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Ha llegado a mis manos el libro: "Libres como pájaros entre los pinos", "Historia de
los 50 años del Colegio Jesús-Mavía de Carrasco ", escrita en ocasión de la celebración del
cincuentenario de! Colegio. Mi primera palabra es defelicitación por la iniciativa)’ por la
calidad del trabajo. El presentar la historia de la Congregación en el Uruguay en el contexto
de la historia de la Iglesia uruguaya de ese momento, te da un encuadre de realismo histórico
y permite entender el caminar de estos años de Jesús-María en Montevideo.
Han sido un tiempo transcurrido en una sociedad muy cambiante y con modelos y
demandas diversas. En la obra que nos presenta el profesor Alejandro Sánchez, podemos ver
cómo se quiso responder desde un estilo abierto y con una clara apuesta por la diversidad y
por la esperanza, rasgos heredados de Claudina Thévenet y que son el patrimonio de JesúsMaría.
Uno de los méritos del autor es hacer la historia muy cercana a través de numerosos
testimonios, al mismo tiempo que le da gran solidez ya que se apoya en numerosos
documentos históricos.
Es evidente que el colegio, a través de quienes lo dirigieron en las distintas etapas,
siempre ha querido responder a las demandas de lasfamilias con el objetivo claro deformar
personas maduras, comprometidas y capaces de ser constructoras ele la sociedad que les toca
vivir.
Felicito al Director General, Licenciado Jorge Scuro por esta feliz iniciativa de
recogerla vida y la historia de estos cincuenta años y a! Profesor Sánchez por el magnífico
trabajo. Que la lectura de estos párrafos nos ayuden a todos a descubrir el paso de Dios en
nuestros senderos, a veces difíciles de interpretar con una mirada puramente mundana, y
que aprendamos que el Proyecto de Dios se escribeyse realiza a través de nuestras vidas y a
veces a pesar de ellas. Pero tengamos la certeza que poniendo nuestro débil, pequeño y hasta
equivocado esfuerzo, Dios hace lo demás.
"Si el Señor nb construye la casa, en vano trabaja el obrero."
(Salmo 126)
"Yoplanté, Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios."
(I Cor. 3,6)
Alabemos y bendigamos a Dios por este florecery dar fruto en tierra uruguaya de la
semilla que un día plantó en el corazón de una muchacha lionesa y que hoy es árbol
frondoso.
Lucrecia Billoch R.J.M.
Superior Provincial
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2003.
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PRESENTACION
1) El libro que presentamos intenta cubrir un vacío en la historiografía uruguaya,
logrando lo cual intentará también atender a la necesidad de generar otros
emprendimientos que alcancen a completar una historia global del sistema educativo
nacional.
a) Por historia de la educación uruguaya, habitualmente, se entiende la historia de la
educación oficial (pública). Aquí subyace una antigua confusión: se designa como
público al subsistema oficial de la educación nacional, lo cual es correcto si esto no
implica negar que el subsistema privado es también educación pública
(etimológicamente: del pueblo). Ambos forman el sistema nacional de educación. Hay
una “historia oficial” de la educación pública que contempla sólo a la estatal y
desconoce, o en el mejor de los casos, tolera, a la otra parte: lá educación privada.
Cuando se analizan más de cerca estos temas se ve que en la educación oficial, hay
matices de enfoques, desniveles de resultados y realidades distintas a las que se atiende
con estrategias adecuadas. La misma variedad se da a nivel de la educación privada.
Basta recordar acá que hay una educación privada católica y otra habitualmente llamada
no-católica.
Esta variedad de experiencias nos pone frente a un panorama más rico y matizado
que la historia oficial repetida con monotonía por los lectores distraídos.
La educación católica, en su diversidad, que la enriquece, y en su antigüedad, que la
sazona (es anterior a la República), no tiene un registro amplio, serio y científico de sus
logros y claudicaciones. Ensayar las historias particulares de los distintos colegios o
congregaciones educacionales será un fuerte enriquecimiento de la educación nacional.
Estoy convencido de que esta historia que presentamos surgida de esta inquietud
que tenemos desde hace muchos años, y unida a la excepcional pericia y rigor científico
del Prof. Alejandro Sánchez, cumplirá con ese cometido en lo particular y en lo general.

b) Hay un aspecto que aquí se plantea y ojalá se retome en otras instancias: es el
rastreo de los desafios personales, y de los actores que acompañan todo este proceso
educativo.
Superada la afirmación ideológica de que la Historia tiene procesos y etapas
rígidamente preestablecidos que se cumplirán inexorablemente con independencia de las
libres determinaciones de las personas, corresponde pues investigar los caminos de estas
opciones en sus actores. ¿Qué sufrieron, con qué se ilusionaron, qué costos hiunanos
implicaron? No para destacar a esos actores sino para realizar procesos de calidad que
ayuden a los que vienen detrás. Sólo así el esfuerzo humano adquiere su fuerza creadora
persistente.
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2. Historia y distintos “tiempos”.
La Historia es una ciencia. Este es un asunto definitivamente laudado a nivel
epistemológico. Tiene su objetivo claramente definido y su metodología establecida con
precisión.
También reconocemos que la Historia es “Madre y Maestra” de las personas y los
pueblos.
Esta es una realidad humana de toda ciencia. Como tales, las ciencias no dan cobijo
ni “enseñanzas”, simplemente están ahí. El científico, el filósofo, o simplemente el
hombre de la calle pueden elaborar a partir de cualquier ciencia sus reflexiones o
consecuencias éticas o de vida. Pero con la Historia la tentación, la ilusión o el desafio se
hacen más inmediatos y también más apetitosos. Es que precisamente la Historia trabaja
sobre hechos del acontecer de la vida del Hombre, de la vida de los hombres y mujeres de
todos los tiempos, regiones y culturas, lo cual nos hace mucho más próximas sus
investigaciones y conclusiones.
El material propio de la Historia es el desarrollo de la condición humana en el
tiempo. En lengua española la palabra “tiempo” designa enorme cantidad de acepciones.
¿A qué tiempo nos referimos en la Historia?
Los griegos se referían con tres palabras a concepciones distintas del tiempo
histórico: kairós, cronos y eón.
a)

Kairós. (icaipoq)
¡í
Kairós expresa el instante preciso en que una acción, pensamiento o sentimiento, en
una persona, determina un hecho importantísimo que luego será recordado como origen de
otras acciones o como motivación suficiente para realizar algo. Puede ser retomado en
historia cuando se trata de un acontecimiento referencial de una sociedad o Estado. Por
ejemplo para Claudina Thévenet la noche de “Pierre Plantee” transcurrida entre el 5 y 6 de
octubre de 1818, adquiere un significado primordial que la impulsará a fundar la
Congregación de Jesús María, y aún para ésta sigue siendo referencial. Otros 5 ó 6 de
octubre de otros años no tienen relevancia. En la historia uinguaya hay un antes y un
después del 18 de mayo de 1811. La Batalla de Las Piedras es un kairós, un hecho
significativo y de posterior referencia obligada. Todos los recuerdos de los 18 de mayo
siguientes se refieren a aquel primordial que les da sentido.
b) Cronos.(xpovoi;)
Generalmente la Historia es percibida como el relato del tiempo lineal, lo que los
griegos designaban con la palabra cronos. Es decir el tiempo que transcurre
ordenadamente según el calendario.
c) . Eón.(aicov)
El eón de los griegos se refiere a los ciclos del tiempo. Estrictamente se refería a los
ciclos cósmicos del universo; en un sentido más restringido o mira histórico se refiere a
las etapas, ciclos o unidades de tiempo que tienen algún elemento común
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determinante.
3. El tiempo interior de las personas, que no necesariamente relata la Historia.
a) Hay un tiempo que no se registra en la Historia. Quizás sí lo registren -si se lo
proponen- las historias de la sensibilidad, (cfr, Barrán)
La Historia relata hechos, sucesos, pero pocas veces entra en las consideraciones
subjetivas o más interiores de las personas que motivan o generan esos sucesos. Más allá
de la superada discusión que ocupó buena parte de la reflexión del s. XX, si la Historia
la hacen los individuos o las masas, podemos afirmar entonces que la subjetividad de los
grandes actores es decisiva en el curso posterior de los acontecimientos.
¿Qué pensaban, sufrían, sentían, idealizaban estos actores en su interioridad? Este
es un asunto relevante si podemos objetivarlo. Si se tratara solamente del
reconocimiento o análisis de esos sentimientos en sí mismos estamos fuera del campo de
la Historia. Si en cambio se trata de la causalidad de esas motivaciones interiores o
subjetivas en el desarrollo posterior, que lleva a determinadas opciones con exclusión de
todas las otras posibles, entonces estamos de lleno en el campo histórico más rico y
pleno.
En este sentido es importante determinar los procesos, registrarlos, describirlos y
analizarlos para poder generar pautas hacia el futuro que abonen la calidad y la
excelencia de las futuras tomas de decisiones. De este modo la Historia se convertirá
efectivamente en una referencia insoslayable y no en una mera recordación del pasado
nostálgico. Aquella frase de que no somos más que enanos subidos a los hombros de
nuestros antepasados adquiere su relevancia científica.
De este modo la Historia contribuye al enriquecimiento de la Pedagogía y al
gerenciainiento del sistema’ educativo.
b) En esta formidáble obra que nos presenta el Prof. Alejandro Sánchez se ensaya
algo de esto. El punto fuerte de este primer intento de hacer la historia de una institución
educativa concreta como es el Colegio Jesús María de Carrasco, transita por el relato
histórico de los hechos. Son claramente ordenados y secuenciales. También se organizan
periodos o ciclos. No está ausente el relato más intimista o motivacional de los actores.
Justamente esto posibilita quedar a las puertas de un gran desafío de la historiografía
nacional que es reorganizar la historia de la educación, la verdadera historia de la lucha,
agonía e ilusiones de la Educación Nacional que se compone de las historias
particulares, vividas, peleadas y salvadas hecho a hecho, instante a instante y que queda
relegada, distorsionada y olvidada en la historia oficial, mil veces repetida por los
estudiantes primerizos y los burócratas de discurso anquilosado.
También son acertados a nuestro entender los criterios utilizados por Alejandro
Sánchez en la clasificación periódica que nos propone. Los períodos de tiempo no tienen
por qué ser homogéneos. Hay un primer período que en la histoiia del Colegio
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Jesús María corresponde a la proto-historia y bastante a la pre-historia. Es el que va
desde los primeros atisbos de fundar un Colegio en Montevideo (1937) hasta la venida
efectiva de las religiosas (1952). Un segundo período, 1952, el pre-fundacional. Un tercer
período: la fundación: 1953 a 1960. Cuarto: el traslado: 1961 a 1964. Quinto: Carrasco
Norte: tiempos de Imelda: 1964 a 1981. Sexto: años de duda: 1980 1981. Séptimo: el
colegio actual: 1981...
Cada etapa tiene sus propios períodos. Hay desafíos, riesgos. Oportunidades. Luces
y sombras. Aciertos y errores. Personas emblemáticas y trabajadores ocultos. Líderes
positivos y negativos. Marchas y contramarchas.
4. En suma.
Como Director General en este período del cincuentenario me siento plenamente
feliz de presentar esta obra, que selecciona con acierto el material de un profuso archivo
registrado y estudiado prolijamente. La redacción es clara y concisa. Lo fundamental es
que logra penetrar el espíritu de Claudina Thévenet, de nuestra concreción en Carrasco, y
del aporte del “Efecto Establecimiento” como propuesta pedagógica, planteándonos la
historia del Colegio como femiental recuerdo del pasado que mira hacia un desafiante
futuro.
En definitiva la historia de Jesús María Carrasco acompaña el desarrollo del carisma
de Claudina Thévenety de la Iglesia uruguaya. Nos hemos enfrentado a crisis y desafíos
que decidimos superar. Estáfeos seguros, que con la Gracia de Dios y el esfuerzo de
todos, este querido Jesús María de Carrasco está preparado para seguir construyendo una
institución rica en propuestas para la pastoral y la pedagogía.

Lie. Jorge Scuro Director General
Montevideo, primavera de 2003
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PRÓLOGO

1. Desde tiempos más o menos recientes, los historiadores nos hemos acostumbrado
afortunadamente- a hablar de historias, en plural. Con ello se ha querido superar viejos
equívocos y algunas viejas arrogancias poco consistentes, que agobiaban a la disciplina y
que recortaban sus mejores capacidades. A contramano de una demanda que todavía
anida en cierta sabiduría convencional y en ciertos circuitos académicos arcaicos, los
historiadores no administran “las verdades del pasado ”, no monopolizan “el relato de la
tribu”, mucho menos aún construyen las narraciones monistas y hegemónicas que
vuelven homogénea una sociedad. Su oficio se orienta hoy a objetivos más modestos y a
la vez más fértiles: construyen y alientan la reconstrucción de historias, establecen las
bases rigurosas de una ciencia social especialísima no desde la rigidez de las visiones
únicas sino desde la elaboración de las narraciones de la diversidad. Ese camino más
plural se contrapone mucho más y mejor a la temida pulverización de las sociedades
contemporáneas, a la fragmentación insolidaria de estos tiempos de la postmodemidad o
de la modernidad tardía. Sólo desde esas historias atentas a la celebración de la diversidad
de comunidades, actores y aventuras diferentes es que se puede sustentar la exigencia de
la construcción de identidades que efectivamente integren, incorporen, alienten peripecias
colectivas que permitan reconocer y a la vez renovar, como diría Carlos Real de Azúa,
"las razones para andar juntos ",

2. Este libro de Alejandro Sánchez se inscribe con claridad y convicción en esa
perspectiva teórica y metodológica. Y lo hace desde las reglas identificatorias de este
oficio ya milenario: diversificando sus fuentes, inscribiendo con lucidez la interpretación
de los Ipxtos en sus contextos, hurgando en los caminos del cambio para encontrar las
continuidades más genuinas, explorando con curiosidad y rigor en testimonios de muy
diversa índole, confrontando muchos documentos con muchas preguntas. En ese marco,
el autor aporta una historia particular y desconocida para muchos de nosotros, una
historia que se vuelve poco a poco un observatorio privilegiado para interrogar otras
historias, por ejemplo la del Uruguay todo o la de su Iglesia Católica, incluso la
trayectoria más micro pero no menos significativa de un barrio montevideano. El sabio
consejo, tantas veces repetido, de “contar la aldea” para “contar el mundo ", se hace
muy concreto y persuasivo en esta “Historia de los 50 años del Colegio “Jesús María "
de Carrasco Entre otras cosas porque el historiador se anima a enfrentar varias
“invisibilidades” que han caracterizado nuestras maneras de “relatar historias ” entre
nosotros: se trata de investigar y narrar la trayectoria de una comunidad de fe, de una
congregación no especiahnente conocida en el “pueblo católico ”, de un proyecto
educativo sujeto al cambio de contextos y circunstancias y alentado por la porfiada
vocación de enfrentar con coraje encrucijadas difíciles.
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3. Los cincuenta años transcurridos adquieren la densidad histórica de un período
particularmente significativo de la historia universal y de la uruguaya. Se trata de un
“impulso misionero ” que llegó al Uruguay cuando el fin de la Guerra de Corea y los
primeros indicios de un agravamiento de la conflictividad social interna prefiguraban “la
crisis de un modelo Se trata de una aventura que aun permanece viva y palpitante en estos
tiempos especialmente desafiantes del retorno de los “guerreros de Dios ”y de ese otro
Uruguay más pobre e injusto que cada vez se nos vuelve más irreconocible y apremiante.
Tras esas cinco décadas cargadas de cambios y de pruebas, esta historia de Alejandro
Sánchez nos descubre la permanencia de un proyecto, de una “misión ” exigida por la
incertidumbre de “aguas turbulentas ” y de dilemas exigentes, de opciones especialmente
difíciles y de apuestas riesgosas. Después de tanto camino, la presencia renovada y
anhelante tras el cincuentenario no puede ser sino la mejor manera de conmemorar y de
celebrar.

4. Esta historia acierta en destacar y explicar con claridad meridiana el destaque de
algunos signos de la identidad propia del Colegio: entre muchos otros podrían señalarse a
este respecto la señal de la aventura compartida (desde la expulsión de la Argentina
peronista al coraje cotidiano de la “subversión inteligente” para generar espacios de
libertad contra la dictadura uaiguaya de los tiempos más duros y difíciles); la radicación
entrañable que suscita él compromiso radical de una comunidad educativa con un barrio y
sus pobladores, con un lugar y sus reclamos; el coraje de sentir a pleno “el miedo al salto
"y la convicción y el desprendimiento de compartir la “misión ”, de no pretender el
monopolio de su conducción y de confiar en plenitud en el protagonismo de los laicos y
en la peripecia de “crecer con el barrio Es esta, en suma, una de esas historias durante
tanto tiempo “invisibles ”, que iluminan de manera especial esa "comunidad de valores ”
que siempre supo ser el Uruguay, esa “ensalada con un gusto especial” que alguna vez
narró Jaime Ross. En ella con seguridad no puede faltar el registro del condimento ya
imprescindible de las Claudina, de las Imelda, de los Uberfil, de los Jorge, de los Antonio,
de los tantos y tantos nombres que posibilitaron este cincuentenario cargado de
"recuerdos del futuro
5. Como una historia “de las buenas ”, este libro nos aporta un relato central cargado de
historias personales y de acontecimientos que en sí mismos adquieren vida propia y que
permanecen resonando en la lectura y en la evocación. Son en verdad muchas personas
(connotadas o no), muchos documentos, muchas encrucijadas palpitantes, muchos
momentos de prueba y de compromiso, por cierto que también de celebración. Entre
muchos que podrían elegirse prefiero anotar dos para el final, sin que ello implique
jerarquización o exclusión alguna: quiero evocar el legado de aquella “Noche Buena” de
1967, cuando Imelda, María de los Angeles, Anunciación y Rosario se atrevieron a cruzar
al “cantegril del barrio " y rompieron todo reto de
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soledad para compartir de veras y con radicalidad el compromiso exigente de una
“Navidad” vivida sin eufemismos con los más pobres y como una auténtica “fiesta
comunitaria quiero también registrar el testimonio bien actual de Uberfd Monzón,
invocando la necesidad de “tratar de ser fiel con lo que la historia nos está pidiendo ” y
resaltando sin pudores el orgullo de haber logrado tener “un lugar”, “pero muy libre de
mantenerse fiel a su proyecto”. Tras el eco de compromiso genuino que suscitan estos y
otros momentos evocados en este libro, con seguridad radican los mejores legados de
una trayectoria de cincuenta años que bien merece conmemorarse y celebrarse.

Gerardo Caetano
Octubre de 2003.

I

Lib/es como pájaios entre los pinos - Historia de los 50 años del Colegio " Jesús María" Carrasco

13

Libres comopájaix>s entre los pinos - Historia de ios 50 años del Colegio" Jesús María" Carrasco

INTRODUCCIÓN
1En enero de 1794, el comerciante Filiberto Thevenet, padre de Claudina, puso en
movimiento todos los medios a su alcance para liberar a sus hijos Luis y Francisco.
Obtuvo un documento emitido por el Comité revolucionario del distrito de Platre por el
que se dejó constancia que no se tenía ninguna denuncia contra ellos y que nunca se les
había tenido por realistas. Los jóvenes se habían alistado en la defensa de la libertad de la
ciudad de Lyon y para evitar la amenaza del poder central de que la ciudad iba a ser
destruida como tal. La resistencia que se organizó no estuvo inspirada por sentimientos
de lealtad a la monarquía pero de todas maneras los hermanos Thevenet fueron
encarcelados bajo esa causa.
Privados de su libertad, su padre temió lo peor. Efectivamente, los temores se
confirmaron y sus intentos por alcanzar la libertad de sus hijos resultaron vanos. Luis y
Francisco fueron condenados a muerte. Su hermana Claudina, presenció el fusilamiento y
el posterior remate a sable y golpe de bayoneta. Antes de la ejecución Claudina recibió
sendas cartas de sus hermanos. En una de ellas, Francisco se dirigió a su familia para
darles el consuelo de alcanzar otra libertad: “Dentro de cuatro o cinco lloras, estaremos
delante de Dios
2- El gobierno del General Perón contó en sus comienzos con cierta simpatía de la
Iglesia pero a partir de determinadas medidas, consideras como lesivas por los católicos,
ñie perdiendo tal adhesión y se culminó en un enfrentamiento tajante. Una
desinteligencia entre una Religiosa del Colegio “Jesús María” de Talcahuano y una de las
alumnas (hija de un Ministro del Gobierno peronista) llevó a que se temiera por la suerte
del Colegio y de la Congregación en la Argentina, ante la amenaza prepotente del padre
de la niña. En estudiado plan las Madres de “Jesús María” buscaron en el país vecino,
seguridad y libertad.
Nueve años después de instaladas en el Uruguay, las Religiosas ya habían decidido
permanecer en el país y entre bosques y médanos inauguraron en 1961 el nuevo (e
inconcluso) edificio de Carrasco. Entre complacida y orgullosa una Madre, viendo
corretear a los niños antes de ingresar al primer día de clases exclamó: "Libres como
pájaros entre los pinos ”
3.- En la época postconciliar de Imelda y también durante la gestión laica, el país
vivirá tiempos muy duros. En la oscuridad por la que se debía transitar, en el “Hall” del
Colegio “Jesús María” lucía "desde siempre ”, el faro que debía iluminar el camino: “La
Verdad os hará libre
Tres relatos, fies momentos, tres experiencias de fe y vida. Hemos querido sintetizar
en una de ellas la idea que recoja el camino de evangelización y educación,
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de encuentro entre el Colegio y el barrio, la preferencia por los más necesitados y por los
de mayores dificultades, la comunidad educativa que crece en y para la libertad. La
Historia de los 50 años del Colegio “Jesús Maríq” no podía tener otro título, a nuestro
criterio, que este: “Libres como pájaros entre los pinos. ”

En junio de 2002, el Equipo de Dirección del Colegio “Jesús María” decidió aprobar
este proyecto al que llamamos en su momento "Recopilación y organización de archivo
defuentes éditasy material documental del Colegio “Jesús María “.Aporte para el estudio
multidisciplinario acompañado de reseña histórica orientadora."
El objeto central de esta indagatoria apuntó a la realización de un relevamiento
exhaustivo de las fuentes éditas y material documental con el correspondiente archivo y
clasificación. Dicho acopio se constituyó en la base material para la construcción de una
Historia del Colegio Jesús María. A su vez esta Historia y el archivo mencionado
pretenden ser el inicio de nuevos trabajos en diferentes perspectivas y que integrará el
acervo de CIPES.
Entendemos que la importancia de un emprendimiento de esta naturaleza permitió al
Colegio poseer más que una simple tjase de datos, una verdadera “memoria viva ”,
estimable aporte para la planificación, la toma de decisiones, la valoración de proyectos,
la organización institucional, etc. Dijimos en la presentación del proyecto que tener “una
saludable incertidumbre sobre el futuro no implica desconocer elementos del pasado,
sujetos además a las improvisaciones del narrador de tumo. Es siempre deseable que las
interpretaciones puedan ser diversas pero la reunificación de los materiales y de la
información facilita siempre el encuentro de los caminos. ”
Es en este sentido que la reseña histórica mencionada asume el carácter de “primera
lectura ”, permeable a nuevos aportes y a los trabajos de profundización futuros, pero,
confirmada la inexistencia de un enfoque parecido reivindica también su valor
intrínseco de Historia del Colegio con las debidas referencias y vinculaciones con la
Historia del conjunto social.
Por supuesto y así estaba previsto, que su aparición “alpúblico”, llega con el
indudable regocijo de los primeros 50 años de este "colegio del Pueblo de Dios ”.

Durante todo un año se realizó un relevamiento con un carácter muy abierto
reuniendo materiales documentales de distinta índole para el acervo y sin ningún tipo de
restricciones: correspondencias, prensa periódica y/o artículos de revistas,
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boletines, estatutos y reglamentos, agendas, partes diarios, crónicas colegiales, álbumes,
fotos, publicaciones conmemorativas, trabajos de Comisiones o Subcomisiones,
permanentes o circunstanciales, actas de Consejos y distintos repositorios de Secretaría.
La investigación también incluyó el contacto con el Archivo de la Curia de la
Arquidiócesis de Montevideo y con la Casa Provincial de la Congregación en Buenos
Aires.
El resultado de la investigación realizada arroja tres secciones bien diferenciadas:
1. - La Historia del Colegio “Jesús María”. Esta a su vez consta de dos partes: A.-)
un marco histórico con las grandes líneas de la evolución de la Iglesia Católica en el
siglo XX y sus relaciones con el Estado y la sociedad. La llegada de las Hermanas desde
la Argentina en épocas de tensiones entre la Iglesia Católica de aquél país y el peronismo
necesitó insertar en nuestro estudio alguna de las características de las tensiones
mencionadas y B.-) la reseña histórica propiamente dicha.
2. - Un anexo, con diferentes entrevistas y materiales diversos. Para las entrevistas
con las Religiosas, se contó con el aporte invalorable de la Prof. María José Larre
Borges y de la Sra. Leticia Manfredi. Pudimos contar también con una semblanza, que
mucho nos honra incluir, realizada por nuestra entrañable colega, la Prof. Estela
Castelao.
3. - Finalmente el archivo de registros sobre fuentes éditas y material documental, el
cual estará en breve publicado por CIPES y a disposición de los investigadores que le
quieran consultar. Destaco en esta instancia el trabajo y las recomendaciones realizadas
por el compañero Nicolás Golochenko.
Al finalizar este es|udio quiero agradecer a la Congregación de las Religiosas de
Jesús María y al Equipo Directivo del Colegio de Carrasco por la enorme confianza que
depositaron en mi para este trabajo y que mucho me honró. En el caso de las Hermanas
especialmente, por la posibilidad de acceder a archivos privados de su Comunidad. Al
Equipo Directivo vaya el reconocimiento también para todos sus integrantes por su
permanente aliento para la tarea. Muy especialmente para el Director General, el Lie.
Jorge Scuro y para mi Director de Bachillerato, el Prof. Antonio Souto por vislumbrar
e impulsar rápidamente los objetivos de este emprendimiento.
Quiero agradecer también el apoyo de tantos integrantes de esta Comunidad a lo
largo del tiempo en que transcurrió este trabajo. Mi agradecimiento más afectuoso a las
compañeras de las distintas secretarías. Destaco el empeño y la tarea dedicada e
inteligente de la Sra. Liliana Olaizola en todo lo concerniente a la edición y al cuidado
por este libro. También al personal de informática y biblioteca y muy
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especialmente, el cariño, interés y aliento que me volcaron todos/as los/as compañeros/as
de recepción y mantenimiento. Como siempre, la Historia es una construcción colectiva.
No puedo dejar de destacar ei honor que para mí representa nuevamente, que el
prólogo del libro, estuviera a cargo del Prof. Gerardo Caetano, maestro y amigo. Recibí
también oportunas recomendaciones, luego de la lectura de los originales, de mi colega y
hermano, el Prof. Roger Geymonat y también conté con significativas aportaciones de la
querida compañera de formación y ex-alumna de este Colegio, la Prof. Adriana Rubio.
Mi agradecimiento a ellos también por el tiempo y el cariño. De más está decir que las
carencias del intento son de mi única responsabilidad y por supuesto, que el primer
motor de todo el esfuerzo viene de lo que más amo en la vida y para quien va dedicado
este nuevo libro:
mi hija, Belén (lugar donde se hornea elpan).

Alejandro
Sánchez Agosto de
2003
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PRIMERA PARTE
La Iglesia Católica y la Congregación de las Religiosas de Jesús María en el
Uruguay.
1. LA IGLESIA EN EL UR UG11 AY DEL SIGLO XX1
Como ya hemos señalado en otras oportunidades 2, las dificultades que enfrenta el
investigador del hecho religioso en nuestro país son múltiples. Durante años, estos
estudios fueron marginados por la “academia” a partir de la premisa de que, en un país
esencialmente secularizado, la trascendencia de los mismos era escasa o nula. Por ello, los
abordajes históricos de los hechos o instituciones religiosas quedaron relegados bien a
aproximaciones generalizadoras plagadas de lugares comunes y de afirmaciones
difícilmente comprobables o bien a visiones apologéticas que poco aportaron a un
conocimiento fecundo de esas realidades.
Por otra parte, los apriori en el estudio del tema han sido muy fuertes y no siempre
reconocidos con sinceridad. En efecto, si bien parece cierto que la “objetividad” en
Historia es tan solo una tendencia o un esfuerzo sincero, en el caso que nos ocupa ha
predominado casi de forma indefectible la subjetividad o, más precisamente, lo que Paul
Ricoeur llamó “subjetividad mala”3. Así, para unos, los efectos secularizadores sobre la
sociedad uruguaya fueron totales y beneficiosos, por lo que el estudio del hecho religioso
era algo sin mayor importancia para la comprensión de la historia social del país. Para
otros, mientras tanto, la religión - y en especial, la católica - había debido enfrentar los
embates de un Estado poderoso e intrínsecamente “malvado”, pero había sobrevivido para
“salvar” a la sociedad uruguaya, de tal fonna que el estudio, desde esta perspectiva,
implicaba necesariamente una reivindicación a-crítica del accionar de la Iglesia y de sus
instituciones.
No obstante, desde hace algunos años se ha producido en el país una renovación de
los estudios históricos sobre el tema. La irrupción pública de diferentes formas y
expresiones de religiosidad obligan a revisar pre-conceptos. Las pseudo explicaciones

1-El marco histórico conceptual realizado para esta parte sigue las grandes líneas rectoras del realizado junto al Prof. Roger
Geymonat para la construcción de las Historias de los dos Colegios Maristas de Montevideo: el “Juan Zorrilla de San Martín”y el
"Santa María”, hasta la fecha inéditas.
2- Cfr. Alejandro Sánchezy RogerGeymonat, "La búsqueda de ¡o maravilloso. San Cono y otras devociones populares en el
Uruguay", Montevideo, Cal y Canto, 1995; Gerardo Caetano y Roger Geymonat, "La secularización uruguaya. (I).
Catolicismo)’privatización de lo religioso ", Montevideo, Taurus, 1997
3- Cfr. Paul Ricoeur, "Histoire et vérité", Ed. Du Seuil, París, 1955; esta "subjetividad" sería la derivada de fuentes
extracientíficas, como el interés personal, la animosidad contra determinadas instituciones o grupos sociales, los prejuicios, etc.
Para un comentario sobre la obra de Ricoeur, en una línea complementaría, véase Adam Schaff, "Historiay verdad", México, Ed.
Crítica-Grijalbo, 1974, en especial la "Tercera Parte", "La objetividad de la verdad histórica "(pp. 243-373).
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simplistas del pasado ya no alcanzan para explicar los fenómenos religiosos con que se
enfrenta la sociedad umguaya de fin de siglo. En ese sentido, se ha debido profundizar el
análisis, evitar las generalizaciones, desarrollar el estudio de los casos particulares. Desde
esos puntos de vista se ha encarado este trabajo y en el esfuerzo se ha intentado trazar las
grandes líneas de la evolución de la Iglesia Católica en el siglo XX especialmente en la
segunda mitad que abarca la Historia del Colegio “Jesús María”.
En términos generales, es posible advertir tres etapas en la evolución de la Iglesia
Católica uruguaya en el siglo XX. Una primera, qué se arrastra desde las últimas décadas
del siglo XIX, sería el proceso de secularización, que se podría fechar entre 1860 y 1920.
A partir de ese momento, y en la medida en que la sociedad umguaya se “seculariza”, la
Iglesia se repliega sobre sí misma y sobre “su rebaño”: sería lo que se ha llamado la etapa
del “gueto” católico, que se extendería hasta la década del '60. A partir del impacto del
Concilio Vaticano II, y no sin graves resistencias por parte de los sectores conservadores
del catolicismo, se iniciaría una etapa de recolocación de lo religioso católico en la
sociedad umguaya. La historia del Colegio “Jesús María” en el Uruguay, se inicia en la
segunda consolidándose en la tercera de las etapas mencionadas.

t.

Elproceso de secularización y sus impactos.
El término “secularización” ha sido interpretado de diferentes formas y, en los
últimos tiempos se ha hecho hincapié en la necesidad de revisar a fondo sus contenidos.
Como se ha señalado, el concepto tiene un “carácter fuertemente polisémico y hasta
ambiguo ’A, lo que obliga al investigador a ser cuidadoso en su utilización. Pese a no ser el
objeto de este trabajo profundizar sobre la teoría de la secularización 4 5, es preciso
advertir de estas dificultades, Por otra parte, es necesario señalar que a los efectos de esta
investigación la línea interpretativa central parte de la base de considerar al proceso
secularizador como una progresiva “privatización” de lo religioso.
En el caso uruguayo, este proceso de privatización se verificó aproximadamente
entre 1860 y 1920, en el marco de una pugna entre la Iglesia y el Estado por la
construcción y ocupación de “lugares sociales” antes no plenamente cubiertos. Es en el
período de la “primera modernización” cuando comenzó esa disputa por el “espacio
público”, que alcanzó su punto más álgido y definitorio en las primeras décadas del

4- Cfr. Gerardo Caetano, Roger Geymonat, "Lasecularización uruguaya...", Op. cit., p, 23.
5- Para profundizar al respecto, véase Joan Estruch, "El mito de la secularización ", incluido en R. Díaz-Salazar y otros, "Formas
modernas de religión", Madrid, Alianza, 1996; Gustavo Guizzardi y Renato Stella,"Teorías da secularizado", incluido en Franco
Ferrarottiiet al., "Sociología da Religiao", San Pablo, Paulinas, 1990; también Gianni Vattimo, "Creer que se cree", Barcelona,
Paidós, 1996; entre otros.
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siglo XX, con el llamado “primer batllismo”.
El enfrentamiento por ese espacio no fue precisamente “cordial”, sino que derivó en
una aguda polarización de las posiciones. El debate entre Iglesia y Estado fue uno de los
más radicales del proceso modernizador y no hubo ámbito de la vida nacional que no
reflejara, al menos en parte, la “cuestión religiosa”. En efecto, si bien hubo asuntos
privilegiados (la enseñanza, por ejemplo), nada pareció quedar ajeno a la misma, ni
siquiera los feriados, el nombre de calles y de pueblos, o los libros de texto de Historia 6.

Hacia una separación anunciada
Con el “primer batllismo” se inició la gran ofensiva secularizadora para lograr la
ocupación definitiva del “espacio público” por parte del Estado y el relegamiento hacia lo
“privado” de lo religioso. Durante la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez, el
diputado Oneto y Viana presentó su proyecto de ley de divorcio, que sería aprobado en
1907, incluyendo, para escándalo de los diferentes sectores conservadores -y no solo
católicos-, como causal de disolución conyugal el mutuo consentimiento. En 1905 se creó
el Hospital de Niños “Pereira-Rosell” bajo un régimen estrictamente laico. Al año
siguiente se produjo uno de los actos más trascendentes y cargado de simbolismo de este
proceso: se dispuso la “remoción de los crucifijos” de los hospitales de la Comisión de
Caridad, lo que dio lugar a una célebre polémica entre Pedro Díaz y José Enrique Rodó.
A partir de ese momento, a veces con altibajos -en 1910, el presidente Wiíliman
vetó la ley que suprimía honores militares a los símbolos religiosos- el Estado pasó a la
ofensiva. En 1909 se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y se creó la
Asistencia Pública!, Nacional, absolutamente laica. Pero fue con la segunda presidencia
de Batlle y Ordóñez que el proceso se aceleró.
En efecto, 1911 marcó un momento de inflexión decisivo hacia la secularización
total del Estado. Desde el mismo momento de su asunción, en el que Batlle desdeñó el
juramento tradicional por contener elementos religiosos, se marcó cual habría de ser el
perfil del nuevo gobierno. Entre otras medidas -algunas aprobadas, otras simplemente
proyectos- en 1911 se plantearon: la supresión de feriados religiosos (proyecto del

6La disputa sobre los feriados y festividades religiosas comenzó ya en la época de Santos, y se resolvió con la ley de
"secularización" de los feriados en 1919, Por su parte, en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, se le cambió el
nombre a varios centros poblados; así, por ejemplo, entre 1909 y 1930, "Castillos", sustituyó a "San Vicente de Castillos", "Ecilda
Paullier" a "Santa Ecilda", "Artigas" a "San Eugenio", "Canelones" a "Villa Guadalupe de los Canelones", "Paso de los Toros" a
"Santa Isabel", "Francisco Soca" a "Santo Tomás de Aquino", "Bella Unión" a "Santa Rosa del Cuareim", entre otros, Por último,
sobre los textos de Historia hubo una trascendente discusión en Cámara de Diputados en 1932 por la utilización en las escuelas
públicas y los Institutos Normales del texto del Hermano Damasceno (H.D.).

Libres comopájams enttv los pinos - Historia de los 50 años del Colegio" Jesús María" Carrasco

21

diputado Pedro Cosío, de 25 de marzo) que no prosperó pero que configuró lo que luego
sería la ley de 1919; el retiro del embajador uvuguayo del Vaticano (30 de marzo); el
proyecto del diputado Gilbert sobre severos controles a la enseñanza privada (29 de
abril); la creación, por parte del Poder Ejecutivo, de una Comisión para inspeccionar las
“casas de religión”, en cumplimiento de la olvidada “ley de conventos” de 1885 (15 de
mayo); la aprobación, prácticamente sin discusión, de la ley, vetada por Williman, de
supresión de honores militares a los símbolos religiosos; etc.

Frente a esta ofensiva, la Iglesia nacional, sin Arzobispo desde la muerte de Soler en
1908, intentó reorganizar sus fuerzas para plantear la defensa de la “santa causa”. En el 4o
Congreso Católico, celebrado en noviembre de 1911, se estableció la creación de las
“Uniones” (Social, Económica y Cívica) para re-impulsar la presencia del catolicismo en
la sociedad. No obstante, parecía carecer ya de la suficiente fuerza social para oponerse al
avance estatal. Quizás en alguna medida tuviera razón Héctor Miranda cuando afumaba,
en 1914, que el catolicismo tenía “mayor caudal entre la gente rica, que [era] la menos
numerosa”, mientras que “las clases medias y proletarias se [habían] independizado
[hacía] rato del poder omnipresente de la Iglesia
A partir de 1911, las medidas seoularixadoras avanzaron en todos los campos, hasta
culminar con la separación de la Iglesia del Estado, dispuesta por el Alt. 5 o de la
Constitución de 1917. Pero aún logrado ese objetivo, considerado esencial por los
liberales batllistas pese a las concesiones que se habían visto obligados a hacer reconocer la propiedad de los bienes por parte de la Iglesia, en especial-, los proyectos de
corte secularizador continuaron. Así, en 1918 se admitió la utilización de disfraces
religiosos en las fiestas de Carnaval, y los senadores Areco y Simón propusieron que en
“ningún establecimiento privado de enseñanza j?o[dríá] enseñarse religión ” y que se
prohibía ejercer la docencia a “las personas de sexo masculino que hayan hecho o estén
en trámite de hacer voto de castidad”1', en 1919 se secularizaron los feriados religiosos,
sobre la base de un proyecto del diputado Andreoli 7 8 9 *; en 1920 se proyectó la
laicización de las “Escuelas Reformatorios para Mujeres”, sobre la base de que “la peor
educación que pueda darse a una mujer, en nuestro tiempo, es la educación religiosa”' 0',
y ese mismo año, el Concejo Departamental de Montevideo dispuso la

7- Cfr. "Exposición de Motivos" del proyecto de ley sobre derechos civiles de la mujer, 14 de julio de 1914; Diario de
Sesiones de la Cámara de Representantes, T. 233, pp. 228 y ss.
8-Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Tomo 114, Sesión del 11 y del 15 de julio de 1918, pp. 755-756; y
849 a 852 ("Exposición de Motivos")
9- Ley de 23 de octubre de 1919; fue la que estableció el "Día de la Familia" por Navidad, el "Día de los Niños" por Reyes,
la "Semana de Turismo" por Semana Santa, etc.
10 Proyecto de ley de los Diputados Julio Ma. Sosa y Rafael Tabárez, presentado el 2 de mayo de 1920.
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supresión de las capillas religiosas en los Cementerios11.
La “campana de cristal”. La construcción del “gueto ”
Con la separación de la Iglesia del Estado, dio inicio una nueva etapa en la historia
de la Iglesia Católica uruguaya, la construcción y consolidación de lo que se ha llamado el
“gueto católico”12 13. En efecto, si bien es posible rastrear ese “espíritu de encerramiento”
mucho antes que se produjera la ruptura institucional, resulta mucho más visible ese
repliegue de la Iglesia sobre sí misma a partir de la década del '20.
Ese proceso de desplazamiento de la religión “de la centralidad a la marginalidad”,
ese relegamiento de lo religioso “a lo más profundo de la intimidad”'2 hasta convertirlo
cada vez más en una experiencia personal, íntima, privada - "el pañuelo en el bolsillo ”14
15 16
-, que en última instancia implicó el proceso de secularización, fue convirtiendo a la
Iglesia uruguaya en una institución autorreferida y guetizada. Como ha sido señalado por
Segundo y Rodé, en este período apareció “con fuerza una actitud de preservación de los
ya católicos, encuadrándolos en estructuras confesionales, pequeña cristiandad privada
enclavada en un país laicista, fortaleza sitiada y campana de cristal”' 2. En esta misma
línea -pero desde una perspectiva protestante-, Julio de Santa Ana ha insistido sobre la
creación de “un espíritu de ghetto, de encerramiento, de temor hacia lo no cristiano” que
influyó en la “ausencia ” de la Iglesia de “los resortes vitales de la vida uruguaya
A partir ese momento se consolidó la visión del “mundo ” como uno de los grandes
“enemigos del alma ”, compartiendo una trilogía con el “demonio ” y la “cante Para
vencer a este enemigo, el cristiano debía apartarse, huir-, y “por eso los que obtienen de
este enemigo victoria completa son los religiosos ”'1. Por ello, entonces, era necesario

11-

Resolución del 21 de junio de 1920.

12- Esta expresión ha sido utilizada, en particular, por autores católicos; cfr. Juan Luis Segundo y Patricio Rodé, "Presencia de la
Iglesia", Montevideo, Enciclopedia Uruguaya, N° 37, 1969; Patricio Rodé, "Promoción del laicado", Montevideo,
mimeografiado, 1963; Carlos Martínez Arona, "Función de ¡a Iglesia en la cultura nacional", Montevideo, Ed, Ap. OCE, s.f.,
entre otros.
13- Cfr. Ignacio Sotelo, "Lapersistencia de la religión en el mundo moderno", en "Formas modernas de religión", Alianza,
Madrid, 1994,pp.49y52.
14- Cfr. Víctor Cayota, "La visita de Juan Pablo II. Sugerencias para una lectura diferente", en "Carpeta Uruguay II. Los
itinerarios religiosos. Una primera aproximación ", Montevideo, OBSUR, 1993.
15-

Cfr. J.L. Segundo y P. Rodé, "Presencia de la...", ob.cit., p. 126

16- Cfr. Julio de Santa Ana, "El proceso de secularización en el Uruguay: sus causas y resultantes", en "Aspectos religiosos de la
sociedad uruguaya ", Montevideo, Centro de Estudios Cristianos, 1965, p. 104.
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“disciplinar” a las huestes, organizar el “rebaño ” y apartarlo de las “tentaciones del
mundo”.'* Este mensaje de la Iglesia, de severos tonos moralistas, iba cada vez más
dirigido en exclusividad a los católicos, de tal forma que su divorcio con las realidades
nacionales y la vida en general de la sociedad se hizo paulatinamente más profundo. Al
decir de Methol Ferré, la Iglesia nacional vivió en este período una “vida mansa, casi sin
accidentes, casi al margen de la vida uruguaya Como contrapartida, la sociedad terminó
percibiéndola casi'como “una reliquia y como una fuerza de limitado poder .
Estas consideraciones sobre el creciente repliegue católico no deben asimilarse, sin
embargo, a una ausencia absoluta de las manifestaciones religiosas en el “espacio
público”. Por el contrario, a través de festividades y actos religiosos (las procesiones de
Corpus Christi, por ejemplo), la congregación católica intentó mantener una presencia
visible. Así, se le pudo ver en ocasión de la celebración del 3er. Congreso Eucarístico
Nacional, en noviembre de 1938, donde organizó grandes actos que culminaron con una
multitudinaria concentración en el Estadio Centenario 17 18 19 20 21.
No obstante, estas manifestaciones resultaron cada día más puntuales y reiterativas y
la sensación era de que la participación de muchos fieles era cada vez menos espontánea,
cada vez más dependiente de la capacidad organizativa de la Iglesia y de sus instituciones
subsidiarias. Pero aún admitiendo como discutible este extremo, lo que sí parecía evidente
era que la influencia católica en la sociedad se diluía en fonna creciente. Con espíritu
autocrítico, así lo verían algunos sacerdotes y laicos en la década de los '60: “Las
estructuras confesionales, el ghetto católico [constituyeron] toda una arquitectura de
obras y de movimientos que tendieron a abarcar la vida diaria del católico en su
totalidad. Colegios, instituciones recreativas para la juventud, asistencia médica,
empresas, obras sociales, partido político, prensa. Dentro de esa gigantesca campana de
cristal, el católico, fonnado para ser mayoría y vivir en un país confesional, parapetó su
Fe y su vida contra el ambiente laicizado, cultivó su conciencia de ser el auténtico
continuador del Uruguay que

17- Cfr. P. Gabino Márquez, S.J., "Explicación literal del catecismo del Padre Astete con una exposición y refutación de los
errores modernos y una explicación de la Bula de la Santa Cruzada ", Madrid, Razón y Fe, 1929.
18- Durante los gobiernos eclesiásticos de Mons. Aragone y de Mons. Barbieri son frecuentes los pedidos de diferentes órdenes
religiosas que pretendieron radicarse en el país y que por cierto lo hicieron con el permiso de la autoridad diocesana. La tarea de
“disciplinar el rebaño” necesitó de “nuevos pastores” quienes contribuirían en el objetivo. A modo de ejemplo, en la década de los
'30 llegarían los Hnos. Maristas; en los 40 los Agustinos y en los SO las Religiosas de “Jesús María".
19-

Cfir. Alberto Methol Ferré,"Las corrientes religiosas", Montevideo, Col. Nuestra Tierra, N° 35,1969, p. 50-51.

20- Cfr.J.L. Segundo y Patricio Rodé, "Presencia déla...", ob.cit., p. 126.
21- Relacionado con este acontecimiento, y con la presencia "pública” de la Iglesia, el 27 de noviembre se inauguró oficialmente
la Cruz erigida en el cerro Pan de Azúcar, considerada en ese momento como "quizás la mayor del mundo, pues mide desde la
base 35 metros" y que, por disposición arzobispal quedaría como "perenne recuerdo" del Congreso
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[había nacido] católico, e insensiblemente se separó del resto del país. Todo se resumió
en la idea de defensa; se trató de apuntalar el peñón de la vida cristiana dentro de la
coniente de descristianización ”.n
La base esencial de la propuesta de la Iglesia Católica, mantenida durante todo este
período, fue la de “no ceder un ápice en lo que establece la moral cristiana ”22 23. Tal
objetivo, que podría aceptarse como válido en cualquier otro período de la historia de la
Iglesia, se vivió con especial dureza. Por eso, las autoridades eclesiásticas reprendieron
severamente incluso a aquellos fieles que mantuvieran “una actitud despreocupada ”
ante “determinados espectáculos que ofenden descaradamente la más elemental
decencia y pudor "(como el de las playas, por ejemplo)24. No alcanzaba con ser creyente,
se exigía ser un militante.
Capítulo aparte dentro de los “males del mundo” de los que se debía proteger al
buen cristiano fue el que ocupó, de forma creciente, el “comunismo”. Ya desde fines del
siglo XIX la Iglesia católica había condenado las teorías socialistas por materialistas y
negadoras de la verdadera naturaleza humana. No obstante, si bien la preocupación por el
avance del materialismo socialista apareció ya en algunas pastorales de Mons. Soler, la
misma no parece haber sido un tema central para la Iglesia uruguaya. El liberalismo
“jacobino”, la masonería, el protestantismo, en fin, aquello que las autoridades religiosas
de comienzo de siglo llamaron la “conspiración judaico-protestante-masónica”, y fueron
visualizados como los grandes enemigos externos.
Fue a partir de la década del '30 cuando surgieron, desde la dirigencia eclesiástica,
violentas condenas cbntra el comunismo. Inmerso en una época de agudas polarizaciones
ideológicas en el ámbito mundial y nacional, no debe llamar la atención que Mons.
Aragone haya recomendado reprimir "hasta sus últimas consecuencias ” al movimiento
comunista, prohibiendo "la propaganda oral y escrita ", “los lugares de venta y
propagación de libros y revistas que difunden esas ideas” y “la expulsión de cuantos
elementos de propaganda comunista pululan en el país y de los venidos del extranjero
”25.

22- Cft. Patricio Rodé, "Promoción del...", ob.cit.
23- Cfr. Carta Pastoral colectiva sobre "Orientaciones acerca de la Calificación de espectáculos cinematográficos", de 10 de
setiembre de 1948; establecía normas sobre "las películas que pueden o no presenciarse",
24- Cfr. Pastoral de Mons. Barbieri sobre "Aporte cristiano para una Patria digna y grande", del 15 de agosto de 1951.
25- Cfr. "Carta Pastoral de Cuaresma", de Mons. Juan Feo. Aragone, de marzo de 1938; "Boletín Eclesiástico" N° 234, marzo de
1938.
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Luego del paréntesis provocado por la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia universal
endureció sus posiciones frente al comunismo. En el año 1949, Mons. Barbieri exhortó a
los sacerdotes, a dar lectura "en la misa de mayor afluencia de fieles " a un decreto del
Santo Oficio, condenando al comunismo2'1.

Una Iglesia a la intemperie
Tiempos duros para la Iglesia que explican en parte su caída en el “gueto”. Ocurre,
que si el siglo XIX resultó tenso (liberalismo, masonería, anarquismo, socialismo y
anticlericalismo mediante), los comienzos del siglo XX en el Uruguay agregaron al
batllismo, como ya vimos, en la lista de los posibles nuevos enemigos y ahora también el
comunismo.
Cuanto más cercana fuera la presencia en el Estado, más peligroso se le consideró al
potencial enemigo y con mucha dificultad se debió sobrellevar las nuevas circunstancias.
Como ya hemos dicho alguna vez, la Iglesia Católica "no había aprendido que desde la
Constitución del 7 7, este Estado, no era “su Estado "y aún le quedaban algunos golpes a
la intemperie ”.21
Probablemente el uso del “poder” infundió más temor que las ideologías en sí.
Desde la cercana orilla argentina otro nuevo enemigo de la Iglesia pareció haberse
instalado en el Estado, al transcurrir algunos años del gobierno peronista en su
conducción. Al igual que en el Uruguay a comienzos del siglo, es precisamente bajo la
presidencia de Juan Domingo Perón y al llegar los años 50 que se produce la máxima
inflexión en la separación de la Iglesia con el Estado en aquella nación.
En el caso argentino, la Iglesia luego de una simpatía inicial por el “justicialismo”
había pasado, al menos en sus jerarquías, a la oposición. Esto se verificó, llegada la
promulgación de una serie de disposiciones consideradas como lesivas para la Iglesia.
Según Nélson Martínez Díaz, Perón “aumentó ese antagonismo en 1954, al derogar una
ley de enseñanza religiosa en los centros públicos que había sido instaurada por él mismo
en 1946".™
Dentro de esas disposiciones se destacaron la ley de divorcio, la legalización del
matrimonio civil, la ley de regulación de la prostitución y el retiro del apoyo oficial a los
institutos privados. Es en medio de aquellas decisiones que se produce el cruce de 26 27 28

26- Cfr. Circular al Clero del 22 de julio de 1949.
27- Cfr. Alejandro Sánchez y RogerGeymonat, "La búsqueda délo maravilloso. San Conoy otras... "Op. Cit.p. 127.
28- Cfr. Nelson Martínez Díaz, ‘‘Elperonismo ” en Historia del Siglo XX. Historia universal. Tomo 23. Pag. 128. Ed. Grupo
16. Barcelona. España. 1987
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las Religiosas de Jesús María al Uruguay. El conflicto del Estado argentino con la
Iglesia “llegó a su climax cuando el Congreso trató la separación de la Iglesia y el
Estado ” y se frustró un intento de golpe en junio de 1955. 29 30 31 Según Martínez Díaz, el
presidente Perón rápidamente “hizo saber en un discurso su intención de castigar a los
culpables. Esa misma noche, grupos peronistas incendiaron valias iglesias, acusando a
los obispos de incitara la sublevación
La Iglesia uruguaya siguió con suma preocupación el proceso argentino y una
sensación de alivio pareció alcanzar con su caída. Cuando le tocó denostar al régimen se
puso hincapié en la persecución que aquél hizo de la Iglesia y especialmente de la
educación religiosa. El diario católico “El Bien Público” dedicó una serie de notas a
remarcar lo negativo del régimen. En una encuesta a “los padres de familia argentinos",
se sostiene la satisfacción ante el golpe que retiró al peronismo del gobierno y al hacer un
repaso del año 1955, se señala como principal aspecto negativo la “supresión de la
enseñanza religiosa (como) medidapuramentepersecutoria
La Iglesia católica uruguaya tuvo con los elencos políticos uruguayos gobernantes con los que tantas diferencias existían en otros temas - amplias coincidencias en tomo a
la valoración del régimen argentino. En plena época "neobatllista ”, en pronóstico
dudoso sobre Perón, Luis Batlle Berres sostuvo que “la inmensa mayoría no podemos
decir, por desgracia la totalidad, pero podemos decir una abrumadora mayoría de los
trabajadores argentinos están contra Perón” y auguraba “que si Perón alcanza el
gobierno será para todos los vecinos motivos de inmensa preocupación y de grandes
dolores de cabeza ",32 33
Montevideo se convirtió en uno de los puntos preferidos por los opositores al
régimen argentino y llegadas las épocas del golpe que derribó a Juan D. Perón, las
relaciones entre ambqs países se deterioraron por considerarse desde Buenos Aires que
“la hospitalidad que se les brinda (a los exiliados en) ese país (tiene por) precio el
ataque sistemático y soez al Presidente de la Nación Argentina

29- Cfr. Nélson Martínez Díaz, “El peronismo ”. Op. Cit p. 128. Además Martínez Díaz agrega que al realizarse la "tradicional
pwcesión de Corpus Christi, por regla general poco concurrida, se convirtió, en junio de 1955, en gigantesca manifestación
opositora.
30- Cfr. Nélson Martínez Díaz, "Elperonismo". Op. Cit. p. 28. El descontento eclesiástico fue tan grande que en el futuro golpe, la
Iglesia también tuvo su protagonismo. Según señala también Martínez Díaz en pag. 128: "cuando el núcleo militar que respaldó
al General Lonardi, que contaba con ¡a aprobación clerical, se apoderó de Córdoba y se le unieron otras unidades en el resto del
país, el régimen poco hizo para evitar su caída. ”
31- "El Bien Público ” 2a sección. En “Suplemento para la mujer”. "Hablan los padres de familia argentinos 8 de enero de 1956.
p. 5
32- Cit. PorCarlos Machado. Cfr. Carlos Machado “Historia de los Orientales”. Tomo III. pag 143. EBO. 1985.
33- Cit. Por Carlos Machado. Cfr. Carlos Machado “Historia de los Orientales”. Op. Cit. p. 144.

tibies como pájams entre los pinos - Historia de los 50 años del Colegio" Jesús Mana” Carrasco

27

No es de extrañar que el largo sueño de las Religiosas de “Jesús María” de misionar
en el Uruguay, se viera como posible cuando ellas mismas se sintieron perseguidas por el
peronismo argentino y buscaron la proximidad de una tierra amiga. De esa misma forma,
lo señalaron al presentarse ante Mons. Barbieri en 1951 para solicitarles ser admitidas en
la diócesis de Montevideo: “Monseñor: Las Religiosas de Jesús María tienen hoy el
agrado de presentarme ante V.E. para exponerle un ardiente deseo y suplicarle un favor
Hace ya muchos años que deseamos establecer una casa de Jesús María en esa vecina
República y diversas causas nos han impedido la realización de nuestro anhelo (...) hoy
las circunstancias actuales, ajenas a nuestra voluntad, nos dan ocasión para nuestro
intento y con toda humildad y confianza nos presentamos a V.E.R. suplicándole su
paternal bendición y con ella la autorización de poder establecernos en su Diócesis ”ÍJ

La nueva organización de la Iglesia “gueto ”
Como es posible observar de las consideraciones anteriormente expuestas, sobre la
Iglesia uruguaya “guetizada”, esta se distinguió por determinados perfiles significativos.
De acuerdo a lo señalado en un reciente estudio, los mismos podrían ser resumidos en los
siguientes: “una yeorientación de la praxis eclesiástica hacia prácticas más nítidamente
sacramentales; un cierto alejamiento institucional de la política; una apuesta muy fuerte
a la disciplina interna y a la cohesión de las 'huestes'
la consolidación y ampliación de una amplia red de asociaciones confesionales,
destinadas a 'continental'' y estructurar la vida cotidiana de sus fieles, desde la infancia
hasta la vejez, resguardándolos de las asechanzas de los 'enemigos de la Iglesia'; el
refuerzo en lo interno de las relaciones de jerarquía y obediencia; la profundización de
una actitud de temor y de recelo ante 'lo no católico"’15.
Para llevar adelante esta nueva orientación, la Iglesia uruguaya debió reestructurar
sus fuerzas y darle una nueva organización al laicado: a la Iglesia de las “Uniones
Católicas” le sucedió la Iglesia-de la “Acción Católica”. En efecto, a partir de las
directivas emanadas de Pío XI, la Iglesia nacional se reorganizó en torno a ese
movimiento, priorizando esta actividad entre los laicos por encima de cualquier otra.
Es así como, en 1932, los Obispos uruguayos (Mons. Aragone, Mons. Camacho y
Mons. Paternain) establecieron la necesidad de crear la Acción Católica en Uruguay,
“como nenño del apostolado seglar’’. A tales efectos, dispusieron la realización de 34 35

34- V.E.R. (Vuestra Excelencia Reverendísima). Carta de la Superiora Provincial de las Religiosas de Jesús María, Madre
María del Corazón de María a! Arzobispo de Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri. Buenos Aires 27 de octubre de 1951.
Carpeta (1) “Religiosas de Jesús María. 1938 1965”. Archivo de la Curia de la Arquidiócesis de Montevideo.
35- Cfr. Gerardo Caetano, Roger Geymonat, "Losecularización uruguaya...", ob.cit., p. 136-137.
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cursos y seminarios para religiosos y laicos, dictados por el Pbro. Antonio Caggiano, que
en ese momento era asesor general de la Acción Católica Argentina.36 Dos años después,
se conoció la Carta Pastoral titulada "Implantación de la Acción Católica en Uruguay ”
con los correspondientes “Estatutos ”37.
En fonna paralela a esta reorganización del laicado se produjeron importantes
cambios en la estructura eclesiástica. En 1936, Fray Antonio Ma. Barbieri fiie nombrado
Arzobispo titular de Macra "in partibus infidelium" y Coadjutor de Montevideo. En la
Bula de designación se establecía a título expreso que en caso de renuncia o fallecimiento
del Arzobispo titular, Mons. Barbieri ocuparía su cargo 38.
En noviembre de 1940, asumió como tercer Arzobispo de Montevideo, tras el
alejamiento de Mons. Aragone. En el año de fundación del Colegio “Jesús María” 39 40, en
1953, Barbieri fue designado como "Asistente al Solio Pontificio”, y el 16 de noviembre
de 1958, en una decisión única para el país, fue nombrado Cardenal por Juan XXIII.
Mons. Barbieri fue promotor fundamental en la llegada de las Madres al Uruguay.
Tempranamente se mantuvo contacto con él para la posible instalación de la obra. En
diciembre de 1938 la Hna. María Julia, Superiora en la Argentina, le comunicaba que
estuvo "a visitarlo en su residencia de Canelones, sintiendo no poderle ver, por hallarse
S.E.R. haciendo los santos Ejercicios. En dicha visita le quería manifestar que nuestras
Superioras mayores de Roma, desean que trabajemos en bien de las almas, en esa
Ciudad Uruguaya, y para ello necesito su consejo y su paternal apoyo. ” La Madre M.
Julia le recordaba que ya "en el año 193 7, de paso para la Ciudad Eterna le dejamos las
Reglas y Constituciones con algunos prospectos con el fin de que conociera nuestra
Congregación" insistiéndole ahora en "que tal vez podría proporcionarnos algo para
desarrollar nuestras actividades. Le suplico pues, Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo, que si
se le ofrece alguna obra donde poder trabajar las Religiosas de Jesús María, se acuerde
de nosoti'as

36- Cfr. "Exhortación y Decreto Preliminares de la reorganización de la Acción Católica del Uruguay", (del 4 de febrero de
1932).
37- Cfr. "Boletín Eclesiástico ", N° I94,Nov¡embrede 1934, pp. 462-478.
38- Cfr. Bula Papal del 7 de octubre de 1936.
39- Los primeros intentos de instalación de las Religiosas de Jesús María, como enseguida veremos, se hicieron bajo el mandato
de Mons. Aragone, pero será precisamente durante la égida de Barbieri que se hará realidad la tan deseada fundación.

40- Buenos Aires 29 de diciembre de 1938. Carta de la Superiora Provincial de las Religiosas de Jesús María al Arzobispo
Auxiliar de Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri. En Carpeta (I) “Religiosas de Jesús María. 1938 1965”. Archivo de la Curia
de la Arquidiócesis de Montevideo.
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En la “Breve visión de la Historia de la Iglesia en el Uruguay”, se comenta con
respecto a la gestión de Mons. Barbieri que su “labor pastoral se basó en algunos pilares
determinados: la promoción de la vida sacramental, de las vocaciones sacerdotales, de la
educación católica y del apostolado de laicos. Estas prioridades se fueron plasmando en
la erección de parroquias y capillas y en la fundación de colegios en los barrios, la
construcción del Seminario Interdiocesano en Toledo, el impulso a la Acción Católica
general y especializada ”41.
En esta perspectiva también se entiende la inserción de la Congregación de
Religiosas de “Jesús María” en el Uruguay, buscando desde los inicios la posibilidad de
integrarse a un barrio donde la presencia católica fuera escasa y necesitase ser
incrementada o adelantarse a zonas aún no pobladas. Según el Padre Arturo Dibar al
valorar que la población de Montevideo tendería hacia el Este, consideraba propicio un
punto cercano a Avda. Italia y Avda. Bolivia ya que es un “sitio (...) estratégico y
objetivamente muy bien situado por el lugar y por el perímetro de densidad escolar que
abarcaría toda la zona de Malvíny Carrasco y muy importante, la población que vendría
de los nuevos balnearios de San José de Carrasco, Lagomar, Pinar, Salinas, Atlántida,
etc. y tienen la Avda. Italia, como ruta obligada. A mitad de camino tendrían su Colegio,
las alumnos que vivirían de ordinario en uno de esos balnearios ”.42
En otro orden de cosas, cabe señalar que en la segunda mitad de la década de los '50
y comienzos de los '60, se modificó radicalmente el “mapa” eclesiástico del Uruguay,
creándose varias diócesis. Inspiradas en una política vaticana de acercamiento de las
jerarquías a los fíeles, las tres grandes diócesis uruguayas se vieron subdivididas y
surgieron siete nuevas.

Las relaciones Iglesia-Estado
Producida la separación constitucional y avanzado el proceso secularizador, las
relaciones entre la Iglesia y el Estado tendieron a suavizarse. En efecto, si bien todavía es
posible apuntar algunos focos de tensión a lo largo de la década de los '20, estos ya 4 * * * * *
******

4 l-Cfr. Daniel Bazzano et al., "Breve visión de la...", ob.cit. p. 128.
42E1 padre jesuíta Arturo Dibar permanente asesor de las Religiosas de “Jesús María” en su reciente instalación en el
Uruguay, barajaba todas las perspectivas ya mencionadas de la jerarquía eclesiástica a la hora de recomendar a las Madres
un lugar para el futuro Colegio: “la población escolar de dicho Colegio, por propia gravitación, estaría circunscripta a
Carrasco y alrededores de este balneario. En esos alrededores, no existen más que dos colegios de niñas: el de Sdo.
Corazón en la calle Frencli y el de la Hitas. Capuchinas, en la calle Lugo, de Malvin ” Estimaba que el “nuevo Colegio de
Jesús María no perturbaría el desarrollo de los Colegios deSdo. Corazón y de las Hitas. Capuchinas (...) y contrarrestaría
la acción de muchos otros ” no católicos. Enfatizaba luego que “se valorizaría la acción de Uds., si a poca distancia (...) en
la zona de la Unión y Moronas, levantasen un colegio gratuito, en donde además de las clases ordinarias, atendiesen a las
jóvenes empleadas y obreras. ” “Carta del Padre Arturo Dibar” del 16 de febrero de 1956.3 p. Respuesta a consulta realizada
por la Madre Superiora Gabriela María con respecto al punto donde levantar posible Colegio Jesús María en Carrasco.
Subrayado en el original. Archivo de la Casa Provincial de las Reí igiosas de “Jesús María” (Argentina).
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no registraron la dureza de épocas anteriores ni tuvieron la misma repercusión pública.
Quizás un caso excepcional en este contexto lo haya constituido la interpelación
promovida por lo diputados Carlos Quijano y Emilio Frugoni, en 1929, en el marco de la
cual se rediscutió la “cuestión religiosa” en toda su extensión"13.
Pero aún en este caso, fue posible advertir que nuevos tiempos corrían en el país en
la medida en que, pese a lo extensa e intensa de la interpelación, nada fue resuelto. Por
ello Haedo pudo afirmar, en 1933, que “en nuestro país ya ha terminado y ojalá sea para
siempre, el problema religioso "M. No obstante, algunos temas siguieron siendo
urticantes. Sin duda, el de la enseñanza se destacó dentro de estos, planteándose en los
términos de “libertad de enseñanza” contra “laicismo”.
El golpe de Estado de 1933 y la reforma constitucional de 1934 establecieron un tipo
de relacionamiento más fluido con la Iglesia. Lo que parecía ser la derrota del batllismo,
identificado por décadas como uno de los principales “enemigos”, fue bien recibida por
los católicos. El tema educativo, por otra parte, volvió a ser debatido en el marco de la
reforma, y si bien algunos constituyentes reeditaron, tanto de un lado como de otro, viejos
e intransigentes argumentos, el artículo finalmente aprobado satisfizo, en general, a las
fuerzas católicas. En él se establecía la “libertad de enseñanza ”, disponiéndose que por
ley se reglamentaría “la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la
moralidad, la seguridad y el orden público ” y se reconocía el derecho de los padres “a
elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee ”,
Artículo seguido, se disponía la exoneración de impuestos nacionales y municipales para
aquellas instituciones que suministraran “clases gratuitas a un número de alumnos ", lo
que se determinaría por ley"13.
El nuevo marco constitucional, no obstante dejar algunos temas sin definir - por
ejemplo, si los docentes de las instituciones privadas debían ser titulados o no, quién
debía controlarlos, etc. - y dejar librados a la ley ordinaria otros -fuente de permanente
preocupación y vigilancia por parte de la Iglesia-, inauguró una nueva época en la
cuestión. El debate “laicismo”-“libertad de enseñanza” se trasladó a partir de ese
momento a un ámbito académico, intelectual, sin mayores repercusiones prácticas. 43 44 45
46

43- La interpelación, una de las más destacadas de la época, fue hecha al Ministro de Relaciones Exteriores, Rufino Domínguez,
por la participación de autoridades nacionales en el Te-Deum de acción de gracias celebrado por los Acuerdos de Letrán; abarcó
varias sesiones, y se puede seguir a través de los TomosN0 350,351,352 y 353 del Diario de Sesiones de la Cámara de
Representantes.
44- lnlervención de Eduardo V. Haedo en la Convención Nacional Constituyente, sesión del 30 de noviembre de 1933; Diario de
Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, Tomo 1, p. 242.
45- Aprobados en sesión del 15 de enero de 1934; Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, Tomo I, p. 409.
46- Hemos identificado en la Biblioteca'Naciona! más de veinte publicaciones sobre el tema, entre 1946 y 1956; el listado
completo excede lo razonable para este trabajo.
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Las décadas del '40 y '50 fueron prolíficas en la publicación de dispares ensayos, de una
parte y de otra, sobre el tema46.
A partir de este nuevo marco de relaciones, las autoridades eclesiásticas se
mantuvieron en guardia sobre el tema de la enseñanza, promoviendo la creación de
organismos destinados a defender la “causa católica” en este punto. Así, por ejemplo, en
agosto de 1952 se realizó el Primer Congreso de la Federación de APAC47 que en sus
“Conclusiones" planteó "un rechazo categórico de la doctrina laicista”, la defensa de “la
orientación religiosa [como] base y fundamento de todo principio educativo ”, y la
reivindicación de que el Estado no debía -ni podía- controlar textos, formas de enseñar o
idoneidad de los docentes de la enseñanza católica 4“.En la misma línea, un año más tarde
se realizó el primer congreso de la recientemente creada Unión Nacional de Educación
Católica (UNEC), organismo coordinador de todos los colegios católicos del país.
Es precisamente en ese año que se produce la llegada de las Religiosas de “Jesús
María” al Umguay. Las condiciones para la defensa de la “causa católica” estaban
planteadas y las exhortaciones a “poblar” los Colegios ya existentes y por venir era parte
de los desafios que la jerarquía eclesiástica se planteó. Uno de los voceros calificados de la
Iglesia Católica,pl diario “El Bien Público” sostenía en la época: "Ante el próximo
reabrirse del citrso escolar, gracias a Dios, no es necesario, en el Uruguay, el recordarle
a los católicos su deber de enviar a sus hijos a las escuelas católicas, donde les darán una
educación de acuerdo a sus principios religiosos. Los católicos, haciendo enorme
sacrificios, todos procuran cumplir con ese deber de creyentes. Lo que es lamentable es
que no todos pueden satisfacer sus deseos por ¡a imposibilidad material de los colegios
católicos para recibir más alumnos (...) Debemos aprender de los enemigos de la Iglesia.
Ellos atacan con toda su furia la enseñanza religiosa, porque reconocen que ella es la
formadora de mentes verdaderamente religiosas. Si sus principales ataques son, pues, a la
escuela católica, nos están indicando que nuestra acción principal debe ser en pos de los
colegios católicos (...) Colegios y personal docente, esa es la verdadera necesidad nuestra
y los católicos lo tienen que entender y todos tienen que poner su parte para la
restauración del cristianismo en nuestro querido país ”.49

47- A tres años de fundado el Colegio "Jesús María" quedaba, en 1956, por primera vez integrada su correspondiente APAC,
bajo la presidencia del Sr. Manuel Barquín.
48- Cfr. "Boletín Eclesiástico ", N° 408, setiembre de 1952.
49- ElBienPúblico. ‘‘Los colegios católicos”. lOde febrerode 1953.p.2.
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Una Iglesia renovada. El Concilio Vaticano IIy sus impactos

El análisis del proceso de transformación que vivió la Iglesia Católica uruguaya en
las últimas décadas presenta algunas dificultades para el investigador. Por un lado, son
escasos todavía los trabajos de síntesis sobre el período. Por otro, la mayoría de ellos
provienen del mundo católico militante y muestran, por lo tanto, una marcada
parcialización. Relacionado con esto, muchos de los cambios intr oducidos a partir del
Concilio generaron fuertes disputas y algunos aún están en trámite de ejecución, lo que
aumenta los problemas para una evaluación histórica definitiva. Por último, la
multiplicidad de aristas del proceso complica más la visión de conjunto. Es a partir del
reconocimiento de esas dificultades y de nuestras limitaciones en materia teológica que
se tratarán de esbozar los elementos centrales del tema.
La mayoría de los investigadores que han abordado el fenómeno de renovación
desarrollado en la Iglesia nacional a partir de los años '60 han coincidido en señalar dos
factores como detonantes del mismo. Por una parte, han insistido en los efectos que tuvo
la profunda crisis económico-social que vivió el pais en esos años, crisis que cuestionó
severamente los modelos vigentes en todo sentido y que, incluso, problematizó los
destinos nacionales. Como se señalaba en el mismo momento de los acontecimientos, con
la crisis todo parecía “volver a ponerse en cuestión. Los fundamentos de la existencia
[parecían] estar amenazados. Y esa ascendente conmoción del país, [volvía] a poner en
la vida pública a las instituciones religiosas, que tampoco [podían] escapar a esa
circunstancia. Todo lo establecido [entraba] en movimiento ”so.
En efecto, la crisis provocó la irrupción en la escena nacional de nuevos actores
sociales, cuestionó la existencia de algunos y obligó a procesos de revisión en otros. En la
medida que la Iglesia debió enfrentarse a nuevas realidades, estas provocaron un marcado
vuelco de sus posiciones tradicionales, le transfirieron nuevos compromisos (la cuestión
social, la preocupación por los problemas del país, etc.) y, en forma paulatina, volvieron a
convertirla en un actor social importante en el espacio público nacional. Pero esto no fue
automático ni mecánico. La Iglesia pudo -y algunos lo hubieran preferido así-, ante el
desmoronamiento general, resguardarse en posiciones conservadoras y levantar aún más
altos los muros y las defensas del “gueto”.
No obstante, sucedió todo lo contrario. Y ello tiene estrecha relación con el otro
elemento que ha sido señalado como “disparador” en este cambio: el impacto del
Concilio Vaticano II y de sus aires renovadores. Para la Iglesia uiuguaya, como para la
universal, el Concilio inauguró una nueva época. Cuanto más se profundiza en la historia
eclesiástica y cuanto más tiempo pasa con respecto al Concilio, el investigador *

50-

Cfr. AlbertoMethol Ferré, "Las corrientes...", ob.cít.p. 59.
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tiene cada vez más conciencia de la trascendencia de los cambios introducidos. Si, como
se ha dicho, las revoluciones son “una nueva mano en e¡juego de ¡a Historia ”51 52, se
tiene la sensación de que el Concilio fue algo de esa naturaleza para la Iglesia, aunque
quizás el término “revolución” no sea el más aplicable para una historia institucional de
cerca de dos milenios.
Sin embargo, no debe pensarse que un acontecimiento de la magnitud del Concilio
Vaticano II haya surgido de la nada: los grandes cambios en la Historia nunca son
producto del azar o de la genialidad de un hombre, por más importante que este haya sido.
Es posible rastrear varios antecedentes en las décadas del '40 y '50, en especial en la
Iglesia Católica europea, de lo que luego se planteará en el Concilio. En efecto,
interpeladas por las difíciles situaciones surgidas a raíz de la Segunda Guerra Mundial,
algunas iglesias de Europa Occidental (alemana, francesa, belga) comenzaron a
desarrollar planteos renovadores en diferentes áreas. Por ejemplo, se plantearon la
necesidad de una renovación litúrgica, que la liberara del exceso de ritualismo y le diera
un mayor sentido misionero y apostólico, y la revisión de las prácticas catequísticas,
buscando presentar al catecúmeno más que un conjunto de dogmas, muchas veces
ininteligibles y aprendidos de memoria, un estilo de vida, una forma de “ser” cristiano.
Estos cambios fueron lentos y, en muchos casos, no contaron con el beneplácito de las
jerarquías, pero luego, con Juan XXIII y Pablo VI, se transformaron en ejes de la
renovación. En el cafo de la Iglesia uruguaya, el impacto de estas propuestas preconciliares fue prácticamente nulo. En general, tanto la liturgia como la catequesis,
continuaron apegadas a los moldes tradicionales hasta avanzada la década de los'60.
Pero la renovación impulsada desde el Concilio llegó también a la Iglesia nacional e
introdujo en ésta profundos cambios, tanto en los objetivos como en los instrumentos y en
el estilo de la misma. No sin divisiones, resistencias y tensiones internas, la Iglesia fue
poniéndose a tono con las nuevas líneas impulsadas desde Roma y fue reorientando su
accionar y su prédica a un compromiso cada día mayor con las difíciles realidades que le
tocaba vivir al país. Como se señalaba en la época, la Iglesia vivía una nueva etapa de su
historia local: "A la lucha por la consen>ación -decía Methol Ferré en 1969- sigue ahora
la conciencia de que está al servicio de los hombres y no de sí misma. Servir a Cristo es
servir a los demás. De ahí que la nueva situación histórica le haga trascender su
’confesionalismo', propio de los tiempos en que se sentía amenazada ’’53.

51 -Cfr. André Decoufflé, "Sociología de las Revoluciones ", Buenos Aires, SigloXXEd.
52- AI respecto, cfr. Bazzano et al, "Breve visión de...", ob.cit., p. 124.
53- Cfr. Alberto Methol Ferré, "Las corrientes...", ob.cit., p. 56.

34

Libres como pájaros entre los pinos - Historia de los 50 años del Colegio" Jesús María" Carrasco

Una época de cambios
Para poder llevar a la práctica esos nuevos compromisos, la institución debió
reorganizarse. En ese camino, en 1965 se formó la Conferencia Episcopal Uruguaya
(CEU), buscando un espacio de coordinación, intercambio y evaluación de la tarea
pastoral entre los Obispos. La CEU inauguró una nueva forma de trabajar de la Iglesia,
un nuevo “estilo”, más coherente y coordinado, y se transformó, en los hechos, en el
instrumento a través del que se impulsó la renovación conciliar en el Uruguay.
Pero la reorganización abarcó también otras áreas. Ya en 1964 surgió el Oñcio
Catequístico Nacional, a través del cual se instruyó a religiosos y laicos en la nueva
catcquesis. En 1967 nació el Instituto Teológico del Uruguay “Mons. Mariano Soler”
(ITUMS), para profundizar en la formación del clero. Ese mismo año, también se creó
otro instrumento de coordinación de la tarea religiosa, la Conferencia de Religiosos del
Uruguay (luego “Federación”, FRU,). En 1972, para desarrollar más la participación de
los laicos y dar un vuelco cualitativo en su educación teológico-religiosa, se iniciaron los
cursos del ITUMS-laicos.
Cambios en la estructura, cambios en el mensaje, en el proyecto pastoral y también
cambios en la metodología para aplicar ese plan. En esencia, la metodología empleada
fue la de “ver, juzgar, actuar”, ya utilizada en la década del '50 por la Juventud Obrera
Católica. Sobre este método, explicaba Mons. Parteli: “Ver con objetividad y espíritu de
escucha a la voz del Señor; ver con ¡a mirada de aquellos que son los predilectos del
Reino: los pobres. Juzgar con juicio equilibrado y evangélico haciendo discernimiento
comunitario y confrontando permanentemente la vida con la palabra de Dios, leída
eclesialmente. Actuar con disposición de conversión, para transformar -con ayuda del
espíritu- nuestras propias conductas y a través de ellas, influir en el medio en que
vivimos ”5i.
.
Pero no solo se renovó la propuesta sino también, e inevitablemente, el “discurso”
eclesiástico. En efecto, una nueva pastoral implicó un cambio de lenguaje. Como ha
señalado agudamente Villegas, ese discurso implicaba no solo una renovación formal
sino algo más profundo, un cambio de concepciones y actitudes. Así, por ejemplo, se
"dejó de hablar de la 'causa católica'para hablar de la presencia de Ia Iglesia en el
mundo; la palabra 'apostolado' perdió uso fi-ente al vocablo evangelización;
extremaunción se cambió por unción de los enfennos; 'liberación' sustituyó a salvar
almas; interesaba más dilucidar signos de los tiempos que explicar verdades
dogmáticas; 'testimonio'concitaba más atención que 'dar ejemplo'; 'compromiso'era más
creíble que 'hacer obra'”5S. *

54Cfr. Carlos Parteli» "Homilía (...) con motivo de! lanzamiento del Pian Pastoral de Montevideo para ¡984-1985",
Montevideo, Pdeabrilde 1984; incluido en Arquidiócesís de Montevideo, "Plan Pastoral 1984-1985", Montevideo, 1984, p.35.
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Las resistencias. Navegando en aguas turbulentas
Estos cambios no transcurrieron tranquilamente. Por el contrario, levantaron fuertes
resistencias de sectores religiosos y laicales de la comunidad católica.
Como ha señalado en trabajo reciente Alvaro Martínez, las transformaciones
impulsadas desde el Concilio Vaticano II generaron fuertes resistencias y provocaron
divisiones internas. Para muchos religiosos y laicos resultó prácticamente imposible
adaptarse a los cambios que se estaban viviendo y si lo' hicieron fue por un fuerte sentido
de la disciplina; máxime si se tiene en cuenta que los mismos, ya de por si trascendentes,
operaban en una sociedad crecientemente polarizada por la cuestión político-social. La
aparición de posturas “renovadoras” y “conservadoras” fue un hecho, y en más de una
oportunidad las autoridades eclesiásticas debieron llamar a la “unidad”. Así, por ejemplo,
en 1970 la CEU insistía en la necesidad de “orientar la adecuada renovación, ayudando a
corregir las desviaciones que puedan darse (...) por resistencia al cambio p por afán
irreflexivo de novedades ”, clarificando la misión de la Iglesia y llamando al diálogo, la
unidad y el amor mutuo37.
El nombramiento de Corso comb Obispo de la Diócesis de Maldonado-Punta del
Este, en 1966, y la designación de Mons. Carlos Parteli como Arzobispo Coadjutor y
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Montevideo significaron un predominio
de las tendencias “renovadoras” en esferas de decisión.
Esas tendencias “renovadoras” impactaron en un país en crisis y polarizado desde el
punto de vista ideológico. Como era de esperarse, implicaron una nueva visión, por parte
de la Iglesia, de la sociedad, de sus problemas y de la misión que el católico debía cumplir
en ella55 56 57 58. Desde esa perspectiva, comenzó a analizarse críticamente la

55- Cfr. Juan Villegas, S.J., "Modeloshistóricos...",ob.cit.,p. 154.
56- Cfr. Alvaro Martínez, "La renovación conciliar en Montevideo. Impulsos y resistencias", Montevideo, OBSUR, 1992.
57- Cfr. CEU, "Reflexiones Pastorales: la caridad y la unidad de ¡a Iglesia", de 22 de noviembre de 1970; en "Pida
Pfls/on7/")22dejumode 1971.
58- Por supuesto que la educación religioso y sus métodos debian sufrir el correspondiente cimbronazo. En la intema de las
distintas Congregaciones el debate se incrementó. Un religioso bajo la sigla “H.H.”, compartió en la “interna” de su comunidad
su parecer de que al “momento de rezar las oraciones de la mañana, o de la hora (nadie) se atrevería a afirmar que esa
oración es espontánea del alma, es la oración como el perfume de la flor. (...) La oración tiene que ser fruto de un
convencimiento, no de una imposición y para eso recordemos que somosformadores, educadores y no guardias encargados de
obligar a “decir" una oración tras otra, sino de enseñar a nuestms alumnos realmente a “rezar". Es hora de dejar de lado los
formalismos para aplicarnos a una formación de una pieza sólida, llevando a la práctica las enseñanzas maravillosas que nos
están dejando el Concilio. Más de uno opinará conmigo que el constreñir a ciertas prácticas de piedad a los niños y jóvenes es
contrapmducente. (...) Es verdad, ya han quedado superadas, gracias a Dios, aquellas comuniones generales obligatorias, el
control del precepto dominical, la asistencia obligatoria a la misa diaria en los
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situación nacional y a aportar soluciones desde un catolicismo social renovado. Ya desde
la Pastoral de Mons. Parteli de 1961, siendo Obispo de Tacuarembó, sobre “Los
problemas del agro ”, empezó a advertirse una creciente preocupación de algunos
sectores eclesiásticos por los problemas sociales, desde una óptica diferente a la
tradicional.
En efecto, en la medida que la crisis golpeaba de forma más profunda en la vida
uruguaya, un sector importante -y con poder, en especial en Montevideo- de la Iglesia
comenzó a dar señales críticas sobre esa situación. Una de las primeras fue la Carta
Pastoral de la CEU, “Sobre algunos problemas sociales actuales ”, de la Cuaresma de
1967. En ella, los Obispos manifestaban su “honda preocupación por la crisis que
afecta[ ba] a nuestro país" y, en particular, por sus repercusiones en los sectores más
desfavorecidos. Por ello, hacían un llamado a "todos los hombres de buena voluntad,
para una toma de conciencia colectiva acerca de la realidad nacional, y sobre la
necesidad urgente de un cambio de mentalidad indispensable para llegar a la refonna
délas conductas y de las estructuras exigidas por el bien común ”59.
El llamado se profundiza en forma contundente cuando se conoció la “Carta
Pastoral de Adviento” elaborada (y firmada) en conjunto por el Arzobispo y por todos los
integrantes del Consejo del Presbiterio, el Io de diciembre de 1967.60 61 La carta tuvo
honda repercusión en el Conjunto de la sociedad uruguaya. Fue comentada
permanentemente en los medios de comunicación y en el Parlamento, donde se resolvió
que también se publicara y que quedara en actas como documento avalado por dicho
cuerpo. La “Carta” proclama una vez más la “opción por los pobres” por su contenido
evangélico, teológico y pastoral: “Este Reino de Dios está caracterizado por una
especial solicitud por los más pobres y los más necesitados, entre los cuales nació, a los
que se revela en primer lugar, a los que coloca como signa de que ha llegado Su Reino
porque son evangelizados, a los que declara “felices ” en su primera Bienaventuranza, y
en cuy real y eficaz ayuda pone el motivo de nuestro quehacer y el criterio para nuestra
salvación y condenación ”lil. Insistió en demostrar la vinculación
internados, las medallas de religión como premio a ciertos formalismos que nada tenia que ver con la sinceridad cristiana. Pero
a mi modo de ver, algo nos falta todavía. Es de esperar que no esté lejano el dia en que se formará a nuestros alumnos a una
piedad más persona!, fruto de una fe más profunda y de una formación religiosa sólida, y no en base a pildoritas diarias de
fórmulas incomprendidas. ”, En “Retiro Mensual” de Mayo de 1967 (Nos. 26/27) bajo el título: “Observando y Opinando”.
Archivo Casa Champagnat, de la congregación de los Hermanos Maristas en el Uruguay. Subrayados en el original.

59- Cfr. "Vida Pastoral", N° 1, p. 1.
60- La Carta Pastoral estuvo firmada entre otros, por Mons. Parteli, el Vicario Ponce de León, el Vicario Episcopal, Andrés Rubio,
por el Rector del Seminario Arquidiocesano, Silvano Berlanda, por todos los responsables de las distintas zonas de la
Arquidiócesís de Montevideo y por los diferentes Asesores de la misma, entre los que destacamos a un conocido de la historia del
“Jesús María”: el Padre Uberfil Monzón.
61- Cfr. "Carta Pastoral de Adviento" en "1967-1992", A los 25 años de la (...). Reedición, entrevistas. "Publicado por OBSUR, 52
p., 1992 con prólogo de Patricio Rodé.
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del evangelio con la vida concreta, personal y social: "Indudablemente la proclamación
de la Palabra de Dios y la educación de la fe son la tarea primordial de la Iglesia. La
Iglesia está en el mundo y es para el mundo pero es distinta del mundo. Su misión
profética y sacerdotal no puede, por lo tanto, confundirse con la sociología (...) Pero, por
otra parte, es muy cierto también que no se puede hablar de Dios sin hablar del hombre,
ni proponer el Evangelio sin desairollar sus consecuencias prácticas ”62
Los documentos de este tenor se multiplicaron en los años siguientes. La
Conferencia de Medellín de 1968, por su parte, profundizó la prédica y la acción social de
la Iglesia uruguaya. En un documento "Acerca de la situación social”, la CEU asumía las
conclusiones de Medellín y el compromiso de llevarlas a la práctica, "con particular
preocupación por los problemas de los más pobres y necesitados
Por lo tanto, en la medida que la crisis repercutía con mayor virulencia, el
compromiso de estos sectores “renovadores” se hacía cada vez mayor. En setiembre de
1969, la CEU manifestaba su solidaridad con "los que sufren ”, a la vez que reprobaba la
violación de los derechos humanos, llamando a la reconstrucción del país sobre la base
del abandono de las actitudes de odio y violencia y la reivindicación del diálogo y el
trabajo común61 64. Un año más tarde, el Consejo Permanente de la Conferencia volvía
sobre el mismo tema, advirtiendo que” los hechos de violencia que vivía el país eran
síntomas de "un desorden social y moral" que corroía "las bases de la sana convivencia
”. La solución pasaba por el respecto irrestricto de los derechos humanos y por llevar a
cabo "los cambios audaces y urgentes ” que llevaran a la paz y la justicia65. En 1972,
nuevamente el Consejo Permanente, integrado por Mons. Parteli, Mons. Baccino 66 y
Mons. Rubio, se expresaba sobre la situación del país, informando acerca de las gestiones
realizadas ante el Presidente de la República para que se garantizara el respeto a los
derechos individuales, y reflexionando sobre las diferentes formas en que, tanto la
guerrilla como las fuerzas represivas, los violaban 67.

62- Cfr. "Carta Pastoral de Adviento" en "1967-1992". A los 25 anos de la (...). Reedición, entrevistas. "Publicado por OBSUR, 52
p., 1992 con prólogo de Patricio Rodé.
63- Cfr. "Documento acerca de la situación social", del 7 de octubre de 1968; en "Vida Pastora!", N° 9, pp. 258 y ss.
64- Cfr. "Declaración de la CEU ante los conflictos que comprometen la paz social del país ", del 15 de setiembre de 1969.
65- Cfr. "Comunicado del Consejo Permanente de la CEU", de 7 de agosto de 1969; en "Vida Pastoral", N° 20, p. 16.
66- Resulta interesante destacar que Mons. Baccino conoció a las Madres fundadoras del “Jesús María” desde su anterior cargo de
Vicario General de la Arquídiócesis. A poco de llegar al Uruguay las Madres dejaron constancia que "en él hemos encontrado
siempre consejo, aliento y ayuda ejicaz. ” En “Efemérides. Casa de Montevideo. I. 1952 19..”. Cuaderno manuscrito por distintas
Hnas. cronistas que destacan los principales acontecimientos que vive la Comunidad de Montevideo y el Colegio Jesús María
desde su fundación hasta 1967 inclusive, p. 6. Archivo Casa Provincial de las Religiosas de “Jesús María” (Argentina).

67- Cfr. "El difícil momento que vive el país ", del 12 de junio de 1972; en "Vida Pastoral", N° 31, pp. 131 yss.
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Estas definiciones, a las que se sumó la activa militancia política y social de muchos
católicos, generaron repercusiones en diferentes niveles. Por un lado, algunas propuestas
y actitudes de altas jerarquías eclesiásticas no fueron ni comprendidas ni aceptadas por
los sectores más tradicionalistas de la feligresía. Formados en “otra” Iglesia, resultaron
para estos católicos muy difíciles de aceptar actitudes como la presencia de Mons. Parteli
en el velatorio de Líber Arce o en el de los comunistas muertos en la Seccional 20, o que
el Vicario de la Catedral, Pbro. Raúl Frugone, no solo permitiera que una huelga de
hambre de los bancarios se hiciera en la iglesia sino que también acompañara él mismo la
medida. No fue de extrañar, por lo tanto, que aquellos grupos más ultra-conservadores,
como la Sociedad Uruguaya de Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad (TFP)
publicara, en 1970, un manifiesto titulado “La Curia de Montevideo al servicio del
comunismo
En un clima de fuerte polarización, para los grupos políticos de “derecha” cualquier
adhesión a posturas críticas o renovadoras de la Iglesia implicaba ser considerado
“comunista” o “subversivo”.
Pero, además, estas nuevas posturas eclesiásticas provocaron también duros roces
con los gobiernos de la época. La represión desatada por estos alcanzó también al
movimiento católico. Así, por ejemplo, en 1970 la por entonces senadora colorada Dra,
Alba Roballo denunció en Cámaras los procedimientos policiales realizados en la
Parroquia “Tierra Santa”, en los que se había detenido al Rvdo. Justo Asiaín y al pastor
metodista Emilio Castro48. Al año siguiente fue arrestado en Asunción el Pbro. Uberfil
Monzón, uruguayo de la CELAM, y sometido a torturas, atribuyéndosele participación en
el MLN-Tupamaros. La Iglesia de Montevideo envió a Mons. Rubio y al Pbro. Rodríguez
a tratar.de solucionar la situación, y también recibieron agresiones de la policía
paraguaya, ante la pasividad de las autoridades uruguayas/’9 Ese mismo año, en una
manifestación estudiantil reprimida por la policíá, fue asesinado Julio Espósito, activo
militante de la Juventud Estudiantil Católica y del Movimiento de Infancia y
Adolescencia. Sus exequias, en la parroquia de Pocitos, se transformaron en un acto
importante de oposición. En el correr del año 1972 fueron detenidos varios sacerdotes y
religiosas y debió marchar al exilio el Obispo de Salto, Mons. Marcelo Mendiharat. Este
estado de cosas motivó las denuncias de los senadores Erro y Terra, calificando esas
acciones como “una operación clara contra la Iglesia Católica y la Protestante ” m. 68 69 70

68- Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, sesión del 13 de agosto de 1970, T. 271, pp. 235-237.
69- Enel afío 1983 el padre Monzón se vinculará a la Comunidad Educativa del Jesús María conformando junto al Director de
Educación Física y el Psicólogo, el Equipo Asesor de la Dirección del Colegio.
70- Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Exposición del Senador Erro, Sesión del 17-18 de agosto de 1972.
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Difíciles relaciones: Iglesia y dictadura

El establecimiento de la dictadura en 1973 impuso una nueva “privatización”, y ya
no solo de lo religioso. Algunos integrantes y movimientos de la Iglesia fueron
estrechamente vigilados por los militares y, en más de una oportunidad, denunciados y
perseguidos como “comunistas”. Las dificultades para controlar efectivamente a la Iglesia
fue una fuente de preocupación para las autoridades dictatoriales, que no perdieron
oportunidad en denunciar "el estado actual de semicoimmización " y la necesidad de
“vigilar aquellos actos de la Iglesia cuya trascendencia pueda entrar en colisión con el
orden jurídico o político, y con mayor razón con el orden ideológico ”71.
Este repliegue de lo religioso católico no fue, como en la década del '20, un acto
voluntario. No obstante, en forma paulatina varias parroquias se transformaron en centros
de acción opositora. A través del desarrollo de la acción social entre los sectores más
desfavorecidos y del movimiento juvenil72, se mantuvo una presencia de resistencia. Pero,
además, si bien no en forma unánime, las autoridades eclesiásticas mantuvieron, a través
de varios documentos y pastorales, una actitud crítica frente a la dictadura y, en más de
una oportunidad, se transformaron en un interlocutor molesto para los militares. Así, por
ejemplo, en 1975 el Obispo de Florida y Vicepresidente de la CEU, Mons. Tonna,
proponía como,medida de reconciliación "una amnistía lo más amplia posible”12 74. *
En la medida en que la sociedad uruguaya comenzaba a asomarse entre los
intersticios de la represión, la Iglesia comenzó a asumir un papel de apoyo cada vez más
decidido a las posturas opositoras. La designación de Mons. Carlos Parteli como
Arzobispo de Montevideo en 1976, pese a algunas condicionantes 7,1, significó una señal
muy clara sobre cual era la posición de la Iglesia acerca de la dictadura75.
En forma cada día más clara, la posición oficial de la Iglesia Católica fue de apoyo,
con las restricciones que la época imponía, al movimiento anti-dictatorial. Así, ante el
plebiscito constitucional de 1980, la CEU.emitió un documento en el que se rescataba

71 -Cfr. Diario de Sesiones del Consejo de Estado, Sesión de 11 de noviembre de 1975, expresiones de los Consejeros Arcos
Pérezy Méndez; tomo 14,pp.37a43.
72- En 1978 se creó la Pastoral Juvenil, bajo la dirección del Obispo Auxiliar de Salto, Mons. Carlos Nicolini; como han
señalado Bazzano y otros, este movimiento "se reveló como una muy válida respuesta a una generación necesitada de espacios
de libertad"’, en "Brevevisióndela...", ob.cit.,p. 140.
73- Cfr. "La Iglesia servidora de la Patria (i 825-1975)",áe 15 de agosto de 1975; en "Vida Pastoral", N° 50, p. 219.
74- En la renuncia del Pbro. Haroldo Ponce de León a la Vicaría General no habrían estado ajenas presiones ejercidas por
Roma para designara Parteli.
75- E1 papel de Mons. Parteli en la renovación de la Iglesia uruguaya y en la resistencia a la dictadura merecería una
investigación específica. Su figura se transformó en una referencia para el movimiento opositor, más allá de definiciones
religiosas.
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la tradición constitucional uruguaya y se proponía la búsqueda de la paz a través de la
justicia y la verdad76. Asimismo, en ocasión de las elecciones internas de los partidos, en
1982, los Obispos llamaron a “la responsabilidad política” y a la participación activa de
los cristianos, reafirmando principios como el bien común, el respeto a las libertades
públicas y privadas, y la importancia de optar por la justicia, la reconciliación, la libertad
y un amor proíúndo por los más pobres 77 78 79.
En 1983, ante las instancias de diálogo abiertas entre los militares y algunos
sectores de la oposición política, la CEU hizo un llamado de apoyo, reivindicando la
libertad y el diálogo sincero frente a la seguridad nacional 7*. Y cuando el diálogo fracasó,
la Conferencia ofreció sus servicios como mediadora para "encontrar un entendimiento
entre las personas responsables”19. Ni más ni menos que en este período de inflexión en
la Historia del país es que se da el primer año de transición del Colegio “Jesús María” en
manos de la Congregación a una Dirección General laica junto al retiro de la Comunidad
residente en Carrasco.
La situación posterior a la dictadura resulta para el historiador todavía muy difícil de
abordar. Lo religioso, en general, ha resurgido dentro de la sociedad uruguaya en diversas
formas y la actitud de los diferentes actores políticos y sociales frente al fenómeno parece
haber cambiado. La discusión sobre la permanencia de la cruz conmemorativa de la visita
papal, la creciente participación popular en distintas expresiones de religiosidad, la visita
del presidente Sanguinetti al Vaticano -primer mandatario uruguayo que lo hace en toda
nuestra historia-, entre otros tantos signos, estarían dando un nuevo cariz a la
consideración del tema.
En aguda síntesis, ha sostenido Gerardo Caetano sobre estos cambios: “Apartir de
la democratización y en clara articulación con otros fenómenos religiosos y con
procesos de transformación cultural a escala planetaria, esos movimientos aún azarosos
parecen haberse profundizado, perfilando un 'retorno a lo público' tal vez sobrío y
circunspecto pero también efectivo. Por cierto que este proceso mantiene en las actuales
circunstancias fuertes márgenes de incertidumbre en cuanto a su desairollo futuro.
Ningún destino final le es ineluctable, al tiempo que los indicios de cambio no parecen
converger todos en la misma dirección. Por ejemplo, las

76- Cfr. "En el Sesquicentenario de la Primera Constitución Nacional", Consejo Permanente de la CEU, 24 de abril de 1980; en
"Vida Pastoral", N° 80, pp. 145 y ss.
77- Cfr. "Ante las elecciones internas", CEU, 3 de noviembre de 1982; en "Vida Pastoral", N° 94, pp. 327 y ss.
78- Cfr,"Solidaridady esperanza", CEU, 19 de abril de 1983; en "Vida Pastoral", N° 96, pp. 65 y ss.
79- Cfr. "Comunicado de Prensa de la CEU", de 10 de agosto de 1983. Los intentos de la Iglesia Católica para destrabar el
diálogo fueron, incluso, mucho más allá de este comunicado. A estar por fuentes orales, en la búsqueda de soluciones se habrían
hecho contactos entre altas jerarquía eclesiásticas y las correspondientes a la Masonería uruguaya, en un acontecimiento inédito
para el país. Aparentemente, no tuvo resultados concretos.

Libes como pájams entre los pinos - Historia de los 50 años del Colegio" Jesús María" Carrasco

41

transformaciones institucionales que se esbozan en el seno de la propia Iglesia muchas
veces no se articulan fácilmente con las modificaciones a veces revolucionarias en las
actitudes de vastos sectores de la sociedad uruguaya ante el fenómeno religioso en
general. Sin embargo, lo que parece bastante evidente es que las relaciones entre Iglesia
y estado están cambiando -sin necesidad de ninguna reforma constitucional ni de
modificaciones normativas especiales- y que el modelo privatizador no goza de los
consensos de otrora "8“

2. LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE JESÚS MARÍA
La Congregación de las “Religiosas de Jesús María”, fue fundada por Claudina
Thevenet, quien nació en Lyón en 1774. Educada en el seno de una familia numerosa y
cristiana, debió pasar junto a los suyos por los embates de la Revolución Francesa,
encontrando en ella la trágica muerte de dos de sus hermanos.
Al, finalizar la Revolución, Claudina contaba con 19 años y se sintió atraída por
aliviar la suerte de tantos que sufrían las necesidades del momento y, entre ellos,
especialmente de aquellos que vivían sin conocer el mensaje de Dios.
/
A los 41 años funda la “Providencia de San Bruno”, un centro benéfico donde se
acogía a los niños más necesitados para educarlos cristianamente y enseñarles un oficio.
Con el tiempo proyectará también los “Pensionados”, que eran centros de enseñanza con
Internado, para familias acomodadas. En 1818, y en el centro de toda esta experiencia
nacerá la Congregación de Jesús María.
A los 61 años, en 1837 muere en su ciudad natal en la casa madre de la
Congregación. Sus hagiógrafos señalan que las últimas palabras de su vida fueron: “¡Qué
bueno es Dios! ’'.80 81
A poco tiempo de su muerte, en 1842, las religiosas de Jesús María son llamadas
desde la India, comenzando allí su vocación misionera que llega hasta el día de hoy en los
cinco continentes y con diferentes tipos de obra: Residencias de estudiantes, Colegios y
centros de enseñanza, obras de promoción en parroquias, Hogares y campos de
marginados.

80- Cfr. Gerardo Caetano, "El lugar de lo religioso en el. Uruguay moderno. Una visión histórica", inédito; ponencia
presentada en las "V Jomadas sobre Alternativas Religiosas en Latinoamérica", Santiago de Chile, 26 al 29 de abril de 1995.
81- Cfr. Jeanne-Marie Homy. “Claudina Thévenet. Lyón 1774-1837” Religiosas de Jesús María, Gráficas Gispert, Barcelona
1993. Traducción del original francés: María de la Paloma Alvarez, R J.M. pag. 65
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En los hogares y centros de enseñanza, las Religiosas se dedicaron especialmente a
las niñas y jóvenes, a quienes Claudina esperaba formar “en la virtud y conocimientos
necesarios para ser buenas cristianas, edificantes madres de familia y excelentes
maestras”.
El acompañamiento personalizado, la valoración del esfuerzo, el trabajo y la
responsabilidad; la humildad y sencillez en el trato y la cercanía con las jóvenes a cargo
de las Religiosas, fue parte de la pedagogía preventiva de Claudina y que distinguieron el
estilo educativo de la Congregación. El sentido de justicia, la preferencia por los más
necesitados y el espíritu de familia se convirtieron en los valores más destacados en los
documentos y en la práctica de las religiosas a lo largo de su actividad misionera.

El Uruguay en la mira.
Instalada la Congregación desde el comienzo del siglo XX en la Argentina, a poco
tiempo se tuvo interés en cruzar el Río de la Plata para prolongar su Misión en el
Uruguay.82 83 84 85 Las primeras religiosas, que se instalaron en este país dejaron de ello
constancia: “una fundación en Uruguay, y más concretamente en Montevideo, era idea
antigua entre las Madres de la Provincia Argentina (y se) llegó a visitar la capital con
miras a la fundación. Hizo un primer viaje sin resultado alguno. En un segundo viaje
logró que Mons. Aragone, Arzobispo de Montevideo, diera su asentimiento a la
fundación, si bien escribió poco después razonando la negativa ”.M
Más allá de las razones que en aquel momento no permitieron la instalación en el
Uruguay, sin duda que la jerarquía eclesiástica uruguaya debió valorar los aportes que
esta Congregación pudiera aportar a una Iglesia preocupada por el “disciplinamiento del
rebaño”. Como se señaló, la Iglesia Católica profundizó al ingresar en su período de
gueto, un mensaje disciplinador y moralizante, en particular sobre aquellos a quienes
consideraba la parte más numerosa y fiel del “rebaño”, esto es, las mujeres y los niños.
"S5
82- '7?.A/.” - Reverenda Madre. Cfr. Madre Gabriela María (Clotilde Montesinos, en el siglo.). “PositioCausa de
Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios, María de San Ignacio (Claudina Thévenet). Fundadora de la
Congregación de la Religiosas de Jesús María. Estudio y documentación en orden a la introducción de la causa y a las
virtudes. Roma. 1981 pag. 248.
83- Las Religiosas de “Jesús Moría”, llegaron a la Argentina en 1913 y los primeros contactos para el establecimiento en
el Uruguay de los que tenemos conocimiento en esta investigación son de 1938.
84- Cfr.“Efemérides.CasadeMontevideo.l.1952 19..”. Op. Cit. p. 1.
85- Ya desde la década del '20 comenzó a insistir en “detener los avances impúdicos del vestir femenino ”, ya que el
mismo conllevaba "un atrevido y furioso ataque a la moralidad pública, a las más honorables tradiciones del hogar
cristiano y al pudor que ¡a naturaleza impone a todos, máxime a la mujer". Exhortación Pastora!" de Mons. Juan Feo.
Aragone, del 17 de
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Llegada la década del '50, junto a las virtudes que encontraron en la Congregación y
las recomendaciones que llegaban de la jerarquía eclesiástica argentina que consideraban
a las Madres como muy “obsen’antes y dirig(icnáo) florecientes establecimientos de
nuestra Nación ”, la Iglesia Católica uruguaya debió comprender la necesidad de poner a
resguardo'a las Religiosas de la prepotencia que, como se verá, recibieron del régimen
argentino.86

Una Argentina peligrosa
Tiempo ya había transcurrido del encuentro favorable que el peronismo había tenido
con la Iglesia católica e inclusive de haber participado juntos de la “integración
modernizadora " que el 'justicialismo ” hizo del movimiento obrero a la vida político
social de la Argentina.87 Al decir de Fortunato Mallimaci se “pasó en pocos años de
análisis triunfalistas a partir de la implantación de la educación religiosa en las escuelas
y la vigencia, de programas de gobierno “de inspiración cristiana ”, al conflicto violento
que emerge visiblemente en 1954 y 1955. Se desatan denuncias desde el gobierno a la
Iglesia, desde la Confederación General del Trabajo denunciando la infilb-ación y
enfrentándose públicamente con sacerdotes, laicos y obispos. ”88
f

Las transformaciones que había anunciado el peronismo, difícilmente se podían
imponer sin caer en marcados rasgos dictatoriales, teniendo en cuenta las características
estructurales de la Argentina y los sustentos del poder del movimiento liderado por Perón.
Aún así, se intentó, cayendo en las limitaciones a la libertad de los opositores y
organizando verticalmente al ‘ justicialismo ", Cuando los tiempos de relativa prosperidad
se fueron acabando, el régimen se reorientó hacia una política

febrero de 1920. Por ello, los sacerdotes debían negar los sagrados Sacramentos y “/a participación en los divinos oficios", "a las
que lleven escotes en el pecho y en los brazos, aúnformados con transparentes, como también a lasque usan vestidos tan cortos
que choquen con su edad y estado""CÍrcular clel Arzobispo al Clero", de 20 defebrero de 1920. Ene! art. 6o de esa circular se
especificaba: "Se considerará escote en el pecho cuando el traje no llegue, según apreciación moral [sic] hasta el arranque del
cuello; y en los brazos, cuando se lleve la mitad de ellos descubierta
86- Carta del Cardenal Santiago Luis Copello desde el Arzobispado de Buenos Aijys a Mons. Antonio Barbieri. 13 de noviembre
de 1951. Archivo de la Curia Eclesiástica de Montevideo.
87- Así lo sostiene Fortunato Mallimaci cuando dice: "El peronismo, con sus banderas de justicia social, independencia
económica, soberanía política, logra incorporar no sin tensiones masivamente a la clase obrera a la vida social y política
argentina. Integración modernizadora, que, a pesar de algunos problemas menores, se logra sin traumas ni conflictos agudos
como ha sucedido en otros países de América latina. Integración que se hace con la participación activa de otras instituciones: las
fuerzas armadas, las federaciones y confederaciones de pequeños y medianos patronos industriales y agrarios, la Iglesia Católica,
la Confederación de Trabajo. En "La Iglesia Argentina desde la década de los '30“ en “Historia General de la Iglesia en América
Latina Autores Varios. CEH1LA. Ediciones Sígueme. Salamanca 1994. Pag.472.

88- Cfr. Fortunato Mallimaci, "La Iglesia Aigentina desde ¡a década de ¡os '30 ". Op.Cit. p. 473.
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neoconservadora que incluía un acercamiento con los EEUU. Según Halperin, “las
tentativas de acercar al régimen sectores opositores (señaladamente consei-vadores)
fracasaron, y la creación de un partido Demócrata Cristiano, no obstaculizada por los
obispos, convenció a Perón que la Iglesia comenzaba a contemplarlo desde una
perspectiva - si asi puede decirse postuma.”*9
El conflicto contra la Iglesia, fue alentado por el gobierno argentino de Perón con
una serie de medidas consideradas anticlericales, irreligiosas y anticonstitucionales y
entre la que se incluyó, como mencionamos anteriormente, el retiro del apoyo oficial a los
institutos privados.89 90 Según ha señalado Mallimaci se produjeron “cesantías de más de
100 profesores de religión en las escuelas estatales, la clausura de colegios católicos, la
expulsión de los obispos ” hasta terminar con cruentas luchas callejeras y por supuesto
con el golpe cívico-militar-religioso que en setiembre de 1955 derrocará a Perón.91
Los duros años de enfrentamiento entre Iglesia y gobierno peronista tuvo también en
el escenario el cierre de uno de los colegios de las Religiosas de “Jesús María”. La casa de
enseñanza de Talcahuano se contó entre la larga lista de colegios católicos clausurados.
Al decir de las Madres, llegadas al Uruguay ante la amenaza vivida en sus colegios, fue
“preciso que la Provincia Argentina pasara por la dura prueba de la persecución, para
merecer, como compensación al cierre de la Casa de Talcahuano, la gracia de abrir un
nuevo sagrario en el Uruguay, y ofrecer un trono más en Jesús María, al corazón
Eucaristico de Jesús. ”92 93
Las Madres reiniciaron los contactos con la jerarquía eclesiástica uruguaya en el año
1951 y llegarán al Uatguay para su instalación en 1952. Aquí recibirán cobijo y aquí se
enterarán del cierre de Talcahuano en junio de 1952. El colegio permanecerá cenado hasta
febrero dell 954.“ Los enfrentamientos en la Argentina entre Gobierno e Iglesia
continuaron y fueron seguidos atentamente por las Religiosas desde Montevideo. De eso,
también dejaron noticia en enero de 1955 y por supuesto realizaron “especiales oraciones
por la Argentina donde la situación está cada vez peor (nosotras hemos) estado muy
unidas espiritualmente con nuestras Madres de la

89- Cfr.Tulio Halperin Donghi, "Historio Contemporánea de América Latino". Alianza Editorial. Madrid. 1975 pag,393.
90- Según Halperin, la lucha con la Iglesia solo sirvió "para agregar a los sectores opositores (a) los clericales y fascistas; entonó
la oposición siempre presente en sectores importantes de la oficialidad y provocó una revolución militar que en cinco dias de
setiembre de ¡955 barrió con el gobierno peronista”. Cfr. Tulio Halperin Donghi, “Historia Contemporánea de América
Latina".Op.C'xi. p. 394.
91- Cfr. Fortunato Mallimaci, "La Iglesia Argentina desde la década de los'SO”. Op. C¡t. p. 473.
92- Cfr.“Efemérides.CasadeMontevideo.1.1952 19..”. Op. Cit. p. 3.
93- Del incidente muchos destacan que un Ministro de Perón se habría sentido ofendido por palabras que aludían a él y que
habrían sido dirigidas por una religiosa a su hija: "funcionaba en Buenos Aires un Colegio Jesús María. Era la época del
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Argentina, especialmente durante los dias de revolución y sacrilegos incendios. Parece
que Gracias a Dios comienza allí una nueva era. ” Aún debieron aguardar a setiembre.94
En el Uruguay, a pesar de las dificultades para el inicio de toda fundación, el
pequeño grupo de Religiosas destinadas a tierra oriental, debió encontrar la tranquilidad
de estar lejos de las tensiones argentinas. La década del '50, les mostró un país que aún se
ufanaba de ser la avanzada de América Latina. Como en su momento había dicho el
célebre Domingo Arena, “Suiza es el Uruguay de Europa”, y ciertamente que el país
había logrado una envidiada situación económica, un profundo desarrollo de la educación
y una progresista legislación social. Tal prestigio se vio reforzado por "empresas " con
ribetes prodigiosos y que contribuyeron a fortalecer la idea de “la tacita de plata En el
imaginario colectivo, conquistas insospechadas como la victoria de “Maracaná”,
ampararon y rodearon de éxito, tanto al mito como a la realidad.
Si bien encontraron en el gobierno una nueva edición del batllismo, (del que le
habrían llegado los comentarios sobre irreligiosidad, anticlericalismo y laicidad con lo que
se le vinculó y generalizó) lo hicieron en un momento de suma coincidencia en lo que
respecta de la mirada negativa que el neobatllismo95 tuvo del peronismo, como ya hemos
señalado en este trabajo y al que consideró una especie de “contra modelo
En esa nueva sociedad habría que aprender a andar. Especialmente cuando se deben
haber presentado muchas confusiones, teniendo en cuenta que desde filas blancas (de
considerar al partido naóional como un refugio católico) existían algunas miradas de
simpatía con el régimenperonista.97

gobierno de Perón, y a este colegio concurría ia hija del Ministro del Interior. Según cuenta la tradición ora!, ocurrió una
discusión entre los niños, en el recreo, de la que participa la hija del ministro. Enterado del hecho, el padre de la niña, se molestó
mucho y encaró a la directora del colegio (una religiosa) y de muy malos modos hizo cerrar el colegio. " Charrúa. Año 3 N° 32.
Junio Julio de 2002.*‘50 años de Jesús María en Uruguay. Un Colegio de pueblo”. En página 6 y 7 entrevista al Director
General Jorge Scuro.
94-

Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. I.1952 19..” Op.Cit.pp.37y38.

■ 95-‘‘£>1 un sentido amplio, con el nombre de uneo-batllismo" suele denominarse hoy la serie de características económicas,
sociales, políticas e ideológicas que identifican el proceso histórico nacional entre 1946 y 1958. En sentido más restringido y
preciso, la denominación alude a la labor desplegada desde el Estado, especialmente por el sector del Partido Colorado liderado
por Luis Balite Berres, para implementar un proyecto de país que, recogiendo la tradición reformista del batllismo, fuera capaz de
alcanzar ambiciosas metas de progreso económico y social, basándose en el desarrollo industrial y en el marco de una efectiva
democracia política ”. Cfr. Benjamín Nahum, et al. “Historia Uruguaya. Crisis política y recuperación económica.". Tomo 7.
Banda Oriental. Montevideo. 1988. Pag. 96
96-

Cfr. BenjamínNahum, et al. “Historia Uruguaya... ”Op. Cit. pp. 97

97- Desde otra óptica “con la conducción de Perón, la Argentina vivía un proceso de transformaciones sociales con el sello del
nacionalismo (que Incluía) la expropiación de algunos monopolios arrancados a manos extranjeros y una política
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Pero fuera de las circunstancias políticas del Uruguay las Religiosas de Jesús María,
llegaban como parte de una Congregación de Iglesia y dispuesta a servil la con vocación,
en la evangelización de las más jóvenes. En solicitud, ya mencionada, al Arzobispo de
Montevideo, Mons. Barbieri se pide "autorización de poder establecernos en su Diócesis
y señar en ella al Señor procurando el bien de las niñas que ávidas de ciencia y lejos de
sus familias pueden encontrar en la capital graves escollos para su virtud. Antes de
dirigirnos a V.E.R. procuramos indagar por varios conductos si nuestra obra sería de
conveniencia y, alentadas con la esperanza de poder aportar nuestro pequeño granito al
reinado de Cristo, con filial confianza acudimosa V.E.R. con la esperanza de ser
benévolamente atendidas. ”* 98

l

exterior independiente enfrentada a las duras presiones de EEUU" lo que caracterizó a uu régimen que contó con las simpatías
blancas, especialmente del herrerismo en épocas de "enfrentamiento a!Imperio ” según comenta Carlos Machado en "Historia de
los Orientales ”. Op. Cit pp. 124 y siguientes.
98- "V.E.R. ’’ Vuestra Excelencia Reverendísima - Carta de la Superiora Provincial de las Religiosas de Jesús María.
Op. Cit del 27 de octubre de 1951
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SEGUNDA PARTE
Los 50 años del Colegio “Jesús María” en Montevideo.

I. El impulso misionero 193 7-1953 Los intentos de
fundación.
Establecida en 1912 la Congregación en Buenos Aires, fue su primera Superiora, la
Madre Esperanza Más, quien a poco de instalarse en Argentina destinó un cajón de su
archivo para los asuntos relacionados con Montevideo y llegó incluso a visitar esta capital
con miras a realizar una posible fundación Al cabo de dos viajes y luego de mantener
distintos contactos con el Arzobispo de Montevideo, Mons. Aragone, finalmente se
descartó la posibilidad, más allá que en primera instancia se lograra el asentimiento del
primado.'00 Su sucesora, la Madre María Julia, como se mencionó anteriormente, fue
quien reanudó las gestiones sobre fines de la década del treinta, aunque con el mismo
resultado negativo.* 100 101
La jerarquía católica uruguaya, también tuvo iniciativa en el tema. Así fue como, en
1938, el entonces Arzobispo Auxiliar de Montevideo, Mons. Barbieri, envió a la
Provincial “un informe que pedí ai Cura de Libertad, que desea poner allí un Colegio. No
es Montevideo pero es muy cerca; y ese podría ser un primer paso. Ciertamente que las
condiciones no son muy halagüeñas; pero todos los comienzos son asi; por otra parte, el
bien que podría hacer es inmenso."102
Durante 1946 será el Obispo de Salto, Mons. Viola, quien ofreció a las Madres una
obra social entre las niñas dependientes del Tribunal Tutelar de Menores en la ciudad de
Paysandú. Sin embqrgo fue el Capítulo General, reunido aquel año, quien no juzgó
oportunas las condiciones dadas para aceptar tal ofrecimiento. 103

99- En los primeros tímidos y difíciles momentos de organización, la Madre Provincial continuó siendo la Provincial de España:
Madre Ma. De San Ignacio Morell hasta el Io de junio de 1921, día en que quedó designada la hasta entonces delegada inmediata,
Madre Esperanza Más.
100 - Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit p. 2. Archivo Casa Provincial de las Religiosas de “Jesús
María” (Argentina).
101- "Siento mucho, no haber podido ver su pasaje por Montevideo. Recibí (su carta) a ia cual contesto de inmediato, para ver si
puedo satisfacer deseos deponer una casa en nuestra Arquidiócesis. ” Caita del Arzobispo Auxiliar de Montevideo, Mons.
Antonio Barbieri a la Madre María Julia, Superiora de las Religiosas de Jesús María, del I ° de enero de 1939. Carpeta (1)
“Religiosas de Jesús María. 199381965”. Archivo de la Curia de Montevideo.
102 - Carta del Arzobispo Auxiliar de Montevideo, Mons. Antonio Barbieri a la Madre María Julia, Superiora de las Religiosas
de Jesús María, del l°de enero de 1939. Carpeta (I) “Religiosas de Jesús María. 19938 1965”. Archivo de la Curia de Montevideo.
103 - Cfr. “Breve reseña del Colegio de Carrasco. Montevideo”. Documento de 5 p. Archivo de la Casa Provincial de las
Religiosas de “Jesús María” (Argentina).

Libres como pájams entic los pinos - Historia de los 50 años del Colegio" Jesús María" Carrasco

49

Nuevamente en 1951 se abrió otra posibilidad de apostolado en la diócesis de
Florida y quizás como nunca se estuvo tan próximo a la fundación. El Padre Salerno,
párroco de San Gregorio de Polanco, propuso a las Hermanas encargarse de una escuela
con intemado al mismo tiempo que de la obra parroquial femenina. Incluso la Madre
Provincial y su asistente, hicieron un viaje para ver de cerca y poder apreciar las
condiciones y circunstancias de la obra. Según el testimonio que dejaron las Hermanas,
fueron recibidas apoteósicamente por aquella población que las colmó de atenciones. Aún
así, no se pudo concretar allí la instalación.104
Será finalmente durante el tercer provincialato llevado adelante por la Madre
Corazón de María que se pudo lograr establecer la Congregación en el Uruguay. Tal
decisión correspondió tanto a la reiteración de las recomendaciones de la Superioridad
General en Roma como a las ya mencionadas amargas pruebas por las que pasaba en
Argentina tanto la Iglesia Católica en general como en particular la propia Congregación
con el posible y temido cierre de la Casa en Talcahuano.105
Desde Buenos Aires, el 27 de octubre de 1951, la Madre Corazón de María escribía
al Arzobispo de Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri, exponiendo que hacía "ya
muchos años que deseamos establecer una casa de Jesús María en esa vecina República
y diversas causas>nos han impedido la realización de nuestros anhelos (cuando) la
Madre Generalatos indicaba que vería con gusto tuviéramos en esa capital, Montevideo,
una residencia para jóvenes universitarias. Las atenciones de nuestros colegios no nos
han permitido dedicarnos a este cometido ” con éxito hasta ese entonces.106 *
Los momentos vividos en Talcahuano asomaron en la argumentación: "hoy, las
circunstancias actuales, ajenas a nuestra voluntad, nos dan ocasión para nuestro intento
y con toda humildad y confianza nos presentamos a V.E.R. suplicándole su paternal
bendición y con ella la autorización de poder establecernos en su Diócesis y servir en ella
al Señor”'01 Según cuentan las Madres: “Era preciso que ¡a Provincia Argentina pasara
por la dura prueba de la persecución, para merecer, como compensación al cierre de la
casa de Talcahuano, la gracia de abrir un nuevo sagrario en el Uruguay, y ofrecer un
trono más en Jesús María, al Corazón de Eucarístico de Jesús. El R. P. Troncoso, S. J,
que acababa de dejar el rectorado del Colegio de

104 - Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit Pp. 3.
105 - Cfr, Op. Cit “Breve reseña del Colegio de Carrasco. Montevideo”.
106 - Cfr. Carta de la Superiora Provincial de las Religiosas de Jesús María, Madre María del Corazón de María al Arzobispo de
Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri. Buenos Aires 27 de octubre de 1951. Carpeta (l) “Religiosas de Jesús María. 1938
1965”. Archivo de la Curia de la Arquidiócesis de Montevideo.
107-Idem.
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Montevideo y predicaba a la Comunidad de Carlos Calvo el Triduo de Renovación, al
conocer el deseo de las Madres de abrir una casa en el Uruguay, se ofreció a ayudarlas
". I0“
Al parecer del padre Troncoso, una residencia universitaria en Montevideo, sería
“como lluvia del cielo por el gran número de jóvenes católicas que no encontraban
cabida en los pensionados religiosos por ser estos insuficientes"' 09. Las Madres confiaban
en la eficacia de su Misión en este sentido, “procurando el bien de esas niñas que ávidas
de ciencia y lejos de sus familias pueden encontrar en la capital graves escollos para su
virtud. Antes de dirigirnos a VE. R. procuramos indagar por varios conductos si nuestra
obra seria de conveniencia y, alentadas con la esperanza de poder aportar nuestro
pequeño granito al reinado de Cristo, con fdial confianza acudimos a V.E.R. con la
esperanza de ser benévolamente atendidas.
El Consejo General de la Congregación de las Religiosas de “Jesús María” decidió
dar el impulso definitivo para la fundación en el Uruguay en tanto “rogaba para que no
fuera lugar de refugio sino expansión del Instituto.
En los contactos previos también participó el padre Zorrilla de San Martín, S.J.
quien había hablado del asunto con Mons. Barbieri. En enero de 1952, la Madre
Provincial y su Asistente, la Madre Calasanz, fueron recibidas por el Sr. Arzobispo. En
dicho encuentro, el Arzobispo “les auguró que, aunque no faltarían las dijicultades
inherentes a toda fundación, la obra habría de prosperar, haría mucho bien y
encontraría todo su apoyo y el de todos los católicos”. Los contactos continuaron con el
Padre Dibar, Rector del Seminario “quien desde el primer momento se ofreció a ayudar
en todo y ha sido, un verdadero padre para esta casa y comunidad. ”108 * 110 111 112
1

108 - Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..“. Op. Cit pp. 3 y 4. Archivo Casa Provincial de las Religiosas de “Jesús
María” (Argentina).
109-Idem.
110 - "V.E.R. ” Vuestra Excelencia Reverendísima - Cfr. Op. Cit. Caita de la Superiora Provincial de las Religiosas de Jesús
María, Madre María del Corazón de María al Arzobispo de Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri. Buenos Aires 27 de octubre
de 1951.
111 - Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”.Op.Citp.4.
112-Idem.
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El pensionado de la calle Julio Herrera y Obes
En abril retornó a Montevideo la Madre Provincial junto a la Madre Fernanda,
hospedándose en el Colegio de las Madres Teresianas "donde recibieron las más
delicadas atenciones ”, Desde allí inician la búsqueda y el 15 de dicho mes se deciden por
una casa ubicada en la calle Julio Herrera y Obes 1479 e inmediatamente "comenzaron las
gestiones para obtener un préstamo y comprar los muebles necesarios para la instalación
”.“3
Las urgencias del momento plagaron las circunstancias de dificultades. Parte de los
inconvenientes surgieron "por carecer de personería jurídica y documentos uruguayos”.
En estos temas las Madres destacaron los auxilios y consejos brindados por Mons.
Baccino, Vicario General de la Arquidiócesis y una larga lista que integraron algunas de
las primeras figuras del laicado católico.m
La presencia constante del ya mencionado Padre Dibar fue un apoyo fundamental.
También, otras personas, allegadas al sacerdote, se convirtieron en referencias ineludibles
para las recién llegadas religiosas. Al decir de las Hermanas: "No solo por si mismo ayudó
el Padre a las Madres; inmediatamente las puso en comunicación con la Srta. Marta
Baraibar; ésta sepusojncondicionalmente a disposición de las Madres acompañándolas y
llevándolas en siícochepor la ciudad en busca de casa y haciendo con gran acierto
cuantas gestiones se le encargaban. ”113 114 115
Ubicado el lugar y puestos los trámites en marcha sólo restaba la autorización final
de Mons. Barbieri quien ya había recibido el pedido formal en octubre de 1951 y seguía de
cerca el tema.116 Así, el 24 de abril de 1952, la Madre María del Corazón de María se
dirigía “con todo respeto y veneración (para) solicita(r) su autorización para establecer
canónicamente en Montevideo, una Casa de la Congregación de Jesús María, dando al
mismo tiempo permiso para erigir en ella un orator io donde esté reservado el Santísimo
Sacramento y en el que puedan las Religiosas y las personas

113 - Cfr. “Efemérides, Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit pp. 5 y 6.
114 - ídem. Pags 5 y sgtes. Algunas de las personalidades son allí expresamente mencionadas especialmente en el difícil
momento de la obtención del préstamo: "El escribano Sr. (Conrado) Bouquet se ofreció para tramitarlo él con el Dr. Juan
Vicente Chiarino, Presidente del Banco de Cobranzas y el Sr. Rey, Subgerente del mismo. D. Juan Soler Caboty D. Julio
Carrau se prestaron amablemente a garantizarnos con sus firmas."
115-ídem.p. 4.
116 - Mons. Barbieri acusó recibo de una carta del 27 octubre por la "que se me solicita permiso para establecer una casa de
esa Comunidad en Montevideo. Hechas las consultas del caso, respondo a su amable pedido rogándole quiera tener a bien
hacerse una visita para hablar sobre el asunto ” Carta del Arzobispo de Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri a la Rda.
Madre Maria del Corazón de María, Superiora de las Religiosas de Jesús María con fecha 16 de noviembre de 1951. Carpeta
(1) “Religiosas de Jesús María. 1938 1965". Archivo de la Curia de la Arquidiócesis de Montevideo.
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que vivan en la casa cumplir con los preceptos de ¡a Santa Madre Iglesia, esperando que
para ello tendrá S.E. la bondad de designar un Capellán. ”117 *
El mismo día, la Madre Provincial escribió también otra misiva a Monseñor Barbieri
tratando de explicar los momentos álgidos que se estaban viviendo entre la búsqueda de
casa, los trámites y la llegada de las primeras universitarias. Allí decía que sintió
‘‘muchísimo tener que regresar a Buenos Aires sin haber podido ni siquiera saludar a
S.E.,pues, aunque estuve en su ciudad varios días, no quise distraerle de sus obligaciones
hasta poder decirle algo definitivo, pero habiendo coincidido mi estancia ahí con la
Semana Santa, no conseguí nada hasta pocos días antes de mi partida, y el tener ya
aireglado el pasaje, me impidió el poder acudir a la audiencia que tan amablemente me
otorgara S.E. y su buenos colaboradores. Haremos todo lo posible para estar ya en
Montevideo el día 10 del próximo mes de mayo para poder ya el 15 recibir a nuestras
primeras jóvenes universitarias, deseosas de hacerles con la ayudadeDios, todo el bien
que esté en nuestra mano. ”m
Finalmente el permiso es concedido el 28 de abril de 1952 119 y el 13 de mayo
llegaron las Religiosas que formaron la Comunidad de “Jesús María” en Montevideo. En
la casa de Julio Herrera las esperaba “en el vestíbulo la imagen de la Virgen de Fátima
que la Rble. Madre Eulalia trajo de España en ocasión de su viaje (...) y que la Rble.
Madre Provincial había destinado para Reina y Señora de la primera casa que se
fundara en el Uruguay."120
Desde Buenos Aires llegaron las Madres San Germán, Inés y Celina "con un
voluminoso equipaje ”. Las Madres Provincial (María Corazón de María) y Fernanda
esperaron a las viajeras en el puerto, precisamente en el día de la Festividad de la Vkgen
de Fátima. Después de Misa en la vecina Iglesia de la Inmaculada, las recién llegadas
Rieron visitarido la casa: “consta de tres plantas; los bajos están ocupados

117- Buenos Aíres 24 de abril de 1952. Carta de la Superíora Provincial de las Religiosas de Jesús María, Madre
María del Corazón de María, al Arzobispo Auxiliar de Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri. En Carpeta (I)
“Religiosas de Jesús María. 1938 1965”. Archivo de la Curiade la Arquidiócesis de Montevideo.
118 - Buenos Aires 24 de abril de 1952. Carta de la Superíora Provincial de las Religiosas de Jesús María, Madre
María del Corazón de María, al Arzobispo de Montevideo, Monseñor Antonio Barbieri. En Carpeta (I) “Religiosas de
Jesús María. 1938 1965”. Archivo de la Curia de la Arquidiócesis de Montevideo.
119- VISTA: la solicitud que con fecha 24 del corriente mes de abril Nos ha dirigido por la Rvda. Madre Sor MARIA DEL
CORAZON DE MA RIA, Superíora Provincial de las Religiosas de Jesús María, pidiendo el correspondiente permiso para
establecer una casa de la Congregación en esta Arquidiócesis, cuyo cometido será el de habilitar y dirigir un pensionado
destinado a jóvenes universitarias. POR LAS PRESENTES, y en uso de las facultades que Nos otorgan los Sagrados Cánones,
concedemos a la Congregación de las Religiosas de Jesús María el solicitado permiso para erigir canónicamente una casa en
nuestra Arquidiócesis con la finalidad ya expresada. DADAS en Montevideo, a los veintiocho días del mes de abril del año del
Señor mil novecientos cincuenta y dos. ” En Carpeta (1) “Religiosas de Jesús María. 1938 1965”. Archivo de la Curia de
la Arquidiócesis de Montevideo.
120- Cñ*. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1,1952 19..”. Op. Citp. 7.
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por las oficinas de la U. T.E.; en el primer piso se ha instalado el locutorio y comedor de
pensionistas; en el segundo la Capilla y el cuarto de la R. M. Superiora en la habitación
contigua. El resto de ambos pisos se destina a ¡as pensionistas, ocupando la comunidad
para comedor y dormitorio, las dos piezas de la casa destinadas al servicio. La casa no es
muy grande, pero suficiente para los comienzos, está bien orientada, y después de las
reparaciones hechas parece nueva, aunque falta por instalar la cocina. ”121
En tanto se hicieron las mínimas refacciones las recién llegadas se hospedaron
también en las “Teresianas”, pero a los pocos días y a pesar de la insistencia de dichas
religiosas para que continuaran comiendo y durmiendo en su Colegio, el viernes 16 de
mayo por la noche ya durmieron en la nueva casa las tres religiosas de la Comunidad
umguaya y la primera pensionista: Ma. Luisa Quintana. El domingo 18, por la mañana,
llegó la Madre Gabriela María, designada Superiora de la nueva casa. 122
El 29 de mayo, el Padre Dibar “celebró en la mayor intimidad la Sta. Misa, la
primera en nuestra Capillita, sin más asistentes que la reducida Comunidad, las tres
pensionistas - ¡ya son tresl y dos Madres Teresianas. " La Madre Provincial “hizo una
lectura y repartió los empleos. Insistió sobre lo que había dicho dias antes acerca del
valor de la vida común y la necesidad de observarla sin que sea obstáculo para ello lo
reducido del número que actualmenteforma nuestra comunidad. ”123
Si bien la casa de Julio Herrera constaba de tres plantas no era en sí muy grande
pero, al decir de las Madres, “si suficiente para los comienzos (y) se llenó muy pronto.
Cabían 20 pensionistas, llovían peticiones y daba pena no poder ampliar la obra en
ningún sentido."124

121

-Cfi\ “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 !9..”.Op.Citpp.6y7.

122 - Clotilde Montesinos conocida como la Madre Gabriela María, según cuenta el Lie. Jorge Scuro, “era una monja
española muy destacada, una mujer doctorada en Historia. Fue ella la que hizo lo que se llama la “Positio" es decir la
investigación de la biografía de Claudina Thevenet que posibilitó, tiempo después, en la Santa Sede, que Claudina fuera
canonizada." En "Charrúa.” Año 3 N° 32. Junio Julio de 2002. "50 años de Jesús María en Uruguay. Un Colegio de
pueblo”. En página 6 y 7entrevista al Director General Jorge Scuro. Además decían de ella sus alumnas: "nuestra
Madre a la que Dios confió tan difícil tarea, respira, derrama, irradia, eficiencia, y asi según el caso de sus habilidades van
desde electricista hasta jardinera...! y nosotras...detrás! ” en "Nuestro Colegio” de Rosario Pittaluga Stewart en "Jesús
María”. Año I, N° I. Setiembre de 1955. Editorial Florensa y Lafon. Montevideo.23 pag. Revista Trimestral Ilustrada.
Archivo: Secretaría General del Colegio de Carrasco, p. 8.
123-Cfr. Op.cit. "Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 I9..”.0p. Citp. 9. También podemos ver en p. 10 comola
pequeña comunidad también tenía sus buenas amigas. Allí se destaca nuevamente "a la Si ta. Marta Baraibar, su
hermana Sara y su cuñada Emma, especialmente la primera (que tuvieron) muchas atenciones y nos han prestado valiosísima
ayuda: ellas nos han acompañado a la policía y han actuado de testigos en tramitación de mucha documentación uruguaya; se
han prestado a ir por los remates para facilitarnos la adquisición de muebles a precios económicos, etc. etc. La Srta. Teresa
Torino, de Buenos Aires, que pasa temporadas en Montevideo donde tiene buenas amistades, ha procurado relacionarnos con
ellas. Probablemente por su intervención nos han llegado algunos regalos. Entre otros, hemos recibido, de persona que oculta su
nombre, en una ocasión varios utensilios de cocina y el día de la Ascensión una vajilla en buen uso y con muchas piezas. Más
adelante supimos que esta bienhechora era la Sra. Vignale (...) amiga de Sara Baraibar. ”
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De todas maneras el Hogar estaba en marcha y allí las Madres, con su tradicional
pedagogía como Congregación, comenzaron a ofrecer un servicio que consistía en “un
hogar a las estudiantes universitarias obligadas, por razón de sus estudios, a vivir
separados de la familia, donde encuentren el calor e intimidad que crean un ambiente
propicio para su completaformación cristianay cultural”.125
Para ello, establecieron en el Hogar normas de admisión, esperando recibir a
“aquellas de cuya conducta puedan obtenerse informes satisfactorios y no (podrían)
permanecer en la Residencia las que habitualmente falten a las disposiciones
reglamentarias ". Se comprometían a informar a las familias "respecto a la aplicación y a
la conducta, tanto dentro como fuera de la Residencia ” por lo que las salidas de la
Residencia quedaban sometidas al conocimiento de la Madre Superiora de la Casa.126
Las precisiones que las Madres realizaron al momento de la admisión, eran
coincidentes con el mensaje severamente moralizador de una jerarquía eclesiástica
uruguaya preocupada por el “ordenar el rebaño ”, tal como se comentó en la primera
parte de este trabajo. Para ello era necesario “disciplinar” a las huestes, organizar el
“rebaño ” y apartarlo de las “tentaciones del mundo ".
No es extraño encontrarse, entonces, con determinadas exigencias al momento de la
inscripción: "cuando (las) salidas no sean por razón de clases según el horario, dejarán
la dirección y número del teléfono. No se autorizan salidas después de la cena. No se
recibirán visitas en las habitaciones (y solo podrían) hacer uso del teléfono en las horas
indicadas. Las llamadas telefónicas serán atendidas por la portera que pasará el mensaje
a la interesada cuando sejuzgue conveniente. ”127
Era obligatoria la asistencia a Misa en los días de precepto y diariamente el rezo del
rosario en la Capilla de la Residencia. Se regulaba que “por respeto a la Casa Religiosay
atención a las demás pensionistas, evitarán los gritos y juegos ruidosos. Desde las 22
horas hasta después de la Sta. Misa deben guardar silencio. " 128

124 - Cfr. Op. Cit “Breve reseña del Colegio de Carrasco. Montevideo”.
125 - Cfr. Folleto “Jesús María. Residencia Universitaria dirigida por las Religiosa de Jesús María”. Archivo Casa Provincial de
la Congregación de las Religiosas de “Jesús María”. Argentina. Sin fecha. Un espacio en blanco en el que se ubicaría
posteriormente el número telefónico puede indicarnos que se trató del primer folleto del pensionado y del año 1952.
126- ídem,
127- ídem.
128- ídem
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A las pensionistas no se les exigía un uniforme determinado, pero debian “tener la
ropa suficiente, conforme a las normas de la modestia cristiana ", y cada residente debía
ingresar con frazadas, colchón, ropa de cama, toallas y servilletas. 129
La Religiosa encargada conservaba el derecho a entrar en las habitaciones y vigilar
que no se introdujeran en el Hogar libros, periódicos o revistas, considerados
"inconvenientes ”, y por supuesto para que las piezas "se mantengan en el orden y aseo
debidos, ” 130
En poco tiempo la casa de Julio Herrera quedaría chica ya que “a (...) Maruja
Quintana, (le) siguieron muy pronto María Ignacio Carrau, Rosita Dubinsky... hasta
veinte, con lo que ¡acosa colmó su capacidad. Había que pensar en ampliaciones. Se
buscó la solución en la misma casa, en la misma cuadra, en el mismo barrio, no se
encontró. ” Al finalizar el contrato de alquiler habría que buscar nuevas soluciones.131

Las Hermanas en el Colegio “Monseñor Isasa” 132
Instaladas en el pensionado las Madres seguían con mucha atención el proceso
político en la Argentina a los efectos de medir los próximos pasos a dar. Las
comunicaciones a causa de las tensiones entre los países del Plata no eran muy fluidas y
en Julio Herrera la Comunidad tampoco contaba con línea telefónica. La Madre Gabriela
María debía dirigirse al Colegio de las Teresianas para hablar por teléfono con la Madre
Provincial. Fue allí que el 7 de junio se enteró que entre los planes del gobierno
argentino se encuentra "la triste noticia de (...) ¡a expropiación de nuestra casa de
Talcahuano. ”133 * *
La Madre Gabriela María comprendió el tenor de las circunstancias y entre junio y
noviembre se comenzó a estudiar como consolidar el afincamiento de la Congregación
en el Uruguay. Le escribió a la Superiora General quien le contestaba diciendo: “ Vería
con sumo gusto que pudiera abrirse un colegio en la Capital como medio para reclutar

129- ídem
130- ídem.
131 - “¿De dónde sale...?” p. 19 en "Jesús María”. Año I, N° 2. Diciembre de 1955. Editorial Florensa y Lafon. Montevideo.23
pag. Revista Trimestral Ilustrada. Archivo: Secretaría General del Colegio de Carrasco.
132 - “En 1953, la comunidad, reforzada con nuevas religiosas llegadas de la Aigentina aceptaron el dar clases en el
Colegio uMons, Isasa” y en la Academia que funciona en el mismo local, todo dirigido por el R. P. Berlón, S.J. ”En op. Cit
“¿De dónde sale... ?” p, 19 en Revista “Jesús María".
133-Cfr.Op.cit.“Efemérides.CasadeMontevideo.1.1952 19..”.Op.Citpag.ll
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vocaciones (...) Mucho ruego para que muy pronto puedan abrirse nuevas casas en
Montevideo."13,1
La relación con el Padre Dibary la congregación de los Jesuítas trajo aparejado el
ofrecimiento de contar con empleo para parte de las Madres. El 10 de junio visitan “la
Escuela del P. Bertón y el terreno destinado a la nueva Escuela en Proyecto que
tomaríamos a nuestro caigo si N. R. Madre lo autoriza ”. En octubre, por medio de
informaciones que le llegaron del círculo de amistades laicas “las Madres (frieron) a
visitar un hotel que ofrecen alquilar en buenas condiciones ”.135
Llegado noviembre de 1952, la “situación internacional entre la Argentina y
Uruguay, está muy tirante y las fronteras prácticamente cerradas. Esto nos tiene
incomunicadas con la M. Provincial y no puede venir la religiosa que ha de reemplazar
ala M. S. Germán." 136
La decisión de permanecer en el Uruguay se hacía ya incuestionable y algunas de las
Madres que son enviadas desde la Argentina fueron “a dar clase a la Escuela delP.
Bertón que Ntra. Rvda. Madre, deseaba que tuviéramos a nuestro cargo cuando fuera
posible. ”137
En los comienzos de 1953, las Madres María de Jesús y Auxiliadora se dirigieron
diariamente al Colegio “Monseñor Isasa”. En la escuela del padre Bertón también
funcionaba una academia y allí también daba clases la Madre Andrea junto a las
mencionadas “los martes y viernes, y los sábados va la M. Auxiliadora a la catequesis
ylaM.Ma. de Jesús para clase de cocina en la Academia. "138

'!

134-Idem. p. 23yss.
\
3
S
137ídem p.23
138Idem pp.23yss.
"
N
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II. La etapa fundacional 1953-1960
Fundación del Colegio en Mar Ártico
Como mencionamos, en el segundo semestre de 1952 se comenzó a tener certeza de
que las Madres deberían 'permanecer en el Uruguay y que otras deberían incorporarse
rápidamente debido a la situación política en la Argentina. Así que fue necesario
estructurar un plan, siendo fundamental en él, el papel jugado por la Madre Gabriela
María, quien cuando “supo que un Hotel, situado en el punto más pintoresco de
Montevideo, se alquilaba o vendía” fue a verlo acompañada de la Madre Provincial.139
En el mes de febrero de 1952, Gabriela María pudo ir a la Argentina para
entrevistarse con el Consejo Provincial y concretar los planes. El proyecto consistía en
abrir el Hotel en el mes de marzo, haciendo funcionar simultáneamente, un colegio para
niños y niñas de cuatro a ocho años y una Escuela del Hogar. Mientras no se necesitase
para el Colegio una parte de la casa se destinaba a pensión de Señoras y Casa de
Ejercicios, lo cual ayudaría también a resolver el problema económico de tener que hacer
frente al arrendamiento del local.140
/'
La casa de Julio Herrera se mantendría para estudiantes universitarias y algunas
religiosas, como vimos, irían a dar clase al Colegio “Mons. Isasa”. Luego de muchas
dudas, cuando las Madres del Consejo aprobaron el proyecto, en esta ocasión ya “no era
posible comenzar en fecha conveniente. ”141 142
Consultado el Padre Dibar, aconsejaba e insistía que se llevase a cabo el proyecto. El
difícil acuerdo con los propietarios pasaba por garantías financieras bastante improbables
para las Madres y fue allí en donde el Padre Dibar “se excedió en bondad y después de
varias gestiones hechas (..) nos resolvió el problema por medio de la Sra. de Baraibar
que depositó en el Banco la cantidad exigida". 142 A partir de ello los

139 - ídem pp. 23 y ss. En la actualidad se le conoce como “Hotel Oceania”
140- Cfr.Op.cit. “Efemérides. Casa de Montevideo. (I). 1952 19..”.Op.Cit. pp.23a26. Las previsiones tenían sentido. A poco de
instaladas en el Hotel, en junio, se puede ver la realización de una serie de retiros a cargo del Movimiento Familiar Cristiano. Los
dirigentes Sres. Soneira, Gallinal y Gelsi así lo pidieron “a la Madre que les permitiera hacerlos en esta casa hasta que ellos no
construyan una para su obra. Vienen los viernes por ¡a mañana y terminan el domingo por la tarde; van a dormir a sus casas,
pero pasan aquí el día entero. La última de estas tandas, la más numerosa (unos ochenta, cuarenta parejas) fue de novios pero
con la misma seriedad que los matrimonios. ” Con ellos, también llegaron algunos de los esperados dineros extras.
141- Cfr.Op.cit. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..” Op.Cit. pp.23a26
142- ídem.
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plazos para el comienzo de cursos se acortaron. Desde el pensionado Julio Herrera "se
envían carias a párrocos, Comunidades, etc. anunciando, para el mes de mayo, la
apertura de! Colegio, Escuela del Hogar y Pensionado en el Hotel situado en Mar
Ártico, 1227."'*
El 15 de abril se “firma el contrato del Hotel. Por la noche, acompañada por una
de nuestras mejores amigas, Elina García Caparro, Ntra. Madre y la M. Eneida se
trasladan a la nueva casa con dos pensionistas, que con otras dos que ya vivían en el
hotel,fueron las primeras piedras de la nueva obra * 144
Las Madres dejaron expreso reconocimiento del papel jugado por los Padres Jesuitas
del “Monseñor Isasa”, ya que prestaron “todo lo necesario para la Capilla; altar,
ornamentos, manteles, albas, candeleros, cáliz, copón, pues nosotras tenemos solamente
lo que mandaron de B. A. para la fundación de Julio Herrera, En esta segunda casa,
todavía más que en la primera, somos deudores al R.P. Dibar, Rector del Colegio. No
sólo solucionó el asunto de la garantía, sino que además nos ha prestado dinero para
hacer frente a los primeros gastos; y como el Sr. Arzobispo no encontraba medio de
solucionar nuestra Capellanía, consiguió que el P. Provincial autorizara a los Padres
para que, a pesar de la distancia y ocupaciones, se encarguen por este año de celebrar
diariamente la Sta. Misa en Mar Artico, y atender las dos casas como confesores
ordinario y extraordinario ",l4S

“Tomen los peines "
La joven Hermana Imelda escuchó una noche, la expresión española de la Madre
Gabriela María: “Tomen los peines Parece que por medio de esta exclamación se dio la
orden de que "coty lo puesto " había que dirigirse a fundar esa misma noche del verano
del '53 un Colegio “Jesús María” en un Hotel de la costa montevideana, 146 A partir de allí
toda una experiencia nueva llegaría para la Hermana Imelda y para la Superiora Gabriela
María, que no quería esperar ni unas pocas horas, luego que los papeles de arrendamiento
estuvieran prontos y firmados.
Para la Madre Imelda era tiempo de una nueva vida: “Era una noche de luna, y todo
me parecía bellísimo, realmente hermoso. Llegamos al Hotel Oceania que había

143-

ídem

144 - ídem pp.. 26. Subrayado en el original.
145- "R.P." Reverendo Padre. Cfr.Op.cit. "Efemérides. Casa de Montevideo. 1,1952 19..”.Op.Cit. p.27.
146 - Entrevista a la Madre Imelda. Puede verse en el Anexo de este trabajo.

Ubres como pájaros cutio los pinos - Historia de los 50 años del Colegio" Jesús María" Carrasco

59

sido arrendado (,..)yyo no tenía ni idea de cocinar, porque ia vida me llevó por otro lado.
(...) Era tan primitivo todo, que en una parte del edificio había gallinas. Cuando las
gallinas cruzaban, los autos paraban. Ellas solian subir por la parte de atrás del Hotel.
”147 148 149 Sin duda que la cotidianeidad debió ser particularmente engorrosa, no sólo para
ella, sino también para la Madre Superiora de la Comunidad en Montevideo, ya que la
Madre Gabriela María debía trasladarse de casa en casa, pasando “mes días en J. Herrera
y el resto de lá semana en Mar Ártico. La mayoría de las veces hace el viaje en coche de
Elina García Caparro o de Marta Baraibar ’’
La organización era un tanto compleja y debía la Superiora orientar una Comunidad
alojada en dos casas. En el Colegio “Jesús María” de Mar Ártico residía la Madre Rosario
(Procuradora y responsable de la Escuela del Hogar), la Madre Imelda (a cargo de las
clases y organista oficial), la Madre Lucía (al frente de la Cocina y el Lavadero) y la
Madre Paulina (como responsable del Comedor y la Limpieza). En el Pensionado de Julio
Herrera la hacían la Madre Andr ea, las Madres María de Jesús y María Auxiliadora
(quienes dictaban Clases en el Colegio “Mons. Isasa”) y la Madre Celina (en la Cocina y
Lavadero).
¿Cómo era el Hotel dónde funcionaba el Colegio “Jesús María”.? Así lo describió
una Hennana canadiense de paso por el Uruguay a poco de haberse fundado el mismo en
Mar Ártico. Vio más allá de las situaciones precarias y destacó lo que también le
maravillaba: “La casa que habitamos era anteriormente un hotel. Tiene 4 pisos y el lujo
de un ascensor (...) Los dos pisos superiores están ocupados por las damas pensionistas;
su comedor está en el segundo piso. Toda la comunidad habita en el 1 °. La casa está
rodeada por largas galerías; las mayores miden cerca de 18 por 75 pies. Se podría hacer
dos casas separadas ".149 Cautivada por el entorno comentaba: “Estas galerías se
encuentran al lado del océano y tan cerca del mar que podemos escuchar la conversación
de los bañistas, de los pescadores, de los que van a hacer un pic-nic, de los vagabundos,
de los pescadores de caracoles, sobre la arena... podríamos incluso seguir sus
entretenimientos si comprendiéramos su idioma. La vista es de una belleza indescriptible,
la música de las olas nos encanta. Yo podría sentarme horas enteras en contemplación
delante de la vasta extensión de agua, en perpetuo movimiento, sin cansarme jamás del
panorama. Y es particularmente hermoso en la noche, cuando vemos todas las luces de la
ciudad, en una longitud de 17

147-ídem.
148 - Cfr. Op. cit. “Efemérides. Casa de Montevideo. I. 1952 19..“. Op. Cit. p. 27. Podemos imaginar el empeño de la Madre
Gabriela María cuando pocos días después, el 23 de abril el Arzobispo Mons. Barbieri, llegaba hasta Ártico, para realizar la Visita
Canónica correspondiente y bendecir la Capilla. También en p. 27
149 - Testimonio de una Hermana Canadiense de visita por el Colegio en Mar Ártico. Archivo; Casa Provincial de las Religiosas
de “Jesús María”. (Argentina). Sin fecha. Agradecemos la traducción del francés, realizada por nuestra querida compañera del
“Jesús María”, la Profesora Adriana Piñeyrúa.
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o 18 millas. Las puestas de sol desafían toda descripción. ¡La vegetación es para mí otra
maravilla! Hay palmeras, eucaliptos, pinos, laureles con flores rojas y blancas, y otras
muchas especies cuyo nombre ignoro. ”150
Sin duda que la visitante quedó atraída por Punta Gorda y Carrasco ya que le
comparaba a su destinatario: “Ud. ha visto sin duda pinturas de Niza, de Nápoles, de
Miami: imagino que un paseo al borde del mar, aquí, sería como en esos lugares
famosos. Las casas más modernas son como pequeñas joyas, no hay dos iguales. (...)
Fuimos a la fiesta de Washington, para visitar el lugar y tomar un lunch en el pic-nic. En
el camino, he visto el parque dedicado a Franklin D. Roosevelt. Me resulta extraño ver
todos los anuncios en español en las calles y ¡no escuchar más que español en todos
lados! Me gusta su sonoridad pero me encuentro estúpida para aprender esta lengua. ”151
Algunas palabras también dedicó para el Pensionado de la calle Julio Herrera:
“Fuimos a cenar a la otra casa que tenemos en Montevideo. Es un pensionado para
estudiantes en pleno centro de la ciudad, sobre una calle que recuerda, en cuanto al
ruido, a una de New York. Acá, ningún ruido, sólo la música del mar. ¡Nopuedo volver a
relatar lo bella que es la vista! ”152
¿Y qué se ofrecía en él? Escuela del Hogar, Jardín de Infantes y Primaria. En el
Colegio se admitían niños y niñas de 4 a 8 años. Las dos primeras inscripciones son
registradas el 2 de mayo. Se trató de dos varones: los hermanos Germán José y José Luis
Surraco Caviglia, inscriptos para primer año y jardinera respectivamente. El primer curso
desarrollado en Ártico contó con 22 matrículas y quedó inaugurado formalmente ese día
de mayo de 1953 con la llegada de dichos hermanos. 153
Con respecto a lá Escuela del Hogar que funcionaba tanto en Mar Ártico 1227 como
en el pensionado de la calle Julio Herrera, comprendía la enseñanza de las siguientes
materias: religión, filosofía, pedagogía, conferencias culturales, economía doméstica,
cocina, corte y confección, encaje y bordados, puericultura, primeros auxilios, artes
decorativas, contabilidad, mecanografía, taquigrafía, inglés, francés.

150- tdem.
151 - Idem
152 - Cff. Op. Cit. “Testimonio de una Hermana Canadiense (...) la Profesora Adriana Piñeyrúa Habiendo llegado cinco días antes
de escribir esta carta, la Hermana canadiense parecía verdaderamente disfrutar de Montevideo, ya que también relataba y sin gran
pesar, uno de los contratiempos sufridos: "Hoy, he ido a la oficina de inmigración, al Consulado)’ a la empresa de transporte
marítimo para reclamar mi equipaje que navega todavía sobre las aguas, en alguna parte. Partió el 12 de febrero de New York,
en consecuencia creo que viajará mucho tiempo antes que lo encuentre. ”
153 - Libro de Matrícula. 1953 1962. Cuaderno manuscrito y encuadernado. Abarca, en realidad hasta el curso de 1967 de
primaria. Archivo Secretaría de Primaria del Colegio “Jesús María” de Carrasco.
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Según un folleto que anunciaba la apertura de Mar Álfico, todo estaba basado en el
pensamiento pedagógico de Claudina Thevenet: “Formemos ante todo cristianas y
verdadera amas de casa que sepan sacar partido de todas las cosas, y sean la bendición
de los hogares que están llamados a dirigir ”15,1
En ella se esperaba recibir alumnas externas, medio pupilas y pupilas desde los 16
años y que contaran por lo menos con dos años de estudios secundarios u otros
equivalentes. Rigurosamente se establecía que las alumnas que solicitaran “su admisión
deberán presentar: Fe de Bautismo y certificado de nacimiento. Certificado médico. Dos
cartas de recomendación de personas respetables que den testimonio de su buena,
conducta. Las alumnas, por el hecho de solicitar su admisión, se comprometen a obseiyar
el Reglamento establecido. ” 154 155 156

El traslado del Pensionado a la calle Agraciada
La apertura en Mar Ártico fue una empresa verdaderamente difícil. Además de los
gastos que demandaba sostener el alquiler del Hotel se pensaba que allí se debería hacer
funcionar, con el transcurso del tiempo, no sólo una Escuela del Hogar sino también
Primaria y un poco después,4 Secundaria. Así lo expresaban las Madres en el libro de
actas correspondiente al Concejo Directivo del Instituto de las Religiosas de Jesús María
en Uruguay, en donde en 1954 se sostenía que el fin de la Congregación religiosa era “la
cristiana educación de las jóvenes, impartiendo a las mismas la enseñanza primaria,
secundaria y preparatoria, instrucción religiosa, literaria y social, y doméstica, idiomas,
escuela de hogar, labores y demás afines de acuerdo a con las necesidades de la mujer
"136
Logrado el plan de abrir un Colegio y una Escuela del Hogar en el Hotel de la calle
Mar Ártico, un nuevo desafío se presentó a las Hermanas al iniciarse el año 1954, ya qüe
en mayo vencía el contrato de la calle Julio Herrera. En los planes de las Madres no
estaba abandonar el pensionado ahora que se había logrado abrir el Colegio. Por el
contrario les parecía que, en tanto lo pudieran hacer, este sería su aporte a la pastoral

154 - “Jesús María. Escuela del Hogar. Jardín de Infantes”. 1953. Primer folleto de propaganda que anuncia la instalación en Mar
Ártico. Archivo Casa Provincial de las Religiosas de “Jesús María” (Argentina).
155 - Op. Cit. “Jesús María, Escueladel Hogar. Jardin de Infantes”. (...) Primer folleto...”
156 - “Libro de Actas. N° 1”. Manuscrito por lasHnas. Responsables de la presidencia o de ia secretaria del Instituto de las
Religiosas de Jesús María. Montevideo (predominantemente). También aparecen actas elaboradas en Buenos Aires y Cardona. 280
páginas. 1954 2002. Archivo: Colegio Jesús María. Cardona- Soriano. Se trata del libro de actas correspondiente al Consejo
Directivo del Instituto de las Religiosas de Jesús María en Uruguay. Al momento de la investigación consta de 132 actas
elaboradas y debidamente firmadas desde el 15 de julio de 1954 y 30 de junio de 2002. Se inicia con la aprobación de los
“Estatutos de la Congregación de Jesús María” y se reseñan medidas de gestión tanto de la Congregación en el Uruguay como del
Colegio Jesús María en particular. En acta n° 1 p. 3
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familiar.

157

Probablemente las Madres se sintieron alentadas por las buenas noticias que llegaron
de la Argentina. Una mañana de febrero al momento de la oración el “padre entonó el Te
Deum, que todas cantaron sin saber el motivo" pero después de la bendición de la mesa
se informó la noticia de la reapertura del Colegio de Talcahuano, lo que "fue un momento
de extraordinaria emoción 157 158 159 *
Las Madres superioras estimaron que se había avanzado mucho en Montevideo lw y
ante el fin del alquiler en Julio Herrera deseaban que se continuase la misión con las
universitarias, por lo que Gabriela María “se dedica a buscar casa que tenga jardín y
mayor capacidad” que la que habitaban. El 10 de junio se firmó un compromiso de
compra de una casa en Avda. Agraciada, 2974 y el 30 se hizo el traslado luego de hacer
“algunas pequeñas adaptaciones. Habrá que reformar la escalera, pero se deja para más
adelante.". Gabriela María quedará más aliviada en sus tareas, porque a partir de octubre
llegó de España la Madre Claver, que pasó a desempeñarse como Superiora de la casa de
la calle Agraciada.
Las pupilas que integraron la Escuela del Hogar en Mar Artico dieron muchas veces
una mano con los arreglos de la nueva casa: “¿Qué el jardín de Agraciada, se seca falto
de brazos vigorosos? Allí vamos nosotras provistas de palas y picos, dispuestas a
plantar... de cebollas yjunquillos ...lo único que nos ha faltado es mezclar la cal y la
argamasa...Les aseguro de corazón, que a pesar de sus pequeños grandes tropiezos, es
muy divertida la vida en una fundación."161

157 - Al decir de! Lie. Jorge Scuro: “La Congregación Jesús María pensaba que era una contribución con la familia atender a
ios hijos que estahbn estudiando en la Universidad de Montevideo, y atender a las personas ancianas que no podían permanecer
(...) en el interior (...) los hijos tenían que dejar el campo e incluso las ciudades del interior, y entonces se producía una ruptura
familiar ya que la madre se venía con los chicos y el padre se quedaba solo con los menores. " De la entrevista ‘‘50 años de Jesús
María. Un Colegio de pueblo” en “Charrúa”. Año 3. N° 52. pp. 6 y 7,
158 - Cfr. Op. cit. “Efemérides. Casa de Montevideo. I. 1952 19..”. p. 34. Dos años más tarde se seguían recordando distintas
situaciones vinculadas al cierre de Talcahuano. Algunos de los hechos debieron impactar significativamente en las Religiosas de
atenernos a una nota publicada en 1956. Según se cuenta una niña de aquel Colegio, que en 1951 había salvado la vida de un
pequeño de 8 años en las aguas de Mar del Plata, fue citada un año más tarde a un homenaje público junto a otros jóvenes. Ella,
"contraria al régimen ”, acudió a! llamado y en momentos que era condecorada por Perón le dijo: "¿Señor, puedo pedirle una
cosa? Si, le dijo Perón, y ella añadió: - que abra “Jesús María ”. El ex mandatario como siempre se escudó (en que) es cosa del
Ministerio”. La niña replicó: "Pero si Ud. dijera una palabra " (...) "Ella hizo todo lo que pudo, y Dios se lo recompensará ", Cfr.
Op. cit. “Jesús María”. Año II, N° 5. Octubre de 1956. p. 10
159 - Cfr. Op. cit. “Libro de Actas. N° 1 ”. Esta valoración llevó a plantear la posibilidad de diversificar la obra, tal como se
aseguraba en el acta n° 1, art. 2 en p. 3 donde se afirma que las Madres tendrán "colegios, pensionados y escuelas pagas y
gratuitas de acuerdo a sus posibilidades y en cuanto sus recursos se lo permiten ”.
160-Cfr.Op.cÍt.“Efemérides.CasadeMontevideo.1.1952 19...”. pp.35a37
161 - Cfr. Op. cit “Nuestro Colegio” de RosarioPittaluga Stewart en “Jesús María”. Año I,N° l. Setiembre de 1955.. p. 8.
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En tanto la situación de la Argentina seguía convocando la atención de las Madres,
quienes en permanente oración se sentían “muy unidas espiritualmente con nuestras
Madres de la Argentina, especialmente durante los días de revolución y sacrilegos
incendios. Parece que Gracias a Dios comienza allí una nueva era”. 11'2 Esta fue una
constante hasta el año 1958, cuando el Io de Mayo, las Madres comenzaron a sentirse más
tranquilas con motivo de la asunción de Arturo Frondizi en el gobierno de la Argentina.
Las Madres oraron por él y por “la paz para la Iglesia y (...) prosperidad espiritual para
el país hermano."162 163
En Montevideo, la instalación en el Uruguay de las Religiosas de Jesús María, como
ya hemos dicho, se convirtió en una decisión irrevocable. Mirando el pasado las Madres
sostenían: “Seria ingenuo creer que todo fue fácil ...Los años 52, 53, 54y ...55 están
jalonados por dificultades; algunas pequeñas, otras...no tanto...(hay que) recordar la
bondad infinita de Dios para con el “Jesús María ” uruguayo. "164

La búsqueda de terrenos en Carrasco y la “Piedra Fundamental”
Lo cierto es que, a fines de 1954, el “Jesús María” tenía dos casas. Una en Mar
Ártico, alquilada, y la otra propia, en Agraciada. Desde el 30 de junio se habitaba esta
nueva casa que funcionaba como Escuela del Hogar, pensión de Señoras y Casa de
Ejercicios.
En Mar Ártico la escuela primaria, poco a poco, comenzó a ser conocida y a
consolidar las relaciones con el conjunto de la comunidad. En 1956 quedó conformada
por primera vez la APAC bajo la presidencia del Sr. Manuel Barquín. También
comenzaron a conocerse distintos aspectos de su modalidad educativa. Como era
habitual, en la época se celebraba el Santo de la Superiora, por lo que el 7 de julio de
1957, el alumnado representó “varios números, la mayoría en Inglés, cosa que gusta
mucho a lasfamilias. "165
En 1957, precisamente, se llegó ya a tener quinto año de escuela y también
comenzaban a conocerse las cualidades de la Escuela del Hogar, donde se le pretendía

162- Cfr. Op.cit. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. pp37a38
163- ídempp78a79
164 - ‘‘¿De dónde sale...?” p. 19 en “Jesús María”. Año I, N° 2. Diciembre de 1955. Editorial Florensa y Lafon. Montevideo. 23
Pág. Revista Trimestral Ilustrada. Archivo: Secretaría General del Colegio de Carrasco.
165-Cír. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit. p. 39, A nivel de evangelización se deja constancia que
tuvieron "el consuelo de que se hayo bautizado una pequeña de 3 años que vive en Mar Ártico con su mamá, que es protestante, y
un hermanito. ” p. 30
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darle a las jóvenes los “conocimientos que le ayuden a cumplir sus deberes en el seno de
Ia familia, cuya felicidad depende, casi exclusivamente de la mujer'1.166 167 168 *
La “Escuela del Hogar” contaba con un curso intensivo, de “solo un año de estudios
por lo cual se exige una preparación cultural cuyo mínimo son dos años secundarios o su
equivalente’'. Las alumnas se dividían en tres equipos "para las tareas domésticas (...) en
cada uno de los cuales hay una alumna que tiene el cargo de Directora a la cual
corresponde distribuir el trabajo entre sus compañeras y darles las instrucciones que
previamente habrá recibido. La máxima dignidad en la Escuela va unida al cargo de
Ama de Casa. La alumna que lo desempeña preside en la mesa, cuida el adorno de la
Escuela Hogar, es intermediaria entre la M. Directora y sus compañeras, recibe y
atiende a las personas que visitan la Escuela, y después del trabajo de ¡os equipos las
Directoras de éstos van a darle cuenta de la puntuación que han merecido sus
compañeras." Los equipos cambiaban de empleo cada semana pasando sucesivamente por
la cocina, lavadero, ropería, limpieza... Al finalizar cada etapa tenían "las alumnas
“convocatoria de puntuación” en Conducta y aprovechamiento, y el Ama de Casa recibe
un diploma con la nota merecida por su actuación durante el periodo de su gobierno ",líl7
Es un contexto de creciente esperanza por lo alcanzado, que apareció mencionada
por primera vez, la idea de la compra de terrenos para un nuevo colegio. Las Madres
dejaron esto registrado en sus “Efemérides " del 18 de febrero de 1957. La búsqueda y
definición por ellos comenzaron a ser intensivas en los primeros meses de ese año, hasta
llegar a la firma de compromiso de compra por los terrenos el día 5 de abril. I<','
La Madre Gabriela María, un año antes, consultó como era de esperar, al padre
Dibar. Generalmente se afirmaba que la población de Montevideo se extendería hacia la
costa. Era necesarih saber si se tendría población para el futuro Colegio sobre todo por las
inversiones a realizar. El padre coincidía en que la población de Montevideo se extendería
hacia al este y contestó en pormenorizado informe sobre tres lugares posibles presentados
por la Madre: Playa Verde, Hotel Miramar y Mendizábal.m Llamado a opinar se extendió
en el asunto y le decía la Madre Gabriela María que “polla conversación mantenida por
Ud., la Rda. Madre General está pensando en un colegio moderno, cual no existe sino en
Larrañaga y Burgués, con su jardín, sus

166 - Cfr. “Enfoques de Educación Moderna. El Colegio Jesús María”. En “El Bien Público.” 2a. Sección. Suplemento para la
mujer 18 de abril de 1954; p 3. En el Artículo de prensa se destaca con fotos a las alumnas de cocina de la Madre Rosario y se cita
a las señoritas Rosario Pittaluga, Gertrudis Gause Pita, María Antonia Brum, Escana Schauricht, Nelly Merlo, Susana Fontana,
Julia Zorrilla de San Martín y Margarita Morixe
167- ídem.
168- Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo.!. 1952 19..”. Op. Cit. pp. 49 y50.
169 - Cfr. Op. Cit. “Carta del Padre Arturo Dibar”
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canchas de tenis, pistas, piscina, etc. De acuerdo a todos estos antecedentes, y añadiendo
que la obra que Uds. construyan deba proyectarse en el futuro de nuestra realidad
nacional, sin perder de vista (...) el apostolado, en bien de cierto sector de niñas ”
consideraba posible y oportuno el plan.170
Con respecto a los terrenos sobre los que se le consultó "los tres serian propicios
pues la población escolar de dicho Colegio, por propia gravitación, estaría circunscripta
a Carrasco y alrededores de este balneario (y) estaría dotado de las grandes
comodidades de los colegios norteamericanos." Estimaba que el "nuevo Colegio de Jesús
María no perturbaría el desarrollo de los (otros) Colegios "católicos de la zona "y
contrarrestaría la acción de muchos otros" no católicos. Por "estas razones creo que, en
cualquiera de los tres terrenos estaría bien ubicado el Colegio ".* 171 172 * A la hora de
escoger lo hace por las proximidades de las Avdas. Italia y Bolivia ya que consideraba
que el "sitio es estratégico y objetivamente muy bien situado por el lugar y por el
perímetro de densidad escolar que abarcaría toda la zona de Malvin y Carrasco y MUY
IMPORTANTE, la población que vendría de los nuevos balnearios de San José de
Carrasco, Lagomar, Pinar, Salinas, Atlántida, etc. y tienen la Avda. Italia, como ruta
obligada. A mitad de camino tendrían su Colegio las alumnas que vivirían de ordinario
en uno de esos balnearios (y también) "conformará a los que huyen de la zona - playa.
Este colegio estaría algo ingeniado y no muy alejado del aire marino ",
Le interesó también señalar algunas ventajas, como las del “pavimento de macadam
sólido, a ambos lados es muy bueno ” y que la central de luz eléctrica y la policía
estuvieran a cien metros. También destacó la locomoción a la que juzgaba como
“inmejorablepara todos ”.m Pero sobre todo llegó a un punto en el que la Madre Gabriela
María le interesaba coincidir: los “parajes se poblarán de inmediato. Adquirirán
importancia con el resurgimiento de un Colegio en la zona. ” Y con respecto a los costos,
le resultaba, "comparado con las otras ofertas mucho más barato ".174

170-Idem.
171 - ídem.
172 - ídem. Mayúsculas en el original. La posibilidad de Miramar la descartó por considerarla, entre otras razones, un predio muy
alejado “sin perspectivas de que la densidad de población vaya a serfuerte de inmediato " y un precio muy elevado. El de playa
Verde también le estima caro “y muy cetva de la playa además de dificultades de locomoción, terreno irregular y que no contara
con saneamiento ni hechas las calles "
173- ídem.
174 - ídem. Por su cuenta, el Padre Dibar, hizo averiguaciones en la Colonia de Vacaciones de la Empresa Dodero, a cien metros
del hotel Miramar, concluyendo que además de bonito y de contar con poco terreno, habria que invertir en reformas y que sus
antecedentes provenían de un negocio “muy turbio, por haber estado en manos del estado argentino, en tiempo de Perón. ", lo que
obviamente no contaría con el beneplácito de las Madres.

66

Ubres como pájaros entre los pinos - Historia de los 50 años del Colegio' Jesús María" Carrasco

En las recomendaciones finales aconseja no "contentarse con ¡0.000 metros. Si
luego no necesitan de mayor abundamiento de terreno lo podrán vender. ” Y exhorta
alentando a las Madres "para hacer un Colegio como los corrientes, cualquier sitio seria
bueno; deben lanzarse a construir el mejor colegio de niñas."175
Si embargo la decisión por uno de los tres terrenos se postergó y como vimos, en
1957 aún se continuaba en la búsqueda. Lo que no se descartó fueron las opiniones del
Padre Dibar por lo que se encontró finalmente unos terrenos próximos a los que el
sacerdote jesuíta llamaba "sitio estratégico la actual ubicación del Colegio “Jesús María”.
Firmados los papeles para el nuevo terreno en abril de ese año, a fines de mayo de 1958 se
reúnen los padres "de las colegialas para oír la explicación que el Si: Arquitecto da
sóbrelos planos del nuevo colegio. ”176
El resto del año, todos los emprendimientos son llevados en pos del nuevo proyecto.
En octubre las Madres Superiora de Mar Artico y de Agraciada fueron recibidas por el Sr.
Arzobispo, quien "poniéndole su diestra sobre sus cabezas; Ies ha dicho que está muy
satisfecho de Jesús María, pues todos le hablan bién de la Congregación y de su
apostolado." La Madre Gabriela María, aprovechó la oportunidad y le pidió que fijase una
fecha para presidir la ceremonia de la primera piedra del nuevo colegio. Se ha "pensado
que podría ser el 22 de noviembre. ”177
Las Madres estaban acompañadas en la iniciativa por las familias del Colegio que
tomaron "con tanto interés y entusiasmo la construcción del nuevo Colegio que entre los
miembros de la APA C se han constituido varias Comisiones para ayudar unas con sus
gestiones financieras y otras organizandofiestas a beneficio del mismo. ”178 *
Además de la templanza con la que asumió todos sus actos en el Uruguay, para
Gabriela María, esto ¿también era un acto de fe. La Madre Imelda cuenta que su Superiora
fue consultada por uno de los padres: "-Ud.¿con qué cuenta, económicamente, para esto?
"y ella le contestó: "-Mire, yo cuento con la Providencia ".177
Finalmente, en la fecha prevista, se realizó el acto de la “Piedra Fundamental”. Los
preparativos comenzaron temprano con "una religiosa para dirigir el arreglo de terreno y
ayudar a los Sres. de la APAC del Colegio que cuidan de todo. Los Sres.

175- fdem,
176- Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..’’. Op. C¡t. p. 80.

177- ídem. p. 88.
178 - Cfr. Op. Cit “Libro de Actas. N° 1”. Manuscrito...’’. ActaN° 5, del 25 de noviembre de 1958, pag. 13. En la misma se
destaca al Arq. Asesor Sr. Horacio Terra Arocena junto a equipo de profesionales.
179 - Entrevista a la Madre Imelda. Puede verse en el Anexo de este trabajo.
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Barquín, Maeso, López y Ocreüch con los arquitectos Borda y Sotuyo trabajaron
personalmente en la colocación de banderas y gallardetes. ’''K"
A la tarde comenzaron a llegar los invitados. Estaban presente las Madres de ambas
comunidades de Montevideo. Pocos días antes Mons. Barbieri fue designado Cardenal,
pero afectado en su salud, delegó a su Vicario General Luis R. De Santiago, la bendición
de la Piedra. Esta tenía en su centro “un tubo de plomo con el pergamino recordatorio
con la firma de las personalidades, monedas, diarios, revistas, etc. ” Actuaron de
padrinos, el embajador de España, Sr. Villar del Valle y su Señora, los Sres. Cores,
Barquín y Maesó y la Srta. Elina García Capturo. Las Madres destacaron las palabras de
Monseñor De Santiago y del Sr. Manuel Barquín, que hicieron “votos, para reunirse
pronto para la inauguración del nuevo edificio ”.180 181 182 *
En las calles Servia y Costa Rica.
Mientras buena parte de las energías la llevaban la adquisición de los terrenos y el
comienzo de la nueva edificación, corría el tiempo y con él vencía el contrato de alquiler
del Hotel. En el año 1959 se culminaba por completar la sección Primaria y con “elplan
de agregar cada año una clase para el Colegio (por lo que) se solicitó la Habilitación
para Primer Año de Liceo. •'11,2
Era necesario un nuevo lugar que albergase tanto a la Comunidad como al Colegio
en expansión, en tanto las obras del nuevo edificio no culminasen. No se consiguió, por
lo que las Madres debieron ubicar dos nuevas casas en Carrasco. Una en Servia 6533 para
la Comunidad y otra en Costa Rica 1630, donde se debía instalar el Colegio en forma
provisoria.1,1
Para allí se trasladaron el 30 de abril. Ese día no se tuvo “clasepor causa de la

180- Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit. p. 95.
181- ídem.
182- Op. Cit “Libro de Actas. N° 1“ Manuscrito...” ActaN°6del lódejuniode 1959, pag. 15.
183 - Se contaba en Argentina que el "pequeño colegio que nació arrullado por el murmullo del gran rio-mar y acariciado por sus
brisas, se alejó un poco de ¡a costa y (...) se internó en el barrio tranquilo y señorial de Carrasco, donde se respira pino y
eucalipto {...)Pero el colegio aquí es un ave de paso (...) Ha de volar más allá, ha de anidar entre ¡os pinos, más lejos aun del
bullicio, en una soledad que ya se está poblando, (...) Actualmente el colegio funciona en una casa particular, a cuadra y media
del mar, y más cerca aún de la capilla “Stella Maris ", ya una tres cuadras de otra casita que es la residencia de ¡as religiosas.

Pero, a pesar de la dificultad y escasez del local, va creciendo, va tomando su sello característico, va desarrollando todas sus
actividades. A falta de Capilla, la Parroquia, “Stella Maris ”, es nuestra capilla y a ella van las niñas cruzando la calle enfilas,
con sus uniformes y sus bandas. ¿Propaganda del Colegio?...Sí también...No en vano dice el Evangelio que para el que ama a
Dios, todas las cosas se convierten en bien... ”. Cfr. “Allende el Plata. Carrasco” en “Jesús María”. Revista Bimestral Ilustrada.
Año I. N° 1. Noviembre de 1960. Dirección y Administración: Taicahuano 1260. Imprenta López. Buenos Aires. Censor: Pbro
Joaquín Sol.
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mudanza del Colegio. Los padres de las colegialas y las mismas alumnos, nos secundaron
en esta tarea de tanto trabajo. Demuestran una gran adhesión a Jesús María” 184 La
Madre Imelda ha recordado que en el comienzo debió quedarse por seguridad, a dormir en
el Colegio y debía hacerlo en la cocina. Entonces “los chicos, los varones, dijeron que yo
no me quedaría más en esas condiciones. Se encerraron ahí, y empezaron a arreglar el
techo, que estaba negro del musgo, muy propio de la humedad de Carrasco y lo dejaron
espectacular. ”185 Recién 13 de mayo la comunidad pudo ingresar a la casa de la calle
Servia. Comentaron las Madres: “Hemos tenido días de intenso trabajo ¡aún nos queda
mucho por hacer ya que faltan bastantes detalles y pormenores para quedar
definitivamente instaladas!”. Al día siguiente, en Costa Rica, se puede dar el primer día
de clase en la nueva casa: “Las niñas muy contentas con su nuevo colegio. ”* 185 186
En la calle Costa Rica, continuó modelándose un estilo educativo que caracterizó a
las Madres en un barrio con el que se iban conociendo recíprocamente. Iniciando ya los
cursos liceales,187 la experiencia pedagógica se estimaba muy positiva y al decir de las
Religiosas “el resultado (...) no puede ser mejor. Las niñas quieren sinceramente a su
Colegio porque sienten que éste es en verdad su seguro hogar. Se encuentran cómodas en
él pues, el gran espíritu de docilidad que reina entre ellas hace que ninguna
determinación que adopte el Colegio se les haga pesada. Por el contrario todo es para
ellas motivo de entusiasmo. ”188 189
Si bien aún se contaba con alumnos varones, el Colegio se iba caracterizando como
especializado en niñas. Por aquél entonces, elogiaron las Madres “la humildad y sumisión
de nuestras niñas a las cuales se les puede advertir libremente en sus defectos, pues a
pesar de su gran sensibilidad, debida a su educación familiar, los aceptan siempre con
verdaderas muestras de gratitud. La evidencia de este buen resultado se puede nófar
entre las mayorcitas quienes ño obstante su poca edad, saben afrontar con sano criterio,
los muchos peligros que tiene la adolescencia de hoy en día, evitando así el caer de la
vulgaridad de los espíritus vacíos y desprovistos de Ideales.

184-Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit. p. 108
185 • Entrevista a la Madre Imelda. Puede verse en el Anexo de este trabajo
186-Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit. pp. 108 y 109. Los cursos se habían iniciado en el Hotel el
11 de marzo, retomándose a partir del 4 de mayo en Costa Rica.
187 - ídem. En el acta n° 7 del 28 de noviembre de 1959 y en pag 17 se da cuenta de la solicitud para segundo año de liceo.
188 - Cfr. Op. Cit “Breve reseña del Colegio de Carrasco
189 - ídem. Además las Madres comentaban en este documento una aspiración: “Es de esperar que si éste espíritu continúa en
ei Colegio como deseamos, no tardará en aflorar alguna vocación religiosa. Hemos constatado que la formación impartida en
el Colegio trasciende a! seno de las familias beneficiándose espiritualmente. ”
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El año 1959 traería también otras novedades. Sería el último de Gabriela María como
Superiora, retomando a España. Fue suplantada por María Desamparados Vidal, conocida
en religión como Madre Corazón de María. Las otras religiosas que se encontraban en
Servia y Costa Rica, soñando con un nuevo edificio fueron las Madres Berchmans, María
Loreto, Imelda, Asunción, Santa Teresa de Jesús, Águeda, Lucia y Elvira. 190
A mitad de año cuando comenzaron las obras del nuevo edificio y a poco de retornar
del Capítulo General, la Madre Gabriela “nos da la triste noticia de su próxima partida
para España y de su viaje rápido a Buenos A ires para despedirse de las comunidades de
allí. Sentónos sinceramente su marcha ya que la Madre Gabriela Ma. es el alma y el todo
de este Colegio de Montevideo."191
Sin poder ver el nuevo Colegio finalizado y que tan fuertemente había soñado el 11
de agosto y luego de varios actos y gestos partió “para España, Nuestra Madre
Superiora. Nuevamente los agasajos por la gran concurrencia de alumnos, padres y
amistades de Ntra. Madre, que acuden al puerto a darle el último adiós. Nuestra Madre
se mantiene muy serena en medio de la tristeza que ve aflige a todos los que la rodean. No
es de extrañar ya que la Madre Gabriela María ha sido la fundadora de este colegio que
lo deja muy bien encañonado no solo material, sino intelectual y espiritual. Deja un vacío
muy difícil de llenar."192
Sin duda que estaba muy bien encaminado. El crecimiento de la matrícula del
colegio resultó muy significativo, sorprendiendo a las mismas Madres. En 1958 se había
llegado a las cien alumnas y al comenzar el curso de 1961 el número fue triplicado. 193
Constituyendo prácticamente una novedad en los Colegios católicos de la época un
importante número de docentes seglares revistaban en el plantel de educadores de la calle
Costa Rica.194

190 - 1960 debió ser un año muy duro para los afectos y especialmente del alumnado pues será el momento del retomo a Europa
de laMadre Gabriela María coincidiendo con el viaje de estudios de la Madre Imelda.
191- Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. I; 1952 19..”. Op. Cit. p. 113. seregistralanoticiael31 dejulio.
192- ídem.
193- ídem. p. 97. El 28 de noviembre de 1958 tuvo lugar "la lan deseada excursión prometida (...) a las alumnos el año que
llegaran a cien Treinta alumnas visitaron los colegios de Talcahuano, Bella Vista y Carlos Calvo. Aún en Punta Gorda las niñas
fueron informadas de llegar al número de las cien alumnas y del premio de la excursión futura. Fue el 5 y 6 de julio de 1958
cuando se "celebró el Santo de la R. M, Superiora. Como han aumentado las niñas y nuestro "salón de actos” es pequeño (...) La
R. M. Superiora nos dio ese día (...) noticias muy lindas:/ Hemos llegado a CIEN alumnas!!” “1958 Fechas memorables” p. 13 en
“Jesús María”. Año IV, N° 11 Y 12.2o y 3er Trimestre de 1958. Editorial Florensa y Lafon. Montevideo. 31 pag. Revista
Trimestral Ilustrada.
194 - Cfr. Op. Cit “Breve reseña del Colegio de Carrasco. (...)”. Allí aparecen Mabel Ubal, Aurelia Roca, Dora Norandi,
Elizsabeth Grierson, Agnes V. De Valeta, Ma. Luis Amadei, Rosario Píttaluga, Elena M. De Olarriaga, Manuel Saenz, Ana
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El año 1960 no fue menos intenso e incluso con algún acontecimiento de
características milagrosas.195 Será también año de expansión de la misión de la
Congregación en el Uruguay, pues al iniciarse el curso escolar “en marzo, las Religiosas
de Jesús María se hicieron cargo de la escuela parroquial de ¡a localidad de Cardona
(bajo) el nombre de “Escuela Parroquial Jesús María ”
Tan pronto como finalizara el curso, se tenía previsto que la Comunidad de
Religiosas dejara la casa alquilada en Servia, “para trasladarse al edificio en
construcción en el que se está trabajando para habilitar el subsuelo, confiando que, en el
próximo año, podrá inaugurarse el nuevo colegio, si pueden salvarse las necesidades
económicas 197
Sin duda que ese fin de curso fue muy especial. Una Madre llegó a la conclusión de
que en los primeros días de diciembre “estábamos viviendo en cuatro casas a la vez (...)
la casa vivienda de la Comunidad en la calle Sema, la casa Colegio en la calle Costa
Rica; el nuevo edificio en la calle Máximo Tajes (por ahora sin número), y un salón, “El
Tajamar”, una especie de club, que gentilmente nos prestó la Sociedad de Fomento de
Carrasco, para celebraren él la fiesta defin de año 198
En tanto, el tema económico resultó, por momentos, agobiante para las Hermanas.
Desde el Colegio y acompañados por distintas comisiones de la APAC se realizaron
festivales, kermeses y exhibiciones de cine. En algún momento se temió por la
continuidad de la obra pero se renacía en espíritu con las recaudaciones de aquellas
actividades y con algún auxilio como el recibido de las Madres de la Provincia
Canadiense,1,9

________________ l ____________________________________________________
Ma. Isolabella, Ma. Cristina Algorfa, Teresa Chavez de Terra, Ofelia Salvagno, Teresa Salvagno y Violeta de los Santos,
probablemente entre otros. Entre ellas varias exalumnas.
195 - Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit. p. 123. A poco de empezar a andar el año, el 17de febrero, a
“las 7 de la mañana se declara un incendio en la cocina que podría haber tomado proporciones alarmantes, pero invocada nuestra
Madre Fundadora, al mismo tiempo que se hecha una medalla en medio del fuego, hace que esta rápidamente se apague. ” Las
Madres entendieron que fue por intercesión de Claudína Thevenet que se les concedió esa gracia extraordinaria.
196
- Op. Cit “Libro de Actas. N° 1 ”, Manuscrito...”. ActaN° 9 del 26 de noviembre de 1960, pag. 20. En las
“Efemérides” se dejó constancia en la pag. 123 que la Madre Corazón de María asistió a la inauguración efectuada el 23 de febrero,
junto a la Madre Emilia, Superiora de la Casa de la calle Agraciada.
197- ídem.
198 - El articulo se llama “Fin de Cursos en Carrasco” escrito por la Madre María de Santa Teresa. Cfr. Op. “Jesús María”. Año
I. N° 2. Revista Trimestral Ilustrada. Febrero de 1961. Dirección y Administración: Talcahuano 1260. Imprenta López.
BuenosAíres. Censor: Pbro. Joaquín Sol.
199-Cfr. Op. Cit “Libro de Actas. N° l”.Manuscrito...”.ActaN06.del lódejuniode 1959enp. 15
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III. En Carrasco 1961-1964

El encuentro con el barrio
El 19 de diciembre de 1960 empezó la mudanza de la Comunidad hacia el nuevo
local, con la esperanza de hacer pronto lo mismo con el Colegio. Parecía “imposible que
antes de tres meses el colegio pudiera funcionar en el nuevo edificio, pero, luego de
vencer muchos inconvenientes, el curso comenzó el 13 de marzo con un apreciable
aumento del alumnado. ’’2011
En simultáneo, comenzó el conocimiento recíproco con en el nuevo barrio, en una
época en la que en él hubo un loteo promocional de lo que luego se diferenció como
Santa Ménica y Carrasco Norte. Precisamente es en esa época que llega “gente modestay
trabajadores jornaleros e independientes ” que participaron de la compra de lotes.20'
El Colegio desde el comienzo se vio en el desafío de crecer junto al nuevo barrio
porque, como más tarde se recordará, “hay que pensar que a comienzos de los años 60
esta zona de Carrasco Norte era todavía^una zona de médanos’’. Será en el Colegio
donde se fundó la Comisión de Fomento de Santa Mónica. Cuando luego de unos años se
logra tener el hall de entrada, en él y “por la noche se reunía todo el bairio. ”200 201 202
Precisamente por iniciativa de la Madre Lucía Sánchez, se planteó ponerle a esa
comisión y a ese barrio, el nombre del Santo de una de las primeras alumnas y también
de quien culminara con la primera pequeña camada de egresadas de la primaria del
“Jesús María”: Mónica Fleurquin 203 * La Madre Lucía tenía también con el nombre de
“Santa Mónica" un argumento que esgrimió frente a algunos que planteaban
disconformidad con respecto a una denominación católica. Ella “les recordaba que

200 - Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969. p. 40. Material fotocopiado y encuadernado. Archivo:
Secretaría Dirección General
201 • Cfr. “Informe para la “Visita de laMadre Provincial y Madre Alcira García Reynoso”. Carpeta realizada con motivo de
dicha visita efectuada entre el 21 al 23 de julio de 1988. Contiene una “visión retrospectiva” en forma sumaria realiza por el
Director General, Lie. Jorge Scuro, de significativo valor sobre el periodo 1981 1989 y otros comentarios educativos, barriales e
históricos. Archivo Dirección General. Treinta años después del loteo se comentaba en el informe mencionado sobre el barrio:
“ubicado en (...) Carrasco Norte (que) tiene una enorme gama de vivienda y nivel socioeconómico de su población. Nuestro
Colegio está enclavado entre lo que se denomina barrio Santa Mónica y Carrasco Norte propiamente dicho. El barrio Santa
Mónica se ubica al este del Colegio. Está compuesto por viviendas-jardín de familias de clase alta y media.
202 - Charrúa. Año 3 N° 32. Junio Julio de 2002.“50 años de Jesús María en Uruguay. Un Colegio de pueblo”. En página 6 y 7
entrevista al Director General Jorge Scuro.
203 - Alumna predilecta en las primeras épocas de las Madres, tuvo en su horizonte vocacional la posibilidad de definirse
como Religiosa de “Jesús María”, loque finalmente descartó.
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Santa Mónica fue el primer balneario en EE UU. Y a partir de ahí le queda el nombre al
i . y i 204

barrio.
Los comienzos en la zona fueron muy duros. En el ya conocido informe del.Padre
Dibar, se comentaba la ventaja de poder tener una seccional de policía relativamente cerca,
por la presencia de "un sector de gente de poco respeto. ”’"5 Las calles innominadas
habían quedado trazadas en arena y con el tiempo hubo que conseguir balastro. En general
existía un gran problema con los servicios ya que “en la zona no habla agua corriente. La
Intendencia exigió a los fraccionadores de la zona que instalaran un senñcio de agua, lo
cual fue hecho mediante algunos pozos y unas bombas que distribuían al agua. ” * 206 207
Se ha comentado también, que la energía eléctrica fue otro grave problema, ya que
durante mucho tiempo, fue muy escasa en la zona. El descenso brusco de voltaje
provocaba desperfectos y rupturas en los aparatos eléctricos. 2117

La gestación de Secundaria
La llegada a Santa Mónica, está directamente ligada al crecimiento de la sección de
Secundaria del Colegio “Jesús María”. Como vimos anteriormente, en el último año en el
Hotel de Punta Gorda se había llegado a cien inscriptos en el total del Colegio. Luego de
pasaje por Costa Rica y la llegada al nuevo barrio, en 1961 se cuentan 300 inscripciones
en el Colegio.
En Costa Rica, se llegó a tener segundo año de liceo con un total de 22 alumnos y
estando en Santa Módica se abre el tercer año liceal, llegando a un total de 51. Los 249
restantes correspondieron a Primaria. Eran números auspiciosos para el “recién nacido” en
Carrasco y por eso lo consignamos.
El 14 de marzo dieron comienzo los cursos en el nuevo colegio. Fue un momento
muy especial para el alumnado y para las Madres. Una de ellas así lo expresó e
inmortalizó el instante: “/ Con qué alegría vuelven, cómo gozan corriendo libres como

204 - ídem. Según cuenta el Líe. Jorge Scuro el nombre de “Santa Mónica” resultó una especie de solución salomónica para una
importante discusión que se tuvo sobre el tema.
205 - Cfr. Op. Cit. “Carta del Padre Arturo Dibar”
206- Cfr. Charrúa. Año 3 N° 32. Junio Jubo de 2002.“$0 años(...)”. En la misma entrevista el Lie. Jorge Scuro comenta que
más tarde la Intendencia obligó a poner tanques para el abastecimiento de agua y en el Colegio "Jesús María” se construyó uno
de muy grandes dimensiones desde donde se abastecía a la zona.
207- ídem.
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pájaros entre Jos pinos!" 208 Se detuvo luego en otros aspectos con los que sin duda
también el barrio comenzaba a cambiar: “Ya nuestro pequeño colegio, toma cierto aire de
grande cuando llegan los dos magníficos ómnibus que transportan a gran cantidad de
alumnos. Además abundan las bicicletas y son también muchos los coches particulares
que llenan nuestra calle. ”2m
El comienzo de cursos estaba revestido de un ambiente muy particular pues si bien
se le dio continuidad a las clases se hizo “trabajando a la par: las maestras exponiendo
sus lecciones y los obreros martillando o serruchando en la misma habitación. Todavía
faltan muchas cosas, pero estamos muy bien y en casa ”.* 210
Entre tanto ajetreo dos hechos sobresalieron en el año 1961. En primer lugar "el 13
de mayo (...) se bendijo solemnemente la capilla provisoria del Colegio Jesús María de
Carrasco dándole carácter de semipública. ”.211
El otro hecho, muy destacado desde el punto de vista de la propuesta educativa, fue
la llegada de la Hna. Benedicta, Se trataba de “la religiosa de habla inglesa tan deseada
por todos, pues aquí tienen una verdadera obsesión por el inglés. ” Si bien, como hemos
señalado, las Madres dedicaron parte de sus enseñanzas en el Hotel de Punta Gorda a la
enseñanza del inglés, las tendencias educativas nacionales así como la presencia de otras
propuestas de enseñanza de este idioma en el barrio, llevaron a las religiosas a
perfeccionar sus programas educativos en ese sentido cuando se mudaron a Carrasco. De
todas maneras el citado comentario parecía transmitir cierta queja.212 *
Como forma de evaluación anual, el 31 de diciembre las Madres comentan con
208- Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit. p. 145
209- ídem.
210 - ídem p. 146 Tal extremo le fue notificado a Mons. Barbieri por la Superiora Madre Corazón de María: “El curso
ha comenzado entre el ruido de los instrumentos de los obreros que la buena voluntad de profesoras y alumnos ha sabido
superar." Carta de la Madre María del Corazón de María dirigida al Arzobispo Barbieri, el 17 de marzo de 1961.
Archivo de la Curia de la Arquidiócesis de Montevideo.
211 - El Arzobispo de Montevideo realizó en persona la bendición "con la presencia del Padre Haroldo Ponce De León y
varios sacerdotes” Cfr. “Efemérides. Casa de Montevideo. 1.1952 19..”. Op. Cit. p. 151. Aclarando las incomodidades
que generaba la presencia de los obreros, previamente se hicieron los correspondientes permisos, pidiendo “la
bendición de la capilla provisoria de nuestro colegio de Carrasco hasta que el Señor nos conceda el consuelo de levantarle un
hermoso templo. Nos complaceríafuera S. E.R. quien celebrara la Sta. Misa en dicho día que no se pueda jijar todavía por no
darnos
seguridad los constructores, pero siempre seria en la semana de Pascua ”. Carta de la Madre María del Corazón de María
dirigida al Arzobispo Barbieri el 17 de marzo de 1961. Días después más seguras por los tiempos de los obreros las
Madres insistían: “El próximo día ¡3 de mayo las religiosas de Jesús María, contarán con nueve años de fundación en este ya
para nosotros amado País, y quisiéramos celebrarlo con la Bendición de la capilla provisoria, que, en espera de la capilla
definitiva dedicarán al Señor en este pedazo de! nuevo colegio. Seria para nosotras de grande consuelo que S. E.R. fuera el
celebrante en esta sencilla ceremonia de culto que sin duda ha de traer las bendiciones del cielo ” Carta de la Madre María del
Corazón de María dirigida al Arzobispo Barbieri el 27 de abril de 1961. Subrayado en el original.
212-
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algo de tradición francesa y también “a la uruguaya”: "¿Quién podía pensar al finalizar el
año anterior, viendo como estaba nuestra casa, que podríamos aventurarnos a empezar el
curso con exactitud en marzo y a seguirlo con regularidad en un edificio en construcción?
Pero Dios nos dejó vados nuestros esfuerzos y nuestra buena voluntad y fue dándonos
poco a poco lo que necesitábamos y asipudimos llevar adelante su obra, esa obra que es
para su gloria y para alabanza de Jesús y María: ¡Sean por siempre alabados Jesús y
María!. ”m
Así transcurrió el primer año en “Santa Mónica” con todas las dificultades pero
también consolidando un estilo educativo. Las Madres no daban tregua ni en las
vacaciones. En pleno febrero por medio de una circular a las familias se detallaron los
horarios de clase para el año entrante: “Jardinera y elemental de 13.30 a 16.20 hs„
Primaria y Liceo: de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 16.20por la tarde. El liceo también los
sábados de mañana. ”21,1
El Liceo, finalmente se completaba, comenzando su cuarto año en 1962. En la época
ese era el final que abarcaba la sección, por lo que en el fin de cursos se tendrá el primer
grupo egresado como ex-alumnas liceales.* 215

El Colegio de Niñas
En 1964 retomaba la Madre Imelda de realizar estudios y descanso en Europa.
Cuenta que al regresar se encontró con "el colegio femenino (...) Uno de los cambios que
hicieron fue ese, sólo niñas. La cuestión es que cuando vuelvo, me encuentro que el
colegio tiene sus cambios." El Colegio “Jesús María” de Carrasco se había transformado
en un Colegio exclusivo de niñas. En parte era una homologación a la enseñanza católica
dq argentina y también esto vino junto a las dos Superioras que sucedieron a la Madre
Gabriela María: primero Corazón de María y luego María del Coro. 216
Más allá de todo cambio, las Madres, siguiendo las recomendaciones ya seculares, de
Claudina Thevenet, habían consolidado un estilo de educación, en el que ellas

213- ídem p. 175
214- ídem.p. 187. Circular del 24 de febrero de 1962.
215 - Otros dos datos, no pueden dejar de tenerse en cuenta en 1962. En primer lugar, comienza a funcionar una escuela gratuita
para aquellos que la necesitan en el barrio. El segundo es que 1962 se trata del primer año en que no hay ningún varón
matriculado.
216 - Entrevista a la Madre Imelda. Puede verse en el Anexo de este trabajo. Sin desmedro de lo indicado algunas fotos de la
época y sus correspondientes anuarios, delatan que en lo que hoy sería Educación Inicial y en los primeros cursos de Primaria se
continuaba admitiendo algunos varones. Probablemente se trataba de algún contado caso en atención a alguna especial situación
familiar.
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mismas destacaban tres aspectos sustanciales: formación, estímulo y disciplina. Todo esto
acompañado de un trato cordial de las Madres,211
En cuanto a la formación, su Colegio estaba orientado utilizando los siguiente
medios: la entrega de las notas (calificaciones) semanales por la Madre Superiora, las
“Congregaciones”, la lectura Espiritual, la Santa Misa, la Dirección Espiritual con un
sacerdote a cargo, el trato individual de las situaciones personales y la distribución de
distintos ''empleos ” (tareas) con los cuales se fomenta notablemente el sentido de
responsabilidad. "I!i Dentro de los estímulos entendidos como más convenientes se
encontraban: las notas (calificaciones) semanales, la distribución de medallas de
“excelencia y de aplicación”, las “Bandas de Honor ”, y “los Bonos”.21'1 Con respecto a
la disciplina, para las Madres este era el resultado de fomentar en las niñas el sentido de
responsabilidad y el amor al Colegio haciéndoles vivir en "un ambiente familiar de paz y
alegría en donde no es necesario el uso de enérgicas medidas disciplinarias ”fn
Aún de viaje, las Religiosas mantenían su vocación plena de Madres preocupadas
por estar en todo. Desde el barco que la conducía a Europa en 1960, la Madre Imelda le
decía a la alumna Mónica Fleurquin: "Querida hijita (...) Me alegro que te acuerdes por
ti sola de ponerte la boina al salir del Colegio. En todo debes obrar con el mismo sentido
de responsabilidad y cumplir con perfección todo lo que implica un deber". Quizás
pensando en el retorno Imelda agregaba “No olvides, querida Mónica, de rezar V luchar
por mantener el buen espíritu del Colegio ”. El recuerdo permanente por sus "hijitas ” le
permitía asegurar que el "verbo olvidar no existe para las Madres
Ese mismo año 1964, fue el de la inauguración del ansiado Hall de ingreso,
destinado además a múltiples usos. La inauguración del mismo contará con la 217 * * 220 221

217 - La concepción del acompañamiento educativo basado en la ternura es parte de la tradición pedagógica de Claudina
Thevenet. Las Madres lo supieron desarrollar también en el Uruguay. Encuestadas en la casa de la calle Agraciada sobre ‘¿({ué te
gusta más en el pensionado? " las alumnas contestan: “El trato de las Madres,..El compañerismo y la vida sencilla. La alegría del
ambiente. La camaradería y la independencia persona!. Que nos traten como mayores... " en “Agraciada, 2974” en op. C¡ t. p. 9
“Jesús María”. Año I, N° 2. Diciembre de 1955.
218- Cfr. Op. Cit “Breve reseña del Colegio de Carrasco. (...)”.
219- ídem.
220 - ídem. En materia de hábitos, tanto en Punta Gorda, Costa Rica y durante un tiempo en “Santa Mónica”, las alumnas
“concurrían con uniforme (jumper gris, buzo bordó, guantes blancos y boina) y dejaban en el colegio ¡a túnica que era escosa en
tono de rosa, azul y blanco. ” En presentación “Historia del Colegio Jesús María”. 1998. 17 h., Informática Educativa. Edición en
papel, de un trabajo realizado en Power Point. Por el Departamento de Informática. Archivo Dirección de Bachillerato. Hoja4

221 - Carta de la Madre Imelda del 12 de julio de 1960 dirigida a Mónica y del 28 de agosto de 1960 dirigida a Elisa en Carpeta
“Mónica Fleurquin”. Archivo de materiales entre 1955 y 1962. Archivo Particular de Mónica Fleurquin. Agradezco vivamente la
confianza depositada en el Investigador, por Mónica Fleurquin y su esposo, el Prof, José Pedro Leites, ni hacerme entrega de los
materiales de dicho archivo.
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presencia de la Madre Provincial y del Nuncio Apostólico, Mons. Rafael Forni. Sin duda
que el momento fue muy aguardado: por lo necesario y por el esfuerzo económico que
demandó su construcción. En la recolección de fondos, se destacaron las niñas. Para la
recaudación de la Kermesse realizada dos años antes las niñas iban por los comercios
“solicitando donativos y vuelven con entusiasmo cuando consiguen que les den algo (...)
Sin duda, Dios premiará la buena voluntad de todos y nos dará los medios para poder
hacer el hall que tanta falta nos hace ”.222 * 224
Las niñas serán elogiadas por el Nuncio el día de la inauguración, fijado para el 13 de
junio. Al llegar Monseñor la calle estaba acordonada de coches. Subió la rampa y “las
niñas de ambos lados colocadas, entonaron el “ecce sácenlos” que cantaron
solemnemente. El Nuncio estaba atónito de ver el orden de nuestras niñas (y) se paró para
escuchar el canto ". Cuando se terminó se acercó a la puerta del centro y cortó las cintas
que impedían el paso. Ya dentro se colocó “en su reclinatorio (y)por detrás les siguieron
las niñas que como ya sabian su sitio en menos de un minuto lo llenaron ". Finalmente el
Nuncio dijo “que felicitaba a los papás de nuestras niñas por apreciar la instrucción y
educación que recibían simultáneamente sus hijas en nuestro Colegio, y que si era buena
la cultura e instrucción, era aún mejor esa formación espiritual y buena educación que
estaban recibiendo ”.m
También destacábamos anteriormente la inauguración de la Capilla provisoria del
Colegio. Fue como ya dijimos el 13 de mayo 1961 y contó con la presencia y bendición
del Arzobispo de Montevideo, el Cardenal Barbieri. Es interesante ver como vivieron y
contaron el acto las propias niñas.
Por ejemplo Juana Hughes, de 11 años y alumna de 6° año de primaria, luego de
señalar que el día se presentó “bastante inclemente, gris, frío, destemplado... "decía: “Las
del coro lleganiqs corriendo pues debíamos agrupamos en lo alto de la rampa para
empezar nuestro canto no bien viéramos llegar a Su Eminencia, el Cardenal Barbieri. El
resto de las alumnas se puso al costado de la calle con banderitas esperando su llegada.
Cuando llegó entonamos el “Ecce sacerdos magnus ”, Poco después otro auto se detuvo
con el Santísimo Sacramento que traían de la Parroquia. Entonamos con entusiasmo el
“Cantemos al Amor de los amores". Los monaguillos esperaban alSeñorcon sus farolitos,
los caballeros convelas, todos con emoción. ”~J

222 - Cfr. “Efemérides Op. Cit. p 214. El año 1962 fue pródigo en campañas de recaudación. También se realizó durante el año, la
"Gran Rifa ” que llevó aun magnífico despliegue. La conducción de la misma estuvo a cargo de dos padres de alumnas, los Sres.
José López Martín y Carlos Morales. Las Hnas. Destacaron que el trabajo se tripl icó "al hacer 3 series distintas de números (...)
cada una con sus respectivos premios: 3 automóviles IVolsfo'agen; 3 televisores R.C.A. portátiles: 3 pares de bicicletas, una de
varón y otra de mujer” Idem
223- ídem. p. 245
224 - Cfr. “Efemérides”. Op. Cit. Anexo que detalla la Crónica que se envió para la Revista.
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Una de sus compañeras, Ana María Pérez así se expresaba: “lo más lindo fue
cuando el Cardenal levantó el Santísimo: los hombres con velas, la gente rezando, el
coro cantando...Parecía nuestro Señor Jesucristo con todos los fieles y ángeles cantando
himnos de alabanza a Dios". Y termina diciendo: “la capilla estaba muy bonita, ahora
ya tenemos a Jesús cerquita. ’’225
Muchos años después, en 1994, una ex-alumna y madre de un alumno de primaria
recordaba aquel Colegio de niñas y destacaba por cierto, la importancia del famoso Hall:
"No tenía el gimnasio que hoy tienen la suerte de disfrutar. El hall de entrada era
nuestro gimnasio en los días de lluvia, salón de actos, sala de música, allí se hacían las
misas y los festivales de música, donde los alumnos eran las estrellas. Los laboratorios, o
mejor dicho, el laboratorio de física y química estaba en la planta baja, al lado de la
escalera. (...) Donde está la dirección había baños y donde está la secretaría era la
dirección. Al lado estaba la biblioteca (...) Bajando hacia el comedor estaba la librería,
la capillitay la entrada a la casa de las religiosas, las que dirigían el Colegio. La madre
Imelda, Eloísa, Piedad y Lucía todas llenas de piedad y amor. ”226
La sintonía entré Religiosas y las alumnas, le daba un ambiente muy particular a
aquél Colegio de niñas. Como ya señalamos hasta en vacaciones las Madres solían
comunicarse epistolarmente con sus almenas con estilo llano y cariñoso. La carta de
febrero de 1963, puede verse como un verdadero instrumento de evangelización pero
también de “educación preventiva ”, al estilo de Claudina Thevenet, para prepararse para
el comienzo de cursos. Así decía parte de ella: “pronto te veremos entre nosotras, ya que
las clases (...) comenzarán (...) Tu misma podrás infonnarte al respecto por medio de los
periódicos o consultándonos aquí en el Colegio al venir a comprar los útiles y libros de
Inglés, que ya están en venta para todas las alumnas. Al terminar tus vacaciones haz un
breve recuento de las actividades que desplegaste durante las mismas. Da gracias a Dios
por todo lo agradable que te proporcionó: el descanso ...la playa... toda clase de sanos
entretenimientos. Dede gracias también por aquellas otras cosas que no fueron tan
agradables. Unas y otras se alternan en nuestra vida pero detrás de todas ellas está el
mismo Dios que sonríe y tiende la Mano. Por eso, nada ni nadie podrá nunca abatirte si
vives de fe(...) Sea pues tu gratitud tan llena de vida, tan llena de amor, que no te permita
quedar inactiva, sino que te lleve a trabajar confeivor y constancia por la gloria de ese
Dios que tanto te ama. (...) saludos a tus buenos

225-fdem
226 - Boletín Jesús María N° 73 Año 13.Tercera época. Junio 1994. 4 p. Archivo Secretaría General. Incluye carta de la mama de
Diego Elizondoque como exalumna describe sus recuerdos sobre el Jesús María. Culminaba diciendo: "De oque} entonces el
Colegio creció mucho con el esfuerzo de muchas personas y de ustedes también, cuidando todo lo que tienen. El Colegio sin
embargo conserva los altos valores de siempre, por eso nosotros, los exalumnos ahora papas, los mandamos a Uds. al mismo
Colegio, para que sientan todas las cosas lindas que sentimos nosotros en él. ”
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padres y tu recibe el cariño de quienes te están esperando con los brazos abiertos. LAS
MADRES”227 228
Las niñas respondían con amor filial. Mucha fue la correspondencia que acompañó
el ya comentado retomo a Europa de la Madre Gabriela María y también el coincidente
viaje de estudios de la Madre Imelda. La alumna Ménica Fleurquin le escribía a Imelda
diciendo sobre el sentimiento de ella y de las demás compañeras: ‘‘el vacio en los
corazones de todas sus niñas es inmenso, porque la querían y la siguen queriendo como
a una verdadera madre (pero) el espíritu de fervor, de fundación y de perfección se
mantiene; y nosotras: Silvana, Silvia y yo, tratamos con nuestro buen ejemplo, hacer
cumplir a las otras niñas sus santos consejos. ””K
Tiempo hubo también, para la alegría y el temor. Era frecuente la premiación por
tanto esfuerzo con el intercambio de colegialas con otro “Jesús María” de Argentina. Los
viajes hacia la otra orilla se repitieron con frecuencia. Una cita ineludible fueron los
festejos de 1962 correspondientes a los cincuenta años de presencia de la Congregación
en el Río de la Plata. La alegría del festejo fue empañada sin embargo por sólidos
temores. El 21 de setiembre una excursión de niñas con destino a los actos del aniversario
en Buenos Aires, primero debió aplazar su vuelo por problemas climatológicos y luego al
viajar, las "alarmas propagadas por la radio excitan en tal forma las ánimas de las niñas
que estaban en Buenos Aires y de los papás de las mismas que habían quedado en
Montevideo”. Ese mismo día 21, después de muchas peripecias consiguieron cambiar los
pasajes de vuelta en avión, “por el barco de la carrera. De modo que el 22por la mañana
estaban de regreso las niñas, acompañadas por (las Hnas.) con la pena haber perdido las
fiestas del Cincuentenario pero con la tranquilidad de estar ya reunidas con sus padres.
”229
La especialización de la Misión. El cierre del Pensionado
Como decíamos anteriormente la Superiora, Madre Corazón de María fue reemplazada
por la Madre María del Coro, en 1964. La recién llegada lo hacía

227 - Carta del 27 de febrero de 1963, adjunta a “Efemérides („.)” Op. Cit. También decían las Madres: “Que tu gratitud
hacia Dios no sea un sentimiento superficial sino profundo, sincero y consciente de la dulce realidad de tener un Dios tan
bueno cuya Misericordia nos acompaña todo el día. (...)El mismo te ayudará a poner los medios más eficaces para llevar a las
almas ese mensaje de amor que como cristiana debes difundir, Recuerda que el atractivo de un rostro sonrientejunto con una
caridad delicada, llena de atenciones hacia todos lo que te rodean, será uno de los medios más poderosos para llevar a cabo
esta empresa, que por ser de tan grandes dimensiones, responde plenamente a los grandes Ideales que palpitan en el corazón
de todo adolescente. ”
228 - Cfr. Op. cit Carpeta “Mónica Fleurquin”. Carta sin fecha (probablemente borrador) de Ménica Fleurquin a la Madre
Imelda.
229 - Cfr. “Efemérides”. Op. Cit. p 109. Se hace alusión al conflicto político militar entre facciones del Ejército argentino
“colorados” y “azules”.
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proveniente de la calle Agraciada “después de cerrar aquella pensión. ”M"
Prácticamente diez años habían transcurrido desde la apertura de esa casa y doce
desde el lejano “Hogar” de Julio Herrera y Obes. Atrás había quedado una experiencia
que tuvo mucho valor en sí, pero que quizás ya no era visto como el instrumento más
efectivo. La sociedad no era la misma y seguía cambiando aceleradamente; lo que antes
era digno de estima y valoración, pasaba a ser ahora considerado como algo muy relativo
o secundario.
El año 1954, el de la apertura de Agraciada, fue considerado por una de las
pensionistas como un "año inolvidable", al considerar todo lo que se les había enseñado.
Describía el aprendizaje realizado como “una verdadera serie de conocimientos desde
como sacar una mancha de café o de "rouge ", fajar a un niño, o reducir una fractura,
hasta la filosofía pasando por la cocina y el bordado. Todo siempre en un ambiente de
febril actividad, sin que la mejor muestra de cansancio nos distrajera de nuestra acción
continua."* 231
Las exposiciones de fin de año tenían todo el reconocimiento del público que las
visitaba y que recorría las instalaciones del Hotel de Punta Gorda, donde se hacía la
muestra. La realizada en el año citado-anterionnente, fue “prueba de nuestros vastísimos
conocimientos (...) Los manjares más deliciosos estaban allá y la envidia de todos los
visitantes se manifestaba al saber que nosotras y sólo nosotras los consumiríamos en una
fiesta que liaría época en los anales del Jesús María de Punta Gorda. En otro "stand” de
la misma exposición estaban las muestras de nuestra habilidad con la aguja y la
máquina de escribir. Los recetarios de cocina y las caipetas de Primeros Auxilios y
Puericultura fueron encuadernados por nosotras mismas. También se admiraban los
repujadosy demás proezas ”,232
En 1956, una señorita recientemente egresada del pensionado, Genoveva Méndez,
fue la alegría del pensionado y de sus ex compañeras pues “el 18 de setiembre vistió el
santo Hábito de la Congregación de Jesús María; siendo la primera uruguaya ” con el
nombre de Hermana Clara. 233 El hecho fue extraordinario también en su sentido más
estricto. No fueron frecuentes las vocaciones surgidas en el Uruguay. Las Superioras, en
su momento, alentaron también al sostenimiento del pensionado como una base de
"reclutamiento ”, al decir de la época. La realidad demostró que en los nuevos tiempos

230- Idem p. 241
231 - Cfr. “Un año inolvidable” en op. Cit. p. 9 “Jesús María”. Año I, N° 2. Diciembre de 1955.
232-ídem
233 - Cfr. “Agraciada 2974” en“Jesús María”. Año II, N° 5. Octubre de 1956. Editorial Florensa y La fon. Montevideo.23 pag.
Revista Trimestral Ilustrada. Posteriormente Genoveva Méndez se retiró de la Congregación, siendo la única religiosa uruguaya en
la actualidad la Madre Pilar Flores Mendoza, exalumna del Colegio de Carrasco.
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y, quizás, en la sociedad uruguaya, la vocación religiosa seguiría perfilándose como muy
infrecuente.
Por el contrario, el Colegio seguía creciendo en matrícula y reclamando la presencia
de más Hermanas. No podían seguir esperándose que todas llegasen de la Argentina y
muchísimo menos de Europa.234
Además con el pasaje de Punta Gorda a Costa Rica ya se había cerrado la Escuela del
Hogar que funcionaba en el Hotel. En ningún momento se planteó abrirla en el nuevo (e
inconcluso) edificio de Carrasco. Un año antes como vimos las Madres se hacían cargo de
la escuela de Cardona. La Misión de la Congregación en el Uruguay se especializaba
dentro del ámbito de la educación formal, en dos colegios, creciendo en matrícula, con
muchas y distintas dificultades en ambos y falta de “personal"235
Algunos años antes, la situación había quedado prácticamente definida, en forma
indirecta, cuando en junio 1959 se consolidó “el plan de agregar cada año una clase para
el Colegio (en primaria, en tanto) se solicitó la Habilitación para Primer Año de Liceo."
Al finalizar el '59 ya se tramitaba la autorización para Segundo. El crecimiento era una
decisión que condicionaba los “empleos ” futuros de las escasas Madres, que debían
arreglárselas para atender los Colegios de Carrasco y de Cardona. 236
Toda opción implica cambio y toda persona debe readecuarse a ello. Los tiempos
personales son siempre diferentes a los institucionales. La alumna Ménica Fleurquin
decidió no cursar tercer año de Liceo en el año 1962. Obviamente lo puso a consideración
de Imelda. El tema caló muy hondo en ambas. En la adolescente era de esperar pero
también impresionó a la Madre que debió distraer momentáneamente su dedicación al
período de estudios y exámenes. Las superiores exigían que durante unos 8 o 9 meses se
llamarían al silencio en materia de respuestas epistolares, para atender pura y
exclusivamente a los estudios.237

234 - Sin desmedro de esto alguna incorporación europea se dio en la época. En la revista argentina “Jesús María” aparece en
1961 noticias sobre la llegada la Madre Carmelina al Uruguay y también en viaje cercano lo hacia la Madre Perpetuo Socorro,
ambas provenientes del viejo continente.. Cfr. Op. cit Año I. N° 2. Febrero de 1961.
235 - Como luego veremos lasMadres se hicieron cargo también durante dos años de una escuela gratuita. El 11 de marzo de
1962, lo consignaban y parte de sus preocupaciones era la falta de Hermanas: "A pesar de que no tenemos ni personal, ni local
se nos pivpone iniciar una escuelita para niñas pobres”. Cfr. “Efemérides” op. Citpp 190 y 191
236 - Cfr. “Libro de actas” en el 16 de junio de 1959, correspondiente al actaN0 6 y el acta n° 7 del 28 de noviembre de 1959.
237 - “ Yo pienso que tu, lo mismo que las otras niñas que con tanta fidelidad me han escrito repetidas veces, habrán sabido
siempre perdonar y comprender mi silencio. Ahora, considerando tus especiales circunstancias; que yo comprendo muy bien;
interrumpo por un momento mis estudios para escribirte aunque sea en forma breve” Cfr Carta de la Madre Imelda del 13 de
junio de 1962 dirigida a Mónica Fleurquin. Op. cit. Carpeta “Ménica Fleurquin”.
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Luego de manifestar comprensión, la Madre le escribió lo siguiente: "según me
dices en tu carta has dejado 'tu colegito', como tu 1o llamas y dices bien ya que él será
siempre tu Colegio como para nosotras tu serás también siempre nuestra " y explicó
que todas “las personas como asi también sus obras deben pasar por una crisis antes de
llegar a su perfección. (...) Ntro. Colegio era todavía pequeño, necesitaba pasar polla
crisis para alcanzar su madurez. Todas las obras de Dios llevan este sello. Sufrir nos
hace bien, y como Dios lo sabe, lo permite, lo quiere y arregla de tal manera las cosas
que a veces muchas sufren sin que nadie tenga la culpa (...) Cariños a las Madres,
especialmente a la R. M. Superiora. No olvides que a ellas, a su trabajo abnegado y
entrega a Dios, les debemos el progreso del Colegio en estos difíciles
~

„ 238

anos.
El "colegito ” iba quedando atrás. Se avecinaban tiempos de crecimiento y cambio
y hubo que preparase para ello. 238

238 - ídem, También decía: "Esa crisis es un verdadero tesoro, aunque muchas de nosotros de momento no lo comprendamos.

Dios la envía a f i n de que por el sufrimiento obtengamos una virtud más sólida, apoyada en Dios en vista de nuestra propia
flaqueza. (...) Mira siempre la vida con este espíritu de fe, que es el único que encierra ia verdad, y sufrirás sólo aquello que
Dios te envíe para tu bien y te evitarás aquellos otros sufrimientos que por venir de nuestros juicios erróneos, son los únicos
insoportables. Los que vienen de Dios nos traen una semillita de vida divina para germinar en
nuestraalmayproducirunavidadecieloenlatierra."
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IV

En los tiempos de Im elda 19641980
“el alma de todo

Cuando se fundó el Colegio, en el Hotel de Punta Gorda, vimos que el motor de esa
realización fue la Madre Gabriela María, Superiora de la Comunidad en Montevideo. La
Madre, se instaló allí con la recién llegada, de veintisiete años de edad: la Hermana
Imelda.
Al finalizar la década de los sesenta, cuando se llevaban ocho años de instalado el
Colegio en el nuevo edificio de Carrasco, la Madre Imelda se había convertido en un
referente ineludible para toda la Comunidad Educativa. A esta Comunidad, Imelda la
orientaba como Superiora y le había dado su personalísimo “sello " personal.
Luego de Gabriela, como ya dijimos, otras dos Superioras tuvo el “Jesús María” en
Carrasco y que precedieron a Imelda. Primero fue Directora “deEstudios ”24" desde su
retorno en 1964 y no fue Superiora de la Comunidad sino hasta 1967. Pero, así como
existieron “los tiempos de Gabriela Marta ", estos serán “los tiempos de Imelda ”.
Es interesante ver como en los procesos de toda Comunidad, las características de
ciertos liderazgos “agrandan” los tiempos personales. En 1969, cuando se edita un
Anuario en el Colegio de Carrasco se registra, con error histórico, que la Madre Imelda,
Superiora y Directora del Colegio Jesús María “ha dirigido este Colegio desde su
fundación ”.2A> Esto no fue asi, pero aún con la involucrada presente y con posibilidades
de confirmarlo o no, el “colectivo” ya pensaba o creía otra cosa, que define bastante lo
que veían en Imelda.
'l.
Presente en el origen, fue protagonista de las mudanzas sucesivas del Colegio.
Retornó a Carrasco luego de algo más de dos años de estudios en Europa. En 1969 decían
de ella y del Colegio, que “ha sido siempre el alma de todo lo que en él se ha realizado.
Trabaja con todos, ya que tiene el arte de conducir hacia la acción, y a veces, a pesar de
todo, porque lo que ve con claridad como voluntad de Dios se presenta para ella como
algo ineludible e impostergable. "239 240 * 242

239 Refiriéndose a Imelda. Cfr. Op. Cit. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.”
240 Cfr. “Memoria de Actividades” Octubre de 1964. 4 p. mecanografiadas. Archivo Casa Provincial de las Religiosas de “Jesús
María” (Buenos Aires.).
24 i Cfr. Op. Cit. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.”
242 Cfr. Op. Cit. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.”
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En la época de su retorno, asumía como Superiora de Carrasco la Madre María del
Coro e Imelda, como Directora de Estudios comenzaba a perfilar su liderazgo.
Recordando ese retorno decía Imelda: "Cuando vuelvo, la Superiora que estaba, iba
siguiendo la cosa más o menos. Ah! Ahí me encontré el colegio femenino cuando vine.
Uno de los cambios que hicieron fue ese, sólo niñas. ” 241 Si bien la mayoría de los
colegios católicos uruguayos aún no habían abrazado la educación mixta, en el caso del
“Jesús María” se había participado con anterioridad del Colegio de ese tipo, por lo que
para Imelda este era un paso a retomar, especialmente al momento de definir la nueva
agenda que traían los sesenta.
Como ya dijimos en la primera parte de este trabajo, el impacto del Concilio
Vaticano II y sus aires renovadores inauguraron una nueva época, de la que ninguna
congregación y/o comunidad educativa pudo escapar, aún con marchas y contramarchas.
Al decir de Imelda: "La cuestión es que cuando vuelvo, me encuentro que el colegio tiene
sus cambios. Y eso que ya estábamos dentro del Concilio Vaticano II, que significó un
cambio general, de amplitud demente. ”243 244
Antes de tanta transformación, para el “Jesús María”, luego de las dos mudanzas,
era tiempo de un alto en la jornada. La “Mejporia” de 1964 destacaba el crecimiento del
Colegio Jesús María en los últimos sets años y como se debió profundizar la formación
brindada a las religiosas durante ese periodo. También se destacaban los cursos de
catcquesis y litúrgicos organizados por el Episcopado, distintas conferencias a donde se
asistió "por lo menos en número de dos religiosas ” y también al "Curso de
perfeccionamiento docente que dicta el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, anexo a
la Universidad Pontificia de Santiago de Chile". Además se tenía "una reunión
psicopedagógica mensual para las religiosas de la casa ".245
El tema de la formación permanente comenzó a aparecer en los distintos
documentos del Colegio como una prioridad comunitaria. En cuanto a los profesores
seglares señalaba la “Memoria” que “se ha procurado integrar a cada docente con los
ideales deformación integral y el espíritu defamilia propio de nuestro Instituto ”.246

243 Entrevista a la Madre Imelda. Puede verse en el Anexo de este trabajo.
244 Idem. Los cambios abarcaron todas las esferas. El 26 de enero de 1967 se deja la siguiente constancia: "La comunidad cambió
el modelo de hábito de acuerdo a las directivas procedentes de Roma". Un mes después de esta noticia, Imelda asumía como
Superiora de Carrasco. Cfr. Op. Cit. “Efemérides” p. 340.
245 Op. Cit “Memoria de Actividades”. 1964. El IFICLE (Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras) dedicado a estudios terciarios
y formación docente, se puede decir que fue uno de los antecedentes de la UCUDAL (Universidad Católica de Montevideo
“Dámaso Antonio Larrañaga”).
246 Idem. Comentaba también que los profesores de secundaria además de las Inspecciones oficiales habían recibido "visitas a
las clases e interrogatorios a cargo de la Directora de Estudios la cual ha informado en sentido satisfactorio a la
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En cuanto al alumnado tanto el de primaria como el de secundaria '‘tienen doble
horario que abarca desde las ocho a las dieciséis y treinta. ” Primaria, por su parte
instrumentaba "el programa de las Escuelas Privadas y rinde en el sexto año el examen
de Ingreso. Hasta el presente todas han sido aprobadas. La promoción de los demás
años la hace la Dirección del Colegio en conformidad con la maestra titular previo
examen mensual y final. 1A\...) Señalaba que todas las alumnas "se ven favorecidas con la
enseñanza intensa del Idioma Inglés a cargo del personal especializado."247 248 249
En materia Pastoral, las alumnas contaban con "las Congregaciones de El Niño
Jesús, Santo Ángel, San Luis Gonzaga (...) Se ha tenido hasta el presente uña Misa
semanal para ambas secciones)’ Comunión diaria para las alumnas del Liceo que así lo
desean además del rezo del Santo Rosario para las mismas. A fin de integrar a nuestras
alumnas a la vida Parroquial según los deseos de nuestra Madre la Iglesia se ha
formado un coro que asiste a la Misa de los domingos conjuntamente (a) la Madre
Directora del Colegio (...) Se procura con carteles, mímales, invitaciones y sugerencias
despertar en todo el alumnado una inquietud por los problemas humanos de la familia
económicamente menos favorecidos ”24')

l

Directora General de Estudios de la Provincia," También dice que en cuanto “a coordinación de materias se lia realizado en 1963
una experiencia con Idioma Español, Dibujo y Cultura Musical y con Fisicay Química y Manualidades. "A su vez en 1964, año en
que asume Imelda, además de los mencionados “se coordinaron Religión, Filosofía y Biología; Historia)’ Filosojia. Se trabaja por
equipo, por contrato y por Plan Dalton en Filosofía, Literatura, Historia, Biología y Religión en donde además se utilizan
exposiciones de temas con debates e interpretación de problemas de la vida cuya solución se busca a ¡a luz de Evangelio.”

247 La sección Jardinera siempre tuvo una mirada preferencia! en el Jesús María y llegó a contar, provisoriamente, con su propia casa. En
el año 1978 “en calidad de préstamo (se contó con) un lugar perteneciente a la Flía. Valdenegro” Se trataba de vecinos cercanos,
con los que se llegó a un interesante acuerdo: se hicieron reformas en el local que serian pagas por la Sra. de Valdenegro con un sueldo
como Auxiliar de Jardinera, “lo que será registrado ante escribano en un comodato precario ”, Cfr. Op cit “Librade actas”. Acta N°
45 del 7 de marzo de 1978 p. 66
248 Cfr. Op. Cit “Memoria de Actividades”. Octubre de 1964.
249 Idem
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De cómo se construye una Comunidad Educativa
En la Misa campal de 1965 se presentó un Ofertorio un tanto diferente. Con sentido
misional se realizó en el parque del Colegio y quedó consignado así el diálogo que se
estableció entre un guía y los equipos preparados para la ocasión:
“Equipos ¿a dónde van?.
A la cumbre, a la vertiente de luz desde donde se distinguieron todos los caminos
¿Cuál es esa cumbre?
La unión con Cristo
¿Para qué vais a esa cumbre?
Para bajar luego convertidas en luz y fecundidad espiritual.
¿Qué sonUds.?
Somos Pueblo de Dios en marcha. Somos Iglesia.
¿Cuál es vuestra misión durante la ascensión a la cumbre?
Ser fermento del mundo nuevo, luz con el testimonio de la vida, sal de la sabiduría,
para

abrir a nuestros hermanos una ventana hacia el cielo.” !S“

La “cultura” del Concilio ya estaba presente en los gestos del Colegio y atravesaba
la liturgia. En materia educativa y pedagógica era momento de profundizar en uno los
conceptos más hondos que también traerá el Concilio: la "ComunidadEducativa ”. Al
decir de algún protagonista de fines de los '60 de aquél Colegio: “Se habla en estos
momentos de “comunidad’’, de Montevideo Comunitario. Mientras muchos ¡o piensan,
la M. Imeida lo establece en el Colegio, con todas las dificultades que rodean siempre a
lo que no se ha experimentado, y con todas las dificultades que pone el egoísmo que hay
en el fondo de nosotros mismos, y que, a veces, nos desvía del bien común a todos. ”250
251

Desde lo aprendido en Europa y consolidado luego en tierras uruguayas y acorde a
los planteos conciliares, Imeida había llegado con la expectativa de contribuir a "crear
una verdadera Comunidad Educativa. ” Con el tiempo se haría frecuente el uso del
término. Al decir de Imeida todo "el mundo habla de Comunidad Educativa, donde hay
alumnos, padres y profesores y después la vida me enseñó que no es eso la Comunidad
Educativa. Es mucho más. ” 252 253
Tanto más, en aquellos comienzos de lo que en el “Jesús María comenzó llamándose
“Movimiento Comunitario ”, las dificultades aparecían a cada paso a la
250 Cfr. Op. Cit. “Efemérides” p, 289 Misa realizada el 3 de noviembre de 1965 en el parque del Colegio
251 Cfr.Op. Cit. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo -Carrasco. 1969.”
252 Entrevista a la Madre Imeida. Puede verse en el Anexo de este trabajo.
253 Cfr. Op. Cit. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.”. Los procesos de innovación suelen ser
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hora de “integrar Religiosas, Docentes, Alumnos, Padres de familia, personal
administrativo, Personal auxiliar, haciendo del Colegio un grupo en que predomina la
unión de las personas, más que las funciones 253
Con todas las dificultades supuestas para la ocasión, solo con temple y paciencia se
podían sortear los nuevos y desconocidos momentos. Al decir del cronista del Anuario:
“¡Cuánto respeto por cada uno, y al mismo tiempo, cuánta decisión,firmeza,
convencimiento, valentía, son necesarias! La M. Imeida posee estos valores y los trasmite,
simplemente al vivirlos. ”254
El “Movimiento” se echó a andar en una forma muy particular, involucrando a los
distintos estamentos del Colegio. Los padres se organizaban en cuatro departamentos:
Pastoral, Relaciones Humanas, Cultura y Recursos: “Cada una de ellas está dirigida por
un matrimonio: Consta de veinticuatro miembros: once matrimonios y el matrimonio jefe
del Departamento (...) es decir, doce matrimonios. El número doce se debe a que en el
Colegio hay doce cursos: ocho de Primaria y cuatro de Liceo. En cada curso hay un
representante de cada uno de esos departamentos. ”255
En febrero de 1967, la Directora Imeida fue nombrada también Superiora de la
Comunidad. Luego de las discusiones y los tiempos preparatorios necesarios, el 3 de
agosto de 1967, se conformó la organización del Movimiento Comunitario del Colegio en
su nivel de conducción. Formalmente se estableció que la Dirección del Colegio, para la
animación del mismo, “se verá ayudada por la siguiente integración: Delegado de
Padres: Arq. Amela; Delegada de Madres: Sra. de Silva; Delegada de Profesoras: Sra. de
González Arrondo; Delegada de Maestras: Sra. de Medeyros, Delegada de Prof. De
Inglés: Sra. de Urrestarazá; Delegada de alumnos de Liceo: Srta. Algorfa; Delegada
deAlumnas de Primaria: Srta. Sheppard. Cada curso a partir de 4° año de Primaria; tiene
un Consejo constituido por la Delegada de curso, Delegada de Relaciones Humanas,
Delegada de Cultura, Delegada de Pastoral y

tan difíciles que en más de una oportunidad Imeida se vio tentada a decir: “¡al cuerno con esto!” pero pensó: ¡No! la iglesia lo
quien\ Medellinya habló, y yo tengo que seguir viendo esto, y de aquí en más, veremos como hacerlo Todo esto según la entrevista
a la Madre Imeida que puede verse en el Anexo de este trabajo.
254 Cfr. Op. Cit. "Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.” Tampoco las cosas surgen de la nada. El
Colegio tenía una interesante experiencia a nivel de convocatoria. Tempranamente con respecto al nacimiento del Colegio,
como ya vimos, se fundó la APAC en 1957. En 1960 se fundó el Club de Madres "que se reúne los primeros martes de cada
mes para una Conferencia dada por un sacerdote y para un té de camaradería. En 1964, la Asociación de Exalumnas contaba
“con 25 miembros que se reúnen una vez por mes. ” A la vez se fijó ese año el día 15 de agosto como día de la exalumna "que
se celebra con almuerzo y cine Forum La convocatoria estaba hecha: era tiempo de participación. Cfr. Op. Cit "Memoria de
Actividades”. Octubre de 1964.
255 Cfr. Op. Cit. "Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.” Agregaba: "Queda claro que el
Movimiento de Padres tiene dos direcciones: Horizontal, movimiento propio de cada curso con im delegado al frente y otros
cuatro matrimonios que agrupan a los matrimonios restantes. Vertical: movimiento de cada Departamento con un matrimonio
jefe o responsable al frente, integrado por un matrimonio de distintos cursos. ” Subrayado en el original.
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Delegada de Recursos. ” 256 No tenemos un estudio sistemático ni extendido sobre el
tema, pero podríamos llegar a afirmar que esta experiencia, por lo menos, fue inírecuente
en la época, tanto en la educación estatal como en la de gestiónprivada.
Con algunos años de funcionamiento en dicha experiencia, en 1969, el “Anuario ”
hizo el siguiente balance del Movimiento, en un estilo “sospechosamente” parecido al de
Imelda o al menos muy cercano: “Despertar la conciencia de que somos comunidad,
inquietud por el diálogo con todos los riesgos de que este supone en un colegio. Crear
juntos, resolver juntos, ayudarnos unos a otros. Al asumir responsabilidades, disminuir
criticas por el encuentro personal con las dificultades que antes sejuzgaron de “afuera
256 257 258

A crecer con el barrio
Como ya mencionamos en su momento, el barrio donde se había establecido el
Colegio en 1961 tenia sus diferencias con respecto al actual. La edificación del centro
educativo se presentó en buena medida con particularidad de “mojón inicial” para futuros
emprendimientos de los vecinos. El desafío de establecerse en la zona de Carrasco
elegida, era para la época, aceptar que realmente se estaba lejos del resto de la ciudad, y
que por tanto, esto debía deparar^ariados inconvenientes: entre ellos los servicios y la
distancia,
Una anécdota de 1963, nos da la pauta de cuán lejos era vivir en Carrasco y de
cómo había que prepararse para las “sorpresas” de cada traslado. Además tal situación se
veía ampliada por la precariedad del automóvil de las Madres y los problemas generados
en la deficiencia de los servicios.
A comienzos de ese año y de paso para Buenos Aires, tocaban puerto en
Montevideo tres Madres provenientes de España y embarcadas en el “Cabo San Roque".
Era preciso ir a recibirlas y “más cuánto que la Hna. Laureano por un inconveniente en
sus documentos no podía desembarcar en Ja Argentina y debía hacerlo aquí, de lo cual
estábamos muy contentas y quisimos ver en ello la Providencia de Dios, que por este
medio nos quería regalar a tan buena Hermanita ” lo que finalmente no ocurrió, pero sí
se pudo desembarcar el material didáctico que con las Hermanas llegaba de España y
mediante una estadía momentánea en Montevideo, de la referida Laureana. 25*

256 Cfr. Op. Cit “Efemérides”, p. 349
257 Cfr. Op. Cít. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.”
258 Cfr. Op. Cit “Efemérides”, pp. 234 a 236
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Por tanto y con mucha precaución de tiempo, en la mañana y a "eso de Jas 10
salieron en la camioneta Nuestra Madre y Madre San Juan de la Cruz para llegar con
adelanto al puerto, pues para colmo pasamos cinco dias sin luz y sin teléfono y no
podíamos hacer ninguna averiguación. ”259
La Hermana cronista, tristemente comentaba: ‘‘Como nuestra pobre camioneta ya
comienza a ser vieja de cuando en cuando tiene alguna averia y hay que llevarla al taller,
y precisamente se le ocwrió descomponerse en este día en que hacía tanta falta. Tuvieron
que llevarla a componerla y esperar hasta que provisoriamente quedara arreglada; el
barco no entró hasta media tarde, pero con la camioneta a medias” se creyó muy difícil
concretar lo propuesto ‘‘para pena de las viajeras y nuestra ”. Pero todo pesar y espera
tiene su recompensa y por ‘‘la noche regresó nuestra Madre con M. San Juan de la Cruz y
con ella laHna, Laureano encantada de la vida ”.260
Las carencias del barrio y los servicios deficitarios, como los mencionados en la cita
anterior, llevaron a que los vecinos comenzaran desde el año 1964 a reunirse
orgánicamente en lo que en primera instancia denominaron "Comisión del Agua ”, ya que
los problemas con este tema fueron también otras de las dificultades que se vivían en el
barrio. Dicho inicio dio lugar a la formación de la ‘‘Comisión Pro Fomento Santa
Mónica”.
El 9 de noviembre de 1964, es el día fundacional de la Comisión “Santa Mónica” y
el Colegio Jesús María estuvo desde esa instancia y hasta la actualidad representado en
ella y creciendo con y hacia el barrio. La representación del Colegio en aquella
oportunidad la asumió la Madre Carmelina, quien fue nombrada Tesorera del equipo
dirigente. Hasta fines de la década de los '70, las reuniones de la Comisión tuvieron como
sede al Colegio “Jesús María”.261 " l
En los tiempos de Imelda, se profundizó el contacto con la Comisión pero
especialmente, como ya veremos, con las situaciones de los más necesitados de la zona.
Un observador (y aliado) del trabajo de Imelda y sus Hermanas de Comunidad, comentó
que la mencionada Superiora tenía ‘‘una verdadera obsesión: abrir el Colegio al barrio ”.
Así mismo sostenía que la Madre siempre afirmaba que: “Para que una comunidad no
muera, debe abrirse a los que la rodean." 262

259 Idem. "Nuestra Madre " es la Superiora déla comunidad Carrasco, Corazón de María.
260 ídem.
261 Los detalles mencionados de la presencia del “Jesús María” en la Comisión Barrial pueden verse en “Detalle de acciones que
realiza el Colegio Jesús María en el barrio y en beneficio de las familias de la zona”. Documento de 4h. Con fecha 15 de julio de
2002. Archivo: Intendencia del Colegio. Según dicho informe, la presencia de representantes del Colegio en la Comisión fue
constante hasta el presente: "Se sucedieron religiosas, docentes o padres. "
262 Cfr. Op. Cit. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.”
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Abriéndose al barrio y respondiendo a una demanda del mismo, es que mientras las
Madres contaron con posibilidades y “personal ” hicieron funcionar en el mismo edificio
y después de las 16 horas, una escuela gratuita entre los años '61 y '62. 263 264 La pequeña
escuelita funcionó “con clases de Religión, Escritura y Matemáticas atendida por
nuestras religiosas. No fue posible seguir con obra por el sobrecargo de trabajo debido
a la importante misión de atender las alumnas " con las que contaba el Colegio en la
época y además, en crecimiento constante.2M
Desde entonces, esta actitud del Colegio se vio continuada y profundizada en los
tiempos que sobrevendrán cuando llegue la gestión laica. También con ella, continuará
integrado el “Jesús María” a la Comisión Santa Mónica. En un brevísimo repaso de su
existencia se puede afirmar que el barrio consiguió, mediante la mencionada Comisión,
agua, pavimentación, iluminación, transporte y otras mejoras.265 266 267
En materia de servicios estructurales se puede advertir también que el Colegio hizo
grandes inversiones para la obtención y construcción de una sub-estación eléctrica que
pudiera atender las necesidades de la zona. 26,1 Al decir del Lie. Jorge Scuro: “Es así, que
paulatinamente, Carrasco Norte se va transformando en un barrio pero con un dejo de
pueblo y el Colegio tiene esa dimensión digamos como colegio de pueblo, en un pueblo
que va creciendo y se transforma en una barrio a lado de una gran ciudad."167
/

263 Con respecto a este tema las Madres dejaron constancia de las razones que ambientaron la creación de "una escuelita para niñas
pobres. " El motivo fue que "la escuela gratuita quefunciona a pocas cuadras del colegio ha exigido una cuota mensual y un

uniforme que muchas familias no pueden cubrir. En reducido número sólo de Io, 2o y 3o grado podríamos atenderlas de 4.30 hora
en que salen las niñas ” que ya asistían al Colegio y hasta la 6 p.m. Pidieron, por tanto autorización a la Madre Provincial, que Ies autorizó
a dicha propuesta. Además agregaron "aunque por nuestro batrio hay gente pobre, algunos cuidan mucho desús hijas y no las
quieren mandar a la escuela pública donde reina completo ateísmo. ” También hay constancia que junto al funcionamiento de dicha
escuela se promovía el reparto de ropa para la gente económicamente más carenciada del banio. Cfr. Op. cit “Efemérides” pp. 190 a 199.

264 Cfr. Op. Cit. “Anuario del Colegio Jesús María, Montevideo - Carrasco. 1969.” Esa experiencia, aunque tuvo que concluirse dio paso a
nuevos desafíos, que al menos, se intentaron: "Con apoyo total del alumnado y de los padres de nuestras niñas se hacen gestiones
destinadas a adquirir un terreno para edificar una Escuela Gratuita en una zona necesitada". Idem. No debe haber resultado fácil, la
decisión de su cierre. La sensibilidad por atender las necesidades de muchas familias vinculadas a la escuela gratuita estuvo siempre presente
y se pudo constataren múltjplessituaciones. Por ejemplo, el 8 de diciembre de 1962, dos niñas de la escuelita reciben por primera vez la
comunión. Con orgullo las Madres señalaron: "Se le procuró todo lo necesario, y la parte material estuvo a cargo de (una familia del
colegio) que les prepararon un exquisito desayuno. Quiera Dios conservar la pureza de estas almitas en medio del ambiente difícil
en que tendrán que vivir. " Cfr. Op. cit “Efemérides” p. 221

265 Cfr. Op. Cit. “Detalle de acciones que realiza el Colegio Jesús María en el bairio (...)”
266 Los esfuerzos por la luz eléctrica tienen larga historia entre Barrio y Colegio. Por ejemplo en 1969 se contribuye económicamente junto
a los vecinos "para poner luces de mercurio en el barrio ". Cfr op. cit “Libro de Actas”. Acta N° 29, del 3 de agosto de 1969, p. 49.

267 Cfr. Op cit. "Charrúa.” Año 3 N° 32. Junio Julio de 2002
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En ese barrio y como vimos con el caso de la escuela gratuita, la preocupación por
los más necesitados fue también una constante. En más de una oportunidad se puede ver
alas Madres con gestos solidarios como los de la N oche Buena de 1967. Esa noche
Imelda, Ma. de los Ángeles, Anunciación y Rosario fueron al cantegril del Barrio "a
preparar a esa gente humilde en una celebración comunitaria de Navidad. El 22 y el 23 se
les habló separadamente a mujeres, hombres y niños sobre la fiesta cercana (y) se celebró
la Misa de Media Noche en el campo del Cantegril alumbrados por algunos faroles que
¡levamos desde el Colegio. Terminada la Santa Misa celebramos todos juntos la fiesta
tomando Sidra, que fue ofrecida por el Colegio, y diversos comestibles que aportados por
la gente del Cantegril; de modo que la fiesta se hizo entre todos ”. La Navidad también
les aguardó juntos pues se "ofreció un almuerzo a la gente humilde del barrio. Toda la
Comunidad estuvo en contacto con todos ellos de modo que resultó una fiesta
comunitaria. ”2<’8

El Instituto de Cultura inglesa.
El plan de estudios de la reciente instalación en Mar Ártico en 1953, ofreció a todas
las familias que optaban por él “Colegio Jesús María. Escuela del Hogar” la enseñanza del
Inglés dentro de sus cursos. Como ya dijimos al momento de diversas fiestas colegiales
que se realizaron durante la permanencia en el Hotel se representaban distintos números,
“la mayoría en Inglés” y sobre los que se dejó expresa constancia que gustaba "mucho a
las familias ”.2’"

En la década del 60, instaladas definitivamente en Carrasco las Madres
recomendaron a nivel provincial la incorporación en el plantel de alguna Religiosa con
conocimientos en el Inglés, ya que como dijimos en su momento, las tendencias
educativas nacionales así como la presencia de otras propuestas de enseñanza de este
idioma en el barrio, llevaron a la búsqueda de un perfeccionamiento en su enseñanza. Ante
la llegada de la Hermana Benedicta, las Madres expresaron que se trataba de una
incorporación “tan deseada por todos” considerando (y juzgando) que "aquí tienen una
verdadera obsesión por el inglés. 371
La incorporación de la mencionada Madre se dio en 1961. Ya desde el año anterior,
en la calle Costa Rica se comentaba que por las tardes "todo o casi todo el 268 269 270 271
268 Cfr. Op. Cit “Efemérides”, p. 359
269 Cfr. Op. Cit. “Jesús María. Escuela del Hogar. Jardín de Infantes”. 1953.
270 Cfr. Op. Cit “Efemérides”, p. 39
271 Idem, p. 153
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colegio es una verdadera academia de Inglés con opción a ¡os serios exámenes ”. m En el
año 1964, el personal laico afectado a la tarea se había ampliado y se sostuvo con orgullo
que todas las alumnas se veían “favorecidas con la enseñanza intensa del Idioma Inglés a
cargo del personal especializado. ’’m Pero de todas formas la llegada de la Madre
Benedicta no podía solucionar todos los desafíos que se tenían por delante con la
enseñanza del Inglés, tanto por la demanda como por la imposibilidad de continuar
enviando personal, con conocimiento de Inglés o sin él.
Con respecto a la demanda se evaluó que debía distinguirse entre la Misión y un
aspecto del servicio educativo como podía ser el Inglés. Así que esta situación, aparecía
como tensión y fue resuelta en 1965 por lo que hoy llamaríamos una tercerización del
servicio, estipulándose que el "cobro de las clases de inglés se hará por medio de las
Profesoras de la materia." La cuota se pagaba aparte de aquella que el Colegio tenía como
básica, debiéndose fijar el nuevo monto de los cursos de Inglés, en acuerdo con el
departamento de la asignatura.272 273 274 Dicho departamento contará desde ese momento
con una Dirección encargada de su animación.
En 1968 se dejaba constancia que funcionaba “Primaria y Secundaria en un solo
turno, de mañana y por la tarde (...) el Inglés con la Academia" con la que se contrataba
el servicio.275 Al año siguiente, en 1969, el Colegio funcionaba prácticamente como un
Colegio bilingüe; pefo en ese año se logró la habilitación de Primaria de acuerdo al
cumplimiento del Programa Oficial y “deja de serlo, lo que lleva a crear el Instituto de
Inglés” como forma de seguir creciendo en la propuestay beneficiarse con la experiencia
acumulada en la materia.276 277
A modo de Cooperativa de profesoras, un amplio contingente de docentes de Inglés
trabajaba en el “Jesús María” a comienzos de los '80 al momento de asumir la primera
Dirección General laica, quien estimó debía mantenerse “por la mañana la actividad
habilitada y por la tarde el inglés, dirigido (...) por la Cooperativa de Maestros de Inglés.
" 277 Parecia juicioso mantener, por la demanda histórica en el

272 Cfr. Op. cit “Allende el Plata. Carrasco” en “Jesús María”. Año I. N° I. Noviembre de 1960.
273 Cfr, op. Cit. “Memoriade Actividades”. 1964.
274 Cfr. Op. Cit. “Libro de actas”, Acta N° 21 del 4 de diciembre de 1965, p. 42
275 “Efemérides. Casa deMontevideo. Vol. II”. Cuaderno con pocas hojas manuscritas por Hnas. cronistas que destacaron algunos
acontecimientos que se vivieron en la Comunidad de Montevideo de las Religiosas de “Jesús María” y el Colegio “Jesús María”,
concretamente en los años 1968,1980 y 1981. Archivo Casa Provincial de las Religiosas de “Jesús Maria” (Argentina).
276 Cfr. Op. Cit“Historia del Colegio Jesús María”. 1998.
277 Cfr. Op. cit Informe para la “Visita de la Madre Provincial y Madre Alcira Garcia.” Carpeta realizada con motivo de dicha
visita efectuada entre el 21 al 23 dejulio de 1988.
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barrio, una propuesta educativa que se había consolidado con el fundamento de aprender
el inglés precozmente, de tener más horas semanales de educación y de contar con un
cuerpo docente capacitado.278 Por entonces se dejó de utilizar la denominación Academia
o Cooperativa y pasó a denominarse “Instituto de Estudios de Inglés” para transformarse
finalmente en el “Instituto de Cultura Inglesa”.2™
Ampliamente consolidado, y ya en épocas de gestión laica en el Colegio, el ICI se
definía como “una Sociedad Civil sin fines de lucro quefunciona en el Colegio “Jesús
Mana” como el departamento de Inglés. Si bien es independiente en lo económico sigue
la linea educativa de dicho colegio. La directora integra el Equipo de Dirección y el
Area pedagógica. ”280
Tiempo después, llegado el año 2000 se dio un paso fundamental en el vínculo con
el Instituto de Cultura Inglesa “lográndose un acuerdo por el cual la actual directiva no
será reelegida)’ en su lugar será sustituida por directores en actividad de la parte de
español. ” De este modo el Colegio retomaba por medio de la Dirección General una
acción más directa, “en los aspectos pedagógicos y pastorales como asi también en lo
administrativo facilitando los trámites a los padres. ”281

V Los años de duda 1980-1982
La búsqueda congregacional
Al comenzar los '80 llegaron vertiginosas novedades. Desde “este año funciona
Primariay Secundaria en un solo turno, de mañana y por la tarde funciona el Inglés ". La
simplificación abarcó también a la Comunidad que se ve reducida a tres integrantes:
Imelda (¡Superiora), Eloísa (Ecónoma) y Lucía.282

278 “Mother give me the 'mamadera' please”. Folleto del Instituto de Estudios de Inglés del Colegio Jesús María proponiendo la
inscripción en Carrasco. Sin fecha (estimado al comienzo de los '80).Archivo Casa Provincial
279 El elenco de profesoras de Inglés, que a comienzos de los '80, logró ver la consolidación de esta propuesta estuvo integrado
por Flor Mibelli de Rubio, Mima Moreau de Donamari, Matilde Acevedo de Ott, Silvia Abaracón de Gari, Estela Abaracón de
Méndez, Nelli del Campo de Larbalestier, Annie Lou Bruce de Vivo, Nidia Banchero de Tatton. Cfr. op. Cit. “Mother give me the
'mamadera' please”.
280 Cfr. Informe del Instituto del Cultura Inglesa para la Madre General Aurora Trailero. 15 de agosto de 1996. 14 h. Archivo
Secretaría Dirección General.
281 Cfr. “Memoria de Dirección General” para el sexenio 1995 2000. Realizado el 20 de noviembre de 2000. Archivo Dirección
General.
282 Cfr. Op, Cit “Efemérides. Casa de Montevideo. Vol. U.”. p. I 5. Un año antes se había optado por suprimir el Quinto año de
Bachillerato por el "reducido número de alumnos ” y por el contrario, duplicar el segundo año de Ciclo Básico. La supresión del
grupo del Bachillerato permitió a Jardinera que como vimos "había funcionado fuera del edificio (vuelva)
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En buena medida, al haber llegado al número mínimo necesario para el
establecimiento de una comunidad de Hermanas se denunciaba que o bien la
Congregación estaba realizando otras opciones o estaba pasando por dificultades o
ambas cosas. Las vocaciones estrictamente religiosas no habían aflorado como hubiera
sido de esperar y las franjas etáreas del personal existente arrojaba el resultado de un
envejecimiento lento pero inexorable en una Congregación religiosa, que como tantas,
disminuyó el número de integrantes.283
Además, detrás de las enseñanzas del Concilio y de Medellín la Congregación de
Jesús María buscaba reorientarse en su Misión. Mirando retrospectivamente nos
encontramos con diversas experiencias, como la realizada en 1966, en la que la Hna.
Carmelina viajó a Oruro (Bolivia) junto a cuatro chicas egresadas recientes, de 4 o de
Liceo. Lo hacen el 14 de enero “como misioneras laicas (...) que ofrecerán un año de
servicio a ¡a Iglesia en nuestra Misión de Oruro ”,284
El investigador no pudo menos que detenerse en esta experiencia entre otras, por su
abrupto y trágico final. El 27 de enero, se dejó constancia de una triste noticia:
“Recibimos el urgente mensaje de Oruro del fallecimiento de M. Carmelina en Oruro.
La altura le produjo un ataque cardjaco. Después de un viaje doloroso desde Oruro a
Cochabamba dejó de existir en está última. Ha quedado sepultada allá como semilla
misionera de este Colegio de Carrasco."285
El mencionado proceso continuó y desde el comienzo de los '70, las autoridades
generales y provinciales alentaron e insistieron en la búsqueda que incluía nuevas
experiencias de inserción. La comunidad de Caixasco no estuvo ausente de tal reflexión
que incluso contó con la opinión de algún laico. Cuenta la Madre Imelda que en medio
de ese proceso de discernimiento, Blanca Mangino, le dijo un día a la Madre Provincial:
“Uds. quieren hacer esa experiencia, háganla de una vez. Pero, ¿por qué no hacen algo
provisorio?, ¿cómo se van a ir del país y van a crear misiones en el sur, y

nuevamente, ya que, al no haber bachillerato, quedaban dos aulas libres” Cfr. Op. cit. “Libro de Actas”. Acta N° 47 del 5 de
febrero de 1979, p. 67
283 Tal situación comenzó a ser percibida en toda la comunidad educativa. Quien fuera Madre Provincial, la Hermana Carmen
Pinasco afirmó: “Los padres intuían algo y me preguntaban. Los padres preguntaban mucho (...) A su vez la Madre Lucia estaba
medio ciega, la Madre Eloísa sufriendo muchísimo la situación, porque veía como venia ¡a mano. Finalmente la Madre Eloísa se
fue a España. Fue también entrando gente nueva, padres de familias nuevas poique el grupo que había trabajado con la Madre
Imelda necesitaba también realimentarse. Aparecieron padres nuevos con proyectos nuevos, pero esto, asi no iba (...) Sufrieron
(los padres) al ver el estado de la Comunidad, al ver que nos teníamos que ir y llevarnos a Eloísa, Lucia, Agueda e ¡guacia que
habían acompañado en los últimos tiempos. ” Cfr “Entrevista a las Madres Carmen, Martha Isabel y Lourdes” en el Anexo
284 Cfr. Op. Cit “Efemérides. Casa de Montevideo. Vol. I", pp. 339 340
285 ídem. p. 340
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después se van a volver para acá? 286 287
Precisamente entre 1973 y 1976 las Madres profundizaron sus búsquedas. En el caso
de las Madres Eloísa e Imelda lo hicieron fuera del Colegio al que “veníamos
ocasionalmente”. El Colegio se debió conducir con directivos laicos provisorios: Blanca
Mangino en Secundaria y Gladys Piccardo en Primaria. 21,7
Retornando a 1980, en Julio continuarían los cambios pues “la Madre Imelda partió
para Roma después de 27 años de vida en el Uruguay. Su despedida se vivió en un marco
lleno de gestos de gratitud por parte de toda la Comunidad Educativa.” En la Comunidad
la reemplazó como nueva Superiora la Madre Lourdes. 288 La Madre Eloísa asumirá hasta
fines de año como Directora de Secundaria y Gladys Piccardo será la nueva Directora de
primaria. En 1981 la Madre Lourdes asume la Dirección de Secundaria con sólo Ciclo
Básico ya que se suprime el Cuarto Año Liceal. Como vimos, luego de cen ar los Quintos
años, el proceso de reducción continuaba.
En medio del discernimiento y dificultades en 1981, el “mundo Jesús María”
celebraba la "Beatificación de nuestra M. Fundadora Claudia a Thevenet". El Colegio
“Jesús María” de Carrasco no estuvo ausente del acontecimiento y estuvo representado
por las Madres Agueda e Ignacio que partieron “a Roma con la delegación ArgentinaUruguaya ”.289
Ese proceso de discernimiento de la Congregación coincidió con años muy difíciles
para el país, desde el comienzo de los 70 y hasta mediados de los 80. Al inicio de esa
etapa se comenzó a agravar la falta de respuestas eficaces para detener la crisis
económica. Esta golpeó duramente a la sociedad uruguaya, que vivió el imparable
deterioro de sus condiciones de vida. En la etapa predictatorial, en medio de frecuentes
enfrentamientos Sociales, con ausencia de respuestas eficaces por parte de la clase
política, se asomó también el fenómeno de la guerrilla urbana y el creciente autoritarismo
de un Estado cada vez más apoyado en las Fuerzas Armadas.

286 Entrevista a la Madre Imelda. Puede verse en el Anexo de este trabajo.
287 Idem. Ambas ejercieron en la práctica, antes y después del periodo señalado como subdirectoras del sector. En el caso de Gladys
Piccardo de Collazo retomará como Directora titular de primaria en 1980 hasta 1983, año de su jubilación.
288 Cfr. Op. Cit “Efemérides”. Casa de Montevideo. Vol. II.”. p. 15 El impacto de la ida de Imelda fue muy fuerte para todos. Los ecos
resonaron por bastante tiempo. A comienzos del año siguiente y después, todavía se continuaba hablando del tema. En enero del '81 las

“noticias de la M. Imelda van y vienen en una copiosa correspondencia. Se nota que extraña mucho pero está muy agradecida al
Señor y a la Congregación de la oportunidad que se la ha dado de un tiempo de descansoy estudio previo a su próximo destino. ”
Idem. p. 17
289 Cfr. Op. Cit “Efemérides”. Casa de Montevideo. Vol. II.”. p. 22 La Beatificación de Claudina Thevenet se realizó en Roma el 4 de
octubre de 1981. En otro orden de cosas destacamos que a fines del mismo año se finalizó el tan anhelado cercamiento del predio que estuvo
a cargo en un 80 % por la Casa Provincial y en un 20 % por la Comunidad de Madres de Carrasco. “Libro de Actas”. Op. cit. Acta N° 54 del
15 de diciembre de !981,enp. 75.
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Conmovido así en sus bases económicas sociales y políticas, lo que naturalmente incidió
en la educación y en la cultura, el Uruguay liberal del siglo XX inició su eclipse que se
prolongó por más de una década. 2911
Además del deterioro político institucional, pérdidas de libertades y acrecentamiento
de injusticias económicas y sociales, desde el punto de vista estrictamente educativo se
produjo una crisis muy profunda en todo el sistema escolar tanto público como privado.
En el área privada comenzaron los cienes de escuelas y colegios. Entre el año 69 y el 79,
cerraron veinte colegios católicos. En toda la educación católica se produjo una
importante reflexión y un repensar “lo que es la escuela católica afin de darle un sentido
que realmentejustifique su presencia. ”MI
Es en este doble proceso, congregacional y de país, que comenzó a instalarse una
pregunta "¿ Qué hacer con el Colegio Jesús María de Carrasco ? ". 290 291 292

El miedo al salto
Se ha hecho lugar común en nuestra sociedad sostener que toda crisis genera una
oportunidad. Aquella crisis trasladada al área(educativa denunciaba también otro de los
problemas emergentes de las últimas décadas: la explosión de la matrícula a nivel de todo
el país.293 La educación se había extendido a un número mayor de los integrantes de la
población y plantearse el desafío de afrontar la captación de ese alumnado constituía la
oportunidad del momento. Las conjeturas económicas no contradecían las de la Misión,
pues de sumarse el Colegio Jesús María a los colegios en

290 Todo hacía que se temiese también por e! eclipse de “Jesús María” en Carrasco. Como comentáramos mientras se pensaba en
su continuidad se dieron las celebraciones de la Beatificación de Claudina y por ”entonces todas las Superioras entran en un
compás de espera, en esta situación del Colegio de Carrasco, porque toda la enetgía estaba puesta en ver cómo acompañar y
participar de la fiesta en Roma. Lo que sucedió fue que yo me quebré psicológicamente de angustia fl tensión de pensar por un
lado, la decisión que se estaba por tomar, de estar todo el día metida entre los chiquilines y los docentes, guardando ese secreto.
”AI decir de la Madre Lourdes en la entrevista que se le realizójunto a las Madres Carmen y Martha Isabel y que puede verse en el
Anexo.
291 De la entrevista al DirectorGeneral Jorge Scuro en “Charrúa” Op. cit. Año3N°32.pp. 6y7
292 Cuenta la Madre Carmen Pinasco, que como Provincial, al comienzo "en lugar de pensar en la transición me metí a pensar
en salvar la obra, en buscar la permanencia nuestra ", La posibilidad cierta de cerrar la obra trajo por contrapartida una exigencia
de lajerarquía eclesiástica, quien "nos pidió una búsqueda creativa. Una nueva forma de mantener presente el carismay que
resultaba muy importante que asi fuese para el Consejo Provincial. Fue como un desafio que nos j’uimos planteando, Sabíamos
qué queríamos, pero el cómo y hasta dónde, y de qué manera, eso nunca lo supimos, nunca se escribió. Fuesuigiendo, no más."
Cfr. “Entrevista a las Madres Carmen, Martha Isabel y Lourdes” en el Anexo
293 En la zona de influencia en donde está ubicado el Colegio, el desafío de incluir mayor cantidad de alumnos era sumamente
necesario: "Según el censo de 1985, en algunos puntos de Carrasco Norte y ¡a Costa de Oro, entre 1975y ¡985 se produce un
crecimiento de la población del ¡00%, y en toda el área el crecimiento fue del 90Y». Estos hechos traen como consecuencia
lógica un notable crecimiento de la demanda escolar". De la entrevista al DirectorGeneral Jorge Scuro en “Charrúa” Op. cit. Año
3"N® 32. pp. 6 y 7
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condiciones de desaparecer, una amplia zona de Montevideo hubiera quedado
ampliamente debilitada en su presencia católica.
Un punto esencial del problema consistió en con quiénes y cómo hacerlo. Las
dificultades de la época ubicaron al Jesús María asumiendo un muy fuerte compromiso
social con el barrio y con sus adyacencias. Las carencias propias y ajenas aumentaron
significativamente. Al decir del Lie. Jorge Scuro, eso “Ileva a un enorme agotamiento
porque la demanda que se hace a ese grupo de religiosas, y al grupo de padres que
acompañan, es enormemente grande. ”2!M
La oportunidad que mencionábamos anteriormente podía pasar de largo. Pero,
simultáneamente, no se disponía de fuerzas para afrontarla. Si el desafío a dar el paso que
condujera al salto no se encaraba, si la Congregación revisaba sus fuerzas y entendía debía
ponerlas en otras obras, quizás más ligadas al último sentido de la Misión, es entendióle
que desde la reflexión Provincial se avanzara en la idea de retirar a las religiosas de
Montevideo, permaneciendo en el Uruguay exclusivamente en Cardona y esto, mientras se
pudiese.
En tal perspectiva, se “genera entonces una situación muy compleja, en medio de la
cual el arzobispo de Montevideo plantea que el Colegio Jesús María cumple una función
que considera muy importante y que él entendía que el Colegio debía permanecer. ” 295
Cuando la jerarquía eclesiástica animó la idea de mantener el Colegio y prepararlo para los
nuevos tiempos, quizás no desaparecieran ni los miedos ni las incertidumbres, pero al
decir de la Madre Carmen Pinasco, “haciendo confianza, primero en Dios y luego en las
personas " aparecieron las condiciones para dar el mencionado salto. 292’

I 294 295 296

294 Idem.
295 Idem.
296 Cfr. “Entrevista a las Madres Carmen, Martha Isabel y Lourdes” en el Anexo. También resulta muy interesante el
testimonio del Padre Monzón: “Cuando en ¡a crisis congregacional aflora la posibilidad de cierre, Parteli dice: “acá no se
cierra ningún colegio ”y exige la aventura de buscar a alguien que continúe la obra. Las Hermanas más allá de la crisis
económica que en aquel tiempo se vivió en el país se “desjhuntcian ” en no tener el personal adecuado para continuai con un
Colegio de la envergadura del lugar donde estaban. Esa crisis es la que va a dar lugar a una salida en donde el laicado debió
asumir la tarea que le corresponde. "Puede verse en la “Entrevista al Padre Monzón” ubicada en el Anexo.
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VI La senda marcada: crecer o morir

Preámbulos de Misión Compartida
Hemos comentado reiteradamente en este trabajo el impacto que significó el
Concilio Vaticano II y las transformaciones que con él se dieron dentro de la Iglesia. Se
puede afirmar que con el Concilio surgió una nueva eclesiología, donde una de las
características más fuertes es el nuevo lugar y papel de los Laicos, sea en el “mundo
secular”, a partir de la fe, sea en el interior de la propia institución eclesial.2,7
Según este nuevo papel, la Misión de la Iglesia no es responsabilidad de algunos,
sino de todos. Es el sacerdocio común de todos los fieles, es decir, de todos los
bautizados, en tanto estos vivan la fe, la caridad, la esperanza. Se espera que también sea
de los Laicos la tarea de impregnar al mundo del Espíritu de Cristo y promover la justicia
y la paz.2,8 En este orden de ideas, es esperable, por lo tanto, que los laicos coloquen
presente y operativa a la Iglesia en los lugares y circunstancias donde sólo por medio de
ellos puede transformarse “en la sai de la tierra 2,9 La responsabilidad de promover la
justicia, la paz, la solidaridad es de los cristianos empeñados en la política, en los
sindicatos, en los movimientos populares, etc. De esta manera, los Laicos se colocan
como la expresión de unaftglesia solidaria con todos los hombres, sin discriminación.
Según el documento conciliar “Lumen Gentium”: “A los Laicos pertenece por
propia vocación buscar e! reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, ios asuntos
temporales. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y
profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vidafamiliar y social con las
que su existencia está como entretejida",m El laico vive su vida cristiana en el 297 298 299 300

297 Según el Padre Monzón se veía “que había una Iglesia que terminaba y otra que surgía en relación con los demásj...)
Comprendí además, que la Iglesia estaba madura para el cambio. Había una Iglesia que tenia un tedio a la existencia de tenerse a
si m isma como el ombligo y otra que ya estaba para “señar ”. Como la trascendencia de aquellos tiempos no se puede abalear
hasta hoy en día quizás se deba decir que aquella Iglesia no deja de ser, sino que toma conciencia cristalinamente de ¡o que no
puede ser. Lo nuevo viene en un enfoque teológico nuevo y que inspira una nueva labor pastoral. La teoría se va haciendo
también con la práctica. ” Idem.
298 El nuevo papel de los laicos propuesto por el Concilio “nos dio a nosotros mi impulso a pensar: pensar en nuestro
sacerdocio, pensar nuestras comunidades. Ahí es donde yo empiezo a descubrir la importancia que había alcanzado, en el sentido
del deterioro, una Iglesia de corte jerarcológico, que se había desviado del sacerdocio, que había despojado al laico de su
sacerdocio y se había constituido en el sacerdocio, cuando en realidad el sacerdocio es una misión sacramental al sen’icio del
pueblo de Dios. Es el impacto mayor, en esa etapa, de una Iglesia que se redescubre en ese aspecto y recobra su humanidad.
''Idem.
299 Cfh Lumen Gentium 30 36
300 Idem. 31. Agrega Pablo VI que “I os Laicos, a quienes su vocación especifica coloca en medio del mundo y al frente de las
más variadas tareas en la orden temporal, deben también ellos, a través de eso mismo, actuar una singular jornia de
evangelizadoenEvangelii Nuntiandi,
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“mundo”: en la familia, en el trabajo, en los movimientos sociales, en la educación, en la
política, etc.3"1
En esta perspectiva las identidades propias de los/as religiosos/as y de los/as
laicos/as son complementarias y ello “como revelación de la totalidad y laglobalidad de
la acción liberadora de Dios Se podría afirmar, en tal sentido que la actuación laica en la
Educación Católica se debe ejercer como un verdadero Ministerio de la Misión
Educativa. Esta es el medio para el laico, a través del cual se ejerce, al mismo tiempo, su
inserción en el mundo y en la Iglesia. Dicho de otra manera su compromiso con la
Evangelización y con la acción pastoral se debe ejercer a través de sus funciones
“ordinarias” en una Escuela Católica: enseñanza, administración, pastoral, manutención,
etc.
En la Congregación de “Jesús María” se iba arribando a la conclusión “que había si
laicos preparados (para esto), y compartíamos con Jorge (Scuro) que tenía que seguir
siendo una escuela de la Iglesia, Pero no con clases de catequesis, sino pastoralizada,
una pastoral que abarcara todo. ”301 302
El compromiso con las orientaciones de “Misión Compartida ”, fue parte de la
decisión congregacional con respecto al Colegio “Jesús María” de Carrasco y una de las
claves fundamentales para comprender el proceso de transformación que en él se
iniciaría. Según el Padre Uberfil Monzón, posiblemente se dio “el entrecruces de
distintos factores: una crisis Congregacional, las posibilidades del cieire, la postura de
Parteli, y el compromiso de iniciar con los laicos, los tiempos de Misión Compartida.
Cuando en la crisis congregacional aflora la posibilidad de cierre, (Parteli) exige la
aventura de buscar a alguien que continúe la obra (y esa) crisis es la que va a dar lugar
a una salida en donde el laicado debió asumir la tarea que le coiresponde. Con Jorge,
por supuesto, pero lo que está claro es que son los laicos los que van a empezara tallar.
”303
Planteada así la “Misión Compartida ”, se puede sostener que al comienzo de los
'80 no existían experiencias comparativas como la que va a comenzar a asumir en la
práctica el Colegio “Jesús María”. Incluso en el sentido profundo del concepto, esto no
pasaba exclusivamente por una gestión laica, pero en buena medida era todo un

301 Las orientaciones conciliares sobre “ve/; juzgar y aduar ”, impactaron en la cristiandad uruguaya. Según el padre Uberfil
Monzón, se "fue politizando a la gente, en el sentido de que el tiempo histórico exigía el protagonismo en una tarea que la
debíamos realizar todos. Ser fie! al evangelio era serjiel a ese protagonismo. Sin renunciar a la idea de origen, se debería andar
por los andariveles de la militanda política y de la militando cristiana. ” Cfr. Entrevista al Padre Uberfil Monzón en el Anexo.

302 Cfr. “Entrevista a las Madres Carmen, Martha Isabel y Lourdes” en el Anexo
303 Cfr. “Entrevista al Padre Uberfil Monzón” en el Anexo
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desafío comenzar a transitarla por allí. Según Monzón es una novedad que, “incluso
venía rodeada de cierto escepticismo de muchos ’’.m Agrega el Padre Monzón que era
una situación "más que difícil para el laicado uruguayo, pues en esta sociedad,
tradicionalmente los colegios tienen fuerza en la medida que hay una autoridad
eclesiástica que las respalda. Pero un laico a la intemperie, desprotegido de esa
estructura cultural y clerical, es un desafio y una novedad total. ”'"5
Como atenuante, se puede señalar dos elementos fundamentales de la historia del
Colegio que incidirán positivamente en el nuevo proceso. En primer lugar, como ya lo
hemos señalado en este trabajo, se puede constatar desde tempranas épocas, cómo las
Religiosas, por necesidades del servicio educativo estuvieron abiertas a la incorporación
de educadores laicos. Cierta característica de un Colegio “más abierto que conventual”
marcó la trayectoria del mismo. En segundo término la experiencia de Comunidad
Educativa, ensayada desde el período de Imelda, será un antecedente importantísimo e
insoslayable para la nueva gestión.304 305 306 307

La llegada de Jorge Scuro
En el “Libro de Actas” de las Religiosas de “Jesús María” en el Uruguay se dejó
constancia el 10 de marzo de 1982, de la designación del Lie. Jorge Scuro como
“Director General y de Liceo del Colegio de Carrasco (...) por un período de tres años
(y) alSr. Luis Coutinho como administi-ador del Colegio "m
Le escueta mención del hecho en el “Libro”, no permitía esconder la importancia y
trascendencia del acto consumado luego de un intenso tiempo de discernimiento en

304 Idem.
305 Idem.
306 En concordancia con lo expuesto y a poco de iniciada la gestión laica, se decía que siguiendo los planteos de Medellín,
Puebla y los documentos de la Sagrada Congregación para la Educación Católica (“La Escuela Católica” y “El Laico testigo de la
fe en la Escuela”), el Jesús María "a). (...) deberá integrarse en la comunidad loca!y nacional; b) Deberá ser una verdadera
comunidad, formada por todos ios elementos que la integran; c) deberá ser dinámica y viviente, dentro de una apertura y sincera
experimentación renovadora d) deberá estar abierta al diálogo ecuménico (...) Es asi que desde ¡967 la Dirección del Colegio
Jesús María adoptó la comunidad educativa como solución eficaz y a partir de 1982 se reafirma en esta linea, dándole el
encuadre que el Magisterio de la Iglesia ha pivducido hasta el presente.” Cfr.Docimiemo “Comunidad educativa Jesús María.
Finalidades y fundamentos de la tarea educativa del Colegio Jesús María, reexpresadas en el año 30° aniversario.” No tiene fecha
pero se evidencia su elaboración a fines de 1983. En Carpeta “Padres” 1982 1986. Bibliorato que contiene papelería entrada y
salida en comunicación con padres entre los años indicados. Archivo: Dirección General.
307 Cfr. Op. cit. “Libro de Actas. N° 1". Acta N° 56, del 10 de marzo de 1982, p. 57. En los hechos Jorge Scuro había asumidoel
15 de diciembre de 1981 según oficio remitido a las autoridades públicas donde se comunica que “apartirdela fecha la que
suscribe, Madre Lounles Antonini, tomará licencia en su cargo de Directora de Liceo por razones personales durante un año y en
su ausencia quedará el Profesor Jorge Hugo Scuro Doméstico. " Cfr. en “Año Lectivo 1981-1982". Carpeta correspondiente a
Oficios remitidos durante dichos años. Archivo Secretaria de Secundaria
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torno a la definición de qué hacer con el Colegio “Jesús María” de Carrasco. Según la
Madre Martha Isabel, “Mons. Luis del Castillo (.,) fue él qué nos recomendó a Jorge (...)
estaba en un cargo de dirección del CIEP que era un Instituto de formación docente. Era
una persona que tenia muchas relaciones y conocimientos. Pero no sabíamos si él, iba a
tomar nuestra propuesta. O sea que cuando fuimos a hablarle a él, escuchó y se fue como
interesando. (...) Me acuerdo que al principio no se sabía cómo dar forma a estof...)
Jorge enseguida fue tomando gran interés por la

. ,, 30»
propuesta .
El inicio de la gestión laica venía de la mano de muy concretos, urgentes y difíciles
objetivos. En primer lugar, pese a la difícil situación económica y congregacional, se
buscaba por todos los medios evitar cerrar el Colegio. Se asumió prácticamente como un
mandato eclesiástico ya que la Arquidiócesis, corno se 1ra comentado, estimaba oportuno
mantener la presencia de este colegio católico en el barrio.
En segundo término, se pretendía desarrollar una práctica de renovación pastoral y
educativa. La gestión laica definía claramente junto al propósito congregacional que:
"Nuestro Colegio se integra en ¡a construcción del Pueblo de Dios qué pasa a través de
la vocación misionera de la Iglesia de Jesús. Esta vocación misionera que fue la de la
Madre Claudina Thevenet es esencialmente "abierta "y católica, es decir, universal, no en
el sentido operativo de conquista, sino en el sentido vocacional de apertura y
receptividad ”.3m A su vez la renovación educativa vendría de la mano de la cualificación
pedagógica y la formación permanente.308 309 310
En tercer lugar, lograr el establecimiento de una administración guiada con criterios
“científicos” ya que el Colegio, debido a cierta práctica “artesanal” se encontraba al inicio
del 82 sin reservas propias significativas y sin estructura
l
308 Cfr. “Entrevista a las Madres Carmen, Martha Isabel y Lourdes” en el Anexo
309 Cfr. “Carta del Director." N° 7. Octubre 1982. Ip. Archivo Secretaría General. En la op c¡t “Comunidad educativa Jesús
María. Finalidades y fundamentos de la tarea educativa del Colegio Jesús María, reexpresadas en el arto 30° aniversario.” Puede
leerse: “Reconocer a Jesús de Nazareth como maestro de vida, implica que los educandos descubran el auténtico sentido de la
vida, a la luz de su fe, adquiriendo valores esenciales como: solidaridad, participación, justicia y espíritu critico, que les permita
interpretar e insertarse en la realidad histórica que les toca vivir como hombres libres y responsables. (...) Se buscará incentivar
al máximo e! perfeccionamiento pedagógico y metodológico, buscando la mejor preparación para nuestros hijos. (...) Buscamos
profundizar la experiencia del amor al próximo en el más respetuoso pluralismo de idea e iniciativas."
310 Mucho tiempo después así se evaluaba el cumplimiento de este objetivo: “Hemos visto consolidarse la calidad profesional
del proceso educativo, con la incorporación de nuevas técnicas, fruto del perfeccionamiento de los docentes v la adquisición de!
instrumental adecuado y de última generación. En el plano pastoral la atención de alumnos y adultos buscó acompañar procesos
personales y grupales en el camino de ¡a fe y la vivencia cristiana de la comunidad. En una continua v creciente demanda
buscamos atender las necesidades de formación de los padres y funcionarios jieles a nuestra convicción que es el "efecto
establecimiento”, en definitiva, el ámbito gestor del proceso educativo." Cfr. “Colegio Liceo. Habilitado Jesús María. Carrasco.
Montevideo Uruguay. Anuario 1953 1999. Apostamos al futuro: crecemos 46 años.” Archivo Dirección General. 109 p.
Noviembre de 1999. Ed.TradincoS.A.
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administrativa orgánica, todo lo cual complicaba más la consecución del primer
objetivo.311
Las dificultades por las que atravesaba el país hacían más pesada la tarea. Sensible a
ello decía el Director General: “En las largas horas de conversación con los padres
vemos aparecer una y otra vez el fantasma del seguro de paro, del concordato, del cierre
defábricas del salario disminuido... ¡Cuánto dolor se cierra sobre lasfamilias! ¿Acaso
Dios se olvidó de nosotros?. Recordemos a Claudina que surgiendo del terror de la
Revolución Francesa, la crisis, el infortunio y ¡a opresión no dejó jamás sentir el amor
de Dios (...) El Colegio nos plantea exigencias y tareas que van desde la atención
espiritual y educativa hasta la construcción de nuevas estructuras materiales del local
(...) pero seguir la huella de Claudina es seguir qfinnando ¡Cuán bueno es Dios!,
agradeciendo la posibilidad de integrarnos a completar su obra, sabiendo que ella es
grande e inacabada. ”312
Por ultimo y no menos importante se buscaba generar un clima de confianza en los
padres manteniendo el criterio de Comunidad Educativa, pero equilibrando los roles de
todos sus integrantes para evitar determinadas desproporciones en las que se había caído
en los años que antecedieron a esta gestión. 313 314 Con respecto al personal se pensaba
continuar con la promoción de un.ambiente de paz familiar y orden laboral
314

sano.

*

»

Esbozados estos objetivos, la tarea habría de realizarse. Como ha sostenido el Padre
Uberfil Monzón, el “Jesús María” se convirtió así en el primer Colegio que va a
311 Además de la responsabilidad como Administrador del Colegio que cumplió el Sr. LuisCoutinho, será fundamental el
asesoramiento y colaboración permanente, desde el punto de vista económico, del Cr. Juan Carlos Cárdenas. De él se dio cuenta
que “acompañaba ¡a gestión financiera del Colegio primero como padre desde 1971, luego en el Consejo de Padres,
Paulatinamente lej'uimos pidiendo más participación en base al conocimiento y confianza que las Madres Provinciales y
religiosas de la Congregación depositaron en Cárdenas y además por su notoria competencia en los temas contables y
administrativos. Pero por encima de estas dos características debo destacar los profundos y serios valores humanos y cristianos
de Juan Carlos Cárdenas como modestia y sencillez. Su hombría de bien es conocida por quienes lo conocen en nuestra
Comunidad Educativa y Banal desde hace más de veinticinco años." Cfr. “Anexo a los informes anteriores, ampliando
informaciones correspondientes a los años 1989 a 1996. De Dirección General con motivo de la visita a Carrasco de la Madre
General Aurora Trallero. 26 de setiembre de 1996.” Archivo Secretaría de Dirección General.
312Cfr.Op.cit “CartadelDirector.”N°7. Octubre 1982. Ip. Archivo Secretaría General
313 El funcionamiento de la Comunidad debía darse en base a los siguientes principios: “1.) Reqfirmación de la función
rectora y globalizadora de la Dirección 2.) Redijinición de los roles de las Comisiones de Padres: cooperación, apoyo y extensión
3.) Planificación del trabajo de los padres en Comisiones de base con representación en una coordinadora de actividades y
estilo” Cfr. Carpeta “Padres” 1982
1986. Bibliorato que contiene papelería entrada y salida en
comunicación con padres entre los años indicados. Archivo: Dirección General. Con fecha manuscrita del 12 de noviembre de
1983 se encuentra un documento, sin título, del que se tomó este fragmento.
314 El señalamiento de esta serie de objetivos puede verse en el “Informe para la Visita de la Madre Provincial y Madre Alcira
García”. Op. cit. En lo que respecta al relacionamiento con el personal, a poco de comenzada la gestión laica se contó con un
reglamento laboral para los funcionarios del “Jesús María” que contribuyera a clarificar situaciones como puede verse en
“Archivo de Circulares. 1982” Bibliorato con correspondencia variada. Archivo Biblioteca del Colegio.
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actuar en manos de laicos sin una tutelaje físicamente visible de una Congregación. Para
que se enraizara en la conciencia de todos que esto era posible, hubo que transitar mucho
y con una definición muy precisa: “el trabajo de equipo 315
Como posteriormente se valoró, el trabajo de equipo debió tener claro énfasis “en
lograr una afinidad organizada de todos los departamentos del Colegio ”. Se buscó así
que el equipo de dirección, en su función de asesoramiento y planificación de actividad,
tomara cuerpo en una coherente propuesta de renovación e impulso vitalizador. 316 Se
concluía que el “Jesús María” estaba “desarrollando un modelo “educativo-pastoral” de
un modo empírico y activo, sin una excesiva teorización previa (siendo) necesaria una
mirada en profundidad que intente una búsqueda de mejoramiento de la identidad y
calidad de nuestro Colegio 317
Con las celebraciones por los 30 años del Colegio, se señalaba pensando en los
laicos, directivos y personal en general: “queremos esbozar un cuadro de finalidades que
orienten nuestra acción en el futuro, y sea fermento de nuevas y fructíferas sugerencias y
experiencias (...) teniendo como referencia que: “En lo cierto, unidad; en la duda
libertad; y en todo, caridad". Con respecto a los alumnos se “reclama un sistema de
relaciones que transforme al educando en sujeto de su propio desarrollo, responsable)’
artífice principal de su éxito o de sus fracasos. ”318
En el difícil periodo en que aún no se había logrado el reencuentro con la
democracia en el país, se sostenía ante toda la comunidad educativa en carta abierta y

315 Cfr. "Entrevista al Padre Uberfíl Monzón” en el Anexo. Muy pronto. Jorge Scuro se rodeó de un equipo calificado, que le
pudiera acompañar en la difícil empresa. Así recordó la Prof. Estela Castelao que una de las primeras designaciones recayó en la
Prof. Mercedes Ramírez; "La primera incorporación académica fue la de la profesora Mercedes Ramírez, escritora laureada con
el Premio Nacional de Literatura 1985, quien asumió el cargo de Sub-Directora de Secundaria el l ° de agosto de 1982,
Mercedes reunía las condiciones imprescindibles para esa tarea: pertenecía a una generación mayor, tenia experiencia de
dirección y apertura de oido. Se alejó del Colegio el 1 °de setiembre de 1986 para ocupar el caigo de Inspectora de Literatura en
Enseñanza Secundaria." Cfr. En el Anexo ‘‘Todo hombre se va haciendo...” de la Prof. Estela Castelao.

316 En el Anexo, se pueden encontrar en la cronología “50 mojones..,”, los nombres de algunos de los directivos de sección (y
sus respectivos reemplazantes) que a partir de 1982 junto al Sacerdote (Uberfil Monzón), el Sicólogo (Eduardo Marchelli) y el
Director de Ed. Física (José Pedro Leites) fueron miembros naturales del Equipo de Dirección. El énfasis en el trabajo de equipo y
en la búsqueda de responsabilidades compartidas, se dará especialmente a partir de 1985 y en coincidencia con la llegada a la
Subdirección de Secundaria de Yolanda Levrero de Fascioli.
317 Cfr. Op. cit “Informe para la Visita de la Madre Provincial y Madre Alcira García Reynoso”. Lo arduo de la tarea no impidió
ver los avances. En la op cit “Comunidad educativa Jesús María. Finalidades y fundamentos de la tarea educativa del Colegio
Jesús Maria, reexpresadas en el año 30° aniversario.” Puede leerse: “Estos últimos dos años han sido riquísimos en el intercambio
de opiniones)’ trabajo de crecimiento espiritual y material del Colegio. El asumir plenamente la tarea educativay pastoral por un
Director general laico, acompañado por un equipo docente y un Consejo y Comisiones de Padres, nos ha hecho redescubrir la
misión especifica de Jesús Maria de Carrasco, dentro de la pastoral educativa arquidiocesanay nacional ”
318 Cfr. op cit “Comunidad educativa Jesús María. Finalidades y fundamentos de la tarea educativa del Colegio Jesús María,
reexpresadas en el año 30° aniversario.”
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junto a las Madres de la Congregación de Claudina Thévenet "que ¡o fundaron hace
treinta y un años, el Director y los laicos que hoy trabajamos en él’’, los principios del
Congreso Mundial de la Educación Católica en Bangkok: "Educar para nosotros
cristianos, ante todo es procurara los jóvenes los medios para ejercitar la libertad del
hombre. También es mostrar que si el hombre puede atreverse a saber, atreverse a amar,
atreverse a elegir, puede también atreverse a crecer y encontrar en la relación personal
con Cristo la fuente misma de su libertad y la fuerza para defender tanto la propia como
la de los demás. ”319 320
El mensaje también iba a lo interno, esbozando prácticamente los desafíos que se
deberían transitar en el futuro: “Para crear ¡a Comunidad Educativa se necesita
paciencia, una larga sensibilización de los valores. Para los docentes, el primero es la
conciencia profesional y la autenticidad. Es la Comunidad Educativa la que elabora el
proyecto educativo, que en una escuela cristiana tiene que caracterizarse por su
referencia al Evangelio e insertarse en el cuadro de la Pastoral de Conjunto de la
Diócesis. Para existir y para progresar, una Comunidad Educativa necesita disponer de
tiempo para encuentros e intercambios entre sus miembros y para poner en común las
cuestiones pedagógicas que plantea la actividad de la escuela ‘ ’ ””
Tanto los objetivos institucionales propuestos, las definiciones pastorales y
pedagógicas planteadas y los desafíos a transigir, estaban atados a aquella pregunta de
qué hacer con el “Jesús María”. Pero siempre en la conciencia de encontrar las soluciones
estructurales que lo sostuvieran en pie y consolidaran su permanencia en el escenario
educativo del país. Si el Colegio no era viable, nada de lo proyectado podía siquiera
intentarse.
El Colegio se ve enfrentado en 1983 a un duro dilema o crece o se estanca y muere.
Así lo describieron los protagonistas: "Crecer significaba aumentar al alumnado, elevar
el nivel académico y adecuar toda la estructura a la nueva modalidad. ’’321

319 Cfr. “Documentos varios. Carta a la Comunidad Educativa en los 31 anos del Colegio. Adhesión a los principios sustentados
en el Congreso Mundial de la Educación Católica en Bangkok.”.Archivo Secretaria de Secundaria, en Biblioteca. Los gestos de
convicción democrática siempre fueron abundantes en el periodo de la gestión laica en el Colegio. En 1984, al cumplirse en plena
dictadura el “paro cívico” del día miércoles 27 de junio, se deja constancia de que salvo en un caso, no asistió ninguna maestra a
trabajar y que con respecto a los alumnos se computaron I I asistencias y 399 faltas. Cfr. “Libro Diario” de primaria. No.2 . p. 31.
Abarca el periodo de junio de 1983 hasta junio de 1989. 200 páginas numeradas. Manuscrito. Archivo. Dirección de Primaria.

320 Idem. Además se sostenía que: '‘Atreverse a educar, es animarse a proponer una escala de valores. La experiencia muestra
que los jóvenes a ios cuales no se mostró nunca una escala de referencia con el pretexto de respetar su libertad, a menudo se
vuelven adultos desestructurados, poco capaces de elección, de convicción y de aj'trmación de sí mismos y, basta con frecuencia
de gustar la vida; están a la deriva de las solicitaciones más contradictorias. Si la escala de valores cristianos, en cuya cima se
haya el amor en el pleno sentido del término, es propuestay vivida en ¡a escuela, se ayuda a! hombre a estructurarse ”,
321 Cfr. Op cit “Informe para la Visita de la Madre Provincial y Madre Alcira García Reynoso” Además se agregaba:
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A fines del año 1982 se produjo el conocido quiebre de la “tablita” lo que generó una
tremenda profundización en la situación de crisis del país. El Colegio arrastraba incluso
dificultades para pagar sus obligaciones.322 Según el Lie. Jorge Scuro "ahí sucedió una
cosa muy interesante: a fín de año lanzamos !a idea de construir 100 mts. cuadrados que
son apenas dos aulas que, además, tenían chapa de fíbrocemento, es decir una propuesta
pequeña. Sin embargo aquello que pareció un gesto mínimo, en un momento de profunda
crisis, despertó un entusiasmo y una gran adhesión de los padres. La gente se unió codo
con codo, y sentíamos que realmente estábamos trabajando para nuestros niños. ”323 324
Definido así como la única forma de evitar el estancamiento o incluso desaparecer,
el dilema, se convirtió en consigna. Los primeros resultados confirmarán la validez de la
misma. Un año después, el 21 de noviembre de 1983 en material preparado para una
reunión de padres, se decía, que el Colegio "emergió el 82 de una situación de cierre
forzoso a un estado de pacificación, viabilidad)’ crecimiento (...) se continuó la
regularización administrativa interna, nos aprestamos a la habilitación de 4° año liceal
cuya ausencia significaba una mutilación del proceso educativo de secundaria y ya están
en construcción tres nuevos salones que pennitirán el desdoblamiento del 3er año (grupos
menos numerosos), el funcionamiento de 4". Año y una nueva clase de jardinera (...) Todo
este crecimiento se ha hecho sin aumentar las cuotas ni pedir apoyo económico de la
Congregación (y) sin abdicar del criterio de adjudicación liberal de becas a las familias
necesitadas y sin aplicar criterios de exclusión por razones económicas a los deudores
”.32'1

Detrás de la consigna
i
El crecimiento debía plantearse acompasado en múltiples aspectos, ninguno de los
cuales podía descuidarse. Crecer en alumnado era en sí toda una propuesta, pero de la
mano de ello debía estar el aumento de la planta edificada y profundizar tanto en la
calificación profesional y pedagógica así como en el llamado “Efecto

“Estábamos, también, en el año de la apertura democrática que traía nuevos aires (y viejos resentimientos). Fue un año
extremadamente duro, ”
322 Relacionado con las dificultades económicas, en 1983 se puede leer: "El Uruguay está viviendo, una severa crisis económica
de recesión (...) La necesidad de nuestro Colegio es crecer, en alumnado el ¡8% de los cuales son becarios, pues provienen de la
zona más pobre de Carrasco - y en locales ”. Informe tipo realizado con el propósito de obtener fondos internacionales (católicos
alemanes). Archivo Secretaría de Dirección General.
323 Cfr. En “Charrúa” op. cit. “50 años de Jesús María en Uruguay. Un Colegio de pueblo”.
324 En documento sin titulo Cfr. Carpeta “Padres” 1982 1986. Bibliorato que contiene papelería entrada y salida en
comunicación con padres entre los años indicados. Archivo: Dirección General.
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Establecimiento”. Definiendo tal concepto, en su momento, afirmó el Director General:
“Hemos llegado a la conclusión que más allá de los meritorios esfuerzos de los
docentes, alumnos y padres en la tarea de la educación es al mismo centro escolar a
quien se la reserva una fuerza insospechada en esta tarea. Es lo que llamamos Efecto
Establecimiento. Toda la escuela o liceo, el establecimiento escolar, es el responsable
último de la mejor educación. Los niños y los jóvenes crecen y se educan en ámbitos
sociales estimulantes y coherentes. Desde la dirección al personal de servicio, desde los
docentes a los administrativos y los padres debe haber un verdadero “espíritu de cuerpo
” que eduque a los niños y los jóvenes más por lo que ven y sienten que por lo que se les
dice.325 326
Con respecto al edificio, la idea entusiasta de ampliar su construcción trajo prontos
resultados. Así fue como en poco tiempo se hicieron “12 baños, 2 grandes corredores, 2
salones de clase y 4 oficinas ”.32<’ Por la misma época se llegó también a la
reinauguración de “nuestro querido y luchado ” cuarto año liceal.327
El primer paso estuvo seguido de un aumento del alumnado y la demanda podía
crecer.328 La matrícula de alumnos y la estructura física debían seguir creciendo juntas,
tal como se señaló en un informe del año 1983.329 Muy pronto surcaba una nueva idea

325 Además agregó: “Para que esto sea posible es necesario un Proyecto de Centro consensuado, conocido y aceptado. Que sea
posible ir creciendo o modificándose con las nuevas realidades y exigencias que presenta la vida. Debe ser un instrumento firme
pero no inmodificable de acuerdo a determinadas pautas. Los docentes deberán mantener mi perfeccionamiento docente
permanente sea a través de los cursos (fue integran nuevos conocimientos o de la reflexión permanente entre pares que estimula
la crítica serena y responsable de ¡a acción cotidiana. La seguridad laboral y la adecuada remuneración deben estar aseguradas
de acuerdo al esfuerzo y rendimiento puesto en la tarea. Los directores deben tener estabilidad en sus caigas para planificar
acciones a mediano y largo plazo. Nadie puede estar pensando en las acciones a tomar el año que viene si ni siquiera sabe si
estará en el cargo dentro de dos meses. Necesita una adecuada autonomía para implementar estrategias educativas y no ser un
mero ejecutor de órdenes y normas emanados de un organismo superior que no tiene rostro humano. Será un líder pedagógico de
¡os docentes y una referencia dura para Ios- padres y alumnos, en jin para toda la comunidad educativa. Los alumnos (deben)
tener dentro del ámbito escolar o Ucea! la posibilidad de encontrar comprensión y apoyo en la persona que ellos elijan para
superar ¡as inevitables crisis de crecimiento. Los padres, primeros y últimos responsables de la educación de sus hijos no pueden
quedar ajenos a la tarea del establecimiento educativo. Deben aceptar con claridad y respeto la profesionalidad de los
docentes(...). ” Cfr. Jorge Scuro en Página Web. Jesús María en la Prensa. (Charrúa) “Efecto establecimiento”.

326 Cfr. Op. cit “In forme para la Visita de la Madre Provincial y Madre Alcira García Reynoso”.
327 Carta del Director Genera!, N°18.10 de Abril de 1984. I p. Archivo Secretaria General
328 Cfr: op cit. Carpeta “Padres'* 1982 1986. Bibliorato que contiene papelería entrada y salida en comunicación con padres entre
los años indicados. Archivo: Dirección General. Correspondencia del 19 de julio de 1984 dirigida a los padres por la Comisión de
Recursos del Colegio, donde se recuerda que ftie “insistente el pedido de alumnos, docentes, padres y Dirección para que se
creara el 4o. Año de Liceo. Durante I9S3 se movilizó esta Comisión para contribuir a la construcción de las aulas que hoy
disfrutan nuestros hijos. Logramos tener 4o año. Pero no solo eso sino que en 1984 el Colegio creció en 100 alumnos nuevos, se
crearon dos grupos de Jardinera uno de 3" de Liceo y el ya dicho de 4a. Hoy (...) tenemos 58 alumnos en los dos 3os solo, y solo
un 4"año, quiere decir que el año que viene, si no construimos otro salón, 30 de nuestro hijos de 3“ no podrá hacer 4 o ene!
Colegio "
529 “Los padres hasta el año pasado han hecho aportes tan significativos que hemos podido construir salones. Pero este
crecimiento locativo es insuficiente para las necesidades que plantea nuestro proyecto educativo en cuanto a disponer de
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sobre la cual las religiosas de “Jesús María” dejaron constancia: "hace varios meses, la
Comunidad Educativa del Colegio de Carrasco está trabajando para obtener fondos y
ampliar el edificio (En) una primera etapa (se) construirán dos vestuarios, para niñas y
varones y en un futuro se continuará la obra que incluye un gimnasio para deportes y
salón multiuso, además de otras dependencias necesarias. ”33tl La primera etapa marcaba
un crecimiento muy significativo.330 331 Incluso las Religiosas consideraban "el riesgo
que significa un incremento notable en la Planta Fundacional, que si bien enriquece al
Colegio, también aumenta los gastos y la consiguiente dificultad económica que soporte
el mismo. "332
El desafío de emprender la realización de un Gimnasio no pudo tener la celeridad
de la propuesta anterior y recorrió varias etapas hasta definirse un proyecto en 1987 e
inaugurarse formalmente en 1989. En el camino contará con diversas campañas de
recaudación llevada adelante por una Comisión Pro-Gimnasio integrada por distintos
exponentes de la Comunidad Educativa y contando también con el apoyo de donaciones
realizadas por católicos alemanes,333 334
En tanto el avance edilicio se consolidaba, no se perdían de vista las metas amplias
que el Colegio se había planteado. Así se decía en un informe a la Provincia: "El Colegio
tiene su presencia en la zona a nivel educacional y pastoral. Hay que consolidar lo
logrado. Estamos frente a la perspectiva de comenzar, si Dios quiere, la etapa de
construcción del gimnasio, que dará la tonalidad de Centro Activo de la Comunidad
Educativa y Barrial que hacen entrar al Colegio, así lo esperamos, en un decisivo peso
cultural, educativo y pastoral déla zona. ” 33,1
A poco de haber andado se pudo constatar la conformidad de la Congregación con

más salones para subdividir ms grupos de catcquesis y para incorporar el cuarto año " Tnforme tipo realizado con el propósito
de obtener fondos internacionales (católicos alemanes). Archivo Secretaria de Dirección General.
330 Cfr. Op. cit. “Libro de Actas”. Acta n° 57 realizada en Cardona el 20 de agosto de 1983 en pag. 77
331 “Les indicamos (en los planos) los 100 metros cuadrados construidos en el verano pasado y los ¡84 metros que
construiremos entre el primero de octubre de 1983 y el primero de marzo de i 984 ”. Informe tipo realizado con el propósito de
obtener fondos internacionales (católicos alemanes). Archivo Secretaria de Dirección General.
332 Cfr. Op. cit. “Librode Actas”. Acta n° 61, realizada en Cardona el 15 de junio de 1985, en la p 83
333 Cfr. Op. cit. “Libro de Actas”. Acta N° 72, realizada el 15 de octubre de 1987 en p. 91. En cuanto a las donaciones del
exterior, es este mismo trabajo dimos cuenta de un “Informe” realizado con el propósito de obtenerlas de los mencionados
católicos alemanes.
334 Cfr. Op. cit "Informe para la Visita de la Madre Provincial y Madre Alcira García Reynoso” Además agregaba: “Importa
aquí tener presente ¡as zonas vecinas (6 manzanas) que serán incorporadas a ¡a vida activa del Colegio. Falla tiempo para la
consolidación, pero la visión de futuro que mucho importa, no puede hacer perder de vista ni la calidez, ni la atención
necesaria y fraterna ai hermano que necesita apoyo, ai compañero que tiene dificultades de distinto tipo en el cumplimiento de
su tarea, al niño y ai adolescente con sus angustias y proyectos, sueños, anhelos y frustraciones, a los padres que a veces
exigen más de la cuenta o que por momentos abandonan sus ¡rrenunciables obligaciones ”
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todo lo hecho y avanzado. Al decir de la Provincial Madre Carmen Pinasco era el
momento de expresar el “reconocimiento a la importante labor ele los laicos.
Reiteramos nuestro agradecimiento y apoyo al licenciado Sr. Jorge Scuro, a quien se ha
encomendado la dirección genera! del Colegio y la implantación de ios mecanismos
para su ejecución, en una relación frecuente con el Gobierno Provincial de la
Congregación de Jesús María. La visita de la Madre General y sus Consejeras, se llevó
a cabo en ese clima defamilia, tan propio de Jesús María; pudimos constatar la
continuidad de ese espíritu, y la presencia silenciosa y profunda de Claudina Thevenet,
nuestra fundadora, inspirando con sus características propias, esa tarea educativa. Todo
esto gracias a logran dedicación del Si: Director y a la colaboración incondicional de su
equipo. Animamos a todos a seguir construyendo la comunidad educativa, y a trabajar
unidos para que este Colegio siga siendo lo que la Iglesia uruguaya espera de él. ”33S
A fines de los 80 la senda marcada de “crecer o morir” había arrojado el resultado
de un Colegio que no sólo había logrado sortear la crisis y las posibilidades de cierre sino
que se había estabilizado y mostraba claras perspectivas de seguir creciendo en
alumnado, calidad y estructura. La gestión laica se predispuso a afrontar la nueva etapa.
ii

En un informe del Director General se destacaba que a “partir del año 88-89 se
siente la necesidad de “crecer hacia adentro ", es decir aspiración a un desarrollo en
calidad del senado educativo pastoral que brindamos. Fuimos haciendo diversos
ensayos y tentativas hasta que nos pareció conveniente realizar una "Observación
Diagnóstica ”. Esta consiste en una investigación institucional acerca de la realidad
pedagógica, pastoral)’ administrativa del Colegio "336
En tanto, los años 90 traerían la reinauguración definitiva de Bachillerato, con la
incorporación de los cursos superiores. En el año 94 se aprobaba “la obra que permite
completar las necesidades de Primaria a la vez que la tarde podrá ubicar los nuevos
cursos creados de Bachillerato ”337

335 Cfr. Op. cit. Carpeta “Padres" \ 982 I986. Correspondenc¡a dirigida a la Comunidad Educativa del Colegio Jesús María de
Carrasco con fecha 9 de octubre de 1984 y firmado por la Superiora Provincial, Madre María Carmen Pinasco.
336 Cfr. Op. cit “Colegio Jesús María Carrasco. Montevideo-Uruguay. Informe Correspondiente a los anos 1989 al 1994". Se
agregaba además: “La realización del trabajo fue exitosa y quedamos ampliamente satisfechos de los resultados. Durante el año
93 se diseminaron los resultados entre todos los funcionarios y se trabajó en “comisiones ” con todos los docentes. Esta etapa
puso al Colegio en estado de vibración en búsqueda de su identidad y caminos de superación "
337 Cfr. Op. Cit “Libro de Actas”. Acta N° 95, del 5 de agosto de 1994. p. 112. En folleto institucional se dice: “En setiembre del
94, a raíz de la gran demanda que estábamos teniendo, nos propusimos la construcción de 14 salones nuevos. Esto significó in
vertir casi el 4% del presupuesto, lo que no es tarea sencilla, considerando que el 80% del presupuesto son los sueldos y el 15 %
los gastos. ” A su vez se informa y se razona: “Es importante destacar que en el Colegio si hay un excedente, se invierte en
mejorar ¡a calidad de la educación. Creo que los padres comprenden estoy saben que el esfuerzo
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La conducción del Colegio reacomodó sus filas considerando la necesidad de
atender las secciones en crecimiento. En 1994, Yolanda Levrero, fue nombrada Vice
Directora General.538 El mismo año asumió la Maestra, Sra. Alma Molina de González
como Directora de Primaria, la Prof. Pilar Gamio como subdirectora de CB y el Prof.
Antonio Souto en Bachillerato.559 La creación de este cargo coincidió con la
reinauguración de 5o año y con el inicio de obras para las dos nuevas plantas de la obra
mencionada.55" En 1995 con la aparición de 6 o año de Bachillerato, se asistía a la
inauguración de la primera planta del nuevo edificio. En 1996, la Prof, Mercedes
Salomón, asume como nueva Subdirectora de Ciclo Básico y el Prof. Rafael Ibarzábal lo
hace como Director del Departamento Pastoral en tanto se inaugura la segunda planta
del nuevo edificio que incluyó también en su resultado final la incorporación de una
nueva Capilla.541

La revitalización de Santa Mónica
■

Hemos comentado anteriormente el fuerte vínculo que se creó entre las Religiosas
recién llegadas en los 60 con la zona, a la que una de ellas, precisamente, le daría el
nombre de Santa Mónica. Mencionamos también cómo la Comisión de vecinos tuvo
como primer lugar de reunión al Colegio Jesús María y como la Madre Cannelina fue *
338 339 340 341

que ellos hacen en la cuota es bien administrado y redunda exclusivamente en una mejor educación para sus /lijos. ” Cfr. “50 años
del Colegio Jesús María en Uruguay. Aprender es abrir nuevas puertas al mundo”. Folleto tríptico. 2003. Archivo Secretaria
Dirección General.
338 Durante 1993 la Prof. Yolanda Levrero de Fascioli suplantó al Director General, quien contó con “año sabático”. En el 94
“pasa a ocupar plenamente el cargo de Fice-directora general quedando a cargo de la coordinación del Area Pedagógica y como
jefe de ja Oficina de! Personal. Este es un cambio sustancial, pues se busca lograr dos objetivos importantísimos: que los
directores de departamentos pedagógicos tengan el apoyo permanente)’ atento de quien tiene una profunda y sólida formación,
experiencia dentro y fuera del Colegio y una rara capacidad de trabajo, abnegación y sen'icio. Se le encarga también de la
Oficina del Persona!, pues hasta el presente este sector administrativo clave no recibía la atención v desarrollo que se requiere en
una institución ágil y moderna. Contribuye a esta designación que más del 90% del personal de! Colegio es docente y
personalmente conocido por Yolanda. Somos conscientes que le pedimos un importante esfuerzo, pues ella tiene una clara
vocación de docencia directa con jóvenes y docentes. ” Cfr. op. cit "Anexo a los informes anteriores, ampliando informaciones
correspondientes a los años 1989 a 1996 (...)”
339 Durante en el año 93, el Prof. Antonio Souto había ejercido la Subdirección de Secundaría, que en ese momento abarcaba de
Primero a Cuarto año liceal.
340 En Boletín “Jesús María”. Se da cuenta de la envergadura de la tarea emprendida ai destacar el uinicio de dos plantas con el
propósito de obtener catorce nuevos salones de clase, doce servicios higiénicos, tres salones multiuso ¡as correspondientes
oficinas. ” Se informa además sobre el inicio del revestimiento del Gimnasio en la fachada de Bianchi. Boletín N° 75 Año
l3.Tercera época. Setiembre de 1994.4 p. Archivo Secretaría General
341 “En marzo inauguramos la 2a. Planta del edificio de Bachillerato que consta de: siete salones de clase, tres oficinas, cinco
baños, un salón de video, la sala de lectura y la nueva capilla. En toda la planta se instaló loza radiante eléctrica y pisos de
vindico y moquete. La antigua capilla fue convertida en "Sala de Sesiones "para reunión del Equipo de dirección, Área
Pedagógica, comisiones docentes, etc. ” Cfr. op. cit “Anexo a los informes anteriores, ampliando informaciones
correspondientes a los años 1989a 1996.
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nombrada Tesorera en aquella oportunidad de la Comisión Pro-Fomento de Santa
Ménica. Desde ese momento y hasta fines de la década de los 70, la Comisión continuó
reuniéndose en la sede del Colegio. La presencia de representantes del mismo en la
Comisión fue constante pasando por ellas religiosas, docentes o padres. En el año 1982 se
integró el nuevo Director General del Colegio, Lie, Jorge Scuro, en calidad de
Vicepresidente de la misma, permaneciendo en esta tarea unos doce años.” 2
Mucho quedaba por hacer en “Santa Mónica”. En diagnóstico del equipo directivo
del Colegio, se constataba que el barrio tenía "una enorme gama de vivienda y nivel
socioeconómico de su población " conviviendo gente de medianos y altos recursos con
quienes lo hacían en desigual integración cultural y social: “Al norte de Sania Mónica y a
300 mts. del colegio se encuentra un “cantegril”, llamado Barrio Municipal Acosta y
Lara. La edificación va desde casas de bloque sin revocar con techos de chapas hasta
modestísimos ranchitos de chapa y cartón. La situación de salubridad es pésima, no
tienen luz en su mayoría y se proveen de agua por cuatro canillas comunes para las 1200
personas que allí viven (...) Más alejados de la zona de influencia se ubica el cantegril de
Havre y el Barrio Paso Carrasco donde hay instaladas más de trescientas industrias en
la cuenca del Arroyo Cairasco, lo cual genera un alto nivel de contaminación de toda la
zona ”342 343 344
Las religiosas del “Jesús María” vieron erfesto también una línea de continuidad al
considerar que la representación del Colegio en la Comisión era una “tarea de
aproximación al barrio y su gente en los problemas concretos y cotidianos, es parte del
proyecto educativo del Colegio. Desde la instalación de Colegio en este barrio fue
preocupación de las Religiosas de todas las épocas colaborar al desarrollo y bienestar
material y espiritual de la gente del barrio, especialmente de la más carenciada. En esta
linea están por obtener la iluminación tan necesaria para una extensa zona de diez
manzanas donde se encuentra el Colegio, como así también el saneamiento para el
mismo y una manzana próxima ”114
Posteriormente, el Director General fue suplantado por el padre de alumnos,
Gerardo Monteverde y desde 1996 asumió la representación la Directora de Primaria,
Maestra Alma Molina.345 Como también mencionáramos, con la Comisión Santa

342 Cfr. Op. cit “Libro de Actas”. Acta N° 87 del 30 de abril de 1991, en la p. 103 donde se informa que Jorge Scuro fue
designado “vicepresidente de la Comisión de Fomento de! barrio Santa Mónica, donde se encuentra ubicado el Colegio
343 Cfr. Op. cit “Informe para la Visita de la Madre Provincial y Madre Alcira García”.
344 Cfr. Op. cit “Libro de Actas". Acta N° 87 del 30 de abril de 1991, en la p. 103
345 La Sra. Alma Molina de González, como vimos, asumió la dirección de Primaría en el año 1994. En el Colegio estaba ya
vinculada como "antigua madre de alumnos y Maestra del Colegio, fue también directora de ¡a Escuela Pública, habiéndose
jubilado en este caigo con lo mejores elogios y reconocimientos del Consejo Nacional de Educación Primaria.” Cfr. “Informe del
Departamento de Primaria Período 1990 - 1996. ” 26 p. Archivo Secretaría Dirección
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Mónica, el barrio pudo obtener agua, pavimentación, iluminación, transporte y otras
•

346

mejoras.
Otro frente de lucha que el Colegio tuvo para beneficio del entorno y de la zona será
la “Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco”.346 347 En ella el Colegio estará
también representado por el Director General Jorge Scuro como Vicepresidente de
APRAC, y por la Directora de Primaria, Alma Molina como integrante de su directiva en
el sector Educación.348
El entorno inmediato tuvo también una importante recuperación durante la gestión
laica. Es así, que se inició una importante tarea con el conjunto de la Comunidad
Educativa, cuando la Intendencia Municipal de Montevideo en 1988, cedió el bosque y los
predios aledaños, lo que implicó trabajar activamente en recuperación y cuidado. 349 El
acuerdo alcanzado con la IMM, tuvo por obj etivo que los predios fueran utilizados por el
Colegio “para el desarrollo de sus actividades deportivas recreativas (que) buscará una
apertura social de estos predios a favor del barrio y se compromete a no hacer
construcciones definitivas para otro uso. " Se destacó además “el valor potencial de estos
predios para el proyecto educativo del Colegioy el seivicio del barrio ”, 350

General. En 1996 y con respecto al barrio la Directora Alma Molina decía: “El colegio desde su instalación con el barrio de
Carrasco se consustanció con la problemática comuna! y zonal Por estar tan inserto en la estructura barrial se convirtió en el
Colegio del Barrio y como es natural un 70% del alumnado es proveniente de él. El colegio ha crecidojunto al barrio y ha tomado
características educativas que se desagregan de ¡as características del barrio y .vus pobladores, como: - Valoración de la
naturaleza. Espíritu de libertad ya que los pobladores gozan de espacios libres, abiertos, soleados y alegres. Deseo de superación,
pues el barrio ha crecido en extensión, calidad de vida y de vivienda.)’ en densidad de población. ” Cfr. Op cit “Informe del
departamento de Primaria. Período 1990 -1996”. Archivo Secretaria de Dirección General.
346 Cfr. Op. Cit. “Detalle de acciones que realiza el Colegio Jesús María en el barrio (...)”
347 El colegio “es miembro fundador de APRAC (...) institución que está integrada por 37 asociaciones civiles. Constituye una
ONG de carácter social y ambientalista. Su radio de acción se extiende a toda ¡a cuenca del Arroyo Carrasco con más de
280.000habitantes. (...) La repercusión deAPRA C es muyfuerte en ¡a zona. Actualmente recibió la delegación del Poder Ejecutivo,
en un decreto del Sr. Presidente de la República, y un decreto del Sr. Intendente de Montevideo para proceder a la recuperación
de los Bañados de Carrasco, emprendimiento de largo aliento en que se comprometerá el interés nacional. ” Cfr. “Memoria de
Dirección General” para el sexenio 1995 2000. Realizado el 20 de noviembre de 2000. Archivo Dirección General.
348 Cfr. Op. Cit. “Detalle de acciones que realizad Colegio Jesús María en el barrio
Se comenta además, que la tarea
desplegada por APRAC se enmarca en el objetivo de mejorarla calidad de las aguas del Arroyo Carrasco, como corriente de agua
próxima e influyente en el barrio. También se incursionó en otras áreas, como la propuesta de edificación de viviendas para un
grupo de personas realojadas del Paso Carrasco. El Colegio también se involucró en APRAC con una serie de cursos durante años
para interiorizar a sus alumnos del cuidado del medio ambiente y los diferentes recursos naturales
349 Idem. Se comenta también que en ese lugar se efectuó una recuperación y mantenimiento de los espacios, colocando picos de
agua, a costo del Colegio para mejorar todo el entorno con el riego. Se informa además de actividades para sensibilizar al barrio
sobre los postulados medio ambientalistas que el Colegio tiene en su Proyecto Educativo.
350 Cfr. Op. cit “Libro de Actas”. ActaN° 80, del 28 de febrero de 1989, p. 97
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Todas estas actividades contaron con la correspondiente repercusión en las aulas, El
proyecto educativo del Colegio, sobre el que luego volveremos, atenderá la temática del
medioambiente como algo esencial para la sociedad en su conjunto e insistirá en la
formación de una conciencia ecológica de sus alumnos y sus familias contextualizada en
la propia realidad de la zona por lo que se comenzó a trabajar en dicha dirección con los
alumnos y padres, a lo largo de los distintos cursos. 351
Las Madres consignaron en 1991 lo hecho en este sentido: “hace varios años el
Colegio viene trabajando en un proyecto de educación de preservación del medio
ambiente para alcanzar un mejor nivel de calidad de vida. Se han emprendido
“jornadas ecológicas” y jornadas de limpieza en los predios que rodean al Colegio, con
padres, docentes, funcionarios, alumnos y vecinos. Hoy se disfruta del bosque y de los
predios limpios y utilizables. ”352
Un año más tarde se asistía a la inauguración de la iluminación de las calles
linderas353 con “la alegría de alcanzar un objetivo que tanto esfuerzo y tiempo costó ”,
Las Madres comentaron en la oportunidad que el Colegio siempre desempeñó “el rol de
gestor y facilitador de actividades y realizaciones beneficiosas para el barrio. Ahora
están abocados a dar un paso más, pretende una real unión con los vecinos,
intercambiando apoyos, estructuras, recursos físicos y humanos. Quieren conocer la
necesidad de las zonas adyacentes para lo cual planificaron un tipo de relevamiento de
datos que realizarán los alumnos. Han destinado además un Profesor de Educación
Física para orientar a los vecinos en la realización de actividades recreativas,
deportivas y aeróbicas "354
La participación del Colegio en estos eventos también tuvo su repercusión en el
351 Cfr. “El País”: “Colegio Jesús María. Educación con historia y futuro”. Domingo, 20 de diciembre de 1998. Sección “El país
de los domingos”, p. 8. En importante nota del diario “El País” se comenta que ai “recibir de la Intendencia Municipal de
Montevideo un bosque y predios linderos para cuidar y proteger, se comienza a trabajar el lugar junto a toda la Comunidad
Educativa. En eso estamos hace doce años, nos lleva mucho sueños e ilusiones, pero sobre todo nos produce la alegría de ver
espacios recuperados y utilizables, para todo el barrio. Para concretar estos sueños hemos trabajado sin pausa. Primero en el
relleno de los predios, ya que el espacio era un lugar totalmente descuidado. Luego pusimos semilla, césped y hubo un cuidado
permanente del lugar, hasta lograr el aspecto agradable que tiene hoy. Somos conscientes de que todo esto es un gran desafio,
pero estamos dispuestos a trabajar “uniendo fe y vida En 1994 por ejemplo- la ACDE premió al Colegio por su Programa de
Educación Ambiental. Desde 1996 nos hemos convertido por su parte en una Organización No Gubernamental Ambientalista que
forma parte de la Red nacional de ONG. ”
352 Idem, véase actaN° 89 del 30 de octubre de 1991, p. 105. También se señala allí que el 5 de octubre “concurrió el Sr.
Intendente de Montevideo (Dr. Tabaré Vázquez), autoridades municipales y barriales para poner ¡a piedra fundamental de los
próximos trabajos a realizar ’’
353 En 1991 en comunicación del Colegio a las familias se dejó constancia de la firma del “Conveniopara la iluminación de la
zona oeste del Barrio Santa Mónica". Cfr. Op. cit Boletín Jesús María. N° 56. Año 9. Segunda época. Setiembre de 19914 p.
354Cfr.Op.cit. “Librode Actas”. Acta N°90del30dcjuliode 1992 en la p. 106,
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barrio “Santa Mónica” en permanente revitalización 355 y en sus vecinos que dejaron
constancia de la contribución del “Jesús María” a la zona y al esfuerzo por trabajar por el
medio ambiente de acuerdo a su proyecto educativo. Un diario barrial dio cuenta de las
opiniones de los vecinos que destacaron el esfuerzo del Colegio para la mejora y
embellecimiento del bando, al realizar limpieza y cuidado del bosque y canchas, cercado
de predios, aportar personal de vigilancia para el cuidado del parque y adyacencias.
También destacaron el valor de actividades de integración culturales o deportivas
promovidas por el colegio en las que se convoca a la zona. 35'’
Tiempo después y a modo de balance y perspectiva, se valoró lo iniciado una década
atrás, cuando la Intendencia de Montevideo cedió al Colegio Jesús María “un muy
cercano bosque de pinos marítimos, donde había algún habitante precario y se
realizaban tareas de reciclado de basura. La cesión también incluyó un predio contiguo
que era un arenal igualmente convertido en un gran basural. Con el apoyo de los padres
de alrededor de 1300 alumnos que tiene el Colegio, cuya gran mayoría vive en el entorno
próximo, se recupera el bosque y también los predios (...) De acuerdo con la Intendencia,
se plantea la creación de canchas y el propio Colegio propone la realización de dos
plazas, una de ellas en la continuación de la calle Azaróla y otra sobre la calle Santa
Mónica. (...) Las canchas estarán dispuestas para uso de los alumnos pero abiertas al
barrio (y) ocuparán un espacio de 200 por 65 metros, es decir dos manzanas de las seis
que el Colegio recibe por una cesión de carácter precaria revocable. ”357 358
Poco tiempo antes del inicio de este trabajo, el Colegio “Jesús María” recibió una
alegría muy especial al distinguirse una plaza muy próxima con el nombre de la
fundadora Claudina Thevenet. En dicho predio y desde unos cuántos años atrás el
Colegio evitó “que se formara allí un basural, y una vez que la IMM realizó la plaza,
hemos restaurado y pintado todos los juegos que allí se colocaron. ”359 La plaza es un
espacio público de 1410 metros cuadrados que cuenta con juegos infantiles y cuyo

355 Uno de los temas en los que se insistió desde fines de los 90, es el de la seguridad vial. El Director pasó a integrar la
Comisión Directiva del Rotary Carrasco quien lleva adelante el Programa “Carrasco, vía segura” que integra a colegios, escuelas
comisarías, centros comunales, e instituciones de vecinos y comerciantes para realizar una amplia campaña de seguridad en el
tránsito ya que en la zona “circulan diariamente más de quince mil estudiantes, sobre el eje deAvda. Italia. ” Cfr. "Memoria de
Dirección General” para el sexenio 1995 2000. Realizado el 20 de noviembre de 2000. Archivo Dirección General.

356 Cfr. Jorge Scuro en Página Web. Jesús María en la Prensa (Charrúa). “Un colegio inserto en el barrio”.
357 Cfr, “El País”: “Dos canchas y un bosque de pinos” en “Colegio Jesús María. Educación con historia y futuro”.Domingo, 20
de diciembre de 1998. Sección "El país de los domingos”, p. 8.
358 Se ponía así cumplimiento a una resolución del Intendente de Montevideo, Arq. Mariano Arana del año anterior. Según el
“Libro de Actas” se informa "que la plaza próxima a! Colegio ha sido designada "Claudina Thevenet ”de acuerdo al acta N°
126,del 15dejuliode2001 enp. 158
359 Cfr. Op. Cit. “Detalle de acciones que realiza el Colegio Jesús María en el barrio (...)”
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mantenimiento es de responsabilidad del Colegio “Jesús María”. Está ubicada en la
intercesión de las calles Máximo Tajes y Vargas Guillemette y su inauguración se retuizó
con solemnidad y alegría. Se destacó la presencia del intendente de Montevideo, Mariano
Arana. En la oportunidad el Intendente destacó "el esfuerzo ele la institución educativa
“Jesús María ” a favor de la comunidad de la zona. Resaltó también Arana la
solidaridad y los objetivos de bien común que la institución lleva a cabo proporcionando
un contenido humanista al escenario urbanístico de la zona. "Sin hombres y mujeres que
le dan la vida, la urbanización no es nada ” dijo el intendente de Montevideo ante el
aplauso general délos concurrentes. ”36“

El Colegio de calidad
Como veíamos, al despertar los 90 el Colegio había logrado sortear la crisis y las
posibilidades de cierre y mostraba claras perspectivas de seguir creciendo en alumnado y
estructura. La gestión laica comenzaba una nueva etapa para la que también convocó a
toda la Comunidad educativa: animarse a promover un colegio de calidad. 360 361
Destacábamos también, que un buen comienzo para esto era la “Observación
Diagnóstica” que con la idea de "crecer hffeia adentro" se pensaba realizar.362 363 El
equipo de dirección del Colegio juzgó oportuno realizar después de diez años de gestión,
una evaluación general de la actividad académica y pastoral. Al respecto comentaban las
Madres: "Quieren observar el desarrollo y calidad de la tarea educativa desde el punto
de vista docente e institucional (...) Durante Noviembre y Diciembre se discutirá entre
todosparaperfilar criteriospara 1993".31,3

360 “La República”. “Claudina Tlievenet tiene su plaza”. Segunda sección, p. 23 del 15 de mayo de 2002
361 Sin embargo un momento crítico se volvió a vivir en toda la educación privada a raíz de determinada medida que el gobierno
déla época pretendió realizar. Por decreto del mismo durante el ano93 se tuvo que hacer aportes patronales siendo "que
constitucionalmente estamos exentos. Esta situación creó una fuerte movilización para derogar tan importante aporte. La
situación se hizo critica cuando el gobierno quiso negociar ese impuesto como aporte (...) lo que motivó cierta división en la
dirigencia de los privados. Nuestra actitud fue luchar por la derogación total, lisa y llana sin ninguna cláusula de acuerdo que
hipotecara nuestro futuro. Otros directores nos acompañaron en esta tesitura y finalmente tuvimos una la/ga entrevista con el Si:
Presidente de la República, quien accedió a nuestro punto de vista, efectivizándolo en un proyectó de ley que fue aprobado por
los cuatro partidos en el Parlamento Nacional. Fue una dura y extenuante tarea pero el triunfo final fue nuestra única
recompensa. ” Cfr. Op. cit “Anexo a los informes anteriores, ampliando informaciones correspondientes a los años 1989 a 1996.
(...)”
362 Se recomienda la lectura del “Colegio Jesús María. Observación Diagnóstica. Informe final.” Se trata de un encuadernado de
69 p. "con el propósito de describir los procesos pedagógicos que caracterizan la acción educativa de la institución
fundamentalmente aquellos que se desarrollan en el interior de las aulas y caracterizar el modo en que el personal que
desempeña tareas en el Colegio percibe el clima y la labor institucional”. La totalidad del trabajo fue realizada entre los meses de
mayo y de diciembre de 1992. UCUDAL, Departamento de Educación e Investigación Educativa. Servicio de Diseño Curricular.
Archivo de la Dirección General.
363 Cfr. Op. cit. “Libro de Actas”. Acta N° 90 del 30 de julio de 1992, p. 106. Da cuenta además, que todo "elpersonal
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Existió la convicción por parte del Equipo Directivo, que el reto a enfrentar era
encontrar los caminos que hicieran posible el compromiso de una educación acorde con
los tiempos históricos y con sus exigencias. Era tiempo de responder, decidida y
eficazmente, a un crecimiento que ya se consolidaba en los 90 en forma sostenida.364
Era también la forma de mantener viva la tradición pedagógica de la Congregación
de Claudina Thevenet adaptada a los tiempos, al país y al Colegio de gestión laica de
Carrasco. El desafío ya había quedado planteado en la visita de 1986, de la Provincial de
Argentina-Uruguay. En ese momento la Madre Carmen Pinasco recordó que el “carisma
ele Claudina Thevenet es algo vivo, que puede generar, aquí y ahora, la manera concreta
de llevarse a cabo su ideal: “Hacer conocer y amar a Jesús y María Consideraba que
superada la difícil situación, que se vivió especialmente en los primeros momentos de la
gestión laica, sería ahora el momento de preguntarse: “¿Creemos en la necesidad
ahondar en el espíritu de Claudina Thevenet, en los valores de su proyecto educativo, en
las grandes lineas de la espiritualidad? (...)¿Nos satisface lo que hemos hecho hasta
ahora? La mayor madurez a que esta situación en Carrasco ha llegado ¿pide darle
forma a ese deseo de que este Colegio de Iglesia, tenga un rostro propio, una identidad?
¿Cómo ahondar en una espiritualidad propia, para vivirla y transmitirla? ”365
Planteado el reto hubo que enfrentarlo por lo que se fueron planificando diferentes
estrategias que abarcaron tanto lo institucional como el escenario de los educadores. En el
primer caso las principales preguntas serían respondidas con la “Observación
Diagnóstica” al reconocer la identidad del Colegio y defimr los objetivos sobre los que se
pretendía seguir.366 * * * * En cuanto a los educadores, las primeras estrategias debían

estable del Colegio participó en un trabajo de análisis del clima humano y laboral. Se realizó una encuesta que tabulada fue
devuelta al personal. Cada departamento fue profundizando en la medida que su propia problemática se veía refleja en los
resultados de la encuesta. La segunda etapa del trabajo constituye la observación diagnóstica en la tarea pedagógica misma. Se
realiza en los distintos sectores ESC espera la tabulación de esta segunda etapa para octubre. ”
364 En el informe “Permanencia y efecto establecimiento, puede constatarse un aumento del 22,3% en el siguiente
trienio: 1994 990 alumnos, 1995
1174 y en 1996 1211. Cfr “Permanencia y efecto establecimiento. Estrategias
institucionales para el mejoramiento de los recursos humanos. El caso “Jesús María” como contribución a la Reforma Educativa”
Carpeta 22 p. S/fecha. Informe con el objetivo de su presentación ante ACDE en el Programa de Reconocimientos.
365 Cfr. “Libro de Actas. Visitas de la Superiora Provincial y de las Consejeras, al Colegio Jesús María de Carrasco.” Cuaderno
numerado con 192 pag. 108 manuscritas al término de la investigación. Ver p. 12 del acta N° 2 de los días 24 a 26 de julio de
1986. Archivo: Dirección General
366 Para la “Observación Diagnóstica”, se formalizó "un acuerdo con el Departamento de Educación e Investigación
Educativa de la Universidad Católica, concretamente con el Prof Pedro Ravela y con Adriana Aristimuño, para que en
1992 nos hicieran una radiografía, no de cada uno de los componentes de ¡a Comunidad Educativa, sino de la globalidad
de la Institución: describir ¡os procesos pedagógicos, analizar la formación y actualización docente, el desempeño del
persona! y el clima institucional. ”Cfr. Op. cit “Permanencia y efecto establecimiento.
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apuntar a fortalecer la comunicación entre el Equipo de Dirección y con respecto a los
docentes, propiciar el crecimiento personal y profesional de los mismos. 367
De las primeras evaluaciones realizadas surgió la necesidad de promover “Proyectos
de Mejora” que se implementaron a través de tres comisiones con la pretensión de
investigar cada una de ellas los siguientes puntos: - analizar y proponer soluciones en el
ámbito de la disciplina;36'' -profundizar en la Filosofía del Colegio y- buscar caminos
comunes en el ámbito de la metodología. Las comisiones estuvieron integradas con
personal de los distintos departamentos.369
El otro escenario, que mencionamos anteriormente y al que el Equipo Directivo
debió darle prioridad, es el referido al ámbito docente. Convencidos de que el educador,
y en especial el de Secundaria, adolece de una gran soledad en su tarea y pocas
oportunidades tiene de compartir inquietudes, métodos, dificultades y aciertos, se
desarrolló una triple estrategia: la formación y crecimiento personal, el
perfeccionamiento profesional y el encuentro de los educadores a través de las Salas.37"
Precisamente las Salas docentes se convirtieron en un instrumento de comunicación,
coordinación y mejoramiento metodológico entre los educadores. Frente a la situación de
origen, permitieron que el cuerpo de docentes se relacionara mucho más de lo frecuente y
así, interactuando, se sintiera más motivado para la tarea.371

___________________________________

í _____________________________

367 La información a obtener era clave para ello por lo que se comienza con una Encuesta aplicada a la casi totalidad del
personal del Colegio, “luego se llevó a cabo una observación de los procesos pedagógicos centrada principalmente en las aulas
(y se) concluye con un amplio informe y sugerencias de posibles medidas para elfuturo ” Idem.
368 Este no era un tema nuevo en el Colegio. Además, es esperable encontrarlo como una necesidad en los Colegios en tiempos
de expansión, especialmente a la hora de aunar criterios. Ya en 1986, y con la preocupación manifiesta de Jorge Scuro y Yolanda
Levrero se les decía a las familias que: "La disciplina que importa es la que sale de! corazón, no laque se impone desde fuera.
Toda disciplina rígida, represiva, impuesta sin respeto será caduca y terminará por producir efectos desastmsos. Exigir
puntualidad con respecto aI otro es valorar el trabajo ajeno. Asi como observar el silencio adecuado cuando los compañeros se
esfuerzan en sus tareas." En la misma circular se reflexionaba sobre el buen uso del comedor y con respecto al uniforme se decía:
"lo que distingue al hombre es su capacidad de amor. La ropa es un instrumento de relación social y tiene relación con los
parámetros culturales de la sociedad donde se vive. La vestimenta puede ser también un motivo de agresión sutil cuando se hacen
ostentaciones de ropas llamativas y costosas. Queremos que en Jesús María nuestros alumnos vivan la sencillez evangélica y el
respeto del otro llevando una ropa digna, lo más barata que se pueda conseguir y al mismo tiempo decorosa ". Cfr.
Correspondencia del 8 de abril de 1986 titulada “ Algunas reflexiones sobre el uniforme y la disciplina’'. En Carpeta “Padres”
1982 1986. Subrayados en el original.
369 "El trabajo de las Comisiones no fue fácil. Los integrantes de cada grupo no estaban habituados a trabajar juntos como
equipo, y todos tuvieron que hacer el esfuerzo de salir de los temas propios de su Departamento para abrirse a la globalidad del
Colegio, lo que resultó sumamente enriquecedor. ” Cfr. Op cit. “Permanencia y efecto establecimiento.
370 Cfr. Op. cit “Permanencia y efecto establecimiento. En este informe se señala que el Colegio colaboró en la formación de
sus docentes de tres maneras. I.- acercando al propio Colegio figuras de relieve 2.- facilitando con un aporte del 50% a aquellos
docentes que manifiestan interés en integrarse a cursos, seminarios o maestrías afines con su trabajo y 3.- Irivitañdó el propio
Colegio a determinados educadores a participar de algún evento de formación que se considere conveniente.

371 En todos los niveles, el trabajo por Salas fue ampliamente interesante y satisfactorio, tanto en aprendizaje como en
coordinación de experiencias. A modo de ejemplo interesa destacar el trabajo realizado en Bachillerato sobre el “Modelo
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Tanto de la Evaluación Diagnóstica como del trabajo de las diferentes Comisiones se
llegó al corolario de la formulación de un Proyecto Educativo de Centro. El trabajo fue
intenso y prolongado en el tiempo abarcando elaboración, corrección de borradores, nueva
reformulación “de cómo nos veíamos como comunidad educativa y cómo nos
proyectábamos al futuro " Pero se llegó a concretar “nuestro deber ser” en cinco grandes
principios educativos: 1.- El hombre y la mujer que queremos formar. 2.- Una educación
innovadora e integral 3.- Una comunidad educativa a escala humana 4.- Colegio y familia
como corresponsables de la educación 5.- Un nuevo trato con la naturaleza.372
Para el Lie. Jorge Scuro, este “proyecto fue claramente visualizado desde la
fundación del Colegio (...) y se enmarca en la bicentenaria tradición educativa y
evangelizadora de Sta. Claudina fundadora de la Congregación Jesús María (...) Entre
nosotros, es a partir de 1982 que nos replanteamos los énfasis del Proyecto ”. Al decir
del Director General la “Observación Diagnóstica” posteriormente implementada le
permitió crecer con la participación de todos y allí se “nos permitió vernos como en un
espejo, ayudados por técnicos externos. ” Es así, que se pudo recopilar los distintos
documentos internos que ayudaron a expresar los valores, ideales, utopías que el “Jesús
María” pretende realizar en la tarea cotidiana.373 374 Para el Director General, haber llegado
a esa elaboración fue el resultado de metas largamente pensadas y buscadas. Según su
criterio el Colegio consiguió a mediados de los '90 “un desarrollo que otorga seguridad y
respaldo a logros firmes que hacen pensar en un futuro de nuevas realizaciones para la
comunidad educativa. ”3,4
Cuando se comentó, en este trabajo la crisis de los 80, mencionamos que la consigna
del Colegio era crecer en alumnado y en estructura, a la vez que se debía profundizar en la
calificación profesional y pedagógica, todo por medio del llamado “Efecto
Establecimiento”. Para el Director General Jorge Scuro, al haber arribado a esta nueva
etapa de mediados de los '90, el “Jesús María” se ponía en condiciones de considerarse
una escuela “de calidad”.375 De acuerdo con esta reflexión, el Colegio de

T”, coordinado y dirigido por el Prof. Rafael Ibarzábal. En el marco de la Formación y Perfeccionamiento Docente, "es una
propuesto de trabajo en torno al tema del Diseño y Desarrollo auricular que pretende responder a varias necesidades, a)
Incorporar toda la propuesta de Educación en Valores planteada en el Proyecto Educativo a la tarea sistemática de diseño y
desarrollo de curriculo. b) Abordar el desafio de la necesaria interdisciplinariedady coordinación entre los diversos componentes
del curriculo. c) Dotar a los docentes de un instrumento concreto que les permita realizar lo anteriormente expuesto. "Cfr. Op. cit
“Permanenciay efecto establecimiento.
372 Cfr. “Colegio Liceo. Habilitado Jesús María. Carrasco. Montevideo Uruguay. Anuario. “1953 1999. 'Apostamos al futuro:
crecemos' 46 años." Archivo Dirección General. 109 p. Noviembre de 1999. Ed. Tradinco S. A.
373 Cfr. Proyecto Educativo. (Marco doctrinal). Febrero 1996. L2pag.
374 “Cfr. Op cit. “Colegio Liceo. Habilitado Jesús María. (...) Anuario. “1953 1999.” (...)”
375 El Colegio de calidad educativa es un objetivo preciso del “Ideario de los Centros Educativos de JESUS MARÍA.
ARGENTINA URUGUAY”. En este marco común de referencia para todas las comunidades educativas de la
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calidad, es aquel en el que se percibe claramente el mencionado “Efecto”. Para el
Director existe este cuando un Colegio cuenta con “A) Un proyecto pedagógico definido
y con objetivos educativos compartidos. B) Directivos con capacidad de tomar
decisiones autónomas y de selección de personal. C) Una cultura institucional centrada
en la idea de comunidad educativa, lo cual lleva implícita la cooperación entre los
padres, los docentes, los alumnos y los funcionarios. D) Sensibilidad de la institución
frente a Ia sugerencia de los padres. E) Alta expectativa de la comunidad respecto a los
rendimientos académicos de los alumnos. F) Búsqueda de relacionamiento social con el
entorno. "m
Colegio de calidad y estructura edilicia adecuada serán entonces los continentes del
alumnado en crecimiento: desde el comienzo de la gestión laica (82) hasta el año 1996 la
matrícula se triplicó y un poco más. La construcción como ya vimos, no fue un tema
menor. Entre 1987 y 1993 las áreas construidas fueron 1.718 metros cuadrados y entre
1993 y 1996 fueron 1:190 metros cuadrados. 376 377 378
Otro dato a tener en cuenta lo constituye el reducido índice de repetición, máxime si
se considera que se trabajó en la búsqueda de una mayor exigencia académica. Los
directivos explicaron que las razones estaban en el "compromiso del profesorado y en la
pennanente búsqueda de caminos de perfección ” m
f
La experiencia llevó al intercambio y también se profundizó en la teoría y en la
práctica. En la tradición bicentenaria de Claudina Thevenet, el Colegio se pretendió
asimismo en una misión ampliamente integradora por lo que se comenzó a trabajar
profundamente en la línea de inclusión de dificultades de aprendizaje y en un tema en el
que la educación nacional no tenía experiencias extendidas. Nos referimos al síndrome
de Down. Es así, que en 1995, el “Jesús María” convocó al "ler Congreso

Congregación en el Río de la Plata se dice que: “Queremos promover, desde ¡a calidad educativa, una escuela arraigada en Ia
cultura de nuestro pueblo y en nuestro tiempo”. Folíelo de 10 pag. S/n y s/fecha. Archivo Secretaría de la Dirección General.

376 Idem. En 1998 en un nuevo aniversario del Colegio el Director General evaluaba que el "Jesús María integra a niños y niñas,
con requerimientos educativos especiales a los procesos de enseñanza aprendizaje. Para cada ciclo se implemento un plan de
orientación tendiente a que alumnos y alumnos cuenten con un acompañamiento personal. Para eso el Educador del Jesús María
es un profesional preparado humana y académicamente, que procura conocer a cada alumno. El Colegio propicia su
actualización, asesoramiento y perfeccionamiento pedagógico en torno a seminarios, talleres o cursos. Los procesos de
enseñanza aprendizaje alternan los momentos individuales con los del trabajo colectivo, buscando desarrollar una conciencia de
acción comunitaria encaminada a la humanización de la sociedad. El Colegio desarrolla un programa transversal y progresivo
de experiencias concretas de descubrimiento, contacto y convivencia con distintas realidades de pobreza de la sociedad.
Centralmente, el Colegio Jesús María invita a todos sus miembros a una vida de comunión y familia, iluminada por la Palabra, la
Oración y la Eucaristía. Se ambicionó que el Colegio sea considerado por todos como su segundo hogar. ” Cfr. Op cit “El País”:
“Colegio Jesús María. Educación con historia y futuro”. Domingo, 20 de diciembre de 1998. Sección “El país de los domingos”
377 Cfr. Op. cit “Permanenciay efecto establecimiento. (...)”.
378 Idem.
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Uruguayo cíe Síndrome de Down, (junto a) la Asociación Uruguaya de Síndrome de
Down y el Centro Nuevo Camino con 700 participantes y la participación del Presidente
de la República, el Intendente de Montevideo y otras altas autoridades nacionales)’ de
la educación en general ”m
El intercambio continuó al año siguiente, en 1996, con las “Primeras Jornadas del
Mercosur sobre Reforma Educativa y Calidad de la Educación. El efecto
establecimiento En los años sucesivos y con diferentes tópicos el Colegio “Jesús María”
siguió brindando a la comunidad educativa nacional, el invalorable espacio de las
“Jornadas Pedagógicas” con el abordaje de otros importantes temas. 3M'
Los resultados de la gestión laica no eran sostenidos únicamente por sus
protagonistas.379 380 381 382 En el año 1995, el Colegio alcanzó un premio otorgado por la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) en reconocimiento al desarrollo
de "Programas de Protección al Medio Ambiente"i383 Un año más tarde, ACDE
distinguió con un nuevo premio al Colegio por el desarrollo de su “Programa de
Recursos Humanos ''3ÍJ En 1999 una empresa consultora destacó el lugar asignado al
Colegio en una encuesta realizada, donde del 70% de los consultados “afirma que el
Jesús María es el mejor colegio ” de los mencionados en la encuesta y cercanos en la
379 Cfr. Op. cit. “Libro de Acias”, Acta N° 98 del 26 de mayo de 1995, p. 115. Comentó el Director General: "Nospareció que
este evento daría un paso fundamenta! en el desarrollo educativo del país, resistente a la temática de la integración. Habíamos
conocido el año anterior al Dr. Jesús Flores y Miguel López de nacionalidad española. Nos contactamos con ellos y con los
aportes de los especialistas uruguayos logramos un éxito de cual todavía resuenan los ecos. Lo que en principio previmos para
300personas, terminó siendo un Congreso de 800 personas para lo cual nos fueron cedidas las tres salas de conferencia del
Palacio Municipal que cuenta además con espaciosas salas para reuniones informales. Hicieron la apertura formal de! Congreso
el Presidente de la República Dr. Julio Maña Sanguinetti y el Sr. Intendente de Montevideo, Arq. Mariano Arana. El primero se
refrió ai Congreso como un punto de inflexión que matea un antes y un después en las políticas integracionistas del país. El Sr.
Intendente en un mensaje cálido y emotivo nos alentó a seguir trabajando por los más desvalidos. De ese modo sentimos estar
cumpliendo el cansina de Santa Claudina en la opción pollos más humildes." Cfr. Oj4. cit “Anexo a los informes anteriores,
ampliando informaciones correspondientes a los anos 1989a 1996. (...)**

380 Cfr. Op. cit. Boletín Jesús María. N° 92. Octubre de 1996. La organización de este evento fue del Colegio “Jesús María” y
contó con distintos auspiciantes: EAC, UCUDAL y los Consejos de Educación Primaria y Secundaria entre otros. Entre los
expositores se destaca: Lie. Jorge Scuro, J. Swopp, S.J., Dr. Pablo Da Silvera, Mag. Antonio Pérez, Mag. Pilar Pozner, Antonio
Souto y Rafael Ibarzábal. Cfr. “las. Jomadas del Mercosur. Sobre Reforma Educativa y Calidad de Educación. El efecto
establecimiento.” Octubre 1996. Folleto tríptico. Colegio Jesús María. Carpeta papeles varios. Archivo Dirección de
Bachillerato.
381 Ya a comienzos de los 90 se decía “A las 18 horas participamos en la inauguración del Congreso de Renovación de
Colegios Católicos, uno de cuyos organizadoresfue el Lie. Joige Scuro, director General de este centro. (...) El Colegióse vio
representado con cinco informes (¡0 %)y recibió cuatro menciones (50 %) en su cierre. Las menciones fueron para: la
decodijtcación de ¡a imagen en el mensaje televisivo, una educación integral en torno a la expresión corporal, proteger al
ambiente es optar por ¡a vida y una experiencia de cooperativismo escolar”. “Libro Diario” de primaría. No.3 . Abarcad
período de junio de 1989 hasta junio de 1994.200 páginas numeradas. Manuscrito. Archivo. Dirección de Primaria. Ver p. 68

382 Cfr. Op. cit. Boletín Jesús María. N° 79 Marzode 1995.
383 Cfr. Op. cit Boletín Jesús María. N°93. Noviembre de 1996.
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Pero sin duda el mayor reconocimiento es el que podía esperarse de la misma
Congregación. Un gran espaldarazo e impulso para el futuro es el que dio, ni más ni
menos, que la Superiora General, Madre Aurora Trallero, quien se hizo presente en
Carrasco en setiembre de 1996 y sentenció: “Para nosotras este Colegio de Jesús María
de Can-asco revista mías condiciones particulares puesto que lleva una positiva
trayectoria de ser dirigido, gestionado y Ilevado por laicos realmente comprometidos con
la educación y el espíritu de Claudina. A través de la estructura organizativa, de los
objetivos pedagógicos)’ de la relación entre las personas, es una auténtica plataforma de
evangelización dentro de la pastora! de conjunto de la Iglesia de Montevideo (...) El
Proyecto como aplicación propia del Ideario de Jesús María y elaborado con una amplia
participación, es un elemento importante para la identidad del Centro porque los
principios que contiene están avalados ya por la experiencia y la trayectoria educativa
de estos años. Es un buen punto de referencia para familiares y educadores’’^

Recuerdos del futuro
Recibido el espaldarazo mencionado, sójb hubo que poner proa al futuro. El período
entre siglos se vio coronado por un cúmulo de reflexiones, gestiones y realizaciones que
no podemos dejar de mencionar en este trabajo y que de alguna manera anticipan algunos
de los componentes del provenir.
El crecimiento edilicio y de servicios no se detuvo. En este sentido debemos
consignar que las Religiosas de “Jesús María” dejaron constancia en 1998 de que con
respecto a preescolares se estudió “a fondo la opción de edificio en el propio predio pero
no se ve conveniente. ” Se puso entonces la mira en una propiedad cercana al Colegio que
“brindaría la posibilidad de integrar también a niños de tres años ” por lo que vistas las
posibilidades de financiación se aprobó la compra de la casa ubicada en 384 385

384 La investigación realizada por la Consultora Partners procuró constatar el imaginario referido al Colegio Jesús María
Carrasco. Señala, que con respecto a la relevancia del Colegio, en relación con otras instituciones de ia zona el “Jesús María” se
presenta "con un alto indice en el tema Además y con respecto a las expectativas de las familias, se concluye que es "un colegio
con buena educación, preocupado por la formación integra! de! alumno, que prioriza valores humanos, que trabaja el tema de la
integración (social, barrial, familiar con los diferentes a uno) y accesible económicamente. ”. Con respecto al tema de la calidad
educativa "encontramos que el Colegio recibe una valoración muy favorable en su zona de influencia. ” Cfr. “Informe por
departamento para la visita de la Madre Provincial.” Octubre de 1999. Carpeta con los diferentes informes por departamento
realizado con motivo de la visita de la Madre Provincial Lucrecia Billoch los días 20 a 22deoctubrede 1999.

385 Cfr. Op. cit “Libro de Actas. Visitas de la Superiora Provincial y de las Consejeras, al Colegio Jesús María de Carrasco.” p.
79 del acta N° 16 de los días 25 y 26 de setiembre de 1996
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Máximo Tajes y Capri.w' A fines de ese año se dio cuenta de una nueva compra: la casa
que “está ubicada al lado de la adquirida recientemente "f 1
La intensa apuesta a Educación Inicial se vio confirmada cuando se resolvió la
incorporación de otro predio según se dio cuenta en el año 2001. Las Madres comentaron
la pretensión “de obtener un terreno que permita construir allí las futuras aulas de
Educación Inicial (...) Esto daría la posibilidad de unificar el colegio en dos predios, (y)
además elfrente sobre Avenida Italia resulta de importancia para el futuro Colegio. ”* 387
388 389 390 391

Dos años después y coincidiendo con la fecha del 50° aniversario del Colegio, la
Comunidad educativa en su conjunto celebró la inauguración del nuevo edificio que puso
nacimiento definitivo al Centro de Educación Inicial del Colegio “Jesús María”, ahora con
la incorporación de niños de 2 años.
En materia de deportes y recreación en 1999 se dejó constancia de las “tratativas
con la Comisión de Fomento del Barrio City Park en el Km 18 de la Avda. Giannatassio
(...) para el usufructo de una cancha de fútbol para jugar los partidos en los que el
Colegio de Cairasco es locatario”Posteriormente tal objetivo se verá ampliado
significativamente con “un Convenio con el Club Hípico Uruguayo en donde este cede el
usufructo de los espacios deportivos que el Colegio construya y mantenga hasta el año
2006"m Un sueño aún mayor llegó en al año 2002 con la adquisición de un predio cercano
al Colegio (en la calle Servando Gómez) donde el “Jesús María” pretende levantar su
Campo de Deportes propio.3,1
Profundizando en la línea de gestión de calidad y servicio para otras comunidades

386Cfr.Op.cit. “Libro diActas”. ActaN0 106 del 9 de agosto de 1998, p. 129
387 Cfr. Op. cit. "Libro de Actas”. Acta N° 108 del 3 de diciembre de 1998 p 132
388Cfr.Op.cit.‘‘Librode Actas". ActaN0156 del 15 de mayo de 2001 p. 156
389 Cfr. Op. cit. “Libro de Actas". ActaN0 114 del 22 de octubre de 1999 p. 141
390 Cfr. Op. cit. "Libro de Actas". ActaN° 127 del 9 de agosto de 2001 en p 159. Ampliando esta información se observa en el
"Libro de Actas. Visitas de la Superiora Provincial y de las Consejeras al Colegio "Jesús María” de Carrasco" donde en un
informe adjunto realizado por la Madre Provincial Lucrecia Billoch se deja constancia de la firma del convenio “con el CLUB
HÍPICO URUGUAYO que tiene su sede a pocos kilómetros en el Departamento de Canelones. El Club Hípico cede el
usufructo al Colegio de los espacios deportivos que este construya y mantenga. Actualmente se está haciendo una cancha de
Hokeyy una de Fútbol y existen otros espacios adyacentes que se pueden usar. Es una oportunidad que se nos brinda, cerca del
Colegio, con infraestructura edilicia y ocho hectáreas magníficamente arboladas y permite extender y afianzar el desarrollo
deportivo de alumnos, exalumnos y padres, ”
391 El departamento de Educación Física estuvo desde el comienzo de la gestión laica representado en el Equipo Directivo por
medio de su Director el Prof. José Pedro Leites. En el año 2000 el mencionado educador pasó a dirigir la actividad de
nucleamiento y relacionamiento con los exalumnos. En su lugar se designó a la Prof. Ana Peri. Cfr. "Memoria de Dirección
General” para el sexenio 1995 2000.
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educativas se destacó en 2001 un "Convenio de Cooperación ” entre la Universidad
Católica del Uruguay, el Colegio y Liceo “Sagrado Corazón de Jesús” y el Colegio y
Liceo “Jesús María”. Las acciones de cooperación propuestas fueron: 1) Profundizar y
desarrollar sistemas de gestión administrativa 2) Aportar a instituciones de educación de
escasos recursos económicos, asistencia técnica. 3) Simplificar y estandarizar los
sistemas de gestión administrativa y académica.392 393
Cuando aún permanecían las Religiosas en el Colegio “Jesús María” se asistió
inevitablemente al cierre de los pocos grupos de bachillerato que se lograron tener en
algún momento. La gestión laica trajo como gran desafio, en su expansión, la idea de
consolidar el Bachillerato cosa que efectivamente se concretó y con creces,
especialmente al partir del año 1994, cuando reinauguró Quinto año y desde 1995 con lo
que nunca había logrado hasta el momento: ofrecer en su servicio educativo Sexto año de
Secundaria.393 El proceso de apertura de los sucesivos niveles de Bachillerato estuvo
vinculado a la única conducción con la que este departamento contó durante sus diez
años de historia: el liderazgo del Prof. Antonio Souto. 394 Bajo su égida y como él mismo
lo planteó a las Madres en el año 1997, se propuso en primer lugar, la doble preocupación
por obtener de los alumnos la excelencia tanto en valores como en lo académico. En
segundo término, para proponer a los alumnos un Bachillerato que fuera diferente como
etapa de formación y que ellos lo evidenciaran en sus docentes, se recurrió a un cuerpo de
profesores distinto al qfue estaba en el Colegio. Para ello, se inició un proceso de
selección para encontrar un perfil de docente acorde a la exigencia académica y a los
objetivos educativos del mismo. En tercer lugar fue propósito de su conducción, la
búsqueda de un nuevo encare metodológico combinada con la propuesta de generar entre
los docentes el espíritu de cooperación e integración y “en

392 Cfr. Op. cil. “Libro de Actas”. Acta N° 127 del 9 de agosto de 2001 en p 159. En e! acuerdo, además, se fijaron los
mecanismos de cooperación y la ejecución de una serie de acciones: I- conformación de equipos de trabajo por representantes de
las tres partes comparecientes. 2.- desarrollo de un sistema de gestión “tipo”, pero flexible para adecuarlo a las distintas
instituciones educativas. 3.- Ponera disposición de las instituciones de escasos recursos el sistema de gestión “tipo”.

393 Con su reaparición, el Bachillerato tuvo su propio tiempo y lugar. Hasta el año 2002 los tres niveles que lo componen
funcionaron entre las 12 hs y las 18 lis. A partir de 2003 se inicia un proceso de traslado al tumo matutino comenzando con Cuarto
Año. En otro orden de cosas el 2000 se concretó "el traslado de la Cantina que nos cedió la Universidad Católica. La emplazamos
sobre la calle Bianchi, a continuación de la entrada de la vivienda del Director. Realmente este fue un logro importantísimo que
sirvió para estrechar vínculos con la Universidad y la Compañía de Jesús. Asimismo es una fuerte apuesta a la pastoraljuvenil
pues se destinará para los jóvenes de Bachillerato. ” Cfr. “Memoria de Dirección General” para el sexenio 1995 2000.

394 En 1998 al confirmarse la jubilación de Yolanda Levrero, Vice Directora General del Colegio, Directora de Área de Apoyo y
Jefa del Personal se designa a Ana Llobodanian en Recursos Humanos. En cuanto "a la dirección del área pedagógica se vio
conveniente que la tomara uno de los directores académicos actuales, pues no requería dedicación exclusiva. Einombramiento
recayó en Antonio Souto ". Se especiftcaque la función del área es: “coordinar la tarea común, hacer de nexo entre los directores
de departamento, y servicios académicos ” además de integrar el Equipo Asesor que planifica a largo plazo además del equipo de
Dirección que tiene 12 miembros y resuelve junto al Director General en lo cotidiano. "Cfr. “Libro de Actas” en Acta N° 105 del
20 de abril de 1998, p. 128.
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donde lo afectivo tiene un lugar destacado ”m
Para comienzos del año 2000 el Colegio “Jesús María” incorporará una nueva
propiedad, ubicada por frente al ingreso de la calle Vargas Guillemette. 395 396 De
inmediato se estudia la posibilidad de instalar allí un “centro de investigación” que
dentro de sus objetivos pretende explorar "las causas de repetición en la zona de
Carrasco Norte y en contracara a lo que ocurre en el Colegio. ”397 En el año 2002 nació
allí al C.I.P.E.S. (Centro de Investigación y Promoción Educativa y Social), con
personería jurídica, su propia financiación y sin depender económicamente del
Colegio.398
También en el año 2000 se estudió la posibilidad de generar un convenio con el
Colegio “María Reina” que sufriendo un continuo deterioro se veía en la necesidad de
cenar sus puertas. Intención fínne del momento fue concretar la posibilidad de trasladar
allí el Bachillerato.399 El "ofrecimiento viene propuesto por el Si: Arzobispo quien ve con
preocupación el cierre y futuro destino de ese centro de estudios". La Madre Provincial
autorizó el estudio de la propuesta, la que finalmente se frustró. Esto “lo vivimos con
profunda pena y desilusión por quienes estamos poniendo nuestra vida y nuestro
esfuerzo en pro de la educación de la Iglesia 400
395 Cfr. “Informe del departamento de 2o ciclo”. Año 1996.25 p. Archivo Dirección General. Todo aquello vinculado a lo afectivo
fue una constante en el Colegio. En 1998 y con motivo de los 45 años del Colegio comentó el Director General:
“Jesús María es hoy un apretado grupo de encuentros, recuerdos, proyectos, ilusiones de futuro, mucho trabajo y cariño. Hay
aspectos que se mantienen y acentúan con el tiempo. El carácter familiar, a pesar del crecimiento, diría hasta "JámUiero ” que
surge del conocimiento mutuo, del encuentro jiecuentey el espíritu abierto. El deseo de superación en la calidad del trabajo, la
búsqueda permanente de la peifección. El trato llano y amable, ¡a concepción evangélica del hombre y la sociedad. La adhesión
firme y sentida a la Iglesia diocesana y universal. ” Cfr. Colegio Boletín Jesús María. N° 104. Año 17. Tercera época. Mayo de
1998.4p. Archivo Secretaría General
396 Cfr. “Libro de Actas. Acta N° 116 del 21 de febrero del 2000, p. 144. La dirección de la nueva propiedad es Vargas
Guillemete2268.
I
397 Cfr. “Libro de Actas. Visitas de la Superiora Provincial y de las Consejeras al Colegio “Jesús María” de Carrasco.” Ver p. 98
del acta N° 18 de los días 27 al 29 de octubre de 2000.
398 A mediados de 2003, el Director General fundamentó el nacimiento y la importancia del CIPES: "La investigación en el campo
de la educación es una actividad clave para la mejora continua de los procesos de enseñanza aprendizaje. (...) La mejor
investigación comienza con analizar nuestros logros y fracasos. Con rigor, seriedad y corazón dispuesto a realizar los cambios
necesarios. Primero en nuestras metas y luego plasmarlos en nuestra tarea con la suave persuasión de quien se siente seguro.
Desde hace veintiún años establecimos en el Colegio las Salas docentes. Allí durante cuatro horas, diez veces al año, se analizan
los casos o procedimientos más significativos de la tarea y se busca comprender los errores (...) Esta actividad investigadora
desbordó hace unos años ¡os objetivos propios de! Colegio. Se sucedieron “Seminarios ", "Jornadas", "Encuentros”,
publicaciones, conferencias (...) Asi surgió el Centro de Investigación)’ Promoción Educativa y Social (CIPES) que en su corta
vida ya se encuentra abocado a ¡a realización de dos investigaciones. La primera aborda el tema de las "Brechas del aprendizaje "
Se trata de saber por qué los niños repiten en tanta cantidad el primer año escolar (...) La segunda pretende clarificarlos
problemas que traban el mejor desarrollo para un bachillerato de calidad adecuado a nuestro mundo actual. ” Cfr. “Boletín Jesús
María”, Año XXII N° 147. Quinta Época. Junio Julio 2003.4 p.
399 Cfr. “Libro de Actas. Acta N° 116 del 21 de febrero del 2000, p. 144.
400 Cfr. Op cit. “Memoria de Dirección General” para el sexenio 1995 2000. Además se señalan algunos aspectos del proceso:
"en agosto (de 2000) la Madre Provincial de las Hermanas Carmelitas Misioneras nos consultaron sobre ¡a
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Vil El Colegio eit Pastoral
El “motor”de Claudina
En 1992, el Colegio y toda la Congregación de las Religiosas del “Jesús María”
vivieron dias de júbilo cuando la Madre Superiora comunicó "las aprobaciones unánimes
de las Comisiones de Teólogos y de Cardenales (sobre) el milagro atribuido a nuesb-a
Madre Fundadora y el Decreto que sanciona todo el proceso, promulgado por el Papa
(que ha) dado luz verde para su canonización. ” Por tanto, el año 1993 “será pues para
todas nosotras un año de acción de gracias y una llamada repetida a la santidad.
En los últimos tiempos de la presencia de las Madres en Carrasco, en octubre de
1981, el Colegio “Jesús María” había participado de la beatificación de Claudina. El
mismo Papa Juan Pablo II canonizó a la fundadora de la Congregación de las Religiosas
de “Jesús María” el 21 de marzo de 1993. El Colegio se hizo presente con una delegación
en Roma. Cierto orgullo “uruguayo” acompañaba a los peregrinos que llegaron a la
celebración. El último hecho milagroso presentado para la Canonización de Claudina,
había ocurrido en tierra oriental. Un "pueblecito humilde del Uruguay, Cardona, ha sido
el escenario de un hecho extraordinario presentado a la Congregación para las Causas
de los Santos con $stas a la canonización de Claudina Thévenet. ’’ m
Una de las Religiosas, integrante del núcleo fundacional de Julio Herrera y Mar
Ártico, será testigo y “protagonista” del hecho: la Madre Luisa Barnadas. En Cardona, el
Io de abril de 1986 llovía y para impedir que el agua se acumulase, había que poner en
marcha un motor que se encontraba en malas condiciones. "Como la religiosa
responsable estaba ausente, pidieron a una empleada, Elida Mesa de Rodríguez, que
pusiera el motor en marcha, mientras una compañera se encargaba de hacer funcionar
el conmutador. Viendo que el motor no se ponía en marcha inmediatamente, la
compañera aconsejó a Elida que lo moviera un poco, lo cual hizo ésta, pero sin esperar a
que cortaran la corriente. Sus manos mojadas se pegaron al motor que se desprendió y
cayó sobre ella. Elida dio un grito y cayó de espaldas, sin 401 402

política a seguir en el Colegio de ellas, María Reina, que tienen en la calle Coopei: Luego de ofrecemos con todo cariño y
dedicación nos piden que nos hagamos cargo de ese Colegio. (...) Se reúne en Carrasco el Consejo Provincial con la Madre
Lucrecia con quienes discernimos qué debemos hacer en esta instancia. Vemos con buenos ojos seguir adelante en las
negociaciones para trasladar a esta nueva sede el Bachillerato. Contra el parecer del Sr. Arzobispo de Montevideo la Hna.
Provincial (de las Carmelitas) nos anuncia que por motivos económicos decidió arrendar el edificio a un colegio particular”.

401 Cfr. “Correspondencia de la Superiora General, María Lourdes Rossell” del 16 de julio de 1992. Archivo de la Dirección
General.
402 Cfr. Opcit Jeanne-Marie Homy. “Claudina Thévenet. Lyón 1774-1857”
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conocimiento.

> 1411}

Sin suerte probaron reanimarla. Cuando llegó el médico, la Hermana María Luisa se
fue a la capilla y se puso a rezar “gritando ante el sagrario, pidiendo al Señor que
escuchase ¡a oración de la Beata Claudina y devolviese la vida a Elida ”, El médico, al
auscultar a la paciente, constató un paro cardio-respiratorio y le comentó al párroco, que
había ingresado recién "No hay nada que hacer ".4111
En el momento que el Padre Benfenati le hacía la unción en la frente, Élida empezó a
dar señales de vida. La Superiora de la Comunidad de Cardona al llegar el pánoco,
también "había ido a la capilla. Al verla entrar, la Hermana Luisa María, le dijo "No
tema, Madre, Elida no está muerta". Había tenido la intuición de que su oración había
sido escuchada y esto ocurría en el mismo momento en que Élida daba las primeras
señales de vida. ” 403 404 405 406
La Iglesia luego del estudio del caso por médicos, teólogos y cardenales consideró
que el hecho "había sido una intervención milagrosa de la Beata Claudina ” por lo que el
11 de julio de 1992, "en presencia del.Santo Padre Juan Pablo II, se promulga el Decreto
del milagro ”.40ú
La Madre Superiora General, María Lourdes Rossell, alentó a reimpulsar la Misión.
En correspondencia a todas las comunidades expresó que "los años a venir tienen que
seguir cargados del deseo, cada vez más apremiante, de hacer conocer y amar a Jesús y a
María". Y sentenció: "Evangelizar, y para nosotras educar cristianamente, es -como nos
recuerda la Iglesia- renovar desde dentro la misma humanidad; es alcanzar y transformar
con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de
interés, ¡as lineas de pensamiento, las fuentes inspiradoray los modelos de vida que están
en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación ”.407
Su sucesora, la Madre Aurora Trallero, se hizo presente en 1996 en Carrasco. Las
Religiosas dejaron constancia que la presencia de la Hermana estaba enmarcada en el
impulso de “la opción realizada de "Colegio en Pastoral, con una responsabilidad
grande, puesta en manos de laicos, que junto con la Congregación, desean estar al

403 Idem.
404 Jdem.
405 Idem.
406 Idem.
407 Cfr. Op. cit. “Correspondencia de la Superiora Genera), María Lourdes Rossell” del 16 de julio de 1992.
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servicio de tantos niños y jóvenes que necesitan una educación integral abierta a la
persona, el mundo y a Dios ”m>'
Ese mismo año con la presentación a toda la Comunidad del “Proyecto Educativo”
sostuvo el Director General que este "proyecto fue claramente visualizado desde ¡a
fundación del Colegio (año 1953) y se enmarca en la bicentenaria tradición educativa y
evangelizadora de Sta. Claudina fundadora de la Congregación Jesús María (...) Entre
nosotros, es a partir de 1982 que nos replanteamos los énfasis del Proyecto,
Recogiendo aquella tradición, el Proyecto Educativo reelaborado durante la gestión
laica sostiene que el "hombre y la mujer que queremos formar asumen en su proyecto de
vida los valores de la humildad, la solidaridad, la justicia, el emprendimiento y la
creatividad como anticipación y construcción del Reino de
rv • n 410

Dios.
Con él, la Comunidad Educativa del Colegio “Jesús María” sintetizó el marco
propicio para continuar desplegando a partir de él su tarea evangelizadora. En buena
medida se concertó entre todos la preocupación de contar con un Colegio en Pastoral.
Dicha objetivo fue planteado por las Religiosas de la Congregación al asumir la gestión
laica. Al decir de las Madres, "compartíamos con Jorge que tenia que seguir siendo una
escuela de la Iglesia. Pero no con ciasks de catcquesis, sinopastoralizada, una pastoral
que abarcara todo. "4"
Tal propósito fue todo un desafío para los laicos. Según sostuvo Bernard Sesboué:
"Los Laicos que son enviados en misión pastoral contraen, quiérase o no, una identidad
ministerial nueva en la Iglesia ”408 409 410 411 412 413 y aunque "los Laicos no sean pastores
(...) están verdaderamente "en encargo pastoral”*'*
Desde el inicio de la gestión laica, el Director General tuvo importantes aliados en
esta tarea, especialmente en el Padre Uberfil Monzón y en la Subdirectora Yolanda
Levrero. Al decir del Padre Monzón: “Para que se enraizara en la conciencia de todos
que esto era posible, hubo que transitar mucho. Verdadera inspiración del-Espíritu

408 Cfr.Op.cit. “Libro de Actas”. ActaN° 101 del 15 de junio de 1996, p. 119.
409 Proyecto Educativo. (Marco doctrinal). Febrero 1996.12 pag. Archivo Dirección General
410 Idem.
411 Cfr “Entrevista a las Madres Carmen, Martha Isabel y Lourdes” en el Anexo
412 Sesboué, Bernard. N'ayez pospeurl Regareis sur l'Eglise et les Ministéies aujourd'hui. Desclée de Brouwer, París, (996.

413 Cfr. Canon 517,2
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Santo y emprendimiento eclesial. Clara definición de que existe un sacerdocio laical y
con definiciones precisas: un trabajo de equipo, con un Director que además es teólogo.
Y que tiene muy claro un proyecto de fidelidad a la Historia y a la acción evangélica. A
medida que fue pasando el tiempo, irá llegando un sólido respaldo a la gestión y al
proyecto pastoral.
El trabajo fue intenso y tuvo una clara inflexión cuando a partir de 1994, se llegó a
los cursos de formación sobre “Colegio en Pastoral” con resultados estimados "de alto
impacto en todo el personal (que) dejó planteada la base de futuras acciones tendientes
apastoralizar íntegramente la vida del Colegio ”, 'l15
Dos años después, en 1996, el Colegio, reacomodó sus filas en la tarea pastoral. Las
Madres dieron cuenta de los cambios: "el Padre Monzón ha dejado la Dirección del
Departamento de Catcquesis, que se suprime como tal, permaneciendo como Asesor del
Área. Se crea el Departamento de Animación Pastoral y se lo encomienda al Profesor
Rafael Ibarzábal"4'6
La nueva animación presentó en 1998, el “Proyecto Pastoral” sobre el que se debía
transitar. En el documento, vigente hasta hoy, se sostiene que: "Educación y
evangelizadon son dimensiones de un único proceso, situadas a diferentes niveles y
convergentes en la misma finalidad: el desarrollo y la realización de las personas. Ambas
están unidas en el objetivo del desarrollo pleno, creativo y libre de la persona y son
interdependientes de la elaboración de un horizonte antropológico que tiene como fuente
yfin el acontecimiento cristiano. ”417
El Proyecto propuso hacer "de la Acción Pastoral el instrumento que inserte y
especifique la intervención y la relación educativa en el horizonte de la integración”f w
Acompañan el proceso "diferentes Equipos Pastorales. Educar y evangelizar recorren un
mismo camino: acompañar a los alumnos en la búsqueda permanente de descubrir a
Jesús en el Evangelio, vivenciándolo en los 414 415 416 417 418

414 Cfr. “Entrevista al Padre Uberfil Monzón” en el Anexo.
415 Cfr. Op. cit. “Libro de Actas”. ActaN° 96 del 8 de octubre de 1994 en la pag. 113
416 Cfr. Op. cit “Libro de Actas”. Acta N° 100 del 10 de marzo de 1996, en la p. 11$. Simultáneamente se creaba el
Departamento de Actividades Especiales con un claro objetivo pastoral y respondiendo asi a “la reforma iniciada hace dos años,
en el Area pastoral. ” Bastante antes en 1991 se anunció “la integración del “movimiento Juvenil Jesús María’', que surgió
“como necesidad de aquellos que tienen mayores inquietudes de senecio, con el deseo de que en la acción reflexión se pusiera de
manifiesto el cansinaformativo de Jesús María. Este movimiento cumplirá también con la importante función de acompañar las
actividades de campamento de los chicos del Colegio. De esta manera comienza el curso de líderes que capacita a los jóvenes
para la función llamada lideres de grupos. Esta experiencia se realiza desde año 1990 con la participación de docentes
calificados " Idem. ActaN° 88 del 30 de julio de 1991 en la p. 104
417 Cfr. “Proyecto Pastoral”. S/fecha. Documento de 9 h. Archivo “Dirección de Pastoral”
418 Idem.
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acontecimientos de ia vida.

;>419

Clave fundamental del Proyecto Pastoral es lo concerniente a “Educación para la
Solidaridad, El “voluntariado” es un aspecto de vital importancia, que en sintonía con el
carisma de la Congregación, se le contempla como una “dimensión de “la acción ”, pero
que presupone todo un trabajo previo en valores y actitudes, que por medio de la
sensibilización, el análisis y las pequeñas acciones puntuales se van consolidando desde
la Primaria. ”* 420 * *

Ante los 50 años de un Colegio del "pueblo de Dios "
En 2002 al celebrarse el cincuentenario de la llegada de las religiosas de Jesús María
al Uruguay, el Director General del “Jesús María” de Carrasco reunió en Sala General al
cuerpo docente y compartió aspectos que "fueron muy significativos en el Congreso que
participamos en Mérida, Capital de Yucatán, en el Sur de México, donde se celebraron
100 años de la llegada de Jesús María a México y 50 años de la fundación del Colegio de
Mérida. ”J2‘
En Mérida se analizó “la situación mundial, la situación politica-social- económica
que en este momento transita el mund<fy donde están insertos más de 200 Colegios de
Jesús María. ” Se consideró que se asiste “al impulso y fuerte desarrollo del
Neoliberalismo en el cual predomina la fuerza por momentos despótica del capital. En la
concepción liberal que surge en el Siglo XIX la sociedad es resultante de! equilibrio o la
lucha entre el capital y el trabajo. Hoy hay una prevalencia prácticamente absoluta del
capital, parecería que el esfuerzo humano pasa a un segundo orden. Es decir, el
enriquecimiento del producto final, la elaboración que supone el trabajo, queda muy
disminuido ante el valor preponderante del capital. Un capital que ya no se relaciona, ni
con una persona, el capitalista con quien podemos dialogar, o nos podemos pelear; ni
con un grupo de personas que de algún modo mantiene un cierto rostro humano; sino que
hoy nos enfrentamos a algo tan virtual, sin rostro y sin características humanas como
pueden ser, no solo las internacionales, sino lo que llaman los capitales golondrinas. ”'t22

419 Cfr. Op. cit “El País”: “Colegio Jesús María. Educación con historia y futuro”. Agrega: “Lasjornadas y campamentos por
ejemplo son instrumentos deI Plan Pastoral para ahondar vivencia de valores evangélicos. Del Area Pastoral dependen los
Movimientos infantil, Prejuvenil y Juvenil, que son instancias de formación individualy comunitaria, a caigo de lideres
exalumnosdel Colegio, especialmente capacitados en su misión desenúcio. ”
420 Cfr. “Área Pastoral. Educación para la Solidaridad. Eje transversal del Proyecto Pastoral” Documento de 8 p que acompañó el
N° 139 de “Carta del Director” correspondiente a julio de 2002. Archivo Secretaria Dirección General
421 Cfr. Documento “Sala del 19 de febrero de 2002.9h. Archivo Secretaría de Dirección General”.
422 Idem.
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El Director General estimó que "como cristianos, como Colegios Jesús María,
somos una comunidad de personas, de hombres y mujeres que reconocemos en el
evangelio un ideal de vida, pero decididamente inserto en el mundo, es decir, en la
comunidad de todas las personas, y nos sentimos profundamente identificados con el
éxito o fracaso de la sociedad. ”121 En tal sentido convocó también a reconsiderar la
declaración sobre la Paz, del Capítulo General reunió en Roma en 2001. El mensaje de las
Madres decía: “A nosotras Religiosas de Jesús María nos ha conmovido la realidad
violenta que estamos viviendo en este comienzo del Siglo XXIy queremos hacer oír
nuestra voz frente a esta situación. Somos conscientes de que no habrá paz en el mundo
mientras continúe la injusticia. Denunciamos, que la vida de muchos niños, mujeres y
hombres está gravemente amenazada por la guerra, la extorsión, la violencia, la pobreza
y el hambre. Que hay seres humanos a los que se les priva de su dignidad de hijos de
Dios y de la posibilidad de sentarse a la mesa de! mundo. El desprecio, y la humillación
de gentes y pueblos enteros, a causa de la cultura, religión, sexo, etnia. Nosotras
religiosas de Jesús María nos identificamos con Claudina Thevenet nuestra fundadora.
Ella supo reaccionar ante la violencia de su momento y lo hizo con un perdón activo,
poniéndose al servicio de la vida, a través de la educación. Como herederas de su
carisma queremos comprometernos con nuestiv mundo actual y ser presencia viva de la
ternura y la misericordia de Dios. ”J24
Las Madres se comprometieron desde sus Colegios a educar con una pedagogía "de
la bondady la confianza ” para que cada persona pueda ser ella misma, sentirse aceptada
y generar paz como única forma de generar un entorno más humano y justo. También a
educar en la igualdad que "nos hace más solidarios unos de otros y favorecen las
relaciones más fraternas. A educar en el diálogo que capacita para encontrar soluciones
pacificas a los conflictos. A educaren la universalidad capaz de superar fronteras y
derivar muros creando una mentalidad más abierta y en diálogo con otras religiones y
culturas. A educar en el perdón capaz de cortar la espiral de la violencia)’ abrir caminos
nuevos a la paz. ”w
En este contexto, el Director General convocó a los educadores del “Jesús María” de
Carrasco a rescatar la declaración de las Madres: "Lapropuesta, entonces, es un planteo
que surge del Evangelio y encarna Claudina Thevenet. La declaración “es muy válida
para comprender y dialogar, con nuestros alumnos. Con los padres que vienen
cotidianamente, a decirnos: “perdí el trabajo, me redujeron el sueldo, no sé que voy
hacer. ”Para comprender esta situación en que estamos insertos, con nuestros 423 424 *

423 Idem.
424 Cfr. Declaración sobre la Paz del Capítulo General reunido en Roma El Capítulo finalizó el 10 de octubre por lo que fue
redactado antes de cumplirse un mes de la caída de las Torres Gemelas. Archivo Secretaríade dirección General
425'Idem
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alumnos, nuestras familias, entre nosotros mismos. Tratar de comprenderla, de
dialogarlapara génerar un gesto creativo, de superación. ”4J’
E insistió: "vemos en Jesús María un carisma que históricamente estuvo guardado,
trasmitido por las religiosas. Ese carisma pertenece a la Iglesia, el pueblo de Dios en
marcha. A él hemos sido convocados. Esta es la situación universal, en ese contexto está
Jesús María Carrasco. Después de estos 20 años en que venimos desarrollando este tipo
de gestión, se nos está pidiendo que seamos muy serios, muy responsables, muy
profundos en analizar nuestra experiencia. Ver cómo se desarrolla esta comunidad
educativa sin la presencia física de las transmisoras, las comunicadoras, del espíritu de
Jesús María ”421
La segunda reflexión del Congreso de Mérida, de acuerdo a lo manifestado por el
Lie. Jorge Scuro, fue sobre la función de los laicos. Allí se insistió sobre la declaración
del Capitulo General con respecto a “Misión Compartida”. El Colegio “Jesús María” de
Can-asco pudo encontrar elementos con los que identificarse también en esta declaración:
"Somos conscientes de que la educación "formal y no formal" es un medio privilegiado
para dar una respuesta a la crisis de fe y de sentido del mundo actual. Frente a los
desafíos que nos interpelan y para realizar juntos nuestra misión, vemos la necesidad de:
La coherencia de vida, cada uno según su propia vocación. La profundización del
carisma de Claudinay de su pedagogía. La preferencia real por los jóvenes que tienen
más dificultades y por los pobres. El compromiso de vivir los valores de la bondad, el
perdón y la confianza mutua. El trabajo en equipo. La formación permanente. Todos
nosotros, religiosas y laicos/as, estamos llamados a participar plenamente en ¡a misión
apostólica de la Congregación ”.42s
En setiembre de 2002, con la visita de la Consejera, Madre Cannen Aymar se volvió
a reunir la Sala General de Docentes y allí se insistió en la mencionada declaración del
34° Capítulo General sobre “Misión Compartida.” La Madre planteó la necesidad de
profundizar "en este tema que tiene todo el sentido en un colegio como este." También
expreso: "Animo a seguir en la linea actual del Colegio, manteniendo la oferta pastoral,
cuidando los aspectos pedagógicos como se viene haciendo, conservando el buen clima
relacional que se percibe, sabiendo tener esa visión de futuro que ha permitido que el
colegio alcance el buen nivel que tiene en la actualidad. ”'129 426 427 428 429

426 Cfr. Op. cit. Documento “Sala del 19 de febrero de 2002.9h. Archivo Secretaria de Dirección General”.
427 ídem.
428 “Misión compartida. Religiosas - Laicos/as. Un nuevo desafio para responder a las urgencias de hoy a la luz de nuestro
carisma.’' Declaración del Capitulo General de la Congregación de las Religiosas de Jesús María. 2001.” Folleto de 4 p. Archivo
Secretaría Dirección General. Subrayado en el original.
429 Cfr. Op. cit “Libro de Actas.” Visitas de la Supeñora Provincial y de las Consejeras, al Colegio Jesús María de
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En la última entrevista realizada para este trabajo, consultado el Padre Uberfil
Monzón sobre la expresión “Libres como pájaros entre los pinos ", el sacerdote
manifestó que veía en el sentido de la misma: “Un gran riesgo, porque los pinos tienen
resina. Y los pájaros para moverse entre ellos necesitan ser muy hábiles para no
enchastrarse con la resina. Con la historia del Colegio esto tiene mucho que ver,
porque el Colegio ha vivido eso: ser libre. Estamos en un campo donde todo suscita
competencia y el "Jesús María” ha logrado tener su lugar, pero muy libre de
mantenerse fiel a su proyecto. ” 430

l

Carrasco, pp. 104 y 105. Además constató que “o pesar de ¡a crisis por la que atravieso el país, el Colegio mantiene su nivel de
alumnado y lo que es más importante, la capacidad de plantearse proyectos de futuro en orden a mejorar el servicio que presta,
entre ellos cabe destacar la admisión de alumnos de 2 años para el curso 2003. Y con respecto al Equipo Directivo se expresó:
“Por lo que he podido comprobares un equipo que trabaja coordinadamente)’ con eficacia. "
430 Puede verse en la “Entrevista al Padre Monzón” ubicada en el Anexo.
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Las Madres. Junto a una baranda en Mar Ártico, las dos comunidades de Montevideo
reunidas: las locatarias y las del Pensionado.

En la calle Agraciada. En Agraciada 2974 funcionó el
Pensionado entre 1954 y 1964 atendido por la comunidad de
Religiosas de "Jesús María".
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La Salida: Prontos a volver a casa los más pequeño^» con estricto uniforme se preparan a
salir en la puerta de Mar Artico.
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En "Costa Rica": A la espera del nuevo edificio los/as alumnos/as y las Madres posan en la
puerta de la calle Costa Rica. La Comunidad moraba en la calle Servia, muy cerca de allí.
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La Madre Gabriela. La emprendedora y
visionaria fundadora de la Congregación en
Montevideo, Madre Gabriela acompañada
por niñas del Colegio.

En el Hall: El muy deseado y visitado Hall del Colegio. Demoró en ser construido y fue
lugar de encuentro entre las Madres y las niñas, celebración y oración.
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Junto al fuego. Parte de! Movimiento Comunitario junto al fuego y a Imelda.

r

Kermesse. Como tantas de la década de los '60. Educadores, familia y niños involucrados en la
alegría de participar y construir. Por lo que se ve del edificio |cuánto queda por hacer!.
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Reunidos en Tu nombre. La ronda del grupo, la naturaleza que cobija, el altar improvisado y el
Padre Monzón.

Día de la familia: Un día hermoso coronado por el sol y los pinos. La familia
"Jesús María" se encuentra y se reconoce en el Colegio.
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La Plaza Claudina Tbevenet. El Intendente de Montevideo, Arq. Mariano Arana y el Director General
del Colegio "Jesús María", Lie. Jorge Scuro, inauguran la citada plaza. Todo un gesto de
reconocimiento a un Colegio abierto al barrio, a la comunidad y a la vida.

Las Salas Docentes: Esfuerzo y encuentro del colegio de calidad. Aquí se siembra futuro.
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HERMANAS
Nota: El año que se indica es el primero en que se tiene constancia de su presencia en
Jesús María.
En “el mundo”

En religión

Primer Año

Clotilde Montesinos
Genoveva Antich
Fernanda Alberro
Yolanda Como
Estela Salas
Piedad Arias
Haydée González
Elena de la Garma
Luisa Barnadas
Magdalena Vicente
Yolanda Verde
Laura Lascano
Lucía Sánchez

Madre Gabriela María
Madre Fernanda
Madre San Germán
Madre Inés
Madre Celina
Madre Adela
Madre Paulina
Madre María de Jesús
Madre Andrea
Madre Imelda
Madre María Auxiliadora
Madre Rosario
Madre Lucía

1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953

Las primeras cinco son junto a la Hna. Provincial el núcleo fundador de J.Herrera. Las Hnas. Fernanda,
Inés y Adela retomaron en el correr del mismo año a Buenos Aires. Con los reemplazos e ingresos
posteriores se fundará Artico, En 1953 son un total de nueve Hnas. entre las dos casas: Rosario, Imelda,
Lucía y Paulina viven en Mar Ártico. La Superiora Gabriela María lo hace en las dos casas.

María Josefa Amodeo
Carolina Artal *

Madre Ma. Presentación de Jesús
Madre Eulalia

1954
1954

Sara Lapuglia
Consuelo Iñesta
María Desamparados Vidal
Gloria Subijama
Arminda Piqué
Sara Ehrman
Rosa Torres
María Teresa Señante
Pilar Delgado
Mae Edna Crough
Adela Balandrón
Hermelinda Delio
Elena Montes
Epifanía Neira
Josefa Almirall

Madre Hildelisa
Madre Claver
Madre Corazón de María
Madre María del Coro
Madre María de los Ángeles
Madre María Stella
Madre Jacinta
Madre María Emilia
Madre Ma. de los Mártires
Madre St. Stephen
Madre San Juan Berchmans
Madre Agueda
Madre Ma. Loreto
Madre Elvira
Madre Santa Teresa

1954
1954
1954
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1958
1959
1959
1960
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Luisa Amadei
Silvia Calzetti
Raquel Gigena
Teresa Azpiroz
María Molina
Carmen Raurich
Anne Finertty
Ana Rosa Maldonado
Francisca Martínez Castroverde
María Teresa Salas
Ma. Concepción Sehiano
Purificación Pratt
Elisa Vilanova
Rosario Gáfate
Elsa M. Ojea
Pilar Compte
Ma. de los Angeles Villescas
Eloísa Ansaldo
Piedad Arias
Alcira García Reynoso
Teodosia Lucero
Enriqueta Mingot
María Consuelo Antonini
Celia Escudero
Martha Isabel Yavarone

Madre Luisa
Madre Asunción
Madre María Leticia
Madre Belarmina
Madre Juana
Madre Ma. De la Piedad
Madre María Benedicta ,
Madre Catalina
Madre San Juan de la Cruz
Madre Perpetuo Socorro
Madre Matilde
Madre Carmelina
Madre San Joaquín
Madre Fe
Madre Mercedes
Madre María Anunciación
Madre María de Fátima
Madre San Pablo de la Cruz
Madre Adela
Madre María Cecilia
Madre Ménica
Madre Enriqueta

1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1963
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1967
1968
1968
1969
1971
1974
1980
1981
1981

Madre Lourdes! Madre Ignacio*
Madre Martha Isabel

Superior as de Comunidad de Carrasco y Directoras/es Generales
del Colegio “Jesús María ”
Clotilde Montesinos Madre
María Desamparados Vidal
Gloria Subijama
Magdalena Vicente
María Consuelo Antonini
Lie. Jorge Scuro
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Gabriela María
Madre Corazón de María
Madre María delCoro
Madre Imelda
Madre Lourdes

1952
1959
1964
1967
1980

diciembre de 1981
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ENTREVISTA A LA MADRE IMELDA.
Realizada el 3 de julio de 2002
P.: ¿Imelda es tú nombre?
R: No, es el sobrenombre. En casa me llamaban “Memela ”, y mi verdadero nombre es María Magdalena.
Yo había hecho la primera comunión disfrazada de Beata Imelda, y mi mamá cuando miraba la foto, y yo
me portaba mal, me decía: “¡Ay! Imelda, Imelda ”. A la vez yo pertenezco a la época, que en la vida
religiosa te cambiaban el nombre; así que Imelda me cayó como un reto. Entonces el día en que me daban
el hábito se decidió que en adelante me llamara Imelda. Yopensé: “sonamos ", y mi papá dijo: " ...y,

bueno, se parece a Memela”.
P.: Cuéntanos sobre la llegada al Uruguay
R: No recuerdo exactamente en que fecha llegué yo, junto a otra religiosa, que ahora está en Córdoba.
Fuimos al pensionado que habia en ese momento en Agraciada, aunque ya sabíamos que estaríamos
destinadas a un Colegio que se abriría en el futuro. La Madre Gabriela María, religiosa que vino
directamente de Europa fue enviada para que se encargara de esa obra, como Superiora nuestra. Recuerdo
que me dijo: “tomen los peines ”, una expresión española supongo, “toma los peines y nos vamos a
fundar". Era de noche, al comienzo de 1953. Fuimos en un auto, de una amiga, que le había permitido
relacionarse mucho con otras amigas y con los Padres Jesuítas, de los que se recibió mucha colaboración.
Pude ver hace poco, en un artículo, una afirmaciónno muy exacta, porque decía: "...entonces se fundó el
Colegio, gracias al pedido de mucha gente y de padres que admiraban a las religiosas ”, Eso no
fue así, ya que ni nos conocían, Eso, está completamente equivocado. Lo importante fue el apoyo de esas
señoras que les mencioné y que eran muy amigas de los Jesuítas y que estos les pidieron que ayudaran a la
Madre Gabriela María en sus intenciones de fundar. Ellas Rieron amigas incondicionales.
P.: ¿ Y es cierto que salieron de Argentina por problemas con el gobierno de Perón?
R.: La verdad que sí. Yo era novicia, no entendía ni medio, pero oía que hablaban, que querían fundar en
el Uruguay, y era un “que no, que sí, que no ”, pero cuando se arma todo ese lío, oí la frase, "sipasa

algo tenemos donde ir ”,
P.: ¿Históricamente Ia Congregación se vinculó con los Jesuítas o es una relación propia de

Uruguay?

R.: Es histórica porque nosotras tenemos espiritualidad ignaciana. En todos los paises estarnos muy
vinculadas con los jesuítas. Por lo tanto la Madre Ríe muy orientada en ese sentido... además era una
persona, sumamente inteligente, sumamente humilde, sumamente buena.
P.: ¿Qué edad tenias tú al llegar? ¿Se puede saber?.
R: Sí, espera que lo piense... yo tenía 27 años. Recuerdo, entonces, que nos vinieron a buscar, en el auto,
era de noche e hicimos todo el recorrido por la Rambla. Se oía el mido de lo que yo llamaba mar. Era una
noche de luna, y todo me parecía bellísimo, realmente hermoso, Llegamos al Hotel Oceanía que había sido
arrendado, en donde todavía vivía la dueña junto a una hija, pero grande. La cuestión es que llegamos ahí.
En los días siguientes recuerdo que hubo que celebrarle el cumpleaños a esa hija, y yo no tenía ni idea de
cocinar, porque la vida me llevó por
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otro lado. La Madre Gabriela María me dijo: ‘‘¿habría que hacer un pollo? ", Era tan primitivo todo,
que en lina parte del edificio había gallinas. Cuando las gallinas cruzaban, los autos paraban. Ellas solían
subir por la parte de atrás del Hotel. Yo, con un susto bárbaro, cacé una gallina. Entonces había que
matarla, le retorcí el pescuezo, la miré y vi que estaba parpadeando pobrecita. Le acaricié la cabeza, y
después la puse contra el mármol, hachazo y listo. Luego no tenía ni idea de cómo se encendía esa
cocina, por lo tanto la solución fue abrir todo, y hacer fuego. Todo, hizo ¡pinnin! y después, despacito,
fui apagando, y pude ya ubicar cada cosa. Así fue esa primera comida.
Estuvimos las dos solas, creo que 15 dias. Lo que le habían aconsejado a la Madre en su idea de abrir un
Colegio, era que buscara ingresos para mantener el edificio, ya había que pagar un alquiler sin ningún
tipo de entrada. Surge, entonces, la idea de recibir pensionistas por un tiempo.
La verdad es que las pensionistas que fueron llegando eran todas, medio extrañas, tanto que en nuestra
Provincia Argentina-Uruguaya para decir que alguien no estaba muy bien de la cabeza, siempre se decía:
"y ... es un poco de Mar Artico ".Realmente colosales.

P.: ¿ Toda gente pudiente, o era clase inedia, o eran del interior?
R.: No, eran de la misma Montevideo. Probablemente gente que las familias no las querían tener, casi,
casi, se convertía en una casa de salud el asunto.

P.: ¿Pero ellas eran estudiantes a la vez, o no?
£
R.: No, no eran personas mayores. Al mismo tiempo se hacían las gestiones para abrir el Colegio. A los
15 días más o menos vino otra religiosa, que se encargaba de la cocina. Que fuimos muy amigas, y muy
unidas, junto a la Madre Gabriela María. Después fueron viniendo otras religiosas, pero todas quedaban
poco tiempo. Yo nunca me enteraba mucho de por qué.

P: ¿Pero Mar Artico, entonces, las expulsaba un poco?
R,: Yo no sé que pasaba. Iban y venían, y seguíamos siempre Lucía y yo y la Madre Gabriela María.
Pero pasamos muy felices, porque la Madre era exigente. Pero evidentemente que transmitía mucho
cariño. Y bueno, se abrió el colegito en el'53, con 5 alumnas. Fue el 15 de abril de 1953 y la cuestión es
que no fue una maravilla la matrícula, porque eran 5 y cada una de un lado distinto.

P \ ¿Y quién daba clases ?
R.: Yo. Yo los atendía a los chiquitos. Ahí conocí a Mónica Fleurquin.
P: ¿Eran niñas, sólo?
R.: Eran niñas y varones. Dos chicos del Dr. Surraco también. El colegio era mixto, empezó mixto. Y se
fue haciendo un colegito chico.
P: ¿De distintos niveles también ?

R.: Lo que se miraba, por la Madre Gabriela María, del que venía, era el espíritu. Cuidaba el
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ambiente existente. Entonces nunca quiso para el año siguiente, si teníamos cinco, llegar a 15, porque eran
más los nuevos que los antiguos. Cuidaba mucho el espíritu de la cosa. Más bien había pensionistas. Se
tenían reuniones en las que se decían a las chicas, todas las cosas buenas que hacían. La Madre no era de
nombrar cosas negativas, con una pedagogía muy propia de Claudina. Más bien, prevenir. Por lo tanto iba
poniendo mucho amor, qué era lo que hablamos con Ménica Fleurquin hoy. Sus palabras fueron preciosas
y muy reales, ya que se puso mucho, mucho amor. Y bueno entonces así fue creciendo.
P: ¿Así que tú fuiste la primera maestra deMónica?
R.: Sí, por cierto. Así que a los 5 años éramos cien. Se había dicho que cuando llegáramos a los 100
íbamos a hacer un acontecimiento. El papá de Ménica, que trabajaba en una empresa de aviación logró que
pusieran un avión a disposición nuestra y gratis; pero sus dos hijas no fueron porque le tenían miedo al
avión. Fue un viaje tan colosal, porque los padres, cada uno a sus chicos, le hicieron una despedida en su
casa. Salieron a las 10 de la mañana, y a las 4 de la tarde estábamos de vuelta, después de haber pasado por
todos nuestros colegios de la Argentina, una vez que bajarnos, nos esperaba un ómnibus, y nos iba
llevando por los distintos colegios. Finalmente volvimos. Y la verdad, que se fue llevando muy lindo, con
una espiritualidad muy grande, yo por lo menos personalmente lo que dije hoy, en la misa, es así, me sentía
verdaderamente semilla. Era muy consciente que la semilla que iba a poner en el surco, tenía que ser
buena, para que el futuro fuera bueno.
P: ¿ Yahi, obviamente, iban a empezara incorporar personal, maestras?
R.: Sí, sí. Sobre todo porque estaban aquellas religiosas, que iban y venían. A los cinco años se cumplió el
contrato y debimos dejar el Hotel. Vinimos a Carrasco, a dos casas, una en la calle Costa Rica y la otra en
Servia. En una dormíamos, y también seguíamos con alguna pensionista, y en la otra, era el colegito.
Recuerdo que la mudanza la hicieron, los padres y los chicos. Yo me quedaba a dormir en el colegio, en la
cocina. Entonces los chicos, los varones, dijeron que yo no me quedaría más en esas condiciones. Se
encerraron ahí, y empezaron a arreglar el techo, que estaba negro del musgo, muy propio de la humedad de
Carrasco y lo dejaron espectacular.
A los siete años, la Madre Gabriela María volvió a Roma. Entonces vino otra Superiora, de Talcahuano, de
Buenos Aires. Con ella, naturalmente, se cambiaron varias cositas, por ejemplo el uniforme. Se pasó al
uniforme del colegio de allá. Era como otro matiz. Al poco tiempo me fui yo, para hacer la segunda
aprobación en Roma, y estuve en Irlanda e Inglaterra. Estuve dos años fuera y realicé estudios en
Cambridge. En parte eso le costo mucho a Ménica quien no soportó y se fue, No porque estuviera mal el
colegio, sino porque extrañaba "su colegio ", sus costumbres. Cuando vuelvo, lo hago a este edificio de
Carrasco participando de otra segunda mudanza.
P: ¿ Recuerdas la instalación aquí?
R.: Sí. Fue en el '61. Un colegio, con todo su compromiso de educar, de llegar a los chicos, de llegar con
una piedad real, con una piedad sencilla, y se fueron trabajando mucho a los padres para ese fin. Desde
los tiempos de la Madre Gabriela María se tuvo un buen grupo de padres alrededor de ella.
Acompañaban y sostenían a la Superiora. Cuando estaban haciendo los planos de este edificio, me
acuerdo a la Madre Gabriela María muy creativa y con mucho entusiasmo. Uno de los padres vino y le
dijo: "-Bueno, Madre y Ud. ¿con qué cuenta,
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económicamente, para esto? "y le contestó “Mire, yo cuento con la Providencia ".

Era una mujer de suma confianza. De hecho, ella esperaba de la Providencia. Y la cosa se hizo así, hubo
dificultades, o lo que sea, pero se hizo, Le siguieron otras dos Superioras y después me' voy yo. Cuando
vuelvo, la Superiora que estaba, iba siguiendo la cosa más o menos.
Ah! Ahí me encontré el colegio femenino cuando vine. Uno de los cambios que hicieron fue ese, sólo
niñas. La cuestión es que cuando vuelvo, me encuentro que el colegio tiene sus cambios. Y eso que ya
estábamos dentro del Concilio Vaticano II, que significó un cambio general, de amplitud de mente. En mi
caso, sobre todo por una cuestión de familia, te diría, yo conocí siempre la amplitud, y yo me sentí
siempre muy bien en el Uruguay. Tanto que te digo, cuando después tuve que volver a mi patria he tenido
que pegar un salto de 20 años para atrás. Yo nací en Buenos Aires. Cuando me preguntan aún hoy “¿vos
de donde sos?" siempre titubeo, y digo: “Yo nací en Buenos Aires y soy ciudadana uruguaya. ”
Cuando unos años más tarde y volviendo de Roma, converso con la Madre General, en un momento me
dice:
Mira, tú vas a volver a Carrasco, a la misma casa, pero vas a ser

Superiora, y vas a ser Directora. Pero yo te pido una cosa, que no dejes que ningún chico, salga
del colegio sin formación sexual." Y me lo dijo porque se había descubierto ahí, durante mi vivencia,
lo ignorante que era yo en estos temas. Un verdadero desastre. Entonces cuando vuelvo, vuelvo con esta
idea. Me dije, tengo que preocuparme de la educación sexual, que es importante y lo interpreté asi y
obedecí el mandato plenamente. Lo obedecí a mi manera, de pocas luces y como me salió en ese
momento. Llamé primero al Movimiento Familiar Cristiano, para que diera charlas a las chicas mayores y
lapouestión es que empiezo, de a poquito y aprendiendo con esto de la Educación Sexual, que fue
realmente hennosísüno.
Y se trabajó mucho en educación sexual. Recuerdo que unas chicas, de 6to. de Primaria me dieron una
muy buena lección. Dos de ellas, muy amorosas me buscan, y me dicen: “Mira, Imelda ”, - porque las
chicas me tuteaban, y yo bien me sé, que el respeto no pasa por ahí “resulta que nosotras dos

estábamos en el baño, y vinieron dos chicos de 4to. y uno la tomó a ella con los brazos para atrás,
y el otro la empezó a toquetear. ” Y con tono de lástima, agregó: “pobres chicos, es claro que vos no
les hablas a ellos, como nos hablas a nosotras y esto quiere decir, que ellos no saben lo que están
haciendo. "
Para mí fue una lección que nunca lo olvidaré, porque me pareció que se había logrado una verdadera
fonnación en esas chicas. La familia de esas chicas no hicieron ningún reclamo. Entonces, yo llamé a los
chicos, que primero habrán pensado: “Uy! la directora nos llama ", y los llamé y les dije, “realmente

lo que Uds. hicieron es una cosa que realmente está muy mal, porque es atropellar a otro, y
atropellar a otro está muy mal. Pero, en fin, Uds. ignoran un montón de cosas, yyosoyla culpable.
Entonces, ahora mismo quiero explicarles ”
Tomé un lapicito y les expliqué, y agregué “peroyo voy a empezar a ir a Cuarto año”. Y así fui
bajando, y fui notando, como, en la medida que los chicos tenían formación en educación sexual, era
como que todo el Colegio cambiaba y todo se serenaba. Se portaban mejor. Por otro lado, alentados por el
Movimiento Familiar Cristiano comenzamos a prepararnos nosotros pues si no hay adultos que no sepan
dar razón de qué somos, mal tienen ubicada la sexualidad propia. Entonces fue muy lindo esa experiencia
de aprendizaje y fui feliz, porque me fue regio. La clave fue lograr que los catequistas, las maestras, y todo
el mundo, abrieran la mente.
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Con los pequeños de primaria empezábamos desde una familia imaginaria hasta el bautismo de su bebito,
la muerte de un determinado tío y el divorcio de no sé quien, pasando por todo y por cada uno. Una vez en
uno de los 13 encuentros que más o menos yo les daba, me dijo un chiquito de segundo año de escuela:
“Oíme, Imelda mira esto: óvulo + espermatozoide = bebé ", y yo le digo ¡hay pero que lindo! Y
contestó: ‘‘Pero espera: óvulo + espermatozoide + amor = bebé feliz". Me pareció el éxito logrado. En
esos encuentros siempre terminábamos con oraciones espontáneas, y no era raro, que de repente algún
chiquito, dado el tema dijera ‘‘yo te doy gracias Señor por el agujerito que nos diste para hacer pis "
Entonces todos decíamos: ¡Gracias Señor!. Y pasábamos de las risitas, a la naturalidad, porque crecieron
en eso. Yo nunca junté el A y el B, porque yo les hablaba mucho del valor de la vida privada. Yo me daba
cuenta, que el hecho de ser monja, y de que les hablaba con palabras claras, les resultaba significativo. Por
algo, aquél dijo óvulo y espermatozoide, que si bien no estaba en mi intención que se aprendieran si o si
el nombre, yo por mi manera de hablar, decía "feliciten a mamá óvulo ", y bueno se ve que tenían
facilidad y los nombres les quedaban.
Y así fue creciendo el colegio, y no sé que otras cosas puedo contar, porque fueron tan lindas. Cuando a mí
me nombran Superiora, participé de cursos de lo que se llamaba el ‘‘Movimiento Pro Mundo " y me
encantó, porque yo sentí que respondía a todo lo que yo tenía adentro acerca de crear una verdadera
Comunidad Educativa. Todo el mundo habla de Comunidad Educativa, donde hay alumnos, padres y
profesores y después la vida me enseñó que no es eso la Comunidad Educativa. Es mucho más. La verdad
fue una experiencia preciosa. Al intentarlo, tuve que pagar derecho de piso, porque el primer año que lo
intenté y las alumnas tomaron como la pirámide invertida, lo interpretaron mal. Quizás a fin de año lo
entendieron, pero yo al tenninar el año, tuve la tentación de decir: "¡al cuerno con esto!" pero pensé:

¡No! la Iglesia lo quiere. Medellín ya habló, y yo tengo que seguir viendo esto, y de aquí en más,
veremos como hacerlo ".
P: Tú tomaste la dirección en los 60 y continuaste hasta el '80. ¿Así que lo hiciste durante toda la

época difícil?
R.: Toda la época del ^proceso y dictadura. Yo por ese tiempo ya me encargaba de todo lo religioso de la

zona. Porque yo era la delegada de ella y después también Consejera en todo el movimiento de
Latinoamérica, de los religiosos. Tuve también que viajar por esas razones, Teníamos entonces a Mons.
Parteli como Obispo, un verdadero ejemplo del Obispo que está muy unido a todos sus sacerdotes. Yo no
conocí en esa época sacerdotes tercermundistas. Siempre pensé que el sacerdote tercermundista, se
compara al hijo díscolo del padre déspota. No había lugar para eso, yo me sentí muy feliz con la Iglesia que
teníamos y de como se tenía. Había comunidades de bases, con temas para tratar y que se yo cuánto. Al
mismo tiempo todo esto se combinaba con la fonna en que yo iba llevando el Colegio. El Colegio se file
llevando, como una verdadera comunidad, con el día a día, con delegados de cursos grandes y chicos y
comisión de padres, No pasaba más de 10 de días, de tener una reunión con todos lós delegados, desde
"laspulgas" de primero hasta sexto. Y aparte Secundaria. Pero ahí en esa experiencia, ellas tenían que
saberse reunir en grupitos, de cultura, de deportes, de lo que sea, entonces tenían que proponer cosas y me
miraban a mí y yo les decía "acá tenemos que opinar todas". ¡Aprendieron tanto! Hoy justamente,
después de tantos años, me vengo a encontrar con Adriana Rubio y recordamos algo hermosísimo que
también te retrata lo que habíamos logrado con aquella Comunidad. En un atardecer estábamos en equipo
hablando de una fiesta y sobre que en
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un rincón de la misma se podía abrir un kiosquito, para vender whisky para los mayores. Yo la vi a
Adriana, que estaría en sexto, y estaba con una birome. ¡No me voy a olvidar! A la birome, la abría y la
cerraba y al final dice: "yo quisiera preguntar una cosa ", Todo el grupo de padres la. mira y escucha,
¿ "Yo quiero preguntar quién va a traer el whisky? ”. Te la hago corta. Eso indica que la chica tenía
conciencia de equipo, que todo hay que hablarlo con la gente y conciencia también en los padres mayores
que estaban embalados con ese kiosko, pero, se detuvieron y la escucharon a la chica, pues también
estaban acostumbrados a trabajar en equipo. Es decir, había respeto generacional, porque obviamente el
whisky era para los adultos, claro, pero para determinado tipo de gente, pues no todo el mundo podía
comprar whisky. Por eso ella, y de eso estaba yo segura, no lo preguntó pensando en niño o en grande,
sino sobre todo, por lo del quién, por qué clase social iba a pasar la cosa. Fueron pequeños detalles, que te
hacen pensar "aquí hay un trabajo muy de fondo ",
Para ello, en el colegio, nos reuníamos los miércoles en Equipo Directivo, que era "para adentro ",
Chiche en Primaria, Blanca en Secundaria, Elisa en Pastoral y Eloísa con toda la parte del Economato,
siendo ella además la Vice Directora General y yo la Directora General. También estaba Nelly, como
representante de padres. A veces uno piensa en los colegios, que tienen un enfoque totalmente
pedagógico, que una mamá se puede aburrir de esas reuniones, pero yo les decía que en general, si
entendían lo que era una Comunidad Educativa, nadie se podía sentir aburrido, porque le competía a
todos y para dar una opinión así debería ser.
P: ¿Trabajaban con el medio también? ¿Con el Barrio, con organizaciones?
R.: Muy poquito, porque en lo personal, ya no me daba $úra más, Claro y además el barrio no era lo
mismo que es ahora. Pero de todas maneras lo que hacíamos a nivel de pastoral catequética, con las
chicas más grandes, nos íbamos los sábados al cantegril cercano, y ellas atendían a los chicos para
catequesis y yo ine reunía con los adultos. Me acuerdo que una Nochebuena, con los padres, la
celebramos allá. Ellos pusieron la mesa para la Misa. Al terminar la Misa, esa fue la mesa para comer.
Los padres enfocaron con sus autos para tener luz, y fue una Nochebuena pobre, pero todos iguales.
Después lo que hacíamos también eran ventas económicas. En ellas, personalmente y con otra religiosa,
iba casa por casa de las personas que ya más o menos sabíamos podían necesitar para saber el número de
los que podíamos atender, Entonces ellos venían con el papelito que les dejábamos y compraban
baratísimo de los distintos stands. Cuando terminaban, se iban a reunir conmigo y entonces teníamos una
reunión formativa, Eso era cada mes. Las cosas que se ponían a la venta, eran todas traídas por los padres
de los chicos.
P: Y fueron años difíciles por la dictadura de acá, de la Argentina...
R.: Pero de todas maneras pasaron cosas muy lindas que de alguna manera mantenían la llama. Me
acuerdo que el Obispo dijo: "Ustedes si tienen que hacer reuniones, ¡sigan ¡", Recuerdo una noche,
que veníamos de otra casa, y empezamos a notar una luz que nos seguía, cada vez más cerca, cada más
cerca, y entonces entramos acá en Carrasco, ya para dejar el auto. Ahí mismo, porque nosotras no
teníamos cerco. Nos fueron siguiendo, y claro como no había cerco, ni nada, podían entrar. La cuestión
que cuando llegamos a un determinado punto, por lo que hoy es la casa de Jorge, nos rodearon, todos con
sus metralletas, ¿a quiénes?: a Eloísa, Blanca y yo, Eloisa se quedó muda, Blanca tenía los libro de
Medellin y de Puebla, y como eso ya era
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peligroso, los escondía. Y yo hablando como un loro, venia con unas medias lunas que habían sobrado de
la reunión. "Muchachos quieren comer", les hablé tanto, los maree tanto, que finalmente nos dijeron: “/
Váyanse!, pero no lo vuelvan a hacer más," y nos metimos adentro. Pero estábamos dispuestas a todo.
Incluso, organicé también una reunión para los distintos colegios que me correspondían de la zona, como
una cuestión entre pedagógica y formativa para los chicos. Mandé a alguien a la policía, diciendo,
comunicando, como era de estilo, sobre la reunión. Entonces la respuesta fue. "¡Nada de
comunicación! Tienen que solicitar permiso Entonces me acuerdo que lo compartí con Eloísa, mi gran
amiga y nos miramos fijo y le pregunté a los otros directores ¿qué hacemos?, y el Obispo quiere que
vayamos para adelante. Entonces lo llamo al Obispo, y le empiezo a contar, y el Obispo me colgó. Hizo
muy bien. Entonces yo dije, "!Nos jugamos¡ ”, Cuando estábamos con la gente llegando, me dicen
"Iinelda sabes que ahi afuera, hay como esos, de caras pintadas, detrás de los arbolitos ", Y
empezó la charla con el Profesor invitado que la daba, y en eso entró un hombre, que de primera lo
desconocí y dijo llamándome: “-Madre Imelda”. Eloísa pegó un salto. Era el Obispo junto al Obispo
Auxiliar, que me venían a ver. A darme las gracias, a apoyarme, de alguna manera a disculparse por colgar,
pues lo habían hecho por seguridad, y yo me quedé muy agradecida al Obispo, por la relación que tenía
con nosotras y por el aprecio que tenía de cómo una sejugaba.
Y también en un momento, quizás por la educación que dábamos, pues la catcquesis era la catcquesis, y
vivir comprometido con el hennano, tiene que estar a la orden, y comienzan a ponernos el cartelito de
izquierdistas. Totalmente equivocado. Había muerto un sacerdote y fuimos al velatorio un catequista y yo,
y cuando vuelvo, me dice Blanca: “vinieron de inteligencia, a buscarte” y además dijeron que al día
siguiente el catequista, que era un muchacho, se tenía que presentar en la pol icía. Entonces lo llamé por
teléfono, al entonces Padre Pérez del Castillo, que en ese momento era el encargado de todos los colegios.
Y entonces hablé de la forma como hablábamos en ese momento: "Oíme, Luis, te acordás que teníamos
que hacer una celebración, ¿vos no me venís a ayudar?. Luis entendió y venía en camino, un 31 de
julio. Eloísa estaba estaba en España. Entonces nos reunimos, Luis Pérez del Castillo, este catequista y yo.
Y yo en un momento me sentí como en las catacumbas, porque el Padre le dijo: si vos en lugar de
presentarle, te querés ir, yo ya se cómo hacerte ir, pero no te puedo decir como. ", A esta gente le
interesaba mucho la opinión internacional, como la Congregación es Internacional, yo tambifen comuniqué
a la Madre General sobre todo eso. El catequista dijo “no hay nada que se pueda hacer, no tengo nada
que perder", y se presentó. Y bueno no le pasó nada, pero en fin, medio feo. Como te dije, yo le escribí a
la Madre y como no se podía mandar por correo, el Padre Basilio que viajaba a España, le llevó la carta a
Eloísa que estaba allá, y ella la mandó a Roma, y la Madre tan amorosa, me contestó también en forma
velada, pero vos te sentís respaldada: “Me encantaron todas las noticias de Uds., Ya sabes como

quiero yo ese Colegio, que me gustó tanto cuando estuve yo por ahí. Cuenten conmigo para lodo
". Fue hermoso vivir ese tipo de cosas.
P: ¿A esa altura el colegio había crecido mucho, pues era la década del 70?
R.: Y si, imagínate cuando yo me voy en el '80 estaba todo duplicado en primaria y secundaria. Hubo
que trabajar mucho. Te mencioné que al comienzo no teníamos cerco. Claro que hice cosas para tenerlo,
pero había mucho problema para estar pidiendo plata. Era otro país. Además otra cosa, no te olvides que
en esa época, aquí nadie ganaba el laudo que correspondía, estaba el laudo para los colegios privados,
cosa que a mí me parecía injusto, entonces yo siempre
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ambicioné llegar al laudo oficial. Cuando me decían de hacer algo, yo siempre les decía, hasta que los
profesores no ganen lo que tienen que ganar, no se hace nada, y por eso también en un momento dado,
reuní a padres de familia, curso por curso, y les dije: '‘miren no es posible que Uds. eduquen, a sus
hijos con el hambre de los hijos de los docentes ”, ¿Qué se sacó como conclusión?. Que el que podía
más, pagara por el que podía menos. Te puedo asegurar que hubo gente que venía a verme para decirme:
“Imelda: la beca que yo tenia, no la necesito y puede servir para otro. ”, Se formó una conciencia
social. A todo esto dedicábamos mucho trabajo y traté siempre de cubrir mis limitaciones, con gente muy
valiosa. Nos formamos, por ejemplo con “Tucho " Methol, con Reyes Abadie, con el Instituto que luego
sería la Católica, con el Sagrado Corazón, aquí mismo organizamos un curso con Eloísa, muy lindo.
Después vino el momento que yo cumplía mis años de Superiora. Me alargaron un año, pero al término
de ese año, me mandaron en misión a Roma y de nuevo estuve allí un año sabático, estudiando. La
religiosa que me sustituye, la Madre Lourdes, para mí era ideal, porque venía de estar en un colegio
mixto. Una persona más joven que yo, con mucho empuje. Sin embargo, no le ñie bien, para mi modo de
ver, pues vino con una modalidad muy argentina. La Congregación piensa que porque nos separa un
charquito somos iguales. Y no es así. Entonces evidentemente se dio contra la pared.
Yo no puedo venir acá a rezar el Rosario, pero sí con una celebración, que no sea una celebración
almidonada (como la de hoy). La madre vino con una mentalidad más protocolar y no duró más de un año
aquello.
P: ¿Ese es el momento de la llegada de Jorge?

¡?

R.: Claro, empieza Jorge, yo todavía no estaba acá, y él me llamó por teléfono, y me dijo: "yo no puedo
aceptar esio "Y le dije: "...pero no, no le preocupes. ”Y le animé. A la que primero le ofrecieron todo
esto fue a Blanca Mangino, porque Blanca había sido Directora de Secundaria y era excelente persona.
Conocía y amaba esto, pero evidentemente, no hubiera tenido tanta fuerza como Jorge. Blanca era joven,
casada, que acababa de tener familia, había tenido un postparto malo, no iba a poder, vivía muy lejos, y
era muy de otra zona. La cuestión es que Dios resolvió, e hizo muy bien que estuviera Jorge.
P: Sobre el final, ¿Cuáles te parecen entonces para ti, haciendo una mirada retrospectiva, las

principales fortalezas de tu gestión ?
R.: La mayor fortaleza para mí fue haber logrado una Comunidad Educativa auténtica, en donde todos
nos comprometíamos, y donde si yo cambiaba de opinión después de una reunión, yo no cambiaba nada,
sino que volvía a hablar con todos, por respeto. Porque una comunidad exige respeto. Para mí eso fue un
gran logro. Vivir la comunidad, experimentarla y comprometerse con ella. Sobre todo, yo tenía siempre
muy claro, que esa Comunidad Educativa, iba a ser, lo que también fuera la Comunidad Religiosa. Porque
yo también era Superiora de la Comunidad Religiosa de Carrasco, entonces esta tenía que ser una
Comunidad que estuviera presente, aún aquella Hermana que no tenía nada directo con el colegio,
siempre las teníamos ahí. Si bien el número decreció, las siete Hermanas que llegamos a contar en su
momento, estábamos implicadas con el Colegio.
P: ¿y en la parte de debilidades?
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R.: Justamente dialogar, ser una comunidad aúnmásparticipativa. Quizás por mi modo de ser, siendo más
joven y no dándome cuenta de cosas, iba como marcando demasiado mis deseos. No sé... un pequeño
ejemplo: una vez, en una reunión con padres, a la noche, se estaba hablando del predio, de poner un
alambrado, un cerco, y se trajo la idea de que la policía o los militares se ofrecían a hacerlo gratis.
Entonces pregunté que opinaban y decían " si, si, si, si, Opiné yo y dije: "NO. Porque ya sabemos que

son los que están torturando y entonces yo no puedo traer esa gente acá, y también creo que este
es el pensamiento de Claudina. ” Era un poco demasiado fuerte, quizá mi debilidad lo provocaba y
tuve algunos errores y hubo cosas que no se pudieron hacer.
P.: ¿Le hubiera gustado construir más, depronto?
R.: No, no era el objetivo. Pero el otro día nos reíamos con Eloísa al recordar a un niñito, muy chiquito,
que hablaba con otro que le decía "en mi colegio tenemos esto Y el nuestro le decía: "¿y qué? Si en el
nuestro venimos acá, y esa pared, a! día siguiente ya se corrió para el otro lado Porque cuando
crecíamos, cada cosa que hacíamos la corríamos.
Lo más grande y lo más difícil fue seguir el consejo Provincial y del Papa, qué pedían que se hicieran
experiencias de inserción. Nuestra Provincial, nos unió mucho a todas con esta reflexión. Lo que quería
es que nos fuéramos a hacer experiencia a otro lado. También soñábamos con formar laicos, que pudieran
llevar adelante la obra. Pero ahí quizá, yo tenía un desubique, porque, tendría que haber tenido un
delegado docente. Pensando en los padres excesivamente, ellos decían: "¡y nosotros que vamos a
hacer!Hasta que un día después que íbamos a irnos al sur a Lindar no sé qué, Blanca le dijo a la Madre
Provincial: "Uds. quieren hacer esa experiencia, háganla de una vez. Pero, ¿por qué no hacen
algo provisorio?, ¿cómo se van a ir del país y van a crear misiones en el sur, y después se van a
volver para acá? Estuvo muy acertada, y la Madre la comprendió, entonces Eloísa y yo nos fuimos a
vivir al Sagrado Corazón y veníamos ocasionalmente. Y ahí, nos dedicamos el año al revisionismo
histórico, lo que ayudó al discernimiento posterior,
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ENTREVISTA A LAS MADRES CARMEN, MARTHA ISABEL y LOURDES.
Realizada el 3 de agosto de 2002.
P. Hablemos de la experiencia de transición del Colegio dirigido por una Comunidad Religiosa
hacia lo quefue el período laico de gestión.
R. (Madre Carmen): Es una experiencia que se intenta, porque sobreviene una decisión, un tanto de
golpe, de dejar el Colegio porque la Congregación no tiene gente. En otras partes se ha intentando, por
ejemplo, dejarlo en grupos de profesores y no siempre funciona. Aquí se intentó algo nuevo, para lo que
Monseñor Luis del Castillo recomendó a Jorge Scuro. La jerarquía eclesiástica nos pidió una búsqueda
creativa. Una nueva forma de mantener presente el cansina y que resultaba muy importante que así fuese
para el Consejo Provincial. Fue como un desafío que nos fuimos planteando, Sabíamos qué queríamos,
pero el cómo y hasta dónde, y de qué manera, eso nunca lo supimos, nunca se escribió. Fue surgiendo, no
más. Y haciéndose con el estilo de Jorge. El como se puede ver en sus cartas con las Superiores nunca se
sintió un empleado, ni mucho más. Como que era una persona depositaría de una gran confianza, y donde
sentíamos que íbamos buscando juntos, y donde, si se daba algún paso en falso había que revisarlo, y
venir y mirar, y planificar, y evaluar, y volvértela ir y siempre viendo como seguir. La gente grande
entendía más y los chicos entendían meftos. No íbamos mucho a las aulas, porque los mareábamos. Me
acuerdo de encontrarnos en un pasillo con las chicas y preguntarnos: “¿vos sos la dueña del colegio?".
Entonces nos dimos cuenta que había preguntas que había que responder, y que era mejor empezar a ir
después de varios años, a las aulas. La primera pregunta que nos hacían era: "¿porqué se fueron? " Y
lo hacían con dolor, “¿porqué nos dejaron ? ”. Entonces les empezamos a explicar, que no fue por falta
de cariño, ni file por falta de interés, sino que no teníamos una persona religiosa capacitada para la altura
de lo que el colegio necesitaba. A su vez, había sí laicos preparados, y compartíamos con Jorge que tenía
que seguir siendo una escuela de la Iglesia. Pero no con clases de catequesis, sino pastoralizada, una
pastoral que abarcara todo. Entonces fuimos curso por curso hasta que fueron entendiendo y ya no
preguntaron más. Tuvimos que pensar cuál sería nuestra forma de presencia. Desde el Consejo Provincial
veníamos más a ver "cómo hacer transición ”, hablar con los Obispos, acompañar a la comunidad en
esa situación.
P. ¿Cómofueron los momentos que antecedieron a la transición?

R. (Madre Carmen) Al comienzo, en lugar de pensar en la transición me metí a pensar en salvar la obra,
en buscar la permanencia nuestra. Los padres intuían algo y me preguntaban. Los padres preguntaban
mucho, en tanto seguíamos buscando gente y sosteniendo la comunidad. A su vez la Madre Lucía estaba
medio ciega, la Madre Eloísa sufriendo muchísimo la situación, porque veía como venía la mano.
Finalmente la Madre Eloísa se file a España. Fue también entrando gente nueva, padres de familias
nuevas porque el grupo que había trabajado con la Madre Imelda necesitaba también realimentarse.
Aparecieron padres nuevos con proyectos nuevos, pero esto, así no iba. A los padres les costo bastante
darse cuenta, creer que nos teníamos que ir. Sufrieron al ver el estado de la Comunidad, al ver que nos
teníamos que ir y llevarnos a Eloísa,
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Lucía, Agueda e Ignacia que habían acompañado en los últimos tiempos. Llegó un momento en que Mons.
Gottardi nos presentó a Jorge.
(Martha Isabel) Mons. Luis del Castillo que era maestro de novicios fue él qué nos recomendó a Jorge.
Jorge estaba en un cargo de dirección del CIEP que era un Instituto de formación docente. Era una persona
que tenía muchas relaciones y conocimientos. Pero no sabíamos si él, iba a tomar nuestra propuesta. O sea
que cuando fuimos a hablarle a él, escuchó y se fue como interesando. Para nosotros fue como una
intuición del Espíritu que la persona que nos recomendaban se fuera como entusiasmando. Me acuerdo
que al principio no se sabía cómo dar forma a esto. El fue pensando la forma y nos lo planteaba a nosotras,
que acabamos la noche con deberes. Después vino lo difícil y más para nosotras, que no éramos
uruguayas, de explicarles a los padres. Sobre todo al grupo que estaba más unido a la Madre Imelda, para
que entendieran la nueva modalidad de gestión. Jorge enseguida fue tomando gran interés por la propuesta
y gran interés por Claudina. Él iba preguntando
(Madre Carmen): Sí, Jorge siempre tuvo preocupación no sólo por la historia de Claudina, sino por lo que
era el carisma. Jorge tiene una fonnación venida de los Jesuítas, muy importante, porque nosotros somos
de inspiración Jesuíta. La Congregación, tiene espiritualidad propia, pero con una fuerte influencia
Ignaciana, que se ve en el hecho de que cuando Claudina Thevenhet hace sus votos, cuando se decide por
ser religiosa, toma el nombre de María de San Ignacio. En eso, con Jorge tuvimos siempre un lenguaje
común. Y todo esto, muy cerca del momento en que toda la Congregación estaba de fiesta, porque ese año
que nosotros estábamos con estas tratativas, Beatificaron a la Madre Claudina.
(Madre Lourdes): Por entonces todas las Superioras entran en un compás de espera, en esta situación del
Colegio de Carrasco, porque toda la energía estaba puesta en ver cómo acompañar y participar de la fiesta
en Roma. Lo que sucedió file que yo me quebré psicológicamente de angustia y tensión de pensar por un
lado, la decisión que se estaba por tomar, de estar todo el día metida entre los chiquilines y los docentes,
guardando ese secreto.
(Madre Martha Isabel): Yo creo que muchas cosas ayudaron. Fue como la intuición del Espíritu, los pasos
que se fueron dando y en encontrar a Jorge. Lo que Carmen decía acerca del vocabulario común fue muy
importante pues enseguida nos pudimos entender muy bien en lo que era un Colegio de Iglesia, un Colegio
en Pastoral, en lo que también era un colegio que iba a guardar el carisma de la Congregación. O sea la
Congregación no se iba totalmente, sino que seguiamos un poco a distancia, ayudando en este traspaso.
Como que él, enseguida se interesó mucho, le gustó mucho, se interesó mucho por la historia, pero
sobretodo por el carisma de Claudina, y yo creo que esa es uno de los méritos grandes que tiene y es que
vivenció y lo hizo vivir a otros. Y de alguna manera, hizo que también después de tantos años, esté como
conectando a la Congregación a través del carisma, y a las personas representando a la Congregación.
(Madre Carmen): La profundización que Jorge iba haciendo desde su rol de laico nos ayudaba. Un día que
teníamos una reunión de Equipo Provincial preguntándonos por qué los laicos no siempre entienden qué es
el carisma, Jorge nos dice: “¿Con qué frase del Evangelio identificarlas a Claudina? ”. Ese tema, lo
hemos tenido en un montón de reuniones, hemos hecho trabajos con laicos, con chicas, con novicias, "con
qué aspecto o frase o tema del Evangelio identificas a Claudina". Y te aseguro que hemos llegado a
encontrar como 35 o 40,

Ubi-es como pájaros entie los pinos - Historia de tos 50 años del Colegio" Jesús María" Carrasco

153

pero que partió de la inspiración de Jorge
P. ¿Quién estaba a cargo del Colegio cuando la transición?
R. (Maitha Isabel) Estuve yo esa temporada, con todo el tema de los contratos y de toda la parte legal.
Mucha gente no entendía, me acuerdo que nosotros tratábamos de ver de qué manera podíamos
explicarlo mejor. Siempre decíamos que no nos dejáramos embarullar. Habían existido con laicos
experiencias negativas, de colegios que no se adaptan, de la gente que se va por abandonos de obras mal
hechos o apresurados.
P. ¿Y que pasó con Cardona?
R. (Madre Carmen) Cardona, en realidad no fue fundación nuestra, sino de otra Congregación. Nosotros
lo tomamos en el 60. De ahí salió el milagro de la Madre Fundadora para su Beatificación. Es un colegio
chiquito que empezó en la idea de ayudar a la gente de campo a que pudieran mandar sus niños en
primaria y después en secundaria. Las chicas seguían pupilas en el Colegio y podían ir a la escuela
oficial. Después desde el comienzo de los 90, fuimos un poquito dejando el tema de las pupilas porque
fije cambiando un poco el entorno y se hicieron algunos colegios rurales. Después hubo ómnibus para
venir al liceo y sobretodo a las chicas se les hacía muy costoso lo que era la sostener la estructura. El
Colegio funciona ahora solamente como escuela. Nosotras en la Congregación, hicimos hace muchos
años o desde siempre la opción por los pobres y creo que fue como reafirmada en Cardona. Allí hicimos
convenios con INAME, tenemos un CAIF, entonces eso ha permitido,,de alguna manera, poder trabajar
con gente mucho más pobre, más sencilla y con mas necesidades a todo nivel y darles una educación de
calidad. Eso se pudo hacer, por la gran riqueza de los uruguayos y es la facilidad que tienen para la
integración. Vale decir, que en el colegio no hay ninguna diferencia, entre los chicos de convenio y los
chicos que pagan su cuota. Entre una familia que de pronto es el peón de campo y el otro que es el
estanciero.
P.- ¿ Qué valoración hace ¡a Congregación de la experiencia Carrasco?
R.~ (Madre Carmen). Cuando nosotras vamos a Roma para la elección de la Superiora General
correspondiente, se realiza previamente una comunicación a todo el grupo de capitulares sobre la Obra
Apostólica de cada país. En el Capítulo siempre que llegamos al caso de Carrasco, vemos que Carrasco
es algo muy querido, muy valorado en el mundo “Jesús María”. Ya en tiempos en que se comienza a
transmitir la posibilidad de que el Colegio pasara a manos de laicos, se nos acercaban muchas veces
después de las reuniones, religiosas de otras Provincias para preguntamos “¿cómo es, cómo lo han
hecho, qué nos pueden decir? El caso interesó a muchas Provincias en condiciones parecidas, frente a
la posibilidad de tener que dejar sus colegios y la experiencia de Carrasco resulta muy interesante paras
todos. Es que realmente fue una experiencia de discernimiento continuo, de caminar a veces a oscuras y
en comunidad. Pero siempre haciendo mucha confianza, primero en Dios y luego en las personas.
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ENTREVISTA AL PADRE UBERFIL MONZÓN
Realizada el 2 de julio de 2003
P.- ¿ Cuando comenzó tu vida religiosa?
R.- Hay dos momentos, cuando tenía 17 años y entré al seminario. Hice parte de mi formación en Buenos
Aires y cuando no me faltaba mucho para tenninar entendí que la vocación podía ser algo dudosa y dejé.
Comencé a trabajar en aquella ciudad en una fábrica y luego lo hice en Montevideo con toda la voluntad
de construir una familia. Pero sin embargo, aquí me replanteo la vocación y era entonces el año 60 y yo
tenía 30 años y vuelvo al seminario para completar los dos años que me faltaban canónicamente. En el 62
me ordeno y comienzo mi vida sacerdotal en la parroquia de La Teja. Allí me voy a vincular con gente
muy inquieta con el trabajo solidario, con lo desamparados, con los marginados. Lo hice con gente muy
conocida en el barrio, como el creador de la Murga “La Soberana”, Pepe “Veneno” y con toda una gran
muchachada. Con ellos nos ponemos a trabajar en la “Cachimba del Piojo” y lo hago bajo tres postulados
fundamentales para el trabajo de inserción que se pensaba hacer: nada de religión, nada de política
partidaria y nada de solidaridad entre comillas. Se comienza un trabajo de promoción, de relación con las
personas, donde la estructura física de la parroquia va a jugar un papel muy importante y donde me voy a
vincular con personas tales como el Arq. Antonio Craviotto y la entonces joven estudiante de Arquitectura,
Lucía Topolanski.
P.- Esa vocación por el seivicio con los más humildes ¿lo descubres con el sacerdocio o es un

llamado previo en tu vida?
R.- Yo creo que lo que ahí se da es una conjunción. Yo provengo de un medio muy humilde y el contacto
con la muchachada que trabajaba en la “Cachimba” y que se acerca a la parroquia toca una sensibilidad
muy personal, algo que yacía en mí y se produce una especial sintonía. En aquel tiempo trabajar en esa
zona era muy diferente a hacerlo en estos tiempos. No resultaba fácil pero quizás algurios problemas
sociales del hoy no aparecían. A pesar de ello algunas de las jerarquías de la Iglesia del momento no vieron
con buenos ojos mi presencia en el lugar o la metodología de trabajo y me “ascendieron” a otros puestos.
Diferente será cuando llegue Mons. Parteli.
P.- ¿ Cómo vivió aquél sacerdote los cambios del Concilio Vaticano II?
R.- El Concilio tal como lo estábamos viviendo y con las informaciones que nos iban llegando tuvo
características muy impactantes porque era la primera vez que se vivía un Concilio no en contra de una
herejía sino un Concilio para que la Iglesia “se pensara”. Y nos dio a nosotros un impulso a pensar: pensar
en nuestro sacerdocio, pensar nuestras comunidades. Ahí es donde yo empiezo a descubrir la importancia
que había alcanzado, en el sentido del deterioro, una Iglesia de corte jerarcológico, que se había desviado
del sacerdocio, que había despojado al laico de su sacerdocio y se había constituido en el sacerdocio,
cuando en realidad el sacerdocio es una misión sacramental al servicio del pueblo de Dios. Es el impacto
mayor, en esa etapa, de una Iglesia que se redescubre en ese aspecto y recobra su humanidad. Se
aparecen ante nosotros como dos formas de creer. Una quizás, es creer en Dios mediante esa Iglesia que ya
venía
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“instalada” a otra que tiene mucho más que ver con creer en Dios, creer en la vida y en los desafíos que
él nos va planteando y por lo que uno piensa que hay una situación de “infidelidad” si le corresponde a
esto o no. Descubro por ello que hay pecados “honestos” o pecados “deshonestos”. Están los pecados
como de la Magdalena, a los que Jesús mira con ternura y están los de los fariseos, a los que Jesús, según
el evangelio ataca furibundamente.
P.- Clarificada tufe, clarificado tu misión y servicio, ¿dudaste de la Iglesia como instrumento?
R.- Cuando me fui metiendo en la vida del cantegril, me fui metiendo también en una crisis brutal.
Porque todo te remueve y te cuesta mucho tener las cosas claras. Veía que había una Iglesia que
terminaba y otra que surgía en relación con los demás. Se puede decir que yo llego a tiempo al
Concilio y el Concilio a mí mismo. Comprendí además, que la Iglesia estaba madura para el cambio.
Había una Iglesia que tenía un tedio a la existencia de tenerse a sí misma como el ombligo y otra que ya
estaba para “servir”. Como la trascendencia de aquellos tiempos no se puede abarcar hasta hoy en día
quizás se deba decir que aquella Iglesia no deja de ser, sino que toma conciencia cristalinamente de lo
que no puede ser. Lo nuevo viene en un enfoque teológico nuevo y que inspira una nueva labor pastoral,
La teoría se va haciendo también con la práctica,
P.- ¿ Qué conocías de las Madres del "Jesús María " en los '60?
R.- No tuve mayor contacto con ellas en esa época. Pero en el 63 por unas charlas que di en el Santa Rita
yo me vinculo con Imelda quien me pide que.predique un retiro para las chicas de 3 o de Liceo. Esto me
permitió conocer a Imelda a quien descubro como una mujer que estaba ñiera de esquema de lo que era la
Iglesia del tiempo. Estaba a la intemperie, con una gran visión pero sin un andamiaje pastoral. Ella sola.
Muy inteligente, muy convencida y sin ningún tipo de duda sobre lo que había que hacer. En el 66 y por
Parteli, me vinculo con Parroquia Universitaria y desde allí llegamos a hacer charlas con conocidos
intelectuales que también fueron convocados por Imelda, porque ella quería poner al Colegio en el
movimiento pastoral juvenil del momento. No logra insertarlo, especialmente porque no tiene con quién
hacerlo, quién la acompañe en todo esto. Era una mujer sensacional, que deslumbraba. No era una monja
“creída”. Muy mujer y muy segura. En un colegio chiquito de 300 alumnos y en otro Carrasco. En
aquella pastoral que promovía Parteli, que trataba de meter a la Iglesia en el tren de la Historia, uno sabía
que en el “Jesús María” de Imelda, nos podíamos sentir como en casa. Porque a Imelda, aquella pastoral
de los años 66 y 67, le va a dar el caldo de cultivo donde pueda desarrollarse lo que en forma anterior
venía haciendo sola y el fundamento para continuar en un “Jesús María”, que en aquella zona 7, parecía
una isla, al no acompasarse rápidamente los grandes colegios a la nueva pastoral.
P.- ¿ Cuál es tu mirada sobre el papel de la Iglesia en el camino al autoritarismo, las relaciones

Iglesia y Dictadura y las de Iglesia y Democracia?
R,- Te lo resumo en una respuesta. Cuando yo me fui vinculando a otras Iglesias en Latinoamérica, lo
que les impactaba a ellos es que la Iglesia uruguaya ya hacía rato, por razones histórico-políticas que ya
venía trabajando muy independiente al gobierno. Y cuando en momentos de tensión se le quiere vincular
a situaciones de poder yo veo que la Iglesia uiuguaya sale de esas situaciones y de presiones como muy
limpia. Frente a otros casos de Latinoamérica, se destaca en esto la uruguaya. No porque todos sus
integrantes se salvaran de esta situación,
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sino poi que realmente en las jerarquías habrá en la época referentes muy fuertes, orientadas por Parteli y
llegándose a contar con cinco mil gmpos de reflexión en el gran proyecto pastoral. El "ver, juzgar y
actuar", como que fue politizando a la gente, en el sentido de que el tiempo histórico exigía el
protagonismo en una tarea que la debíamos realizar todos. Ser fiel al evangelio era ser fiel a ese
protagonismo. Sin renunciar a la idea de origen, se debería andar por los andariveles de la militancia
política y de la militancia gremial. Eso le dio una solidez a la Iglesia, una presencia que cuando viene la
avalancha y pretende arrastrar todo, se tiene un Obispo, que ordena "ábranse todas las parroquias " a
la comunidad, a sus reuniones, a sus problemas. Un Obispo que, cuando a los párrocos, le exigen listas y
nombres él dice: “no les den nada, ¡qué las vengan a buscar a la Curia!" y se hace cargo. Para
nosotros sentir el respaldo tan decidido del Obispo, y que se jugaba por vos y por la Iglesia fue admirable.
La Iglesia tuvo Pastor, con todas las presiones que vivió y que lo llegaron a exponer ante la Santa Sede. En
su momento, Pablo VI, llegó a pedirles disculpas por la forma en que había sido tratado.
P.- En el ascenso autoritario tu propia vida pasó por las difíciles relaciones entre Iglesia y Estado
R.- Corría el año 71 y puedo decir que recibí todo el apoyo de la Iglesia, habiendo sufrido el
encarcelamiento y la tortura en el Paraguay, donde sólo por Dios, se decidió que no perdiera la vida. Por
toda la acción de la Iglesia uruguaya y latinoamericana fui devuelto y cuando vengo del Paraguay, lo
hago, entregado por la policía de allá, a las autoridades policiales de acá, en una situación muy
comprometida. Y desde la primera hora, jugándose, tuve a Parteli de mi lado. Muy pastor y muy “macho”.
P.- En esos tiempos, que como vimos Imelda estaba tan sola en Carrasco ¿qué habrá incidido más

en el proceso de transformación de "Jesús María "?
R.- Posiblemente el entrecruces de distintos factores: una crisis Congregacional, las posibilidades del
cierre, la postura de Parteli, y el compromiso de iniciar con los laicos, los tiempos de Misión Compartida.
Cuando en la crisis congregacional aflora la posibilidad de cierre, Parteli dice: " acá no se cierra ningún
colegio " y exige la aventura de buscar a alguien que continúe la obra.'Las Hermanas más allá de crisis
económica que en aquel tiempo se vivió en el país se “desfinancian” en no tener el personal adecuado para
continuar con un Colegio de la envergadura del lugar donde estaban. Esa crisis es la que va a dar lugar a
una salida en donde el laicado debió asumir la tarea que le corresponde. Con Jorge, por supuesto, pero lo
que está claro es que son los laicos los que van a empezar a tallar. Situación más que difícil para laicado
uruguayo, pues en esta sociedad, tradicionalmente los colegios tienen fuerza en la medida que hay una
autoridad eclesiástica que las respalda. Pero un laico a la intemperie, desprotegido de esa estructura
cultural y clerical, es un desafío y una novedad total. Novedad que, incluso venía rodeada de cierto
escepticismo de muchos.
P.- ¿Cómo te vinculas en los 80 al “JesúsMaría
R.- Jorge había llegado a fines del 81 y cuando yo termino en el Vicariato en el 82, es por medio de un
padre del Colegio que me llega la posibilidad de integrarme al “Jesús María” y lo hago formalmente a
partir del 83. Y me encuentro con una situación muy difícil para Jorge, porque muchos no se habían
acostumbrado a los nuevos tiempos y con mirada nostálgica parecía que solo se veía un futuro si la
Comunidad de las Religiosas, estaba inserta en el Colegio. Quizás
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vivían á Jorge como un usurpador y se ubicaban como en un sentido de oposición al proceso que se
estaba transitando. Hubo quienes incluso pretendieron utilizarme contra ese proceso. Verdaderamente de
locos. Lo que Jorge tuvo que pasar y la paciencia que tuvo que tener, no tiene nombre. Y de seguro aquí
obró el Espíritu, porque mi llegada no se produce por un plan diseñado por el que tenía que estar más
interesado, que era Jorge. Realmente muy difícil de entender. Se tuvo que comprender que yo no estaba
aquí para hacer ningún protagonismo clerical, sino que yo estaba al servicio del Colegio. Y quedó claro
como hasta ahora que Jorge era el Director y por tanto el conductor.
P.- ¿Cómo valoras ese proceso de transformación?
R.- El “Jesús María” se convirtió en el primer Colegio que va a actuar en manos de laicos sin una tutelaje
físicamente visible de una Congregación. Para que se enraizara en la conciencia de todos que esto era
posible, hubo que transitar mucho. Verdadera inspiración del Espíritu Santo y emprendimiento eclesial.
Clara definición de que existe un sacerdocio laical y con definiciones precisas: un trabajo de equipo, con
un Director que además es teólogo. Y que tiene muy claro un proyecto de fidelidad a la Historia y a la
acción evangélica. A medida que fue pasando el tiempo, irá llegando un sólido respaldo a la gestión y al
proyecto pastoral.
P.- ¿A! llegar a Carrasco te cuestionaste que en algo podía estar cambiando el sentido de tu

misión?
R.- No. Nunca. Fui muy feliz en Belvedere tanto como ahora en Carrasco. Hoy, además de mi actividad
en “Jesús María” estoy vinculado a Solymar jfíorte, en una zona muy carenciada y tratando de colaborar
con un merendero en la Capilla de San Benito y donde hay mucho de parecido con la labor de mis
primeros tiempos. Además, el Colegio se vincula al apoyo de esta zona carenciada por medio del grupo
de madres “las Claudinas”.
P.- ¿ Cuál es tu valoración del pape! que cumple lioy Colegio ?

R.- Se ha hablado de los “cristianos de avanzada " y se ha dicho “bueno, muy bien pero sepan que
es en razón del Pueblo que viene detrás ”. Porque si adelantaran tanto el andar, si pierden el contacto
con los que vienen detrás no tendría sentido ese andar. Y yo he sentido que el “Jesús María” es un poco
el protagonista que va un poco más allá y si lo puede hacer es porque hay un ensamblaje que vincula los
ritmos. Eso es fruto de un “Jesús María” que está en presencia cualificada por todo aquello del “Efecto
establecimiento”, y de presencia histórica, para tratar de ser fiel con lo que la historia le está pidiendo.
P.- ¿Qué te sugiere la expresión “Libres como pájaros entre los pinos ’’?

R.- Un gran riesgo, porque los pinos tienen resina. Y los pájaros para moverse entre ellos necesitan ser
muy hábiles para no enchastrarse con la resina. Con la historia del Colegio esto tiene mucho que ver,
porque el Colegio ha vivido eso: ser libre. Estamos en un campo donde todo suscita competencia y el
“Jesús María” ha logrado tener su lugar, pero muy libre de mantenerse fiel a su proyecto.
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“Todo hombre se va haciendo...”
Todo hombre se va haciendo a partir del momento en el que encuentra su vocación, en el que escucha el
llamado interior que lo guía en su camino señalando las sendas a transitar para llegar al lugar que le estaba
asignado.
Aunque en algunas ocasiones la vocación básica se presenta ramificada, ella está, como una brújula,
marcando el rumbo. El licenciado Jorge Scuro, Director General del Colegio Jesús María de Carrasco, es
un ejemplo claro de lo que estamos manifestando.
El rumbo definitivo de su vida lo encontró un día de fin del año 1981 cuando supo que un colegio católico
sólo conocido de nombre se cerraría porque las religiosas de la Congregación Jesús María volvían a
Buenos Aires decisión que había sido refrendada por la Superiora general de Roma.
Jorge Scuro había ingresado a la Compañía de Jesús un 27 de febrero de 1963, ese año, miércoles de
cenizas.
Después de trece años de Jesuíta, años ricos, felices fructíferos, (durante los cuales, simultáneamente hizo
la Licenciatura en Historia en la facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República)
decide dejar la Compañía.
Este paso significaba cambiar un estilo de vida, reinsertarse en otro mundo de trabajo y nuevos vínculos
asi como también y fundamentalmente, reorganizar su vida interior marcada por hondos desgarramientos e
impulsada a nuevos horizontes plenos de perspectivas entusiasmantes.
Cuando el Colegio Jesús María se perfiló en ese horizonte Jorge Scuro era Director del Departamento
Docente del Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica (CIEP). Además daba clases en el
Instituto de Teología del Uruguay (1TU) hoy Facultad de Teología y en el Instituto de Filosofía Ciencias y
Letras (hoy Universidad Católica).
Se había casado con María Mercedes Somma y habían nacido dos niños: María Lucía, que en marzo de
1982, tenía 3 años e Ignacio que era un bebé de pañales. En 1983, y ya instalada la familia en el Colegio,
nació el menor de los hijos, Juan Agustín.
En el mes de noviembre de 1981, Jorge Scuro oye hablar por primera vez del Colegio Jesús María.
Alguien del ambiente educativo le dijo que, desde hacía algún tiempo, el Colegio venía teniendo
problemas de diversa índole (dificultades de gestión y carencia de personal religioso) todo lo cual llevaba
a la Congregación a retirarse de Montevideo.
A veces los hechos se confabulan, se conciertan sin que tengamos participación en esos movimientos que,
por modo inexplicable, definirán nuestra propia vida. No lo percibimos asi cuando estamos viviéndolos,
pero transcurrido el tiempo, echamos una mirada retrospectiva y contemplamos una figura perfectamente
dibujada, de la cual sólo nos queda el hilo con el que seguimos bordando día a día.
Precisamente, contemplando el camino recorrido, Jorge manifiesta que el cambio no significó una ruptura
en aspectos sustanciales. “Me siento identificado con las diferentes etapas de mi vida, no percibo

quiebres sino una transformación que posibilitó la puesta en práctica de otra forma de educación
”.
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Precisamente, a raíz de su trabajo como Asesor de Colegio le llegó la solicitud de una
orientación y asesoramiento para el Colegio Jesús María que atravesaba un momento
crítico. Quien estableció esta primera comunicación fue el Sr. Luis Coutinho,
proporcionándole una serie de datos sobre la institución y el particular momento que
estaba atravesando. Días después el Padre Luis del Castillo (hoy Obispo de Ceno Largo)
también le habla de Jesús María preocupación de quienes en ese momento guiaba los
destinos de la educación católica en nuestro país.
A fines del mes de noviembre de 1981, la Madre Provincial de la congregación, visitó al
Arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Parteli, para hacerle saber la decisión de
cerrar el colegio de Carrasco. Monseñor Parteli no se mostró nada dispuesto a respaldar
el cierre ya que el Colegio Jesús María tenía características muy específicas en la zona:
su real pluralismo y su disposición de servicio social.
En este sentido intentó disuadir a las autoridades de la Congregación, aportando,
incluso, nombre de asesores capaces de analizar las posibles salidas a una situación tan
delicada. Les pidió también que dialogaran con Monseñor José Gottardi, Obispo
Auxiliar de Montevideo, responsable de la Pastoral Educativa. Como las religiosas se
encontraban en la Curia, se dirigieron en ese mismo momento a hablar con él. La
entrevista transitó por los mismos temas y hasta los nombres de quienes podrían ayudar
en el estudio de la situación fueron los mismos: el Padre Luis del Castillo y el
Licenciado Jorge Scuro. El Padre del Castillo ya trabajaba como Director del Area
Educativa en el Instituto de Filosofía y Letras (hoy Universidad Católica Dámaso
Antonio Larrañaga) y, por lo tanto, se excusó de realizar el asesoramiento sugiriendo a
Jorge Scuro.
g
Las religiosas de la Congregación a su vez comunicaron la situación a padres,
funcionarios y docentes y, en ese ámbito, Luis Coutinho dijo conocer a Jorge Scuro por
el tema del asesoramiento sobre la biblioteca, motivo del contacto inicial.
Esa misma semana de noviembre de 1981, las religiosas de Jesús María y Jorge Scuro se
reunieron por primera vez. Ahora sí, Jorge recibe una información completa de la
situación del Colegio y toma conciencia que la tarea va mucho más allá de la
organización de una biblioteca. La magnitud de los problemas que enfrenta este grupo
de religiosas despierta en él la admiración y el respeto por ellas, por su sincero deseo de
hacer las cosas de la mejor manera, por su fineza de espíritu y su delicadeza en el trato.
La Madre Provincial Gloria Damiano es una mujer de espíritu fuerte, de fe arraigada y
sencilla. Guarda tambiénun gran recuerdo de la madre Agueda, ya entrada en años en
aquel tiempo, pero con su amor a la vida y su espíritu maternal intactos.
De aquellas entrevistas surge la necesidad de responder por escrito las preguntas del
arzobispado. Una respuesta posible era ratificar las directivas recibidas de Roma y cerrar
el Colegio por carencia de personal religioso. Pero esta salida conlleva un serio
inconveniente educativo: dejaba de lado la preocupación pastoral de la educación en una
zona donde el carisma del colegio, expresado en la pluralidad y seguimiento
personalizado de los alumnos, dejaba un vacío real.
La otra posibilidad consistía en hacer un estudio de factibilidad para visualizar la
continuidad del colegio, esta instancia file apoyada con un gran espíritu de confianza por
la Madre Provincial. También esta solución entrañaba el riesgo que se concluyera
viendo al colegio como viable y, en tal caso, se tendría que revisar la estrategia
desarrollada hasta ese momento. Citamos palabras de Jorge Scuro que ubican el
problema en sus justos términos: “se dice

160

Libias como pájaros ente los pinos - Historia de los 50 años del Colegio n Jesús María” Carrasco

rápido, pero es bien difícil encontrar personas con temple y generosidad que teniendo el poder de
resolver, pueden rever sus propias decisiones. "

El 13 de diciembre día de Santa Lucía (la Santa de Siracusa que vivió y sufrió martirio en
el siglo IV), Jorge Scuro hizo entrega de sus conclusiones: de llevarse a cabo un plan de
pocos puntos, la continuación del Colegio Jesús María de Montevideo era viable.
Mirando superficialmente el proyecto era práctico y moderadamente ambicioso; pensado
con proyección de futuro suponía una estrategia de pasos cortos y seguros que irían
consolidando el perfil de Jesús María en el escenario de la educación católica de
Montevideo.
El 15 de diciembre llegó la respuesta: el proyecto se aceptaba con la condición sin la cuan
no, de que la aprobación quedaba suspendida a que Jorge Scuro en persona la
implementara. La primera reacción fue rechazarlo por imposible; aceptarlo suponía
rehacer la vida; modificar horarios, dejar tareas, empezar una etapa diferente, manejando
el timón de una institución de enseñanza formada por docentes, funcionarios, padres y
alumnos totalmente desconocidos. El año estaba terminando, enero se asomaba con su
promesa de descanso reparador,
Pero en este punto la Madre Gloria file inflexible; ella estaba convencida de que la
intercesión de Claudina haría que la Providencia acompañara este dificilísimo trance. A
Jorge lo abrumaba el peso descomunal de la responsabilidad que estaba a punto de
asumir.
Era un momento de crisis. No podemos olvidar que este trance del Colegio se enmarcaba
en el contexto socio-político y económico del aciago año 1982. Había también que
estimular el sentimiento de confianza que, sin duda, albergaba en los padres y docentes
de Jesús María. No fue fácil, pero se pudo convocar lo mejor de cada uno de los
funcionarios que luego, en una tarea común, lograron que el Colegio llegara a ser lo que
es hoy.
La vida es un camino han dicho reiteradamente los poetas y lo repiten porque no han
hallado todavía una metáfora más sabia; pero no todos los pasos que damos tienen el
mismo alcance. A veces caminamos ligero, sin percibir los infinitos movimientos que
nuestro cuerpo debe hacer para desplazamos, otras, nos detenemos a pensar con que pie y
cuanto más titubea, más se afianza la decisión de dar el paso como si Dios soplara en
nuestros oídos las palabras que van a definir el futuro. Jorge recuerda aquellos días
diciendo: "Creo que aquella opción sólo pude tomarla en aquel momento, no la habría tomado
antes, no la tomaría ahora. Sentí la invitación en los rostros de aqikllas personas: ¡a Madre
Gloria y las religiosas, Monseñor Parteli, y Monseñor Gottardi ”,

Y así comenzó el tiempo de sembar. Pero sembar supone aceptar la cotidianidad difícil y
rebelde a los planes previos. Se necesita paciencia (la ciencia de la paz) para ir
construyendo lentamente, acompasando el ritmo colectivo, aunque uno desearía quemar
etapas y correr rápidamente hacia la cosecha. Sembrar, cultivar, cosechar, se dan ciclos
vertiginosos una veces y, en otras, lentísimos, pero hay un punto inexorable. “... si el
grano de trigo no muere...” no habrá más trigo. Y morir significa renovarse todos los días
y esperar contra toda evidencia.
La vida del Colegio exige un ritmo de atención y esfuerzo permanente: desde la escucha
a la mamá que se queja porque su niño volvió con la túnica sucia a casa, a la atención
profesional al docente. Supone, también la decisión oportuna en lo económico, el
destrabar malentendidosy el acompañamiento en las alegrías y tristezas de todos y cada
uno como si fuera el único.
Hoy, Jesús María de Carrasco, vive días de cosecha. La sonrisa de la fe que iluminaba los
ojos de las religiosas sigue viva en la confianza que irradia Jorge cuando con su voz
pausada se dirige a los padres que optan por Jesús María a la hora de decidir la educación
deLibies
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Según consta en la planilla de trabajo el Lie. Jorge Scuro tomó posesión del cargo de
Director General el día 15 de diciembre de 1981, hace exactamente 21 años. Jorge estaba
convencido de que él era solamente el instrumento necesario para que algo mucho más
grande y trascendente pudiera realizarse. Se necesitaba una persona, un referente
(también depositario de los sentimientos positivos y negativos del entorno institucional).
No se trataba, sin embargo, de instaurar una dirección “personalista”. Los dos primeros
pasos que creyó indispensables frieron la creación del consejo de Padres y la constitución
de un Equipo de Dirección,
En aquellos días Jesús María tenía primaria y secundaria hasta 3er. año. uno o dos grupos
por nivel en cada año (en total 17 grupos), 16 aulas y 411 alumnos. Trabajaban en el
colegio, 42 personas. Hoy la institución cuenta con 52 aulas, cuatro laboratorios y 3 salas
de informática. En el correr del 2003 se sumarán 11 salones y tres salas más. El número
de funcionarios asciende a 300, distribuidos en 3 planillas: español, inglés y de la
construcción. El alumnado total: 1.389 estudiantes.
Otro aspecto interesante ñie el relacionado con la vivienda. En febrero del 82 las
religiosas plantearon la necesidad de que, quien dirigiera el Colegio fuera también a vivir
en la casa de la Comunidad religiosa. La familia Scuro Soma vivían en su propia casa
desde el momento mismo en que Jorge y Mecha se casaron. Mudarse al Colegio
implicaba una “opción familiar” que si bien en ese momento no se explicitaba como tal,
fue asumida de ese modo.
La opción tenía un costo familiar, implicaba vivir en un contexto radicalmente distinto al
que se había concebido hasta entonces. No fue un paso fácil. Lo que hoy es vivido con
naturalidad por toda la familia, supuso un proceso y un fino aprendizaje. La mudanza se
concretó el 13 de marzo de 1982. Luego de unos días de convivencia de la familia c#n
las religiosas que quedaban, estas dejaron el colegio y partieron a Buenos Aires.
Podría decirse, sin exagerar, que a partir de ese momento empezaba para Jesús María una
nueva etapa que no significaba espiritualmente un quiebre con la anterior, sino una
continuidad renovada y una experiencia inédita: un colegio católico en manos de un
director laico y el reto de insuflarle fuerzas que le permitieran salir a flote y crecer,
aspirando a formar una comunidad de laicos identificados y comprometidos con la tarea
educativa y pastoral.
Así los expresa Jorge Scuro: “Era un gran desafio. Me gustan los desafíos. Sentía que me
llamaban a algo que podía hacer y que me exigiría mucho. Tenia otras experiencias de
dirección, pero esta suponía algo muy distinto. Había que poner el alma. Se ganaba o se perdía,
sin términos medios. Sentí que el señor ponía ante mi camino una opción y yo podía decir sí o
no. Él si era una opción por el "Magisy le dije: “Señor, aquí estoy; no sé muy bien donde me
meto, pero confio que no me dejarás en medio del camino ",

Imaginemos el clima que reinaba en Jesús María en aquellos días de cambio fuerte y, por
ende, grandes incertidumbres,
Un fantasma recorría el colegio diciendo que el nuevo director llegaba a cortar cabezas, a
despedir gente. Los rumores son enemigos sin cuerpo, se alojan en el alma de las
personas dominándolas por el miedo, son difíciles de desmentir a corto plazo porque las
palabras no los ahuyentan. Solo los hechos pueden ir espantándolos...Al comienzo, Scuro
explicaba su absoluto rechazo a cualquier despido y en las caras se leía: si lo dice por
algo será. Luego concluyó que en estos casos, el único aliado es el tiempo y a él se
recostó, confiando que con los días, los rumores fueran apagándose.
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Ese año 1982, lo dedicó a la observación y al diálogo, en su empeño de interiorizarse de
la vida del colegio. El apoyo mayor se lo ofrecieron los fiincionarios; entre ellos
recuerda a Luis Coutinho (el primer contacto directo) como un excelente y fiel
colaborador, a Chichita, que de encargada de la inexistente biblioteca, pasó a la librería,
luego al comedor de niños, y se quedó finalmente en Administración en mérito a su
eficacia y a su trato con las personas. También evoca a María Luisa (fallecida años
después), que ayudaba aun transportista para que los niños viajaran bien cuidados; a Lina
Di Leo, una maestra en la portería, a Mamberto, única persona que trabajaba en
Mantenimiento y a quien con justicia se le aplicaba aquello de “hombre- orquesta
Entre los padres integrantes del “Consejo de Padres ”, Jorge guarda un especial
reconocimiento a todos cuantos colaboraron depositando su confianza, corriendo una
aventura que llega hasta hoy, posibilitando que otros padres continúen su apoyo y
colaboración.
La importancia de un Colegio en Pastoral hizo que Jorge tuviera clarísimo desde el
primer momento, la necesidad de contar con un sacerdote dispuesto a integrarse a una
tarea tan específica. Luchó incansablemente por esto y así obtuvo la integración del
Padre Uberfil Monzón desde el inicio.
La primera incorporación académica fue la de la profesora Mercedes Ramírez, escritora
laureada con el Premio Nacional de Literatura 1985, quien asumió el cargo de SubDirectora de Secundaria el Io de agosto de 1982. Mercedes reunía las condiciones
imprescindibles para esa tarea: pertenecía a una generación mayor, tenía experiencia de
dirección y apertura de oído. Se alejó del Colegio el Io de setiembre de 1986 para ocupar
el cargo de Inspectora de Literatura en Enseñanza Secundaria.
En la serie de proyectos que Jorge Scuro se planteaba no entraba la megalomanía en la
superposición, sino proyectos modestos que no se dejaban en suspenso hasta terminarlos.
El primero era asegurar la subsistencia del colegio en el sentido más pragmático del
término, ya que la situación económica era muy crítica. Otra meta era disponer de un
vestuario donde los alumnos pudieran cambiarse para hacer gimnasia. Hasta ese
momento se vestían en las aulas bajo el cuidado de las adscriptas, una prueba de que la
imaginación a veces sobrepasa a la realidad. 1
En enero de 1983 se construyeron los vestuarios: cien metros cuadrados (con techo de
chapa hasta ese momento), espacio donde hoy funcionan las aulas de informática.
Un sueño de otras dimensiones era el gimnasio, durante mucho tiempo la ilusión de
contar con un espacio techado para las clases de Educación Física había estado en el
imaginario colectivo del colegio. Demasiado tiempo como para seguir aplazando el
proyecto. Padres, alumnos y funcionarios participaron activa y entusiastamente en la
recaudación de los fondos necesarios para construirlo; todavía hoy, dice Jorge, se
encuentra con ex-alumnos y antiguas familias que recuerdan haber conseguido dinero
para erigir la obra, esos esfuerzos que mantenían viva la ilusión, apenas si alcanzaban
para una construcción de semejantes dimensiones. El dinero provino de dos fuentes:
donaciones de católicos alemanes, concretadas a través de un arzobispo que conocía a un
padre misionero germano en nuestro país; y la prolija administración de los fondos de la
Comunidad Educativa.
Cuando dispusimos del gimnasio se introdujeron innovaciones en las clases de educación
física, tales como que fueran mixtas. Por aquellos días visitó el colegio un Inspector de
Institutos y Liceos de Enseñanza Secundaria, y en un principio, observó con reparos ese
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cambio; sin embargo, poco tiempo después, las clases de educación física mixtas fueron
implementadas en la Enseñanza Media. Detrás de esta “picardía innovadora” estaban la
creatividad de José Pedro Leites y la tenacidad de Yolanda Levrero deFascioli.
Otro proyecto era crear 4o año liceal. La incorporación de un nivel (1° del Segundo Ciclo)
favoreció la creación de Bachillerato, generando un ámbito educativo también en el
horario de la tarde. En 1994 se implemento 5o año y en 1995 teníamos Bachillerato
completo.
Este paso supuso la construcción de nuevas aulas y laboratorios acordes a las exigencias
del plan de estudios de esta etapa; ampliación de la biblioteca y creación de nuevos
espacios, donde alumnos de otra edad, pudieran sentirse a gusto en el colegio.
La tónica que el Lie. Jorge Scuro le ha impreso a la comunidad educativa Jesús María la
orienta a una apertura hacia su entorno que se ha materializado con la limpieza del bosque
municipal lindero, la creación de canchas deportivas donde los niños del barrio y los
alumnos pudieran jugar. Asimismo, en el año 2002, se inauguró la Plaza Claudina
Thévenet entre las calles Máximo Tajes y Vargas Guillemette, un espacio de juego y
descanso y, a la vez, un homenaje a la fundadora de nuestra Congregación.
El colegio sale y se integra al barrio y, en ocasiones, ofrece a los vecinos actividades
culturales como el homenaje que año a año se realiza en el aniversario de la muerte de
Carlos Gardel, con presencias estelares como la del poeta Horacio Ferrer, los cantores
Gustavo Nocetti y Lagrima RÍOS y el maestro César Zagnoli.
En el Area Pedagógica, la política de Jesús Maria es la<de constante actualización de sus
docentes, objetivo que se concreta en diversas formas; mensualmente se realizan Salas
por Ciclo, en las que participan todos los maestros y/o profesores, a veces intercambiando
ideas acerca de nuestra praxis, otras recibiendo información de especialistas invitados
para hablar sobre temas específicos. En ocasiones la dirección apoya económicamente a
los docentes para realizar cursos que los renueven y afiancen cada vez más en su tarea.
Esta multiplicidad de actividades, siempre auspiciadas desde la Dirección, garantizan la
calidad de la educación que se imparte en Jesús María. A lo largo de estos más de veinte
años que el Lie. Jorge Scuro ha estado al frente de Jesús María, el colegio ha
experimentado un crecimiento incesante, crecimiento que documentamos diciendo que en
este período se han levantado más de 6.500 metros cuadrados de construcción.
El Colegio Jesús María de Carrasco cumple, en este año 2003, medio siglo en
Montevideo; casi la mitad de ese tiempo Jorge Scuro ha sido su Director General. En el
paisaje de la educación católica, nuestra institución ocupa un espacio propio y constituye
una opción que los padres consideran seriamente cuando escogen el lugar a donde van a
estudiar sus hijos.
Muchos de nuestros alumnos vienen de barrios alejados, “el tiempo que nos lleva llegar al
Colegio se ve ampliamente compensado con lo que aquí recibimos " decía uno de ellos. Y a la
pregunta que les pide más fúndamentación al respecto, agregan “un colegio con alto nivel
formativo, donde nos sentimos atendidos, estimulados, comprendidos y acompañados”. Palabras
como éstas definen un ámbito educativo total, que ha ido consolidándose bajo la
dirección del hombre cuyos rasgos coinciden con su hacer de todos los días y de la
Comunidad educativa que se sigue forjando día a día.

Prof. Estela Castelao
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Breve Cronología: “50 mojones para 50 años del Colegio
“Jesús María”
1. 1937 - Primeros intentos frustrados de fundación en el Uruguay.
2. 1951 - Se reinician contactos por fundación en el Uruguay.
3. 1952-Instalación del Pensionado en la calle Julio Herrera y Obes 1477 el
día 13 de mayo.
4. 1953 - Las Hermanas dictan clases en el Colegio “Mons. Isasa”
5. 1953 - Fundación del Colegio “Jesús María” en Punta Gorda. Superiora:
Madre María Gabriela Montesinos. Se toma posesión de Mar Artico el
15 de abril. Comienzo de curso el 2 de mayo.
6. 1954 - Traslado del Pensionado a casa propia en la calle Agraciada
2974.
7. 1956 - Queda conformada por primera vez la APAC bajo la presidencia
del Sr. Manuel Barquín
8. 1957 - Firma por compra de terrenos en Carrasco.
9. 1958 - Colocación de la “piedra fundacional” en Carrasco el 22 de
noviembre.
10.1959 - Inauguración de Secundaria. Traslado del colegio a la casa de la
calle Costa Rica y de la Comunidad a la calle Servia el 30 de abril.
11. 1959 - Setiembre, Nueva Madre Superiora: Corazón de María
12.1960 - Con segundo de liceo en la calle Costa Rica. En Cardona se
inaugura Colegio Parroquial “Jesús María”.
13.1960 - 14 de diciembre. La comunidad se instala en el nuevo edificio
del colegio.
14.1961-Comienzan los cursos en Carrasco el 13 del marzo.
15. 1962 - 4° año liceal. Al finalizar, por tanto, primer grupo de ex alumnas.
Primer año en que no hay ningún varón matriculado.
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16.1964 - Se cierra pensionado de la calle Agraciada
17.1964 - Nueva Superiora: Madre María del Coro. Madre Imelda
Directora de “Estudios” responsable de Secundaria.
18.1964 - Inauguración del Hall del Colegio y creación de la Comisión
Pro Fomento del Barrio Santa Mónica.
19.1965 - Inicio de lo que luego de varias etapas, adoptará en 1982, el
nombre de “Instituto de Cultura Inglesa”, para la enseñanza del inglés
por las tardes.
20.1967-Nueva Superiora: Madre Imelda
21.1967 - Movimiento Comunitario.
22.1973 - Directivos laicos provisorios: Blanca Mangino en Secundaria y
Gladys Piccardo de Collazo en Primaria
23.1976

- Madre Imelda nuevamente Directora de Secundaria

24.1977

- Madre Eloísa Ansaldo. Directora de Primaria

25.1979 - Se suprimen grupos de Bachillerato de quinto año que
únicamente funcionaron en 1977 y 1978
26.1980 - Nueva Superiora: Madre Lourdes. Madre Eloisa Directora de
Secundaria y Gladys Piccardo de Collazo Directora de primaria.
27.1981- Madre Lourdes ahora también Directora de Secundaria con solo
Ciclo Básico ya que se suprime Cuarto Año Liceal,
28.1981

- Beatificación de Claudina.

29.1982 - Inicio de cursos bajo la gestión del Lie. Jorge Scuro como
Director General y Director de Secundaria. Había asumido en diciembre
de 1981. Se retira la Comunidad de Religiosas de Carrasco. A fin de año
Jubilación de la Directora de primaria Gladys Piccardo de Collazo.
Mercedes Ramírez, Sub - Directora de Secundaria.
30.1983 - Inicio de ampliaciones. Celebraciones por los 30 años. Sra.
Susana Bueno de Piñeiro Directora de primaria (desde el segundo
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semestre luego de un brevísimo pasaje de Estella Mesa Deus de
Muñoz). Incorporación del Padre Uberfil Monzón. Inauguración de
cuarto año liceal,

31.1985- Equipo de Dirección. Yolanda Levrero de Fascioli asume como Sub
- Directora de Secundaria desde setiembre.
32.1986 - Inauguración de nuevo edificio. Jesús María cofundadora de
APRAC
33.1987 - Nueva Directora de Primaria. Sra. María Teresa García de
Fascioli.
34.1987 - Colocación de la “Piedra Fundamental” del Gimnasio
35.1988 - Cesión de los terrenos vecinos por parte de la IMM y primera
etapa de la construcción del Gimnasio. Asume Cristina Papaleo al frente
del Departamento “Intendencia”.
36.1989- Inauguración del Gimnasio
37.1990 - Movimiento Juvenil
38.1993 - Canonización deClaudina. Prof. Antonio Souto, subdirector de
Secundaria.
39.1994 - Yolanda Levrero, Vice Directora General. Nombramiento de la
Maestra, Sra. Alma Molina de González como Directora de Primaria.
Prof. Pilar Gamio como subdirectora de CB y Prof. Antonio Souto de
Bachillerato en donde es reinaugurado 5o año. Inicio de obras para dos
nuevas plantas en edificio nuevo.
40.1995 - Bachillerato con 6o año. Inauguración de la primera planta del
nuevo edificio.
41.1996 - Prof. Mercedes Salomón, asume como Subdirectora de Ciclo
Básico. Rafael Ibarzábal lo hace como Director del Departamento
Pastoral. Difusión de Proyecto Educativo con la Opción “Colegio en
Pastoral”. Inauguración de la segunda planta del nuevo edificio.
42.1996-Primeras Jornadas Pedagógicas.
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43.1998 - Creación del Departamento de Recursos Humanos. Asume
también Antonio Souto como Director de Area Pedagógica
44.1998

- Compra de dos casas en Tajes

45.1999

- Centro de Educación Inicial en Tajes.

46.2000 - Compra de casa en Vargas Guillemette. Fundación de CIPES
(Centro de Investigación y Promoción Educativa y Social).
47.2000 - Elbio Medina al frente de Área de apoyo en lugar de Juan
Carlos Cárdenas.
48.2001

- Compra de predio sobre Avenida Italia.

49.2002 - Inauguración de la plaza Claudina Thevenet. En setiembre
inauguración de Campo Deportivo en acuerdo con el Club Hípico
50.2003 Mayo- Comienzo de las celebraciones por el cincuentenario con
la Inauguración del nuevo edificio correspondiente al Centro de
Educación Inicial. Rafael Ibarzábal, nuevo Director de Área Pedagógica.
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