carta dirigida al P. Álvaro Ro-
dríguez sac, 27 de noviembre de 2014.

605 Carta al Cura párroco P. Fabián Silveira sac, con fecha 16 de abril de 2015.
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santa Misa y posteriormente brindó una charla sobre el primer 
obispo Mons. Jacinto Vera y su relación con el Santuario de Lour-
des (Francia) y nuestra iglesia de Lourdes en Montevideo.

Finalizaron los festejos por los 130 años celebrando la Euca-
ristía Mons. Dr. Antonio Bonzani, Rector de la Facultad de Teo-
logía del Uruguay, profesor de Dogmática de muchos sacerdotes. 
Recordamos aquella primera procesión que realizó la parroquia 
Ntra. Sra. de Lourdes de Malvín hacia nuestro Santuario. La Crónica 
nos dice que el 13 de setiembre de 1958 se realizó la “primera 
gran peregrinación de la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes (Malvín) a 
nuestra iglesia. Participan en la misma unas 1.000 personas. La 
impresión es magnífica”.606

A lo largo del año se fue entregando un pequeño folleto a 
modo de introducción en la historia de nuestra iglesia. El mismo 
ha despertado un interés creciente por saber algo más sobre la 
historia del Santuario.

La ayuda generosa de D. Juan Antonio Otegui, fue el signo de 
la Providencia para continuar con intervenciones necesarias en 
bien de nuestro Santuario. Mejoramos la iluminación de la igle-
sia. Se unieron algunos fieles colaborando en tal sentido. Arre-
glamos el gran tema de las humedades y pintamos las paredes 
laterales en el ingreso a la iglesia. Colocamos las imágenes de 
San Judas Tadeo, el Niño Jesús de Praga y Santa Teresita de Lisieux en 
sendas peanas ideadas para tal fin. Se colocó también el cuadro 
de Jesús Misericordioso en un lugar digno.

7 .10 . Dedicación de la iglesia Ntra. Sra. de Lourdes y San Vicente 
Pallotti 

El domingo 11 de setiembre de 2016, XXIV del tiempo co-
mún, a las 17.00hs., su Eminencia el Cardenal Daniel Sturla sdb, 

606 Crónica de Lourdes, 127.
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Arzobispo de Montevideo, pre-
side la celebración Eucarística 
en la que dedica la iglesia.607

El Secretario Canciller, Pbro. 
Washington Hernández, da lec-
tura del Decreto:

“ViSto que de 
acuerdo a las normas 
del derecho es potes-
tad del Obispo dio-
cesano dedicar toda 
Iglesia que se edifique 
en su jurisdicción epis-
copal (c. 1217); y que 
con la dedicación se 
otorga a la misma un 
título por el cual se de-
signa a una persona o ministerio a cuyo honor se dedica 
la misma (c. 1218);

coNSideraNdo que la Iglesia edificada en la calle Pay-
sandú 763, fundada en el año 1962, reúne las condiciones 
que le permiten dedicar su altar dispuesto para ser ara y 
mesa del Señor, lugar donde se celebra la Eucaristía, sa-
cramento del sacrificio de Cristo y alimento del pueblo 
de Dios;

por laS cualeS reSuelVo que se dedique608 la Iglesia, 
sita en Paysandú 763 (Ciudad Vieja) a la Santísima Virgen 
Nuestra de Lourdes y San Vicente Pallotti.

607 Cf. http://icm.org.uy/130-anos-la-ciudad-vieja/ 
608 Cf. P. teNa, Comentario al Ritual de Dedicación de iglesias, en «Phase» 111 (1979) 

183-221; E. coNtreraS, La dedicación de una iglesia. Una reflexión sobre su ritual, 
en «Phase» 162 (1987) 469-489; P. JouNel, Dedicación de iglesias y altares, en 
Nuevo Diccionario de Liturgia, Madrid, Paulinas, 1987, 531-548; «Phase» 183 
(2009) 1-73. Publican tres artículos de Aimé-Georges martimort y Adalbert 
FraNqueSa.
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dado en Montevideo, a los once días del mes de se-
tiembre de dos mil dieciséis.

+ Cardenal Daniel Sturla sdb
Arzobispo de Montevideo

Por mandato del Sr. Arzobispo
Pbro. Washington Hernández
Secretario Canciller”.609

7 .11 . Agradecimiento perenne a los bienhechores

Al finalizar el trabajo sentimos el deber de agradecer a los 
sacerdotes José Carlos de Souza (vicario parroquial) y Ricardo 
Pastorini. A los laicos: Alba Carrasco, Aníbal Correa, Mónica 
Bustamante, Carlos Caraballo, Elisa Blanco, Gladys Amado de 
D’Apello, Carlos Amado, Graciela Sventurati, José Luis Aragor, 
Lidia Neira, María del Rosario de Armas, Mirta García, Ricardo 
Buschiazzo, Rodolfo Míguez, Rodolfo Perelló, Teresa Colman, 
Orlinda Ortiz, Luis Arriola, Virginia Larre, María del Huerto 
Cuitiño, Freddy Monza Dinardo, Nibia Monza Dinardo, Ana 
María Espiñeira, Laura Schelotto Espiñeira, Yolanda Dini y Suli 
Olivera.

¡Dios recompense siempre vuestra generosidad y entrega!

7 .12 . Conclusión .

La casa madre de los Palotinos en Uruguay es la iglesia de Ntra. 
Sra. de Lourdes. Desde el 15 de junio de 1886 es hogar de acogi-
da y de envío misionero: casa de paso, de descanso, de retiro y 
apostolado. Fue morada transitoria para un gran grupo de padres 

609 El original firmado por el Cardenal Sturla se encuentra en el Archivo de la casa.
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que con el pasar de los años fueron asumiendo nuevas misiones 
apostólicas confiadas por la Iglesia.

El último capítulo guarda una unidad con el capítulo segundo 
cuando presentamos a Da. Clara Josefa Errazquin Larrañaga de 
Jackson como madre.

Si miramos hacia atrás podemos preguntarnos ¿por qué he-
mos perdido tantos frentes evangelizadores? No creemos que la 
disminución numérica sea la única causa. 

El nuevo impulso evangelizador propuesto por el Papa Fran-
cisco a toda la Iglesia no da lugar a albergar sentimientos de 
tristeza, melancolías o recriminaciones. El futuro esperanzador 
comenzamos a gestarlo acogiendo el don inmerecido de la fe y 
compartiéndolo con todos.
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Reflexiones finales

Finalizar el presente trabajo, luego de más de dos años y me-
dio de investigación, nos transporta a la acción de gracias por 
135 años de camino familiar, eclesial y palotino.

No pretendemos repetir las conclusiones que se encuentran 
al finalizar cada uno de los siete capítulos que hacen a nuestro 
libro.

Deseamos mirar hacia el futuro con esperanza recordando lo 
que expresó San Vincenzo Pallotti en el lecho de muerte “la con-
gregación irá adelante y será bendecida por Dios. Y ustedes lo 
verán. Esto se los digo, no porque tengo confianza, sino que 
tengo la certeza”.610

Entendemos que en la conclusión debemos reafirmar un ca-
mino transitado en esta larga historia: el respeto y la valorización 
de la piedad popular611 del pueblo de Dios que llega al Santuario 
de Lourdes en Montevideo. 

610 V. pallotti, Reglas Fundamentales de la Sociedad del Apostolado Católico. Presenta-
ción y recopilación de A. Faller, España, Palotinos Carranza, 1981, 98. 

611 La Iglesia que peregrina en Uruguay tiene un hermoso camino en este sentido: 
Cf. comiSióN de paStoral popular de la c.e.u., Pastoral popular en Uruguay, 
Montevideo, Artes gráficas Don Orione, 1978; comiSióN NacioNal de paSto-
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Desde la apertura de la iglesia en 1886 los Padres Palotinos 
entendieron que su misión era especial y particular: acoger al ex-
tranjero, sea este inglés, alemán, italiano o de otra nacionalidad. 

Nos preguntamos ¿no será que hoy estamos llamados a acoger 
a quienes aún siendo uruguayos se sienten extranjeros en la Igle-
sia de Cristo? ¿Quiénes son los que llegan a nuestra iglesia cada 
día once de mes? ¿Todos son cristianos plenamente iniciados e 
integrados a una comunidad eclesial? Ciertamente no. Las pe-
queñas placas adheridas a las paredes de la iglesia, cerca de la gru-
ta pequeña, nos hablan a las claras que quienes llegan, lo hacen 
movidos por una necesidad acuciante: salud, trabajo, protección, 
ayuda y escucha, entre muchas otras solicitudes.

El consejo de San Juan Bosco nos ilumina en nuestra respuesta 
pastoral: “ama lo que ellos aman para que escuchen y amen lo 
que tú amas”.

Aquí el Magisterio del Papa Francisco abre un sinfín de accio-
nes que se vuelven necesarias en el futuro de nuestro Santuario:

Primeramente reconocernos enviados a acoger al peregrino 
que llega propiciándole un espacio comunitario de encuentro 
con Jesucristo en la Palabra, la Eucaristía y en el hermano.

Cada día once de mes nos sorprende la fe sencilla del pueblo 
santo de Dios. Diversos signos siguen hablando de la riqueza 
de una fe “que ya existe” (EG 69), la cual pide ser acompañada, 
cuidada y fortalecida. El encender la vela, pedir agua bendita, 
confiar a la intercesión de María Inmaculada aparecida en Lour-
des los enfermos de la familia.

La comunidad parroquial y de acogida del Santuario está in-
vitada a realizar un primer anuncio de la fe. Anuncio alegre y 
esperanzado a través del testimonio de caridad, diálogo y escucha 
que culmine en un anuncio explícito de Jesucristo respetuoso de 

ral popular coNFereNcia c.e.u., Encuentro Nacional de Piedad Popular, Florida 
12-13 mayo 2003, Cuadernos Vianney No 14.
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la libertad del interlocutor. El inicio de la fe (initium fidei), gra-
cia donada e inmerecida, acogida en la conversión del corazón, 
abrirá caminos inesperados en la vida de todo peregrino. Es una 
invitación a toda la comunidad a volverse siempre más fraterna 
y acogedora. 

Sólo así podremos ofrecer caminos de integración a la comu-
nidad a través de la Iniciación a la vida cristiana que posibilite 
una catequesis entendida como estructural en la vida del discí-
pulo-misionero. Este tiempo de formación llevará al catecúmeno 
a la celebración de los sacramentos de la Iniciación: Bautismo, 
Eucaristía y Confirmación.

Una comunidad que se encuentra con Cristo desea anunciar-
lo a través del testimonio de la caridad pasando de un mero asis-
tencialismo a un compromiso social “cuyo centro es la caridad” 
(EG 177).

Nuestro Santuario será centro de irradiación de la caridad de 
Cristo. San Vincenzo Pallotti repetía “Caritas Christi urget nos” (2 
Cor 5,14), siguiendo sus huellas, seguiremos irradiando el amor 
de Cristo que nos precede e impulsa.   

La iglesia de Lourdes en Montevideo seguirá siendo un cená-
culo que acoge a quienes llegan de la tribulación (Ap 7,14). Junto 
a “María, la madre de Jesús” (Hech 1,14) recibiremos al Espíritu 
Santo que nos envíe a salir “sin demora” a anunciar el Evangelio.
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Anexo 1

Índice de la correspondencia Jackson – Errazquin

Lugar Fecha Destinatario Emisor
1 8/10/1841 Clara Errazquin
2 Escocia 4/9/1856 o 57 Juan Jackson Alberto E. Jackson
3 Londres 5/6/1857 Juan Jackson Alberto E. Jackson
4 Diciembre 1857 Juan Jackson Clara E. de Jackson
5 15/12/1859 Juan Jackson Alberto E. Jackson
6 Montevideo 2/10/1860 Juan Jackson Sofía Jackson
7 3/10/1860 Juan Jackson Clara E. de Jackson
8 Montevideo 4/10/1860 Juan Jackson Félix Frías
10 London 9/11/1869 John Jackson Pedro José Jackson
9 Buenos Aires 6/1/1868 Mi querido amigo Félix Frías
11 París 3/3/1877 Querida comadre Félix Buxareo
12 Montevideo 10/3/1877 Sofía Jackson Juan D. Jackson
13 Maison S. Vincent 2 avril 1877 Madame Hebert S. Anne-Marie
14 Jerez 5/4/1877 Clara Jackson Sofía Jackson
15 Valencia 2/5/1877 Josefa Errazquin Sofía Jackson
16 La Haya 3/7/1877 Josefa Errazquin Sofía Jackson
17 Amterdam 9/7/1877 Clara Jackson Sofía Jackson
18 Estocolmo 2/8/1877 Sofía Jackson
19 Stockolm 6/8/1877 Madame P. Borgen
20 París 2/9/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
21 París 18/9/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
22 5/10/1877 Josefa Errazquin Sofía Jackson
23 Milán 13/10/1877 Clara Jackson Sofía Jackson
24 París 19/9/1878 Querida comadre Félix Buxareo
25 Lyon 14/1/1879 Clara Jackson
26 París 24/1/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
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27 París 3/2/1879 Clara Jackson
28 París 19/2/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
29 París 27/2/1879 Querida comadre Félix Buxareo
30 París 4/3/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
31 París 25/3/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
32 París 4/4/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
33 París 18/4/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
34 París 4/5/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
35 París 9/5/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
36 Rennes 30/5/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
37 Angers 11/6/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
38 París 12/7/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
39 París 20/7/1879 Querida comadre Félix Buxareo
40 París 4/8/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
41 1879 Clara Jackson Sofía Jackson
42 Londres 18/8/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
43 Londres 3/9/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
44 París 10/9/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
45 París 29/9/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
46 Roma 13/10/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
47 París 23/10/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
48 París 4/11/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
49 París 18/11/1879 Clara Jackson Sofía Jackson
50 París 14/6/1881 Clara Jackson Sofía Jackson
51 París 20/7/1881 Pepa Errazquin Sofía Jackson
52 Lovaina 4/8/1881 Pepa Errazquin Sofía Jackson
53 París 20/9/1881 Pepa y Clara Sofía Jackson
54 Offenbach 1892 Helena Clotilde
55 Offenbach 24/2/1895 Helena Clotilde
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Anexo 2
Árbol genealógico (parcial)
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Anexo 3

P. Vinzenz-Wilhem Kopf (1856-1927)612

Nació en Alemania el 7 de noviembre de 1856 en Zell am 
Hammersbach, Floresta Negra, Diócesis de Freiburg im Breisgau. 

Después de la escuela elemental se traslada a Freiburg donde 
frecuenta el liceo. Allí encontrará a Konstatine Kirner, hermana 
del P. Emil Kirner (1836-1887), quien le muestra una fotografía 
del hermano y le habla de la Sociedad misionera de los Palotinos. 

El joven Wilhelm deseaba ser misionero y por ello escribe al P. 
Kirner quien se encontraba en Ipswich (Inglaterra). La respuesta 
no se hizo esperar, el P. Emil le responde que en la Navidad de 
1875 estaría en Freiburg.

Después del encuentro, en enero de 1876, el joven Wilhelm 
Kopf decide viajar a Inglaterra.613 Allí, el 2 de febrero comenzará 
el Noviciado. Este año espiritual lo marcará para toda la vida. Al 
conocer más profundamente la vida de nuestro Fundador San 

612 Cf. SocietaS apoStolatuS catholici, In memoriam defuncti 1847-2011, Romae, 
in Curia Generali, ad. SS. Salvatorem in Unda, 2012, 148-149.

613 La historia de la SAC afirma que ingresa a la Sociedad en Londres pues 
su familia se había trasladado a esa ciudad. Cf. Società dell’apoStola-
to cattolico – commiSSioNe Storica, Storia della Società dell’Apostolato 
Cattolico, 92.



— 280 —

Vicente Pallotti (1795-1850), asume el nombre de Vinzenz como 
nombre propio.614 

En el otoño de 1876 fue enviado a Roma y después de su 
primera profesión religiosa (2 de febrero de 1878), se integra a 
la comunidad de Massio, centro espiritual y de formación de la 
comunidad. Es ordenado sacerdote el 31 de julio de 1881. Des-
pués de su ordenación trabajará en el iglesia San Silvestro in capite 
en Roma, en Massio y en la iglesia St. Peter’s de los italianos en 
Londres.

En el año de 1885, el Procurador General P. William Whit-
mee, de camino hacia Vale Veneto, conoce a los integrantes de 
la familia Jackson Errazquin, quienes ofrecen a la Pía Sociedad 
de las Misiones una casa, iglesia y escuela en la ciudad de Mon-
tevideo.

El 28 de febrero de 1886 el Consejo General de la PSM de-
cide aceptar el ofrecimiento de la familia Jackson Errazquin en 
Montevideo y comienzan a buscar un sacerdote que conociera y 
hablara inglés, alemán e italiano. Escogieron al P. Kopf como el 
más idóneo para iniciar la misión apostólica en Montevideo. Él 
hablaba fluidamente estos tres idiomas.

El 13 de mayo de 1886, el P. Winzenz Kopf, junto a otros sa-
cerdotes y hermanos, emprende el viaje a América del Sur.

Será el primer Rector de la iglesia Ntra. Sra. de Lourdes.

Por mandato del Sr. Obispo Mons. Inocencio María Yéregui 
Goyechea bendice el templo de Lourdes el 8 de setiembre de 
1886.

Se vuelve conocido en la ciudad como capellán y director 
espiritual de comunidades religiosas de habla alemana.

614 Por ello en la aNalecta PSM figura como Willhelm o Guglielmo Vincenzo 
Kopf.
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En setiembre de 1886 fundará el Colegio Anglo–Alemán Ntra. 
Sra. de Lourdes.

Más tarde, fundará también la escuela elemental el 30 de mar-
zo de 1889, para dar cumplimiento a las obligaciones del contra-
to asumido.

Fue Rector de la iglesia de Lourdes hasta el año 1899. A su 
intensa labor debemos el altar y la gruta que se conservan en el 
presbiterio de nuestro Santuario.

Fue transferido en 1900 a Kribi (Camerún) y comenzó allí su 
trabajo en Grand Batanga.

En 1903 fue nombrado Provincial de la Provincia de Limburg 
(Alemania). Solamente en octubre de 1904 podrá dejar su traba-
jo en la misión de Camerún y llegará a Limburg. Son famosas 
sus palabras “finalmente la Provincia tiene una cabeza”, jugando 
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con el significado de su apellido (Kopf significa cabeza). En su 
período de Provincial las misiones de Camerún y Australia (Kim-
berleys, Beagle Bay) crecieron y pudo él visitarlas. 

En 1909 participa del Capítulo General de la PSM y finaliza 
su sexenio como Provincial.

Se integra a la comunidad de Ehrenbreittein, su salud se re-
ciente y su trabajo se centra en el ministerio de la confesión. Bus-
cado y estimado por las comunidades religiosas, por seminaristas 
y sacerdotes. Pudo ayudar en diversas parroquias. 

 Muere en el Hospital de Koblenz el 14 de febrero de 1927 y 
sus restos descansan en el cementerio palotino.
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Síntesis cronológica de la iglesia de Ntra. Sra. de 
Lourdes en Montevideo615

1775 15 febrero, inicio del pontificado Pío VI.
1787 nace John Jackson Ball (Leek).
1795 21 abril, nace San Vincenzo Pallotti (Roma).
1798 Dámaso Antonio Larrañaga es ordenado presbítero en 

Río de Janeiro.
1800  14 marzo, inicio del pontificado de Pío VII. 
1804 Visita pastoral del obispo Lué a Montevideo y consagra-

ción de la iglesia Matriz. 
1805 11 agosto, nace Da. Clara Josefa Errazquin Larrañaga.
1806  invasiones inglesas.
1811  José Gervasio Artigas Jefe de los Orientales (revolución 

Oriental).  
1813 19 marzo, nace Josefa Isabel Errazquin Larrañaga.
1815 Larrañaga nombrado párroco de la Matriz.
1820 derrota del artiguismo.

615 Integra hechos históricos de la Iglesia universal y del Uruguay, fechas impor-
tantes de los integrantes de la familia Jackson Errazquin y de la Sociedad del 
Apostolado Católico.
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1822 muere Pedro José Errazquin, padre de Da. Clara.
1823 5 octubre, inicio del pontificado de León XII
1825 Cruzada Libertadora (Treinta y Tres Orientales).
1826 nace Charles Jackson, hijo de John Jackson y Da. Marga-

rita Cabañas.
1827 20 enero, nace María Dolores Sebastiana Lucía, hija de 

John Jackson y “madre desconocida”.
1829 31 marzo, inicio del pontificado de Pío VIII.
1830 jura de la primera Constitución. Larrañaga vicepresiden-

te del Senado.
1831 6 febrero inicio del pontificado de Gregorio XVI.

5 marzo, casamiento de John Jackson y Clara Errazquin 
Larrañaga. 

1832 6 abril, nace Clara Celestina Jackson Errazquin.
1833 7 octubre, nace Juan Dámaso Jackson Errazquin.
1833 nace Félix Buxareo Reboledo.
1835 9 enero, Pallotti funda la Pía SAC (Roma).
1835 16 agosto, nace Pedro José Jackson Errazquin.
1837 24 octubre, nace Rafael María Yéregui Goyechea.

17 noviembre, nace Sofía Jackson Errazquin.
1839 hasta 1852 Guerra Grande.
1840 4 enero, nace Elena Gregoria Jackson Errazquin.
1841 30 diciembre, nace Alberto Eduardo Jackson Errazquin.
1844 piedra fundamental del templo inglés (comunión angli-

cana).
1846 21 abril, inicio del pontificado de Pío IX
1848 muere Mons. Dámaso Antonio Larrañaga.
1850 22 enero, muere San Vicenzo Pallotti (Roma).

muere Josefa María Larrañaga, madre de Da. Clara.
1854 12 enero, muere John Jackson Ball. 
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La fundación de Pallotti pasa a llamarse PSM. 
1858 entre el 11 de febrero y el 16 de julio se dan las aparicio-

nes de la Virgen a Bernadette Soubirous (Lourdes).
 2 mayo, matrimonio de Carlos Gustavo Óscar Heber 

Wichelhaussen y Clara Celestina Jackson de Heber. 
1861 14 enero, Juan Dámaso Jackson contrae matrimonio 

con Petrona Cibils Buxareo.
 Conflicto con el Gobierno por entierro del masón E. 

Jacobson.
 Secularización de los cementerios.
 Vera destituye al cura interino de la Matriz y el Gobier-

no lo retira exsequatur.
1862 Pío XI aprueba las apariciones de la Virgen en Lourdes. 
 El gobierno decreta el destierro de Vera.
 Muere Gustavo Heber Jackson.
1864 3 enero, muere Alberto Eduardo Jackson Errazquin con 

23 años.
 Mons. Vera es nombrado obispo. 
1867 Mons. Jacinto Vera y Durán llega Lourdes (Francia).
1869 Mons. Jacinto Vera y Durán participa del Concilio Vati-

cano I.
1870 matrimonio de Félix Buxareo Reboledo y Sofía Jackson 

Errazquin.
 Hasta 1872 Revolución de las lanzas.
1872 muere Pedro José Jackson Errazquin en Newmarket.
 Profesión de fe racionalista. Carta pastoral condenando 

dicha Profesión.
1874 1° marzo, Da. Clara Errazquin de Jackson oficia de ma-

drina en la ceremonia de colocación de la piedra funda-
mental de la iglesia Ntra. Sra. de los Dolores de Reducto.
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5 diciembre, Da. Clara Errazquin de Jackson compra el 
terreno donde futuramente se construirá la capilla Ntra. 
Sra. de Lourdes.

 11 diciembre, D. Juan Dámaso Jackson Errazquin como 
apoderado de su madre, acepta las condiciones de la 
venta del terreno. 

1875 18 de enero, muere Da. Clara Errazquin Larrañaga de 
Jackson.

1876 23 mayo, los herederos de Da. Clara Errazquin de Jack-
son, escrituraron la donación del terreno hecha por di-
cha señora a la iglesia Matriz.

 Llegan a Montevideo los primeros Salesianos.
25 mayo, D. Juan D. Jackson, Da. Clara Jackson de He-
ber, Sofía Jackson de Buxareo acompañada por su espo-
so Félix Buxareo y Da. Elena Jackson, donan el terreno 
a la Iglesia Matriz para edificar una capilla consagrada 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de Lourdes, cumpliendo 
así el deseo de la madre. Lo hacen a nombre del Pbro. 
Inocencio María Yéregui Goyechea.

1877 peregrinación de Félix Buxareo y Sofía Jackson a Lour-
des (Francia).

 muere de tifus Clarita Heber Jackson a la edad de 18 
años.

 El Pbro. Mariano Soler funda el Liceo de Estudios Uni-
versitarios.

 Ley de Educación común: significa el primer paso hacia 
la enseñanza laica.

 Fundación del Ateneo de Montevideo.
1878 20 febrero, inicio del pontificado León XIII.

Félix Buxareo y Sofía Jackson llegan nuevamente a Lour-
des.

 Muere María Heber Jackson.
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 Bula de León XIII erigiendo la diócesis de Montevideo. 
Vera primer obispo.

 Fundación de “El Bien Público”.
 Primera piedra del Seminario Conciliar.
1879 Ley de Registro Cívico Nacional: medida de Latorre 

saludada por el liberalismoa como una nueva medida 
contraria a la Iglesia.

 Se habilita el colegio Seminario en Montevideo (padres 
Jesuitas).

1881 6 mayo, muere Mons. Jacinto Vera. Le sucede Mons. 
Inocencio María Yéregui Goyechea, segundo obispo de 
Montevideo (18 setiembre).
5 setiembre, muere Elena Gregoria Jackson Errazquin a 
los 41 años.
Atentado contra la imprenta “El Bien Público”.

1882 27 abril,  comienza el Libro Diario – Mayor de la cons-
trucción del Templo de Ntra. Sra. de Lourdes Montevideo. 
Constitución de la Comisión de la Obra del Templo de 
Ntra. Sra. de Lourdes.

 20 julio, firma contrato de construcción de la iglesia Ntra. 
Sra. de Lourdes. El Ing. José María Claret será el inspector 
de obra.
21 julio, la empresa “Emilio Turini y Compañía” asume 
la construcción de la iglesia.
11 setiembre, rendición de cuentas a la Señora D. Clara 
Jackson de Heber.  
23 setiembre, D. Joaquín C. Márquez concede a la igle-
sia de Lourdes el usufructo de la servidumbre.

1884 mayo, dimensiones del interior de la torre y de las ober-
turas de la misma, en la capilla de Ntra. Sra. de Lourdes. 
José M. Claret.
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diciembre, croquis de una puerta de hierro para el frente 
de la Capilla de Ntra. Sra. de Lourdes. José M. Claret.

1885 24 febrero, el Consejo General de la PSM decide enviar 
al P. William Whitmee a Río Grande do Sul.

 4 marzo, parte desde Génova el P. Whitmee con destino 
a Brasil.

 9 mayo, el exilio de Mariano Soler: viaja por el mundo 
y se inicia su sueño de fundar el Hortus Conclusus.

 22 mayo, se aprueba la Ley de Matrimonio civil obli-
gatorio en el gobierno de Santos: que debía contraerse 
antes del religioso, y sería el único considerado válido.

 en mayo, el P. Whitmee se encuentra en Arroio do Só 
(Brasil). El 31 de mayo se despide de Brasil. Permanece 
en Argentina en los meses de junio hasta agosto.

 13 julio, aprobación de la Ley de Conventos: limitando 
el número de monjas y autorizando inspecciones a las 
casas religiosas. 
12 setiembre, finaliza la construcción del templo de Ntra. 
Sra. de Lourdes y sus dependencias.
En Montevideo el Gobierno prohíbe fundar nuevos 
conventos.
Fundación del Círculo Católico de Obreros.
Ley de matrimonio civil obligatorio. Ley de Conventos.
Decreto de expulsión de las Hermanas del Buen Pastor.
Nuevo atentado contra la imprenta de “El Bien Públi-
co”.

1886 16 febrero, el P. Whitmee presenta al Consejo General 
tres propuestas de fundación en tres países del Río de 
la Plata: Montevideo (Uruguay), Vale Vêneto (Brasil) y 
Mercedes (Argentina).

 En Montevideo Batlle y Ordóñez funda “El Día”. Revo-
lución del Quebracho. 
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26 abril hasta 13 de junio, Diario Viaggio a Montevideo 
del P. Vincenz Kopf psm. Integran el grupo de misione-
ros: P. William Whitmee, P. Joseph Bannin, P. Bernard 
Feeny, P. John Petty, P. Jakob Pfändler, P. Franz Xaver 
Schuster y los estudiantes John Banks y John Dolan. 
9 junio, agregación de la Cofradía de Lourdes (Montevi-
deo) a la Archicofradía de la Inmaculada Concepción de 
la bienaventurada Virgen Maria, canónicamente erigida 
en la iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes (Francia).
15 junio, inicio de la fundación en Montevideo.
25 julio, inicio de la fundación en Vale Veneto (RS, Bra-
sil). 
28 agosto, inicio de la fundación en Mercedes (Argen-
tin).
3 setiembre, la familia Jackson dona a favor del cura pá-
rroco de la iglesia Catedral la iglesia y casa de Lourdes.
7 setiembre, Mons. Yéregui concede las facultades al P. 
Kopf psm.  El mismo día recibe la facultad para bende-
cir el templo.
8 setiembre, donación de la iglesia de Lourdes a la Pía 
Sociedad de las Misiones por parte de la Catedral.
En setiembre el P. Vincenz Kopf psm funda el colegio 
Anglo-Alemán Ntra. Sra. de Lourdes.
8 diciembre, apertura de la iglesia y primera comunión 
de algunos niños del colegio.
9 diciembre, artículo de diario “El Ferro-carril” sobre la 
iglesia de Lourdes.

 10 diciembre, artículo de diario en “El Bien Público” 
sobre la capilla de Lourdes.

1887 10 abril, apertura de la escuela de varones de primeras 
letras Ntra. Sra. de Lourdes.

 27 mayo, bendición del Via Crucis.
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29 octubre, finaliza la ornamentación de la iglesia Ntra. 
Sra. de Lourdes.

1888 Ley de Enseñanza Libre de Francisco Bauzá. 
1889 18 abril, muere en Roma el P. Giuseppe Faà di Bruno.
 I Congreso Católico del Uruguay.616

1890 muere Mons. Inocencio María Yéregui Goyechea, se-
gundo obispo de Montevideo.

1891 18 enero, Mons. Dr. Mariano Soler, 3er obispo de Mon-
tevideo. Mons. Ricardo Isasa obispo auxiliar. 

1892 se colocan los altares laterales de San José y del Sagrado 
Corazón (iglesia de Lourdes).

 Muere Alberto Jacinto Julio Heber Jackson.
17 junio, ha sido agregada a la Archicofradía de la Inma-
culada Concepción que existe en el Santuario de Lour-
des.
19 diciembre, muere Juan Dámaso Jackson Errazquin.

1893 II Congreso Católico del Uruguay.
1894 18 diciembre, muere Clara Celestina Jackson de Heber.
1896 El Gobierno autoriza la creación del Arzobispado con 

diócesis sufragáneas en Salto y Melo.
1897 instalación del altar mayor de los escultores Fabbri y 

Agrone (Génova).
 14 abril, creación de la Provincia Eclesiástica del Uru-

guay.617

 Zorrilla de San Martín enviado ante la Santa Sede.
Revolución del Partido Nacional (Aparicio Saravia). 

616 Cf. Juan VilleGaS, Los tres Congresos Eucarísticos del Uruguay, «Soleriana» 12 
(1999) 85-154.

617 Cf. Juan VilleGaS, Historia de la creación de la Provincia Eclesiástica del Uruguay, 
«Soleriana» 8 (1997) 101-150. Estudio centrado en el año 1897, interesante la 
presentación de fuerzas y opiniones a la creación del Arzobispado, voces que 
perduran y se recrean en cada generación.
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1899 en abril el P. Vincenz Kopf psm finaliza su rectorado en 
la iglesia de Lourdes. Le sucede como rector el P. Eugen 
Deppich psm.  

1900 5 febrero, muere el Pbro. Rafael María Yéregui Goye-
chea.
3 setiembre, muere Sofía Jackson de Buxareo.

III Congreso Católico del Uruguay.
1901 Prohibición de ingreso de religiosos emigrados de Euro-

pa.
 6 agosto, muere Félix Buxareo Reboledo.
1903 Duelo oficial por la muerte de León XIII.

4 agosto, inicio del pontificado Pío X.
se colocan las imágenes de San Antonio de Padua y la 
Dolorosa (iglesia de Lourdes).

 Batlle y Ordóñez presidente. Se declara inconstitucional 
la prohibición de ingreso de religiosos europeos.

1904 Guerra civil.
1905 14 junio, muere Josefa Isabel Errazquin Larrañaga.
1906 Prohibición de imágenes religiosas en locales de la Co-

misión de Caridad.
1907 en el mes de marzo culmina el rectorado del P. Eugen 

Deppich psm. Asume como rector el P. Karl Gissler psm.
 3 marzo, muere Felicia Petrona Cibils Buxareo de Jack-

son.
 Ley de divorcio.  
1908 el Sr. Alejandro Gallinal dona un pesebre alemán para la 

iglesia.
 26 setiembre, fallece Mons. Mariano Soler, primer Arzo-

bispo de Montevideo.
 Mons. Ricardo Isasa, gobernador eclesiástico y adminis-

trador apostólico.
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1909 Se reanudan relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
 Ley que suprime enseñanza y práctica religiosa en escue-

las del Estado.
27 marzo, muere el P. William Whitmee psm. 

 7 setiembre, es elegido Rector General el P. Karl Gisler 
psm.618 La iglesia y comunidad de Lourdes pasa a perte-
necer a la Provincia Latinoamericana con sede en Santa 
María (RS, Brasil).

 18 de diciembre llega el nuevo rector de la iglesia de 
Lourdes el P. Guido Albert Spiesberger psm.

1910 la iglesia de Lourdes cuenta con luz eléctrica.
1911 Segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez.
 Supresión de los honores oficiales a los actos religiosos.
 IV Congreso Católico del Uruguay. 
1913 se coloca en la iglesia el Cristo en la cruz (iglesia de 

Lourdes).
1914 3 setiembre, inicio del pontificado Benedicto XV.
1917 Reforma de la Constitución: separación de la Iglesia y el 

Estado.619

 2 julio, erección canónica del Apostolado de la Oración 
(iglesia de Lourdes).

1918 21 febrero, compra del órgano de la fábrica Walcker de 
Ludwigsburg. Inaugurado el domingo de Pascua.

 Mons. José Johannemann visitador apostólico. El go-
bierno no acepta su nombramiento.

1919 Mons. Juan Francisco Aragone, Arzobispo de Montevi-
deo y sufraganeas de Salto y Melo. 

618 hetteNkoFer, Historia Piae Societatis Missionum (1835-1909), 234.
619 D. Sturla, 1916-1917 Separación de la Iglesia y el Estado en el Uruguay, libro anual 

ITUMS (1993) 151-204. El historiador aborda el proceso de secularización que 
tiene su comienzo en 1861 y se detiene en diversas leyes que jalonan este 
proceso largo y continuado que culminarán en la separación de la Iglesia y el 
Estado en 1917. 
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1921 19 abril, asume como rector de la iglesia el P. Max Haar-
paintner (1876-1957).

 19 noviembre, Visita Pastoral de Mons. Juan Francisco 
Aragone, Arzobispo de Montevideo. 

1922 6 febrero, inicio del pontificado de Pío XI.
marzo, nuevo rector de la iglesia de Lourdes P. Jakob 
Hölzer (1879-1944), funda la “Liga de Damas”.

1924 3 agosto, reunión de hombres católicos alemanes.
 10 agosto, fundación de la «Asociación Masculina Ale-

mana Católica», funcionará hasta 1931.
1925 La iglesia y comunidad de Lourdes pasa a pertenecer a la 

Provincia Sagrado Corazón de Jesús con sede en Bruchsal 
(Alemania).

1927 13 de setiembre, Visita Pastoral a la iglesia de Ntra. Sra. de 
Lourdes por Mons. Juan Francisco Aragone, Arzobispo 
de Montevideo.

1931 el P. Vinzenz Kühn funda la «Congregación Católica de 
Habla Alemana».

 18 junio, Mons. Juan Francisco Aragone realiza la Visita 
Pastoral a la iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes.

1932 Comienza la atención espiritual de la colectividad pola-
ca.  

1934 se coloca la imagen de Santa Teresita de Lisieux. Se esta-
blece la Acción Católica. 

1935 Delegación Uruguaya, sede iglesia de Lourdes (Monte-
video). Primer delegado y rector de la iglesia P. Vinzenz 
Kühn.

 Los Palotinos asumen las parroquias María Auxiliadora 
(Casupá), Santísimo Sacramento (Vergara), San José (Flori-
da) y San Antonino (Montevideo).

1936 el P. Vinzenz Kühn adquiere una villa que había perte-
necido a la familia Cibils.
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 7 octubre, Fray Antonio María Barbieri, Arzobispo 
Coadjutor de Montevideo.

 31 diciembre, Juan Francisco Aragone efectúa la Visita 
Pastoral a la iglesia Ntra. Sra. de Lourdes.

1937 comienza la restauración de la iglesia de Lourdes (Mon-
tevideo).
2 marzo, inicio del pontificado Pío XII.
en marzo abre sus puertas el colegio Pallotti.

1938 nuevo Delegado y rector de la iglesia de Lourdes P. Her-
mann Sälzler.
1° abril, los Palotinos asumen la parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen (Villa del Carmen – Dpto. de Durazno).
19 abril, erección de la parroquia de los Santos Apóstoles.

1939 finaliza la restauración de la iglesia de Lourdes.
1940 1º enero, asumen los Palotinos la capilla Ntra. Sra. del Car-

men (Durazno).
 27 agosto, erección de la parroquia Santa Mónica en 

Montevideo. Los Palotinos están allí desde el 1º de agos-
to de ese año.

 21 noviembre, Mons. Antonio María Barbieri, 3er. Arzo-
bispo de Montevideo.

 Llega el primer Nuncio Apostólico Alberto Leva-
me.  

1943 imagen pequeña de la Virgen de Lourdes en la gruta.
 Muere Arturo Félix del Corazón de Jesús y María Heber 

Jackson.
 16 octubre, fallece el Dr. Alejandro Gallinal. 
1946 la casa de Lourdes sede de la Región dependiente de la 

Provincia Sagrado Corazón (Alemania). Rector de la igle-
sia P. Max Lehmann.
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1947 visita del P. Josef Kentenich a Uruguay y estará en la 
iglesia de Lourdes.

1948 nuevamente visita la iglesia de Lourdes el P. Kentenich y 
predica retiro.

 Fundación de España, desde la iglesia de Lourdes.
1949 última visita del P. Kentenich a nuestra casa.
1950 22 enero, Pío XII beatifica de Vincenzo Pallotti. 
1951 se colocan dos lámparas del Santísimo en la iglesia de 

Lourdes.
1954 9 – 12 octubre, 1er. Congreso Mariano (Montevideo).
1955 Muere Elena Dorotea del Sagrado Corazón de Jesús y 

María Heber Jackson.
1956 P. Josef Fuchs Rector Regional y de la iglesia de Lourdes. 
1958 11 febrero, al conmemorarse los 100 años de las apari-

ciones de María en Lourdes, el Arzobispo Antonio Ma-
ría Barbieri declara Santuario Arquidiocesano a la capilla 
Ntra. Sra. de Lourdes. Se construye la pequeña gruta al in-
greso de la iglesia.

 15 junio, parte la peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. 
de Lourdes (Francia).

 28 octubre, inicio del pontificado Juan XXIII.
 16 noviembre, Antonio María Barbieri nombrado Car-

denal de la Santa Iglesia. 
1959 P. Karl Zangerle, Rector Regional y de la iglesia de Lour-

des.
1961 imagen de Vicente Pallotti en la iglesia.
1962 11 octubre, erección de la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes y 

del beato Pallotti.
1963 20 enero, Juan XXIII canoniza a San Vincenzo Pallotti.
 21 junio, inicio del pontificado de Pablo VI.
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1964 1º agosto, nombrado Mons. Antonio Corso Administra-
dor Apostólico de Montevideo.

1965 P. Max Lehmann, Rector Regional y de la iglesia de 
Lourdes.

 11 octubre, en la festividad de la Maternidad Divina de 
María, el Cardenal Antonio María Barbieri por medio 
de Miguel Balaguer entrega la parroquia al P. Carlos 
Zangerle sac.

1965 9 marzo, el Vicario General Óscar Andrade realiza la Vi-
sita Pastoral, los PP. Walter Bartsch sac y Vinzenz Khün 
sac, atienden la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes.

 27 diciembre, el Administrador Apostólico Sede Plena 
del Arzobispado de Montevideo, Mons. Antonio Corso 
nombra e instituye al P. Gebhard Weschenmoser (1912-
1969) cura párroco de la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes y 
San Vicente Pallotti.

1966 16 enero, el Vicario General Óscar Andrade da posesión 
al P. Gebhard Weschenmoser nuevo como cura párroco 
de la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes.
26 febrero, Mons. Dr. Carlos Parteli Kéller, Arzobispo 
Coadjutor y Administrador Apostólico de la Arquidió-
cesis de Montevideo.

1968 reforma del altar de la iglesia de Lourdes.
1973 Golpe de Estado Cívico Militar (Uruguay).
1975 P. Otto Brand Rector Regional, de la iglesia de Lourdes 

y representante de la «Comunidad Católica de habla ale-
mana».

1976 Mons. Dr. Carlos Parteli Kéller 4to Arzobispo de Monte-
video.

1978 26 agosto, inicio del pontificado Juan Pablo I.
 16 octubre, inicio del pontificado Juan Pablo II.
1979 3 febrero, asume como párroco el P. Otto Brand sac.
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1980 se recubre de cobre la cúpula de la iglesia de Lourdes.
1985 retorno a la democracia en Uruguay.

5 junio, Mons. José Gottardi sdb 5to Arzobispo de Mon-
tevideo.

1986 Celebración de los 100 años de la iglesia de Lourdes.
1995 1º de enero, incendio del teatro Odeón o «Carlos Brus-

sa».
1998 4 diciembre, Mons. Dr. Nicolás Cotugno sdb, 6to. Arzo-

bispo de Montevideo.
1999 pintura de la fachada e interior de la iglesia.
2000 P. José Carlos de Souza sac párroco.
2001 reparación de la cúpula de la iglesia de Lourdes.
2002 11 al 16 agosto, Mons. Nicolás Cotugno sdb realiza la 

primera Visita Pastoral a la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes.
2005 declarado monumento histórico por la Comisión de Pa-

trimonio Cultural.
 19 abril, inicio del pontificado Benedicto XVI.
2009 nuevo altar y reforma del presbiterio. 
2011 P. Álvaro Rodríguez sac párroco.
2013 13 marzo, inicio del pontificado Francesco.
2014 nuevos límites parroquiales, nueva organización pasto-

ral.
 11 febrero, Mons. Daniel Sturla sdb, 7mo Arzobispo de 

Montevideo.
2015 14 febrero, Daniel Sturla sdb nombrado Cardenal de la 

Santa Iglesia.
3 marzo, P. Fabián Silveira sac párroco de Lourdes.

2016 11 setiembre, celebración de los 130 años de la iglesia 
Ntra. Sra. de Lourdes. Su Eminencia el Card. Daniel Fer-
nando Sturla Berhouet sdb consagra el altar en una so-
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lemne celebración al cumplirse los 130 de bendición de 
la iglesia.

2017 6 – 8 octubre, II Congreso Mariano (Montevideo).620 
12 diciembre, presentación del libro «La iglesia de Lour-
des en Montevideo y la familia Jackson Errazquin (1882 – 
2017)» en presencia del Arzobispo de Montevideo Card. 
Daniel Sturla sdb, del P. Dr. Julio Fernández Techera sj, 
Rector de la Universidad Católica del Uruguay “Dáma-
so Antonio Larrañaga”, del P. Dr. Mariano Pinasco sac, 
presidente de la Comisión Histórica de la SAC, del Rec-
tor Regional P. Fernando Vannelli sac, de los Padres Pa-
lotinos, miembros de la Unión del Apostolado Católico 
y de fieles devotos.

A.I.D.G.

620 Cf. ii coNGreSo mariaNo de moNteVideo, Encuentro con María. Mes de prepa-
ración a la consagración a la Virgen: 8 de setiembre a 8 de octubre de 2017.
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