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Resumen 

El objeto de este trabajo es, en primer lugar, elaborar algunas hipótesis en torno a la relación entre la 
Sociedad Católica Popular Italiana instalada en Córdoba en 1911 y la Orden Salesiana que le dio su 
respaldo desde un comienzo. En este sentido, propongo algunas hipótesis para explicar los conflictos 
suscitados entre ambas partes como es la mayor identificación de cada una de ellas con uno de los 
términos contenidos en el nombre de la asociación estaría indicando posiciones de poder que se 
identificarían con propuestas políticas diferentes. Con todo no descarto la importante influencia de 
individuos para determinar resoluciones finales. En segundo lugar, y desde una dimensión 
internacional y nacional me detengo a discutir la correlación generada entre la asociación, el 
catolicismo, el fascismo italiano y el gobierno argentino surgido del golpe de estado de 1943. La 
cuestión acerca del fascismo y la asociación muestra el compromiso paulatino y bastante silencioso 
que esta última va asumiendo a favor del régimen italiano y de los gobiernos de derecha argentinos. 
Asimismo, señala la necesidad que, en la década del treinta, la nueva generación de consejeros tiene 
de construir una “tradición inventada” para apuntalar su posición política.  
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Italian Identity and Catholicism in Cordoba: Sociedad Católica Popular Italiana de Socorros 
Mutuos, 1911-1943 

 
Abstract 
The main goal of this article is to examine and understand the relationship between the Sociedad 
Católica Popular Italiana (SCPI) and the Salesian order since 1911, when the first was created. The 
struggle to maintain the weekly publication, Vita Coloniale, and the press that printed it, Bona Stampa, 
became the basic topics of the conflict. My argument is, in part, that the different identifications both 
parts had with Catholicism and Italianism became the main cause of the disagreement. Even though I 
realized the individual influence some figures could have had to determine the situation. Secondly, I 
discuss the correlation among the association, Catholicism, Italian Fascism and the Argentine 
conservative government emerged from a Coup in 1943. SCPI slowly was getting closer to the Italian 
regime and the new Argentine government. Finally, I argue that the institution leadership in the 30s 
felt the need to „invent a tradition‟ in order to sustain its political position. 
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GERE; 8-10 de agosto de 2012, Buenos Aires. 
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 Los salesianos arribaron a Córdoba a comienzos del s. XX y si bien su 

objetivo principal fue la creación de una escuela de Artes y Oficios para atender a 
niños pobres internos y externos3, también se preocuparon por la asistencia espiritual 
de la colectividad italiana. A mediados de 1911 su protagonismo en el campo étnico 
se reforzó con la creación de la Sociedad Católica Popular Italiana de Socorro Mutuo 
(SCPI), promovida por el R.P. Juan Bautista Gherra iniciador de la obra salesiana en 
Córdoba y del R.P. Pablo Cabrera, cura párroco de la iglesia del Pilar, ambos 
preocupados por el avance del liberalismo italiano entre los inmigrantes de esta 
colectividad mediante la organización de asociaciones de socorros mutuos. A 
comienzos de 1911, estos sacerdotes invitaron al sociólogo católico José Serralunga 
Longhi para dar una serie de conferencias y promover la creación de una sección de 
la Sociedad Católica de Obreros Italianos, recientemente fundada en Buenos Aires. 
Como resultado de esta actividad se constituyó el primer consejo directivo (CD) de la 
SCPI presidido por José Pastorino (dueño de una fábrica de fideos y dirigente 
también del Círculo Obrero de Córdoba) con la dirección espiritual honoraria del 
padre Cabrera y la dirección espiritual efectiva a cargo del R. P. Gherra4. Conforme 
señalan los estatutos iniciales y los elaborados en 1914 para obtener la personería 
jurídica, esta sociedad fue creada a imagen y semejanza de su par porteña5. 

El objeto de este trabajo es elaborar algunas hipótesis en torno a la relación 
entre parte de la comunidad italiana instalada en Córdoba y la Orden Salesiana, a 
través del análisis de los documentos emanados de la SCPI desde su fundación en 
1911 hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. Si bien esta entidad se instala en 
sus inicios en la iglesia del Pilar6, inmediatamente pasa a ocupar las instalaciones del 
Colegio Pío X creado por los salesianos pocos años atrás. En este artículo, 
reconstruyo – en base a los datos extraídos principalmente de las actas de sesiones y 
asambleas ordinarias y extraordinarias de la institución y también del diario católico 
Los Principios- dos puntos centrales del nexo construido entre ambas instituciones a 
fin de observar primero en un plano estrictamente interno la manifestación de la 
lucha por el poder para liderar la SCPI entre los salesianos y los socios laicos. En 
segundo lugar, y desde una dimensión internacional y nacional me detengo a 
discutir la correlación generada entre la asociación, el catolicismo, el fascismo italiano 
y el gobierno argentino surgido del golpe de estado de 1943. El primer tema se 
desarrolla en torno a los sucesos ocurridos entre el director del Colegio Salesiano 
(Pietro Tantardini) y el CD de la asociación respecto del semanario Vita Coloniale 
(V.C.) y  Buona Stampa, la imprenta que lo producía. En este sentido, elaboro algunos 
argumentos para acercar una explicación de los conflictos suscitados entre ambas 

 
3 Los Principios 13-07-10. 
4 Acta de constitución de la SCPI, 30-07-11. El vice director espiritual era el sacerdote Pedro Cantarutti. 
5 Estatutos de la SCPI, 1911 y 1914. 
6 Cabrera estaba al frente de la iglesia del Pilar desde 1895, donde ya  venía desarrollando encuentros 
entre los inmigrantes italianos, especialmente de Bo. General Paz (Monterissi, 2002: 223). También 
había creado el Círculo Obrero Cosmopolita del Pilar para atender esencialmente a trabajadores 
ferroviarios de ese mismo barrio. A principios del siglo XX, este Círculo se fusiona con el Círculo 
Obrero de Córdoba. 
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partes. La mayor identificación de cada una de ellas con uno de los términos 
contenidos en el nombre de la asociación estaría indicando posiciones de poder que 
se relacionarían con propuestas políticas diferentes. Aunque no debe descartarse que 
los rasgos de de la personalidad del director del colegio pudo haber contribuido al 
entretejido de esas relaciones complejas que se verán más adelante. Por otra parte, la 
cuestión acerca del fascismo y la institución muestra el compromiso paulatino y 
bastante silencioso que la SCPI va asumiendo a favor del régimen italiano y de los 
gobiernos de derecha argentinos. Asimismo, señala la necesidad que, en la década 
del treinta, la nueva generación de consejeros tiene de construir una “tradición 
inventada” para apuntalar su posición política.  

 
Características generales de la SCPI 

 
Según M. Teresa Monterissi que estudió la historia previa y los primeros años 

de la asociación, el nombre adoptado evidenciaba el ordenamiento jerárquico de las 
esferas de identidad (Monterissi, 2002: 231)7 que estaban presentes en la mente de los 
creadores.  En un primer plano se hallaba la dimensión religiosa, a la cual apostaban 
esencialmente los sacerdotes intervinientes y, probablemente, aunque en grado 
diferente los laicos fundadores, hecho que se reflejaba en algunas prácticas religiosas 
y rituales como el rezo de una plegaria al comenzar y finalizar cada sesión del 
consejo directivo o de las asambleas de socios, la celebración de la Fiesta del Estatuto, 
su categórica oposición a la conmemoración del XX de Setiembre y la celebración de 
misas en distintos acontecimientos sociales de la entidad. La variable popular 
constituía un gran estímulo para estos hombres dispuestos a disputar los 
trabajadores a las asociaciones italianas lideradas por liberales y, finalmente, la 
nacionalidad de origen se convertía -según mi opinión- en la esfera de mayor 
atracción. El interés por mantener una estrecha ligazón con la nación de la que 
provenían se evidencia de varias formas, ya porque el italiano como lenguaje oral y 
escrito siguió vigente en sus reuniones y actas hasta el año 1936, ya porque el 
presidente del consejo directivo y el director espiritual  debían ser elegidos entre 
hombres oriundos de aquel país, ya porque uno de los objetivos explícitos de la 
institución era mantener “la fe viva de nuestros padres” y el amor por Italia entre los 
socios. Llamativamente para Córdoba, la SCPI se plantea entre sus fines “cooperar al 
progreso de la Democracia Cristiana” aclarando que dicha acción se haría siguiendo 
estrictamente los lineamientos estipulados por el Santo Padre y con „absoluta 
sumisión a las autoridades religiosas‟8. La evocación a la Democracia Cristiana (DC) 
no era frecuente en la ciudad, y pese a que esta declaración colectiva parece haber 
sido olvidada en poco tiempo, es posible que el intento de su defensa por parte de los 

 
7 Sobre „esferas de identidad” ver Carlos Barbé, “Identidad e identidades colectivas en el análisis del 
cambio institucional”, revista de Estudios Políticos (Nueva Época), num. 37, enero-febrero 1984; cit. por 
Monterissi, 2002: 231.  
8 En el artículo 1° del Reglamento se reitera esta disposición de la sociedad de cooperar con la 
Democracia Cristiana, siempre estando sujeta “a las normas emanadas del Santo Padre y a las que 
pudieran surgir en el futuro” (Estatuto y Reglamento de la SCPI, 1914). 
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socios fundadores contribuyera a crear conflictos internos9. Cabe señalar que en 
Rosario durante la segunda década del siglo XX, los salesianos también se mostraron 
partidarios de la DC10. 

Los cargos de la estructura organizativa eran desempeñados, 
mayoritariamente, por italianos de extracción socio económica media11 coincidencia 
que se reitera en la ciudad portuaria en referencia a los inmigrantes simpatizantes de 
la DC. 

Al poco tiempo de haberse fundado, la SCPI ya contaba con un registro de 400 
socios, un número alto si lo comparamos con los 200 afiliados del Círculo Obrero de 
Córdoba (Vidal, 2010: 3). Las características de los adherentes denotaban, como en el 
caso de los directivos, gran diversidad regional dato que lo convertía en un rasgo 
distintivo comparado con otras sociedades de la “colonia” que concentraban a 
italianos provenientes de zonas más definidas. Desde una perspectiva ocupacional se 
destacaba la presencia de agricultores, lecheros, carboneros, artesanos también se 
encontraban obreros provenientes de diferentes fábricas de los barrios que rodeaban 
el centro de la ciudad, comerciantes minoristas y escasos profesionales. Los 
agricultores provenían de Colonia La Toma (sud-oeste de la ciudad), La Quinta de 
López (este) y del Camino a 60 cuadras (sur)12. Además varios de los afiliados ya 
habían experimentado la vida asociativa, en general en sociedades católicas 
(Monterissi, 2002: 232). Según esta autora las asambleas de los primeros años 
constituían en consecuencia un espacio compartido por individuos de diferentes 
posiciones sociales, tradiciones culturales y origen étnico. Lamentablemente 
Monterissi no nos informa sobre el número de asistentes a esos encuentros como 
para aproximarnos a una idea concreta acerca de lo expandida que estaba esa 

 
9 En 1922, se acepta por unanimidad la propuesta de la Liga Económica Social Argentina sobre la 
publicación de un suplemento quincenal con el título El Surco con un subsidio de 200$ mensuales 
(Actas SCPI, 01-05-22). Sin embargo, en las fuentes consultadas hasta ahora no registramos otros datos 
relativos a la Democracia Cristiana (DC). Cabe advertir que la Liga surgida en 1909 identificada con la 
Democracia Cristina se llama, según  Di Stefano y Zanatta (2000: 369) Liga Social Argentina. Por lo 
tanto, por el momento no estoy en condiciones de aseverar que se trate de la misma institución. 
10 Según Diego Mauro, por esos años, varios de los dirigentes y militantes provenientes del Colegio 
Salesiano de Artes y Oficios y de su Asociación de Ex Alumnos simpatizaban e integraban la 
recientemente creada Unión Democrática Cristiana (UDC) en Rosario (Mauro, 2010: 71).  
11 Por el momento conocemos las actividades de algunos de estos socios fundadores que confirman esa 
aseveración de Monterissi, (2002) (P.Pastorino, G. Ottonello y Giuseppe Gasparini eran fabricantes de 
pastas, G. Bonanno tenía un taller de carpintería, Nazario Bracheta una hojalatería, Cayetano Bruno 
era propietario de un puesto en el Mercado Norte, en tanto los Hermanos Bruno, S. Raspanti y A. 
Rondine era dueños de un almacén, P. Rizzotti tenía una zapatería, F. Serrichio y G. Romano poseían 
una librería, C. Faccio era propietario de un negocio de encuadernación. Hasta el momento solo hallé 
un profesional: el ingeniero Arturo Cortivarias. A pesar de estos datos acerca de los consejeros 
extraídos de las Guías Comerciales de 1912, 1918 y 1921 y 1938 es indispensable realizar un estudio 
prosopográfico para conocer efectivamente las ocupaciones de un número más alto de consejeros, ya 
que no todos ellos aparecen en estas fuentes, hecho que me hace presumir que varios tenían menores 
ingresos. Además de las características ocupacionales, Monterissi sostiene que a diferencia de otras 
asociaciones italianas la SCPI concentraba a paisanos de diferentes regiones de Italia (Monterissi, 2002: 
231). 
12 Según Vagliente, la mayoría de los afiliados provenían de las zonas cercanas al Colegio Pío X (Bo. 
Alberdi), donde se había ubicado la SCPI (Vagliente, 2007: 43-44). 
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mixtura. En la década del veinte e incluso en la del treinta, los asistentes a las 
asambleas, en promedio, eran menos de 20 personas (Vidal, 2012: 16), lo cual indica 
que las vivencias de heterogeneidad eran reducidas. No obstante los escasos datos 
con que contamos sobre la cantidad de socios presentes en las primeras asambleas, 
alude a una cifra mayor: en la de diciembre de 1911 acudieron 44 afiliados y en la de 
noviembre de 1913: 51, información esta última que seguramente manejó Monterissi 
ya que su investigación se extiende hasta 1914. 

 
Vita Coloniale y Buona Stampa  

 
Más allá de su actividad mutualista en 1915, la SCPI adquirió mayor prestigio 

y se fortaleció con la publicación del periódico Vita Coloniale, el primero en lengua 
italiana editado en Córdoba, que llamativamente no contaba con prensa étnica  hasta 
ese momento (Monterissi 2002: 234). El semanario estaba orientado a mantener la 
identidad católica de los inmigrantes italianos en la ciudad capital y, en menor 
medida, en colonias y ciudades de la provincia y provincias cercanas. Hacia 1916 
contaba con 684 suscriptores en 98 localidades; dos años después ya eran 725 los 
abonados en 71 pueblos y en 1919 se agregaron 100 suscriptores más y el número de 
localidades alcanzaba a 78 (Vagliente, 2007: 46)13. La publicación se trata 
evidentemente de una empresa bastante pequeña que intentaba abastecer de 
información étnica e instrucción religiosa a una comunidad determinada. No 
obstante y como sostienen muchas investigaciones realizadas sobre la prensa, el 
número de periódicos vendidos o intercambiados no es igual a la cantidad de gente 
que los lee (Clark, 2003: 24-25). La cifra de personas que tenían acceso a la 
información era mucho más alta que las copias vendidas, dado que estas circulaban 
profusamente entre los integrantes de la „colonia‟, más aún si recordamos que se 
imprimía en la lengua de origen.  

La importancia de V.C, según lo afirmaba el R. P. Gherra – director espiritual 
de la SCPI desde 1913-, radicaba en ser “un arma poderosa de defensa de nuestro 
catolicismo”14 en oposición a las ideas anarquistas y socialistas que se expandían en 
Argentina, razón más que poderosa para incentivar su lectura. Además, la venta del 
semanario y los trabajos adicionales que la sociedad ejecutaba con la imprenta les 
posibilitaba una entrada monetaria importante que la facultaba para extender sus 
actividades sociales como sucedió con la construcción del Panteón Social a los pocos 
años de la creación de la sociedad15. 

 
13 Serralunga Longhi también reconoce que el semanario Vita Coloniale es muy difundido entre la 
„colonia‟ y con el objeto de expandirlo aún más, propone al director espiritual (DE) pagarle 200$ 
mensuales para aumentar una página, sin solicitar ninguna otra condición a cambio. Es decir, la 
redacción del periódico permanecería a cargo del DE y continuaría siendo un órgano de la SCPI (Actas 
SCPI, 28-04-22). Hasta el momento no he tenido posibilidad de conseguir ningún número de este 
semanario. 
14 Acta SCPI, 19-05-18, cit. por Vagliente, 2002: 46. 
15 Así lo manifestaba el socio Giacomo Giusto en la asamblea extraordinaria del 08-11-25, cuando se 
proclamaba defensor de que  la SCPI mantuviera la imprenta social, a diferencia de otros que 
proponían su venta. 
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Sin embargo, el mantenimiento de la imprenta y del semanario significó gastos 
demasiado altos para la institución, que desataron prontas tensiones financieras –y 
probablemente políticas- que persistieron por varios años. Bajo la dirección del padre 
Gherra las mismas ya se hicieron presentes y se acentuaron con Pietro Tantardini, DE 
desde 1921. El enfrentamiento entre los DE -tal vez apoyado por algunos miembros 
del CD- y el resto de los consejeros se debía fundamentalmente a la lucha por decidir 
quién quedaba al frente del periódico, y no es aventurado pensar que esta ambición 
implicaba diferentes enfoques de cómo estructurar la publicación. De las fuentes 
consultadas se infiere que uno de los temas simbólicos que ayudaba a provocar las 
divergencias puede circunscribirse a dos de los términos identitarios de la 
institución: católica e italiana. Tantardini insistía, como es de esperar y como había 
sucedido con Gherra, en ponderar el primero, mientras otros consejeros preferían 
exaltar la italianidad de la sociedad, sin por ello dejar de identificarse con el 
catolicismo. Se trataría del grado de relevancia que se le quería otorgar a ambos 
vocablos que se traducía en una actitud más flexible de los consejeros respecto de los 
temas aceptados para su publicación. En tanto Tantardini habría ejercido un rol más 
cercano al de censor respecto de la admisión de los artículos16. 

La discrepancia respecto a qué hacer con V.C., qué enfoque priorizar, qué rol 
asignarle en relación al contenido, indudablemente promovieron las mayores 
tensiones que atestigua el primer lustro de la década del veinte entre el DE -quien no 
sabemos si actuaba como representante de la opinión generalizada de la Orden 
Salesiana o de sus meras ambiciones personales- y la dirigencia laica.  

Sin embargo y más allá de estas divergencias, las preocupaciones financieras y 
las consiguientes complicaciones surgieron al poco tiempo de la inauguración del 
semanario. En 1917 el CD ya discutía si era factible continuar con el mismo debido al 
“poco propicio estado financiero”17. Pocos meses antes sus integrantes se habían 
visto obligados a recurrir a un empréstito privado extraordinario de $2.000 otorgado 
por el padre Gherra, máxima autoridad del Colegio Pío X y simultáneamente DE de 
la SCPI. Dos años después ante el aumento significativo de los costos de impresión, 
el director propone con el aval del CD traspasar la administración de la imprenta, en 
manos de la SCPI, al Colegio Pío X resolución que generó gran descontento entre los 
consejeros y la renuncia indeclinable a sus cargos. (Vagliente, 2007: 47).  

El alejamiento de Gherra en 1921 no mejoró los ánimos. La incorporación del 
presidente Giovanni Merciadri -distinguido comerciante de la colonia italiana- entre 
otros socios a la comisión administrativa del periódico acrecentó las divergencias 
entre el presidente y el DE que derivaron en la propuesta de este último de que el 
Colegio Pío X se hiciera cargo de la publicación y además comprara la imprenta 
argumentando que “la cesión del semanario a los salesianos le asegurará larga vida 

 
16 En 1924 el DE advierte su negativa a publicar artículos que “puedan afectar la susceptibilidad de 
cualquier persona de la institución” (Acta SCPI, 06-02-24). El año anterior se había publicado un 
artículo muy cuestionado titulado “La Desgracia”. Como fue considerado dentro del “ramo 
comercial”, la dirección declinó responsabilidad por su contenido. Sin embargo, Tantardini no aprobó 
la publicación y “se reserva el derecho  de tomar las medidas que las circunstancias puedan aconsejar” 
(Acta SCPI, 18-04-23). 
17 Libro de Actas 02-01-17 al 06-10-20. cit. por Vagliente, 2007: 46. 
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sin pasar por los vaivenes que atraviesa la sociedad [SCPI]”18. Empero, la autoridad 
laica se resiste a producir este cambio, razón por la cual la dirección y administración 
del periódico pasan otra vez a ser ejercidas por la SCPI, proceso que se reiterará en 
varias oportunidades como demostración de la imposibilidad de arribar a acuerdos 
estables entre el consejo y el director, pese a los numerosos intentos de solucionar el 
conflicto.  

Desde la llegada de Tantardini se evidencia la existencia de objetivos distintos 
entre el DE y los socios en relación a V.C. El primero insistía en convertir el periódico 
en un órgano exclusivo del Colegio Salesiano mientras los consejeros -al menos la 
mayoría- pretendían que permaneciera bajo la órbita de la asociación, probablemente 
y como ya mencioné con un enfoque más flexibles y un menor grado de 
doctrinarismo católico en los artículos publicados, a fin de acrecentar el espectro de 
afiliados.  

Por otra parte la posibilidad de entendimiento entre el presidente, G. 
Merciadri, y el DE era muy difícil de lograr, más allá de las variadas formas 
adoptadas por el CD para suavizar la relación. En 1922 el cura, conciente del poder 
que le otorgaba su cargo19, decide extremar su presión presentando su renuncia como 
director espiritual  y, por consiguiente, de V.C. (a cuya dirección había vuelto) 
argumentando que quiere “dejar con amplia libertad a la sociedad para que proceda 
como mejor le convenga”20. Sin embargo, la formulación de Tantardini es solo 
retórica ya que la decisión final sobre el destino del DE depende exclusivamente del 
prelado diocesano quien no aceptará la renuncia. La entidad se había estructurado, 
como todas las asociaciones católicas, de tal forma que la presencia de un sacerdote 
como asesor espiritual con una apreciable autoridad era ineludible. El dilema en todo 
caso consistía en encontrar un modo de construir consenso entre el representante de 
la curia y los laicos. Según los datos relevados de las fuentes y las inferencias que se 
pueden realizar de los mismos, la postura menos dócil la encarnaba el DE que 
dificultó en varias circunstancias el acercamiento de las partes como lo demuestra un 
plan presentado por él para reorganizar la situación financiera del semanario.  

Dicho plan establecía textualmente los siguientes requerimientos para que la 
SCPI pudiera mantener V.C.: 

- El R.P.Tantardini permanecerá como director del semanario como hasta 
este momento, siempre que no se introduzcan cambios en el personal de redacción o 

 
18 Acta SCPI, 01-02-22. 
19 El director espiritual era nombrado por el prelado diocesano a propuesta del CD y se debía preferir 
a un sacerdote italiano. Solo podía dejar el cargo por indicación de la misma autoridad religiosa. Entre 
los privilegios que tenía se hallan los siguientes: a diferencia de los consejeros no le competían los 
artículos 22 y 25 de los estatutos. Esto implicaba que pese a sus eventuales ausencias no podía ser 
cesanteado o considerado responsable de los asuntos tratados en dichas sesiones; además no estaba 
obligado a pagar las cuotas mensuales, aunque recibiera los mismos beneficios que los socios. La carta 
de la institución lo consideraba un intermediario entre ella y la autoridad diocesana. Se lo debía 
invitar a todas las reuniones del consejo y a las asambleas; de estar ausente se le debían comunicar las 
resoluciones tomadas. Además, tenía la facultad de aprobar todos los actos de las asambleas, del CD y 
los balances. Finalmente, vigilaba  el cumplimiento de los deberes religiosos de los socios (Estatutos 
SCPI, 1914). 
20 Acta SCPI, 26-03-22. 
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administrativo sin su aprobación; reconociendo de ese modo que la dirección reside 
únicamente en él, en sus superiores de la orden y en la autoridad eclesiástica. 

- En la medida que la SCPI es una asociación católica está sometida en 
todo a la autoridad eclesiástica, en consecuencia el director espiritual no depende del 
Consejo Directivo, sino que su autoridad es superior a la de este, y en el caso 
concreto de la administración de la imprenta dicho consejo no podrá producir 
cambios de personal ni modificar la orientación de la misma sin su aprobación 
explícita. Si existiera un desacuerdo completo entre el director y el consejo no será 
válida la mayoría de votos para resolverlo, sino que cada cuestión se someterá a la 
decisión del obispo. Ambas partes se comprometen a aceptar esa resolución 
incondicionalmente21. 

Los lineamientos autoritarios de este proyecto son manifiestos así como su 
objetivo principal: que V.C. quedara exclusivamente bajo la dirección de los 
salesianos con la aprobación de la curia local. La intervención de los laicos opinando, 
discutiendo, votando para decidir sobre distintos asuntos relativos al periódico 
quedaban vedados, aunque este procedimiento era el habitual hasta ese momento 
para zanjar las diferencias con la SCPI. A pesar de esta imposición y de la 
desvalorización que el plan demostraba de la estructura organizativa fijada por los 
fundadores de la SCPI, el CD aprueba la propuesta sin que podamos enterarnos de la 
discusión que, seguramente, derivó de esa presentación. Pero esa actitud tuvo sus 
efectos negativos: el presidente, más allá de los elogios y aplausos del resto de los 
consejeros para demostrarle su respaldo y rechazar  su renuncia, insiste en la misma 
de forma indeclinable porque “….no puedo en absoluto continuar en el cargo…si el 
director espiritual R.P. Tantardini, también director del semanario Vita Coloniale, no 
es completamente destituido de ambos cargos por la autoridad eclesiástica”22. 

Desde el alejamiento de Merciadri, la autoridad de Tantardini se incrementa 
notablemente en la SCPI, aunque el CD sigue reuniéndose y sus autoridades se 
renuevan según dispone el reglamento. La insistencia del sacerdote para controlar de 
manera cada vez más definida los destinos de V.C. y de la imprenta se demuestra 
con la presentación de un nuevo proyecto a fin de “salvar del fracaso una obra que 
ha costado tanta fatiga y sudor”. Este nuevo planteamiento se explayaba mucho más 
en referencia al manejo del semanario y de la imprenta y establecía estas condiciones:  

-El absoluto usufructo de cuanto en ella [imprenta] existe para el DE. -La plena 
libertad de  este para modificar y disponer del material y el personal, siempre que no 
se trate de vender o cambiar la dirección de las finanzas. -Los eventuales beneficios -
deducidos los salarios de los trabajadores y el gerente, el alquiler, el gasto en 
insumos, tipos, etc.-  serán divididos en partes proporcionales, entre el DE y la SCPI. 
-La sociedad tendrá derecho de controlar los libros contables y los gastos 
extraordinarios por adquisición de material para la imprenta, etc. -Este acuerdo 

 
21 Acta SCPI, 31-03-22. 
22 Acta SCPI, 12-4-22. Pese a su renuncia como presidente, Merciadri permanece como consejero y su 
relación con el cura no se apaciguará. A comienzos de 1923, el ex presidente mociona que Tantardini 
debe retirarse como DE y director del periódico, lo cual le vale la expulsión de la SCPI porque el CD 
sostiene que la propuesta no es procedente (Acta SCPI, 03-01-23), aunque es reincorporado meses 
después. 
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durará hasta fines de diciembre de 1923 siempre que el actual director permanezca 
en Córdoba. -El R.P. Tantardini se compromete a hacer cuanto le sea posible para 
disminuir o pagar las deudas etc.,  sin obligarse a una cuota fija. Asimismo podrá 
renunciar a este contrato y la sociedad tendrá el mismo derecho si viera que las 
finanzas empeoraran; en vez de mejorar23.  

El tono de esta propuesta no varía respecto de la anterior, solo que especifica 
la cuestión financiera, la forma de repartir  los eventuales beneficios entre el DE y la 
SCPI y la posibilidad de control que se le adjudica a esta última. En la misma línea de 
acción seguida para aprobar el plan de abril de 1922, el CD acepta este plan; hecho 
que, como es de esperar, no disminuye las disidencias internas, por el contrario las 
acentúa, incluso el nuevo presidente Gaudencio Del Boca amenaza con renunciar24. 

La aparente docilidad del CD en relación al sacerdote no se trata de 
obsecuencia, sino de una relación financiera mucho más compleja que estaría 
obligando a los consejeros a aceptar decisiones del DE pese a sus desacuerdos. De las 
actas se desprende que el funcionamiento del semanario era posible por los 
préstamos privados que había realizado en gran parte Tantardini -como antes lo 
había hecho Gherra- y que ascendían a $5.000 a fines de 1922. Dado que la SCPI no 
podía devolverlo en su totalidad lo había estado pagando en cuotas, pero en ese 
momento Tantardini exigía todo el dinero por necesidades que debía cubrir en el 
Colegio Pío X. En ese sentido, la „apropiación‟ de V.C. efectuada por el DE, con la 
aprobación del CD, no era suficiente, puesto que las ganancias provenientes de la 
imprenta y el periódico eran escasas. Con todo, el consejo trabaja para reducir el 
déficit total que ronda los $10.00025 (incluida la deuda a Tantardini) y si bien tiene 
algún éxito26, dicha reducción no es suficiente para resolver las deudas de la 
institución. De allí que algunos consejeros mocionan estimular la sección de avisos 
clasificados para aumentar el ingreso a través de V.C., empero el director se opone a 
esta proposición. En su opinión, el único medio para salvar la situación financiera 
consistía en mudar la imprenta al Colegio Salesiano para eliminar los gastos de 
alquiler del local donde se imprimía V.C.27 Sin embargo, esta vez, el CD no consiente 
la solicitud, dado que en general, los consejeros eran partidarios de mantener la 
imprenta en otro lugar, diferente del Colegio, porque esto les garantizaba, según 
decían algunos socios como Nicola Bruno, mantener los „trabajos comerciales‟ que 
realizaban más allá de las publicaciones estrictamente ligadas a la sociedad, que eran 

 
23 Acta SCPI,  27-06-22. 
24 Actas SCPI, 16 y 22-8-22. 
25 Cifra que estaría indicando que el capital arriesgado para mantener el semanario no provenía solo 
del DE, sino también de otros socios. 
26 Durante todo el año se logró rebajar la deuda a $6.500 (Asamblea ordinaria 18-11-23). 
27 Hasta marzo de 1922, El CD  se reunía en la “sede social”  cuya dirección era la del Colegio 
Salesiano: 9 de Julio 1008. En la sesión del 10 de marzo de ese año se indica que la “sede social es 
Caseros N° 1” (local donde se había radicado la imprenta y se publicaba V.C.). Dos años después se 
muda a Alvear 17, pero en este caso, al local se lo denomina “secretaría de la sociedad” (Acta SCPI, 23-
30-24). Antes de producirse esta última mudanza, Tantardini había propuesto varias veces que se 
mudara al Colegio Pío X. Cabe señalar que pese a la existencia de estos locales donde se administraba 
el semanario, varias reuniones del CD y las asambleas en general continuaron realizándose en el 
Colegio. 



VIDAL ITALIANIDAD Y CATOLICISMO EN CÓRDOBA 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 5 | año 3 | dic. 2013 ) 
  

 

 
- 62 - 

los que aportaban mayores ingresos al semanario. Las discrepancias entre el CD y 
Tantardini continúan.  

Innegablemente, este clima de discordia afecta el buen funcionamiento y el 
orden interno de la asociación que se refleja en la escasa asistencia de los consejeros a 
las sesiones, en renuncias intermitentes en el CD y en la baja participación de los 
socios en las asambleas ordinarias (en la de octubre de 1923 hubo solo 8 afiliados, en 
tanto en la de noviembre de 1922 se logró la presencia de 15, luego de dos 
convocatorias), e incluso en la reducción de servicios asistenciales a los socios. A 
fines de 1923 el CD acepta firmar un pagaré de $6.000 para saldar el compromiso 
monetario con el director pensando así limar las asperezas económicas. Empero, esta 
resolución no es reconocida por todos los consejeros: algunos se resisten a firmar el 
documento e incluso presentan su renuncia como es el caso del  presidente 
provisorio, Sr. Gaetano Bruno y del secretario Sr. Domenico Zaffrano28. En la medida 
que la presión de Tantardini para conseguir la devolución del dinero persiste, el CD 
ratifica el pagaré, pese al descontento de los socios y a la presentación de nuevas 
renuncias29.  

Durante los primeros meses de 1925 y debido a la irregularidad en la que se 
encontraba el CD por la cantidad de dimisiones presentadas se instaura un 
interregno legal ocupado por el DE. En esa condición Tantardini intenta nuevamente 
implementar ciertas disposiciones que no son aprobadas por todos los miembros del 
CD, hasta que en octubre de 1925 el director propone explícitamente vender la 
imprenta de inmediato “como única solución para terminar la crítica situación en que 
se encuentra”30. Si bien desmiente su interés personal en la compra de la misma, 
asiente que el Colegio San Carlos, Pío IX de Buenos Aires, es el candidato con 
intenciones de adquirirla, hecho que lleva a varios socios a acusar al DE de haber 
estado procediendo a espaldas de los consejeros desde hacía mucho tiempo. Ante el 
asombro y la decepción, uno de ellos, el Sr. Santos Chiappo, irritado manifiesta que 
“es vergonzoso…vender hoy la imprenta después de tantos años de sacrificio 
conjunto y compartido por los socios”, opinión coincidente con la de otros miembros 
como el Sr. Del Boca. En cambio, el Sr. Fanti acuerda con el director porque  “no se 
puede hacer frente a la situación de Vita Coloniale, fuente siempre de discordia en el 
seno de la sociedad…y si continuamos así terminaremos todos destruidos”. En tanto 
Gerolano Ottonello se pregunta retóricamente “¿Quién se hará cargo de la presente 
deuda? Y se responde con ira: ¡Ninguno!!!!!!”.  Tantardini se apresura a informar que 
él no puede responder por el pasivo de la imprenta -porque están sus superiores en 
medio del asunto- pero propone adquirir el activo y el pasivo de V.C. “siempre y 
cuando una vez que ello ocurra no se hable más del asunto”31. Si bien se termina 
aceptando esta última propuesta en una asamblea extraordinaria, la venta de la 

 
28 Acta SCPI, 09-01-24. 
29 Si bien el pasivo de la imprenta y de V.C. había disminuido un 35%, lo cual muestra la dedicación 
de los consejeros para mejorar las finanzas, el mismo continuaba siendo alto. Además la SCPI se 
encontraba imposibilitada de abonarlo en un plazo breve, situación que la induce a consolidar la 
deuda con un préstamo del Banco  Nación (Acta SCPI, 04-03-25). 
30 Acta SCPI, 28-10-25. 
31 Acta SCPI, 28-10-25. 
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imprenta no se realizará a los salesianos porteños, sino que el Sr. Merciadri, 
adversario de la mayoría de los proyectos del DE, es quien finalmente realiza una 
oferta tentadora: pagar 12.000$ por la imprenta y encargarse de la deuda. De ese 
modo a principios de 1926 Buona Stampa pasa a manos de uno de los socios de la 
SCPI32 y V.C. queda finalmente como tanto ansiaba Tantardini para los salesianos33. 

  Conforme se desprende de esta descripción, la aspiración del DE 
expuesta en varias oportunidades, era lograr una mayor intromisión del Colegio 
Salesiano en los dos órganos de la SCPI, la imprenta y el semanario. Es posible que 
su actitud no hiciera más que reflejar las intenciones de la Orden, la cual durante 
todos estos años no se había mostrado proclive a que la sociedad tuviera una relación 
autónoma con el periódico ni con la imprenta, aunque siempre apoyó otros 
emprendimientos, en especial el avance de la sociedad en el desarrollo del panteón 
social que también usufructuaba.  

En general el CD adoptaba posturas moderadas en cuanto a la conducta del 
DE y la mayoría de las veces aceptaba sus imposiciones, a pesar de que en varias 
oportunidades implicaban la renuncia de socios destacados, con el fin de mantener la 
armonía con el representante directo del catolicismo en la asociación. Tantardini, en 
cambio, actuaba de manera más descomedida; conforme lo muestran las actas, en 
muchas ocasiones planteaba sus proposiciones en blanco sobre negro, y ello pese a la 
moderación del CD desgastaba el funcionamiento de la institución y provocaba 
mucho malestar con el consiguiente abandono de los cargos por los consejeros. Esta 
lucha por liderar el periódico y la imprenta se trataba de una pugna por el poder que 
en parte puede representarse como una discrepancia respecto a dos términos de la 
ecuación que representaba el nombre de la asociación: catolicismo-italianidad, 
circunstancia que se manifiesta con claridad  en varias expresiones del DE. Así al 
comenzar 1923, señala a los consejeros que deben respetar “la disciplina impuesta 
por la iglesia católica y les recuerda la edificante función de la religión durante los 
primeros años [de la SCPI] de donde emanó la unión y la fuerza”34. A esto se añade 
el reclamo que realiza de modificar los estatutos con el propósito de “que la sociedad 
y sus actividades…puedan considerarse una emanación de la actividad salesiana…” 
y de ese modo coincida con las instrucciones de la congregación en relación a la 
protección material y moral de los inmigrantes italianos35. Quince meses más tarde 
insiste ante el consejo sobre la necesidad de reformar la normativa vigente “porque la 
sociedad es el resultado del Colegio Salesiano en el que nació y creció, circunstancia 
que la obliga a coincidir con el director”; además reitera la necesidad de modificar los 
estatutos por las imperfecciones que contienen y porque es necesario que el nuevo 
reglamento se alinee con las nuevas disposiciones del derecho canónico publicado 
últimamente por la Santa Sede36.  

 
32 En el acta del 27 de enero de 1926 se menciona a Merciadri y a Gerolano Ottonello como nuevos 
propietarios de la imprenta. 
33 Actas SCPI, 28-11-25 hasta 27-01-26. 
34 Acta SCPI, 14-02-23. 
35 Acta SCPI, 02-02-24. 
36 Acta SCPI, 20-05-25. 
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La renuencia de muchos socios a practicar los rituales católicos más 
elementales, que incluso estaban indicados en el reglamento societario como 
comulgar una vez al año, asistir a misas o a otras convocatorias religiosas, no parecen 
haberse cumplimentado si consideramos los reiterados llamados de los DE a cumplir 
con las demandas religiosas37. El aspecto sagrado no parece haber sido 
preponderante en el ánimo de los dirigentes, sino el funcionamiento efectivo de la 
sociedad para beneficiar a los connacionales adheridos con la obra mutualista y 
diversas actividades de sociabilidad (paseos campestres, veladas teatrales, almuerzos 
conmemorativos, recaudar fondos, etc.) y, antes de 1926, para mantener a la „colonia‟ 
interconectada a través de V.C. Tanto es así que en 1930, cuando se modifican 
algunos artículos del reglamento, contrariamente a la exhortación de Tantardini, se 
suprime la frase del Art. 6 que decía  “que [el socio/socia] comulgue al menos una 
vez al año”38.  

Otro punto a considerar que puede contribuir a la formulación  de hipótesis 
acerca de la relación entre la SCPI y el asesor espiritual se refiere a la UPCA. En 1922 
esta institución relanza en Córdoba un plan de fortalecimiento de la misma 
respaldado ampliamente por la jerarquía eclesiástica local; Tantardini probablemente 
atraído por esta iniciativa pretendía un acercamiento entre la UPCA y la SCPI. De ese 
modo en el momento que la sociedad debía mudarse del salón que alquilaba, el 
sacerdote realizó varias tratativas para que se aproximara a la UPCA a fin de resolver 
la cuestión residencial mediante el alquiler en conjunto de un nuevo sitio39. Más allá 
de esta insistencia y sin que se tenga información precisa al respecto, la UPCA 
desistió finalmente de concretar esa operación. ¿Es posible pensar que la SCPI no 
simpatizaba con el proyecto católico que intentaba plasmar la UPCA: ni con su 
propuesta centralizadora de las asociaciones laicales? Suceso que no debería 
llamarnos la atención, si recordamos que la UPCA también tuvo en Córdoba una 
consistente resistencia, desde el laicado a los curas parroquiales.  

Nuevamente, algunos datos sobre Rosario me  motivan a formular esta 
pregunta: una vez constituida la UPCA a nivel nacional, algunos miembros que 
tiempo atrás habían apoyado con entusiasmo la propuesta de la Unión Demócrata 
Cristiana en esta ciudad, comenzaron a cuestionarla por su simpatía con monseñor 
Miguel De Andrea -líder de aquella institución- y entre ellos se encontraban Ex 

 
37 Al relevar las actas se percibe que se trata de una institución católica porque todas las sesiones son 
abiertas con una plegaria y por la presencia activa del DE; más allá de esos indicadores son escasos los 
ritos llevados a cabo, en particular si los comparamos con otras asociaciones católicas como el Círculo 
Obrero y, mucho más, con la Asociación Artesanos de San José. A los socios de la SCPI se les solicitaba 
concurrir en corporación con escasa frecuencia a algún acto religioso (aunque este hecho se acentúa en 
la década de 1930) y las celebraciones el día de su patrono San José estaban lejos de ser eminentemente 
religiosas, más allá de una o dos misas que se celebraban durante la mañana.  El almuerzo -cuyo menú 
se describía usualmente con fruición- y las veladas teatrales constituían la nota más distintiva, lo 
mismo sucedía con otras actividades que terminaban siempre en un „lunch‟ o „vermouth‟ antes que en 
una misa. 
38 Asamblea ordinaria, mayo 1930. 
39 Otra posibilidad que presentó el DE fue que la SCPI comprara la casa de la UPCA ubicada en 
Independencia 222 (Acta SCPI, 07-03-23). 
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Alumnos de Don Bosco (Mauro 2010: 73), circunstancia que quizá se reitere con los 
salesianos de Córdoba. 

Desde la creación de V.C. hasta su traspaso a los salesianos, los documentos 
traslucen que, más allá de los problemas financieros, -serios por cierto pero que no 
afectaban únicamente al DE como lo demuestra el monto total de la deuda que 
duplicaba la suya-, existían objetivos diferentes para V.C. entre varios consejeros y el 
representante eclesiástico, algunos de los cuales he mencionado.  

Se debe recordar que V.C era el único medio de prensa étnica en Córdoba y su 
radio de expansión podía ser bastante extendido, la intencionalidad de unos y otros 
por imponer los temas que creían más relevantes debe de haber actuado como un 
dispositivo muy significativo para llevar a cabo esta lucha de poder. Sin embargo, la 
misma no implica que sus actores hubieran decidido alinearse exclusivamente en 
torno a uno de los términos de la ecuación abandonando el otro, sino imbuirlos a 
cada uno de un énfasis diferente. En todo caso y siguiendo a Baczko (1984: 11-12), lo 
de la catolicidad y la italianidad podría interpretarse como un recurso simbólico para 
legitimar determinada posición que por el momento solo puedo conjeturar a través 
de hipótesis. 

 
La SCPI y la política internacional 

 
El otro tema que analizaré es la actitud que la SCPI asumió respecto del 

fascismo y  la Segunda Guerra. Las actas indican que la sociedad adopta una posición 
cauta respecto del fascismo en Italia, salvo en cuestiones muy caras al catolicismo 
como son los Pactos de Letrán. Aunque existen momentos en que las palabras 
emitidas por los DE significan un pleno apoyo al régimen italiano. 

La identificación de la SCPI con la patria de origen de sus socios fundadores se 
convirtió en uno de los objetivos centrales de la sociedad como lo declaman sus 
estatutos. De allí que el respaldo de la institución al régimen político imperante en 
Italia no solo no se cuestionó, sino que se apoyó explícitamente desde un comienzo: 
la monarquía y todos los protocolos que la rodeaban fueron recordados y honrados 
por la asociación. Solo como ejemplo baste mencionar los funerales realizados 
cuando la muerte de la reina Margarita “nuestra difunta Reina Madre”40, el 
telegrama de felicitación al príncipe Umberto en ocasión de su matrimonio41, el 
“solemne funeral” por las víctimas del naufragio del „Pincipessa Mafalda‟ en octubre 
de 1927, entre otras manifestaciones. Lo mismo sucedió en los primeros años con la 
política internacional.  

En 1912, la Fiesta del Estatuto se dedicó a las víctimas italianas resultantes del 
enfrentamiento entre la Península y Turquía por la disputa de anexión de Libia, y en 
este caso, como sucederá más adelante con la Gran Guerra no parecen haber existido 
siquiera „diferencias ideológicas entre católicos y liberales‟, sino que la identificación 
con la patria lejana los unificaba (Monterissi, 2002: 233-234). La expansión del 
fascismo, sin embargo, parece distanciar a la entidad de un respaldo tan categórico 

 
40 Acta SCPI, 13-1-26. 
41 Acta SCPI, 19-1-30. 
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de la política italiana, si consideramos el silencio escasamente interrumpido en los 
documentos.  

Con todo cuando el mutismo se rompía, aunque fugazmente, los enunciados 
no eran para nada ambiguos. En 1929 como consecuencia de la firma del Concordato 
entre el gobierno italiano y la Santa Sede “el entusiasmo entre los presentes por la 
feliz solución del largo conflicto” no pasa desapercibido. Se envía telegrama de 
felicitación al Nuncio Pontificio en la Argentina quien responde muy complacido por 
la “expresiva manifestación de júbilo”42. Se celebra un Te Deum festejando el tratado 
y el Cónsul Real de Italia visita a los socios en una de las sesiones del CD declarando 
“estar muy feliz de encontrarse entre un grupo de italianos que a pesar…de echar de 
menos a la Patria, también mantienen la fe y el amor a Italia”43. En 1935, su apego al 
gobierno peninsular se manifiesta otra vez acorde a las palabras emitidas por el R.P 
Domenico Marin en calidad de DE. En la asamblea ordinaria de diciembre en un 
“vibrante discurso recordando a los socios fundadores de la Sociedad…por la obra 
proyectada…exalta a la Madre Patria de S. M. el Rey y al gran „condottiero‟ S.E. 
Benito Mussolini” y se explaya entusiastamente sobre el proyecto de Mussolini en el 
África Oriental del mismo modo que deplora la actitud de “52 naciones para impedir 
y privar a Nuestra Madre y Querida Patria de la porción de pan que le pertenece y 
siempre le han negado”. Los socios, según el acta, ofrecieron un vibrante y caluroso 
aplauso al director44 . 

Sin embargo, en el año del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la 
ausencia de información invade los documentos analizados. De tal manera, 1939 se 
convierte en una fecha que no trasunta ningún acontecimiento trascendente; se trata 
de un año como tantos otros en el que se registran listas de gastos asistenciales, 
afiliación de nuevos socios, información sobre la construcción o venta de nichos del 
panteón social…como usualmente sucedía después de 1926. Desde el año del 
estallido de la guerra hasta 1943, no se registra ningún otro testimonio sobre Italia. 
Cuando Víctor Manuel III decreta el fin del fascismo y Mussolini es encarcelado, el 
presidente de la SCPI, G. Ottonello45, en sesión del CD, mociona sufragar una misa 
“por la felicidad de Italia” a la que se invitan a todos los socios y diferentes 
asociaciones italianas46, pero el silencio se mantiene respecto del fascismo, la guerra y 
Mussolini.  

Con todo, la posición por la que se va decidiendo la asociación se esclarece 
cuando se refiere a la política argentina. Durante 1943 y 1944, la SCPI emite una serie 
de notas felicitando a diversos funcionarios e instituciones por las decisiones 
adoptadas, muy aplaudidas por la iglesia católica: felicitación al comisionado 

 
42 Acta SCPI, 13-3-29. 
43 Acta SCPI, 27-8-29. 
44 Acta SCPI, 19-12-35. Más adelante también existen datos que indican que la SCPI realiza un 
homenaje a los caídos en el AOI (África Oriental Italiana), que probablemente consistió en una misa. 
(Acta SCPI, 28-01-37). 
45 G. Ottonello había viajado a Italia en junio de 1938 y probablemente retornó en octubre del mismo 
año (Actas SCPI, 15-06-38, 03-08-38). Llama la atención que no se mencionara ningún hecho relativo a 
su viaje, siquiera el momento exacto de su regreso. 
46 Actas SCPI, 28-7 y 18-8 de 1943. 
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municipal por la moralización del cine para menores, al ministro de Instrucción 
Pública por la campaña pro-enseñanza religiosa47; al presidente del Consejo 
Provincial de Educación por el decreto que exige la colocación de crucifijos en las 
escuelas48; al presidente de la República, Gral. Pedro P. Ramírez, y al Ministro de 
Instrucción Pública de la Nación por la imposición de la enseñanza religiosa 
obligatoria en las escuelas49. Asimismo se congratula al presidente E. Farrell y a su 
Ministro de Relaciones Exteriores por la contribución que el gobierno argentino había 
realizado al Sumo Pontífice de cinco millones de pesos en víveres, medicamentos, 
ropas, etc. para ayudar al pueblo romano, actitud que mereció el reconocimiento del 
diario pro fascista Il Mattino d’Italia al presidente de la SCPI, Sr. G. Ottonello. En 
tanto la solicitud a la asociación de un apoyo escrito y de colaboración por parte del 
Comitato Pro-Ayuda al Pueblo Italiano es contestada en estos términos: “dada la actual 
situación de Italia –nadie sabe cómo quedará- la Sociedad no podrá adherirse y 
enviar alguna colaboración hasta tanto no termine la guerra, momento en el que 
estudiará lo solicitado”50. La insistencia del Comitato, determina al CD no contestar 
más sus requerimientos. Al finalizar la guerra, y sin ningún tipo de algarabía, las 
autoridades hacen oficiar una misa y responso cantado por los caídos, invitando al 
Cónsul y a otras colectividades italianas. 

Es probable que durante el proceso de desarrollo y consolidación del fascismo 
en Italia, los consejeros trataran de no considerarlo un tema prioritario en la medida 
que podía constituirse en una divisoria de aguas entre ellos, pero cuando los 
acuerdos entre el régimen y la Santa Sede se produjeron, le fue más difícil a la SCPI 
ser precavida sobre el asunto. Los mismos sacerdotes y la autoridad representada por 
el cónsul eran los primeros voceros en apoyar la nueva alianza. Primero a través de 
intermitentes declaraciones, luego negándose a asumir una postura clara respecto de 
la guerra y, finalmente desde de 1943, apoyando los decretos del gobierno argentino 
y respaldando al órgano pro fascista Il Mattino d’Italia, la actitud de la SCPI fue cada 
vez más clara en referencia a la política seguida por Italia y por la derecha argentina 
instalada en el gobierno. Seguramente entre los socios había muchos simpatizantes 
de esta postura política, pero otros terminaron abandonado la sociedad como fue el 
caso de Juan Merciadri, Nicolás Bruno y Santiago Giusto51. De todos modos si solo 
nos guiamos por estos nombres aparecidos en las actas -por muy activos que hayan 
sido en la institución- se trataría de una cantidad muy exigua, lo que reflejaría una 
insignificante falta de juicios de valor negativos hacia la actitud política adoptada por 
la SCPI.  

Paralelamente a estos sucesos políticos, en la década del treinta los socios y los 
asesores espirituales comienzan a construir retóricamente una identidad de la SCPI 
ligada a un supuesto pensamiento definido de los socios fundadores, que se 
manifiesta de forma reiterativa en las reuniones del CD e incluso en las asambleas de 
socios. Se trataría de una „tradición inventada‟, en términos de Hobsbawm, que se 
 
47 Acta SCPI, 09-10-43. 
48 Actas SCPI, 19 y 24-11-43. 
49 Acta SCPI, 03-01-44. 
50 Acta SCPI, 02-8-44. 
51 Asamblea SCPI, 21-10-37. 
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asienta en dos pilares fundamentales: la defensa de la unidad histórica de la 
institución y de la fe católica que habían constituido, acorde a estas declaraciones, las 
banderas primordiales de los primeros socios. Así en una asamblea ordinaria, el R.P. 
Ambrogio Borenfanti en calidad de DE agradece a los socios por su asistencia y los 
interpela para que continúen con la obra de “nuestros antecesores… siempre en bien 
de la institución…y divulgando la fe católica”52.  En otra ocasión, el presidente a 
cargo, honra la memoria del R.P. Gherra y de los socios fundadores para continuar 
con la unidad de la sociedad y propagar la fe cristiana53. Sin embargo estas 
cualidades o ideas con que se identifican a los socios fundadores, conforme lo 
reflejan las actas desde antes de 1920, no habían sido tales. Solo dos ejemplos pueden 
ilustrar la situación contraria que había vivido la institución en referencia a la 
unidad. El R.P. Gherra antes de mudarse a San Nicolás de los Arroyos exhorta a los 
socios a “estar unidos” 54 a fin de promover el crecimiento de la sociedad; la 
recomendación no era desatinada si recordamos que un tiempo atrás el CD había 
renunciado como resultado de una sugerencia realizada por este director. 
Posteriormente en circunstancias que se discutía la cuestión del traslado del local de 
administración del semanario, Tantardini pide a los consejeros que se unan siempre 
más para evitar desconfianzas y disidencias…, “sino estaremos destinados a 
disolvernos”55. Ese tipo de recomendaciones se repiten en varias oportunidades 
porque precisamente la unidad no era una cualidad de la SCPI. Igualmente, el 
desarrollo de la fe católica no había constituido el objetivo principal de los consejeros, 
como ya mencionamos. 

Sin embargo, en los treinta, la unión de los italianos contenidos en la SCPI y la 
práctica y difusión del catolicismo se convierten, aludiendo a los “padres 
fundadores”, en las dos consignas más trascendentes que resaltan los consejeros y DE 
de esos años. A diferencia de la primera etapa, se pretende acentuar la identidad 
católica dejando en un segundo plano la italianidad. La unidad en todo caso se 
enfatiza con este fin: fortalecer a una institución católica, antes que a una asociación 
italiana. Más allá del recambio generacional de los consejeros –y de la disminución 
de la inmigración de ultramar- y de los profundos cambios políticos por los que 
atravesaba Italia, posiblemente esta urgencia de construir una clara y definida 
identidad histórica de armonía y de adhesión al catolicismo se desarrollara como 
consecuencia de la expansión del proceso de romanización que se acentuó 
notablemente en la década del treinta (Zanatta, 1996: 372). 

 
Consideraciones finales 

 
La SCPI de Córdoba todavía sigue existiendo con su eje primordial en el 

panteón social, aunque también desarrolla otras actividades como dictado de clases 
de italiano entre los vecinos del barrio San Vicente donde está ubicada en la 

 
52 Asamblea SCPI, 20-12-34. 
53 Asamblea SCPI, 18-11-31. 
54 Acta SCPI, 02-02-21. 
55 Acta SCPI, 14-02-23. 
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actualidad y alquiler del salón de fiestas, como ingreso importante para sufragar los 
gastos de la asociación. En sus inicios se convirtió en un espacio de atracción de 
muchos trabajadores provenientes de la Península atraídos esencialmente por su 
obra mutualista. Los socios que ejercieron  funciones de gobierno de la sociedad, sin 
embargo, se encontraron ante situaciones complejas cuando aparecieron temas que 
los enfrentaban a los salesianos, Orden que les había sido un puntal indispensable 
para su organización y emergencia en Córdoba además de cobijarlos en su espacio 
físico donde desplegaban la mayoría de sus actividades.  

La sociedad había surgido con una postura política ambigua como fue la 
mención en sus estatutos de la defensa de la DC y su posterior y rápido abandono de 
la misma. Sin embargo, la defensa de la italianidad era una cuestión muy marcada; 
de allí que sea posible hipotetizar que parte de las discrepancias con los salesianos en 
la década del veinte, se debió a esa mirada que acentuaba el origen geográfico antes 
que religioso en el proceso de construcción del espacio público local.  

Por otro lado, la simpatía de la Orden con la UPCA, la exigencia de publicar 
artículos en el semanario de la asociación con un sesgo doctrinario muy marcado, la 
insistencia en que los socios desarrollaran una actividad religiosa y ritual más 
concreta y frecuente, etc., se convirtieron probablemente en hitos determinantes para 
impedir el logro de consenso entre ambos. El traspaso en 1926 de V.C. a los 
salesianos colmó las ambiciones de estos y la SCPI se limitó a su rol inicial de 
asociación mutualista para sus connacionales y descendientes, enfatizando 
notablemente el papel del panteón social como imán principal para la atracción de 
afiliados e ingresos monetarios a la institución. La erradicación de V.C. de sus manos 
implicó la imposibilidad de emitir opiniones que pudieran contradecir la postura de 
los salesianos y esta circunstancia disminuyó de manera substancial los 
inconvenientes internos. 

A pesar de la actitud cauta adoptada por la institución respecto del fascismo 
en sus inicios, paulatinamente y con mayor decisión desde la firma de los Pactos de 
Letrán la sociedad se inclinó finalmente junto con los salesianos a apoyarlo, adhesión 
política que significó a nivel nacional el claro respaldo a las medidas adoptadas por 
el gobierno surgido del golpe de estado de 1943. La guerra dejó a sus autoridades sin 
saber o sin querer adoptar una posición pública precisa al respecto en función de las 
diferencias que seguramente existían en el seno de sus asociados. Empero y 
posiblemente porque la situación política argentina lo permitía, en los últimos años, 
luego de la caída de Mussolini, no dudaron en asumir públicamente una actitud 
definidamente pro fascista. 
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