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Una Iglesia en salida 

El estilo pastoral de Don Orione y los primeros misioneros en Argentina 

Instituto Don Orione (CABA), 26 de Abril de 2014 

 

Contexto 

Desde sus épocas de arzobispo y especialmente desde el inicio de su papado, Francisco 

nos invita a salir, a ir más allá, ir a las periferias. Esta invitación ya se ha transformado en un 

nuevo modo de hacer pastoral, de ser iglesia. Salir, ir, encontrarnos, acercarnos, etc., son 

verbos que utiliza mucho Francisco. 

Junto con esto, estamos en el contexto de la celebración del año misionero orionita, 100 

años de la primera expedición misionera fuera de Italia, el primer grupo de orionitas que iba ad 

gentes, que salía de su patria, que marchaban hacia el Nuevo Mundo, hacia lo desconocido. 

 

El año misionero orionita 

 Del 20 de octubre de 2013 al 8 de diciembre del 2014 celebraremos el Año Misionero 

Orionita en recuerdo de la partida desde Génova de los primeros misioneros enviados por Don 

Orione al Brasil. 

El 17 de diciembre de 1913, hace 100 años, a las 16:00 hs, los primeros misioneros 

orionitas partieron desde Génova, directos a Brasil, en la nave “Tommaso di Savoia”. Los 

misioneros desembarcaron en el puerto de Santos el 29 de diciembre de 1913, y llegaron en 

tren a destino, Mar de Espanha, en el Estado de Minas Gerais, el 2 de enero de 1914. 

Aquella partida fue la primera apertura de la Congregación más allá de los confines de 

Italia. Es una fecha importante porque señala el inicio del abrazo de los pueblos en el nombre y 

el espíritu de Don Orione. ¡A tantos otros pueblos llegó sucesivamente el abrazo de Don 

Orione! Hoy estamos presentes en 32 naciones. 

Es un Centenario que hace referencia a toda la Familia Orionista. 

Con la celebración del Año Misionero Orionista nos proponemos tres objetivos: 

1. agradecer al Señor por la historia de la Congregación que es en sí misma una historia de 

misión; 

2. celebrar nuestros orígenes comunes y la unidad de la Familia Orionista en el mundo con 

un renovado compromiso de fidelidad creativa al Carisma; 

3. reavivar el ardor misionero típico de nuestra identidad orionita, también en respuesta a 

los continuos llamados del Papa Francisco por una “Iglesia misionera”. 

Por ello, se invita todas las Comunidades y las Provincias a celebrar en cada nación la 

llegada del carisma orionita y la fundación de las primeras obras, también si los aniversarios 
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son menos solemnes que los 100 años. En aquella expedición misionera del 17 de diciembre de 

1913, en efecto, existía el impulso misionero del corazón apostólico de Don Orione, que 

acompañado de la generosidad de tantos de sus Hijos e Hijas, motivó a todas las aperturas 

sucesivas. 

Celebramos el Año Misionero Orionista no sólo como un evento histórico o con 

iniciativas “externas”, sino sobre todo como un acontecimiento interior, como un llamado 

vocacional a volver a “las fuentes” en la radicalidad y centralidad de Cristo, del Evangelio, de 

la caridad, de la salvación de las Almas.  

 

El estilo pastoral de Don Orione y los primeros misioneros en Argentina 

 En este contexto de la invitación del Papa y la celebración del Año Misionero Orionita, 

en nuestro recuerdo y reflexión posarán su mirada no solo en este primer grupo de misioneros, 

sino también en toda la epopeya misionera de Don Orione y sus hijos.  

 Mi propuesta es ver la realidad de algunas de las primeras casas y características del 

estilo pastoral que la Congregación tuvo durante sus primeros 25 años en Argentina,
1
 y 

dependiendo los casos, se ilustrara con un breve análisis o ejemplo. 

 En el caso de Argentina, al revés que en Brasil, Don Orione llegó antes que sus hijos. 

Ya en nuestro en nuestro país
2
 Don Orione encontró una realidad cultural, social y eclesial 

distinta a la que había vivido en Italia, su tierra natal. 

 Como cualquier misionero, él, y luego sus hijos, tuvieron que dar una nueva respuesta 

ante esta nueva realidad. Su modo de vivir el evangelio debía encarnarse en la “nueva tierra de 

misión”, debía inculturizarse y traducirse en opciones pastorales concretas.  

En este trabajo, expondremos primero la realidad de algunas de las primeras casas y 

características del estilo pastoral que la Congregación tuvo durante sus primeros 25 años en 

Argentina,
3
 y dependiendo los casos, se ilustrara con un breve análisis o ejemplo.  

 

                                                
1 Los 25 años que estudiaremos serán los abarcados entre la llegada de Don Orione (13 de noviembre de 1921) y 

creación de la Provincia religiosa “N.S. de la Guardia” por disposición del II Capítulo General, celebrado en 

Tortona (Italia) del 11 al 17 de septiembre de 1946. Hasta entonces todas las casas de Sudamérica (Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay) formaban una sola entidad con sede en Buenos Aires, la llamada “provincia americana”. 
2 Don Orione permaneció dos veces en Argentina, la primera estadía duró casi cuatro meses en dos periodos, del 

13 de noviembre al 5 de diciembre de 1921 y del 6 de febrero al 13 de mayo de 1922. La segunda fue más 

prolongada, casi tres años, del 9 octubre de 1934 al 6 de agosto de 1937 (durante ese periodo realizó algunos 

viajes a Brasil, Chile y Uruguay). 
3 Los 25 años que estudiaremos serán los abarcados entre la llegada de Don Orione (13 de noviembre de 1921) y 

creación de la Provincia religiosa “N.S. de la Guardia” por disposición del II Capítulo General, celebrado en 

Tortona (Italia) del 11 al 17 de septiembre de 1946. Hasta entonces todas las casas de Sudamérica (Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay) formaban una sola entidad con sede en Buenos Aires, la llamada “provincia americana”. 



 

3 

 

Las primeras casas y fundaciones 

 Para poder comprender las opciones pastorales de Don Orione y sus hijos, nos parece 

importante describir al menos brevemente el Sitz im Leben de algunas de las primeras 

fundaciones. Las opciones pastorales siempre dependen de la realidad donde se desarrollan. 

Por ello, veamos brevemente la realidad de cada casa: 

La primera casa de la congregación en Argentina fue la capilla “NS de la Guardia” en 

Victoria. Tanto cuando Don Orione la visitó por primera vez en 1921, como cuando los 

primeros misioneros se hicieron cargo en 1922, esta era una capilla abandonada, sin cura 

pastoral, casi sin comunidad y en medio de un barrio socialista y anticlerical. Así fueron los 

inicios.  

“Victoria tendrá unas 400 almas y los domingos concurren a Misa entre 50 y 60. Una de las 

razones por la que prefería a Victoria a otros lugares bajo varios aspectos mejores, fue precisamente 

porque éste se me describió como un pueblo completamente abandonado. La población está formada en 

su mayor parte por ferroviarios, gente que no es estable, que generalmente está inscripta en el registro de 

los partidos más avanzados; algunos padres arrancaron de las manos de sus hijos las medallas donadas 

por nosotros”.4 

 

La capellanía de un reformatorio estatal en Marcos Paz (1922), donde los primeros 

misioneros desarrollaron una heroica tarea de acompañamiento y cuidado espiritual de los 

jóvenes internos, pese a las trabas impuestas por las autoridades del instituto. Un “verdadero 

infierno” según los testimonios. 

“He llegado felizmente a la colonia, después de las vacaciones en Victoria, (...) estaban 

festejando el día de la raza, y en el programa tuvo gran importancia el boxeo. ¡Combatieron muchas 

parejas de compañeros! Alguno cayó desmayado, otros salieron sangrando, mientras todas las 

autoridades de la colonia incitaban a los luchadores. Pelearon hasta los más chiquitos (...) esta es la 

mentalidad y la educación de la colonia: la de Firpo.5 El P. Contardi y yo no asistimos. (...) Además, hoy 

domingo 14, el P. Contardi está todo desanimado porque los chicos se portaron muy mal en misa (…) En 

fin, un panorama totalmente descorazonador. Por si fuera poco, del pabellón de los más chiquitos, que en 

un tiempo rezaban el rosario todas las noches, ayer hubo sólo 12 dispuestos a confesarse. Los otros, dicen 

los compañeros, han renegado de la fe, rompiendo crucifijos y medallas (no todos, seamos justos) y han 

vuelto al paganismo”.6 

 

La Sagrada Familia del puerto de Mar del Plata (1924) fue la segunda parroquia de la 

ciudad (la primera es la actual catedral). Entonces el puerto era un barrio pobre de inmigrantes 

                                                
4 J. DUTTO, Padre José Zanocchi, Victoria, Escuela de Artes y Oficios “San José”, 1968, 38-39. 
5 Referencia al boxeador argentino Luis Ángel Firpo (1894-1960), conocido con “el toro salvaje de las Pampas”. 
6 Carta del P. Dutto al P. Zanocchi. Marcos Paz, 14 de noviembre de 1922. Dutto-Lettere 1922-1931, 519-520 en 

Archivo Casa Provincial Argentina (ACPA) 
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italianos de quien nadie se ocupaba. Allí Don Orione se afincó, y se hizo un gran trabajo de 

cuidado pastoral, educación y caridad. Pese a todo el trabajo que tenían allí, los misioneros 

supieron ver más allá y ocuparse pastoralmente de otros barrios, levantando capillas que con 

los años se transformaron en parroquias. 

 "En su primer viaje Don Orione llegó a Mar del Plata. Vino especialmente a visitar la colonia de 

pescadores formada en torno al puerto. Abandonados por todos, hoscos y hostiles a cuanto allí llegaba, 

los pobres pescadores arrastraban un vivir indigno de su condición humana. Si alguna vez levantaban sus 

ojos, era para mirar rencorosos a quienes con sus excesos, con sus derroches, con sus vanidades, con sus 

frivolidades, desafiaban la estrechez, la miseria y el clamor de sus estómagos vacíos. Si alguna vez 

movían sus labios, húmedos aún por el aguardiente con el que trataban algunos de aplacar vanamente su 

insatisfecha sed de justicia, no era para bendecir, ni para orar, sino para maldecir sordamente a sus 

explotadores. A aquel ambiente hostil, que ardía en rebeldía apenas contenida, llegó Don Orione con 

oportunidad providencial”.7  

 

El Dopo Scuola
8
 y capilla de Nueva Pompeya (1927) era una zona de anarquistas que 

pocos años antes había sido uno de los focos de la Semana Trágica
9
 y cerca del basural, “La 

Quema”. Allí se hizo una obra muy importante de pastoral y educación, especialmente 

enfocada hacia niños y jóvenes; como también un consultorio gratuito para obreros.  

“Es un post-escuela y un gran Oratorio Festivo, y ahora, desde 1933, también es una Parroquia 

con cerca de 30.000 habitantes (…) todos los domingos concurren al “asilo infantil” para la Santa Misa 

un promedio de ochocientos chicos (digo 800, y le pido quiera creerme, porque no es una exageración, 

sino una feliz realidad), a quienes se les da un ticket de asistencia, con el cual tienen derecho a asistir al 

cinematógrafo por la tarde gratuitamente (este es el secreto de la numerosa asistencia); durante la misa se 

hace una explicación del catecismo de 20 minutos o 15, y luego, en intermedio del cine, se explican una 

veintena de imágenes de temas religiosos, morales y educativos. (…) Es necesario pensar estamos en un 

ambiente obrero, donde predomina una moralidad muy poco moral y hay ideas de todo tipo religioso y 

político. Pero, gracias al Señor, se hace mucho bien y nos quieren mucho”.10 

 

La casa de Lanús, hoy Villa Dominico (1935) una casa en lugar semi-rural, sobre una 

ruta provincial. Allí, Don Orione puso la primera casa de formación de Argentina. En 1936, se 

abrió allí también una escuela de enseñanza elemental. 

                                                
7 Discurso del Dr. Rómulo Garona Carbia en El mensajero de San José, Mar del Plata, 1950. 
8 Especie de apoyo escolar o educación complementaria, donde los niños, en contraturno con la escuela del estado, 

tenían distintas actividades: catecismo, recreación, apoyo escolar, carpintería, dactilografía, etc. En el lugar es 

conocido también como “Post – escuela” o “el asilo”. 
9 Se conoce con el nombre de Semana Trágica a los enfrentamientos entre obreros de tendencia anarquista y la 

policía en la semana del 7 al 14 de enero de 1919, durante el gobierno de Hipólito Irigoyen. La misma se origino 

con una huelga y reclamos laborales, que desencadenaron una escalada de violencia entre los distintos sectores 

implicados. 
10 Carta del P. Dutto al P Sterpi. Buenos Aires, 16 de julio de 1940. Dutto-Lettere 1932-1945, 25-26 en ACPA 
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 “Tengo el placer de darles la noticia que pasado mañana, el 18 del corriente, en la fiesta de la 

Cátedra de San Pedro en Roma, abriré el 1º Noviciado Argentino de los Hijos de la Divina Providencia, 

en Lanús, cerca de Buenos Aires, mas se invitó a venir a inaugurarlo al mismo Excelentísimo Nuncio 

Apostólico, Mons. Cortese, que celebrara la Sta. Misa y recibir los santos votos de algunos de nuestros 

clérigos y Deo gratias! Deo gratias! Es un edificio nuevo y grande con huerto y terrenos anexos, en un ala 

del edificio, podre unirle una obra de caridad, ubicando unos 50 chicos, hijos de nadie. ¡Así ellos serán 

los hijos de Dios!! ¡Y nada les faltara a ellos!”11 

 

El Pequeño Cottolengo de Claypole (1935), una casa de caridad en medio del campo, 

cerca de la estación de trenes, donde vivían unas pocas familias y “terminaba la civilización”. 

Los destinatarios eran los discapacitados entonces totalmente ocultos, abandonados y 

olvidados. Allí, junto a esta importante obra de caridad, Don Orione trasladó la casa de 

formación. 

“Deo gratias! Confiados en la Divina Providencia, en el gran corazón de los argentinos y de 

cada persona de buena voluntad, se inicia en Buenos Aires, en el Nombre de Dios y con la bendición de 

la Iglesia, una humildísima Obra de fe y de caridad, que tiene como objetivo dar asilo, pan y consuelo a 

«los desamparados»,12 que no han podido encontrar ayuda y refugio en otras Instituciones de 

beneficencia. La Obra extrae vida y espíritu de la caridad de Cristo, y su nombre de San José Benito 

Cottolengo, que fue Apóstol y Padre de los pobres más infelices. La puerta del Pequeño Cottolengo no 

preguntará a quien entra si tiene un nombre, sino solamente si tiene un dolor."Charitas Christi urget nos" 

(II Cor., IV). ¡Cuántas bendiciones tendrán de Dios y de nuestros queridos pobres aquellos generosos, 

que nos darán ayuda para aliviar tantas miserias, para aliviar los dolores de aquellos que son como el 

desecho de la sociedad!”13 

 

La Casa Central de Carlos Pellegrini 1441 (1935) podríamos decir que fue la excepción 

que confirma la regla, ya que fue la única casa que nació en el corazón de un barrio de la alta 

sociedad porteña. Don Orione la concibió como casa de gobierno y gestión de la congregación. 

Por otro lado, no se debe olvidar que allí residieron por unos meses los primeros residentes del 

Cottolengo de Claypole. 

“... Doña Dámasa Saavedra ofreció la posesión de una casa en el corazón de Buenos Aires, en la 

calle Carlos Pellegrini, con capilla. El ofrecimiento tiene mucha importancia: permite a Don Orione 

establecerse en la ciudad, mientras hasta entonces se había visto obligado a viajar constantemente entre 

Victoria y Lanús, distantes varios kilómetros. Y también le permite recoger a los primeros huéspedes del 

Pequeño Cottolengo, pues el edificio de Claypole se está levantando, pero aún no está techado. De este 

modo los primeros se ubican en la calle Carlos Pellegrini, tanto más cuanto que la casa tiene lugar 

                                                
11 Carta de Don Orione al matrimonio Beaud. Victoria, 16 de enero de 1935. Scritti 116,173 y 116,178. 
12 En la carta original, escrita en italiano, esta expresión fue escrita en español. 
13 Carta circular de Don Orione a sus benefactores. Buenos Aires 13 de abril de 1935. En camino con Don Orione; 

extractos de sus cartas, I, Victoria, Pcia. Ntra. Sra. de la Guardia, 1974, 175-176. 
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suficiente para los comienzos (...) "La casa tiene dos plantas; no debe pagar nada: fue ofrecida por la 

Providencia; además, me gusta porque es simple pero limpia. ¡Deo gratias!". Por su ubicación, esa casa 

se convertiría en la sede central del Pequeño Cottolengo argentino”.14 

 

El Cottolengo de Avellaneda (1935), una casa de caridad en medio de un barrio 

socialista, muy violento según el testimonio del mismo Don Orione. Un lugar donde los 

sacerdotes no se animaban a entrar, pero la caridad del Cottolengo abrió las puertas de los 

corazones de la gente. 

“En Avellaneda, cerca de Buenos Aires, hay muchos comunistas. Cada tanto hay desórdenes, 

casi todos los días se asesinan y se matan… Los curas no podían poner un pie en esa zona. No podíamos 

ir ni de noche ni de día. Luego que se desarrollaron las obras de caridad del Pequeño Cottolengo, las 

cosas cambiaron… Recibimos sus ancianos, sus huérfanos, cargamos sus dolores y los hicimos un poco 

nuestros, abrimos un dispensario médico gratuito para los obreros… Y ahora, si vamos de día no solo nos 

dejan circular, sino que se levantan un poco el sombrero; si vamos de noche y nos reconocen, nos 

acompañan hasta la puerta. Muchos son comunistas, porque fueron empujados por el hambre. Ven a la 

burguesía que derrocha y que hace una vida de ocio, mientras ellos pasan hambre y entonces se rebelan”.
 

15
 

 

El Santuario de la Virgen de Itatí (1936), un santuario ubicado en una alejada zona 

rural, con difícil acceso y caminos de tierra (en la época de Don Orione se necesitaban cuatro 

horas para llegar desde Corrientes). Un lugar muy pobre en infraestructura, pero rico en 

espiritualidad y con inmenso campo de pastoral. 

“Itatí es un pueblito de campo, pero simpático por su sencillez, su tranquilidad y sobre todo 

porque podemos decir que es el pueblo de la Virgen Santísima. Hasta me parece que aquí el diablo no 

tiene acceso, porque se vive una tranquilidad de espíritu admirable y diríase que no se sienten aquí 

tentaciones ni perturbaciones de espíritu (…) El Santuario es meta de continuas peregrinaciones, y vienen 

devotos de regiones lejanas y de difícil acceso, por falta de caminos.  (…) Y aquí confiesan, comulgan, 

bautizan a sus hijos, y se van satisfechos, convencidos de haber cumplido con su deber y casi 

convencidos y seguros de su salvación eterna, porque, dicen, hemos cumplido con Dios y con la Virgen. 

Muchos de ellos, hombres y jóvenes también, se pasan a veces largos ratos de rodillas, a los pies de la 

estatua de María SSma...”16 

 

El colegio Boneo en Rosario (1936): un colegio para niños pobres, en su mayoría hijos 

de inmigrantes. Allí, en el barrio Refinería, una zona pobre, difícil y alejada, surgió una 

parroquia que se ocupara de esa gente. 

                                                
14 G. PAPASOGLI, Don Orione, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1989, 356. 
15 Parola VII, 41. Palabras dichas por Don Orione el 16 de septiembre de 1937 en la mesa.  
16 Carta del P. Dutto a Don Orione. Itatí, 18 de abril de 1936. Dutto-Lettere 1932-1945, 357 en ACPA.  
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“… urgía la necesidad del los religiosos italianos, quienes se tomarán la responsabilidad de 

guiar a los inmigrantes y sus hijos: no había una comunidad religiosa masculina italiana. El mismo 

obispo nuevo [Mons. Antonio Caggiano] había estado en la Nunciatura para rogarle [al Nuncio 

Apostólico]: era necesario instituir una nueva parroquia en el barrio más pobre y abandonado, llamado 

refinería [Refinería], y abrir nuevamente una escuela primaria, dejada por una comunidad de religiosos 

laicos, y no italianos, mientras la zona era el centro más humilde y el mas infectado de comunistas, sin un 

edificio escolar municipal”.17 

 

La ciudad de Roque Sáenz Peña (1937), un pueblo recién fundado sin sacerdote que 

residiera allí y casi sin comunidad, ni iglesia, ni actividades pastorales. Allí, el P. Enrique 

Contardi, primer misionero orionita, inicio una gran obra de evangelización y promoción sin 

precedentes. El calor abrazador, la pobreza, el retraso, la precariedad y las grandes distancias 

no asustaron ni a él ni a los primeros misioneros. 

“Sáenz Peña es una ciudad de cerca de 20 mil habitantes, con otros 10 mil esparcidos en los 

campos, a distancias enormes; se necesitan horas y horas de automóvil para llegar a ellos (…) la iglesia 

católica funciona en una habitación y el altar consiste en tres tablas sobre dos caballetes; además hay una 

pequeña pieza para dormir. La mayor parte de los niños son hijos naturales, la mayor parte de las familias 

no se fundan en la Iglesia; hay muchísimos sin bautizar; cuando se logra casar a las hijas se trata de casar 

también a las madres. La corrupción de costumbres, acentuada por el clima, es espantosa. Envié un 

sacerdote lombardo [el P. Contardi] de 50 años, que siempre fue un ángel y que creció desde muchacho 

con nosotros en la Divina Providencia. La gente vive mal y muere sin ninguna asistencia religiosa: ¿se 

puede dejar morir a la gente como perros?”
18

 

 

El Cottolengo de San Miguel (1941), un edificio destinado a ser un prostíbulo frente a 

Campo de Mayo, una de las guarniciones militares más grande del país. El Sr. Dubarry se lo 

donó a la Congregación que lo transformó en una casa de caridad. Un ejemplo de cómo se supo 

dar uso y transformar lo que la Providencia regalaba. 

“En San Miguel, (…) una compañía de judíos rusos había construido un edificio de notables 

proporciones con el poco loable fin de abrir un importante centro mundano, contando especialmente con 

la vecindad de los numerosos militares, que forman «Campo de Mayo» (…) el Dr. Blas Dubarry, el día 

de Nuestra Señora de la Divina Providencia, en 1939, telefoneo a Don Zanocchi ofreciéndose para 

adquirir esa casa y establecer una Filial del «Pequeño Cottolengo Argentino» corriendo por su cuenta 

todo el trabajo de adaptación y también había pensado en el completo equipamiento (…) toda la casa que 

según el propósito de los fundadores debía ser una casa de vicio, se transformó en una Institución de 

caridad y oración…”19 

                                                
17 Carta de Don Orione al Abad Emmanuele Caronti. 8 de septiembre de 1936, Scritti 50, 18. Traducción tomada 

de F. FORNEROD, Edifiquen a Jesucristo en la vida de los jóvenes, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 2010, 60. 
18 Carta de Don Orione al conde Ravano. 13 de marzo de 1937. Scritti 47, 223. Traducción tomada de E. 

GIUSTOZZI, Don Orione y América Latina, inédito.  
19 J. DUTTO, Padre Jose Zanocchi, Victoria, Escuela de Artes y Oficios “San José”, 1968, 132-133. 
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Durante esos años otras casas fueron surgiendo con el mismo estilo: lugares pobres, 

alejados y abandonados.  

 

El estilo pastoral de los primeros años 

Luego de un rápido recorrido por las primeras fundaciones, podemos afirmar que la 

elección de lugares de fronteras o periféricos fue una de las opciones de Don Orione y sus 

primeros misioneros. Vivir y trabajar en lugares difíciles por la geografía o la realidad: barrios 

pobres y anticlericales, zonas rurales, las afueras de las grandes ciudades, etc.  

Estos lugares tenían una gran impronta misionera: crear comunidades, comenzar de 

cero, formar a la gente; y al mismo tiempo dar una respuesta caritativa a las necesidades del 

lugar y de la Iglesia de entonces.  

Otro detalle a tener en cuenta es que las nuevas comunidades que iban surgiendo 

supieron mirar más allá, y ser misioneras, transformándose en “madres” de parroquias y 

comunidades; muchas de las capillas que se fueron abriendo hoy son parroquias; a modo de 

ejemplo, basta pensar que: 

 las parroquias San José y San Antonio de Mar del Plata eran capillas que dependían de 

la parroquia La Sagrada Familia. 

 Las parroquias Santa Teresita en Virreyes y Nuestra Señora de Lujan de Tigre, nacieron 

de la parroquia Nuestra Señora de la Guardia de Victoria. 

 La actual Catedral de Sáenz Peña fue la parroquia levantada por los misioneros 

orionitas, y que en sus inicios tenía un territorio parroquial de casi 100 km de diámetro, 

donde se atendían capillas que hoy son parroquias. 

Cuando se habla de comenzar de cero, en varios casos se deben incluir las 

construcciones de obras pastorales: colegios, parroquias, cottolengos, etc; como también la 

casa de la comunidad religiosa. 

Los primeros misioneros eran todos extranjeros, y por tanto no debemos olvidar, que 

tuvieron que aprender el castellano, adaptarse a una nueva cultura y comprender la nueva 

realidad; en pocas palabras, se inculturizaron. 

Estos primeros misioneros eran conocidos por su sencillez y cercanía a la gente; por su 

estilo popular, pobre y laborioso: se vivía, comía y vestía “de la Providencia”; se trabajaba a la 

par de los obreros, se hacia la huerta, la limpieza, etc. 

 Las primeras opciones pastorales estuvieron muy marcadas por las necesidades de la 

Iglesia local y del lugar, Don Orione tuvo una relación muy estrecha con nuncios apostólicos y 
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los obispos argentinos; quienes le hacían ofrecimientos concretos o a los cuales se les 

preguntaba que necesitaban. 

Estos primeros tiempos de gran flexibilidad pastoral, en muchos casos adelantada a la 

época; por ejemplo: se obtuvo el permiso del Arzobispado de Buenos Aires para rezar la misa 

dominical en el salón de actos del Asilo de Nueva Pompeya, el cual también funcionaba como 

cine, ya que la feligresía no cabía en la pequeña capilla. 

Una pastoral muy popular y sencilla, con una gran impronta de trabajo con niños y 

jóvenes, las casas tenían oratorios, grupos scouts, exploradores, acción católica, monaguillos, 

bandas de música, etc. Y se hizo uso del cine y del deporte para atraer a los niños. 

Se adoptaron las devociones y religiosidad popular de cada lugar; y también se crearon 

fiestas y costumbres en las nuevas comunidades, a modo de ejemplo: la fiesta de los pescadores 

en Mar del Plata creada por el P. Dutto. 

Otra prioridad pastoral fue la educación de los pobres: creándose escuelas, el dopo 

scuola y los colegios de arte y oficios. 

Se trabajó con los inmigrantes italianos, polacos, checoslovacos, etc. 

La prensa escrita tuvo un papel preponderante en su deseo de llegar al pueblo, muchas 

de nuestras comunidades tenían boletines y revistas propias (Victoria, Pompeya, la Casa 

Provincial, Mar del Plata, el Cottolengo de Claypole, etc.), siendo que la presencia orionita 

entonces era relativamente pequeña. En Argentina, Don Orione no solo uso la prensa, sino que 

también utilizo por primera vez la radio, el disco y el avión, los medios más modernos de 

comunicación y transporte de entonces. 

Don Orione supo aprovechar lo que le daban: cosas, ropa, propiedades, etc.; trabajando 

mucho con los bienhechores, a quienes se los cuidaba, seguía y acompañaba. También se 

aprovechaba lo mejor de las personas, pues todos tenían algo para hacer, fuesen voluntarios o 

religiosos. Don Orione envió a nuestro país, desde religiosos muy simples, campesinos o 

panaderos, hasta doctores de la Universidad Gregoriana. 

Por último, quería destacar la apertura mental de Don Orione, cuando tenía el proyecto 

de abrir orfanatos como lo había hecho en Italia, pero supo captar que la nueva realidad y dar 

una respuesta.  

 

Conclusión  

El estilo pastoral adoptado por Don Orione y sus primeros hijos en nuestro país refleja 

lo que el Papa Francisco nos pide hoy, ser “pastores con olor a oveja” capaces de “salir a las 

periferias”. 
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Esta mirada al pasado nos debe ayudar a conocer y recordar lo hecho por nuestros 

hermanos en nuestro país, y así redescubrir su audacia apostólica, las opciones que hicieron y 

sus sacrificios, para dar gracias por su trabajo y generosidad. 

Pero una mirada y reflexión acerca del pasado, solo da fruto si nos ayuda a comprender 

nuestro presente y nos lanza a tomar la posta de nuestra herencia misionera.  

 

P. Facundo Mela fdp 

 

 


