PARROQUIA SANTA CLARA DE ASIS (N° 133).
I.- Primitiva Sede.- El 4 de octubre de 1910, ante el Escribano Mario Novaro, el Dr.
Fernando Bourdieu (1849-1923) y su esposa en segundas nupcias, Emilia Jammes, donan el
solar ubicado en Serrano 742 a la Sociedad de San Vicente de Paul, de la cual el donante
era presidente del Consejo Superior de Señores.- El inmueble, a su vez, había sido
adquirido a Elisa Ana Malcolm Acherley.II.- El lote, cuya superficie es de 19,70 m. de frente por 52,90 m. de fondo, fue aceptado
por los beneficiarios, representados en la firma de la escritura traslativa de dominio por el
Ing. Rómulo Ayerza, quien precisamente en 1923 sucedería en la presidencia del Consejo
Superior vicentino al Dr. Bourdieu, fallecido ese año.- La donación comprendía, además,
una edificación costeada íntegramente por los esposos Bourdieu con el propósito de que
funcionara allí un Hogar para el alojamiento de matrimonios ancianos, encargándose su
administración y cuidado a la Conferencia vicentina de la Parroquia de Balvanera.- El
nombre del Hogar debía ser “Santa Clara”, en recuerdo de María Clara Bourdieu, hija del
primer matrimonio del benefactor y cuyo deceso se produjo en plena juventud (*).
Encontrándose en condiciones, inició sus actividades el 10 de noviembre de 1911.El Hogar estaba dotado de un pequeño oratorio, que era utilizado tanto por los matrimonios
alojados como también por los feligreses del barrio.-

III.- En 1955, y merced a las gestiones del Card. Santiago Luis Copello ante el Consejo
Superior de los Vicentinos, éstos ceden el oratorio del Hogar para que funcione
provisoriamente como parroquia, hasta encontrar un lugar definitivo que pueda
reemplazarlo.-

La Parroquia se erige el 12 de mayo de 1955 por el Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal
Santiago L. Copello (**), asignándole como límites las vías del F. C. N. Gral. San Martín,
Aguirre, Av. Estado de Israel y Av. Corrientes.- Su jurisdicción absorbió,
consecuentemente, parte del territorio hasta entonces a cargo de los agustinos recoletos
(Nuestra Señora de la Consolación, de Av.Scalabrini Ortiz y Córdoba).IV.- El día 12 de agosto de 1956, por disposición del Administrador Apostólico de Buenos
Aires, Mons. Fermín E. Lafitte, se inician las actividades parroquiales y es nombrado
vicario ecónomo el Pbro. Roberto Mensi, quien desarrolla su tarea pastoral hasta el 15 de
diciembre de 1957. La primera partida de bautismo se expidió el 10 de octubre de 1956.
El flamante templo parroquial constaba de un salón, a la derecha del pasillo de entrada al
inmueble.- Una habitación contigua oficiaba de sacristía, mientras que un pórtico ubicado a
la izquierda del citado pasillo -y enfrente a la entrada del salón/templo- daba acceso a un
ambiente destinado a secretaría parroquial.- Una puerta cancel, al final del corto trayecto
del pasillo, clausuraba todo ingreso de terceros a las instalaciones del Hogar.Precisamente para evitar la invasión de la privacidad de los alojados se habilitó un nuevo
acceso al inmueble para uso exclusivo de ellos; es el que hoy lleva el N° 740 de la calle
Serrano.- Concluímos esta parte de la narración señalando que durante esta etapa el primer
piso de la morada fue habilitado para vivienda del párroco.V.- El Colegio San José y su capilla.- Independientemente de lo relatado, y con
anterioridad, el vecino del barrio John Malcolm (***) había donado media manzana para
que se construyera una escuela católica. La misma se instaló en las anteriores Segunda
Serrano y Tucumán, o sea, Gurruchaga y Castillo de nuestros días.La donación es de 1889, la edificación se inicia en 1890 y el 1º de marzo de 1892 la escuela
está concluída.Complementariamente, el 18 de diciembre de 1892 se inaugura una capilla provisoria
anexa.- En los primeros días de marzo de 1897 comienza a construirse la nueva y definitiva
capilla, bendiciendo la obra el arzobispo Dr. Uladislao Castellano.La misma fue costeada en su mayor parte por el benefactor D. José María González,
contribuyendo también con donativos varias piadosas damas, siendo consagrada e
inaugurada el 18 de marzo de 1898, oportunidad en que también son bendecidas las nuevas
campanas.El aspecto que tenía el altar mayor desde aquella época, antes de las reformas del Concilio
Vaticano II, queda reflejado en las fotografías que siguen, facilitadas por P. Néstor J.M. de
Gregorio, actual párroco de Santa Clara de Asís:
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ALTAR MAYOR ORIGINAL (Detalle):

El Colegio San José, fundado –según se adelantó- en el año 1892 quedó a cargo de las
religiosas del mismo nombre, quienes, instaladas inicialmente en San Jerónimo Norte,
Santa Fé, trasladaron posteriormente a Gurruchaga 1040 su sede y noviciado, este último
hasta 1931, año en que pasó a Florida y luego a José Mármol, ambos en la Provincia de
Buenos Aires.En 1912 se construyó el actual edificio para el colegio, ubicado ya en Serrano y Castillo
(hoy con entrada en Castillo 767), que fue ampliado con un piso superior en 1949.- Desde
entonces, el instituto acompañó el desarrollo y crecimiento de Villa Crespo y sus
alrededores.En 1987, finalmente, se confía a “El Movimiento de la Palabra de Dios” su gestión y
conducción, asumiendo esta Obra de la Iglesia –nacida en Argentina en 1974- los nuevos
desafíos que la educación y la evangelización plantean, como ella misma indica en su
página oficial.-

VI.- Traslado – Sede actual.- En 2002, merced a la generosa colaboración de dicho
Colegio San José, del Movimiento de la Palabra de Dios y de las Hermanas Religiosas de
San José, con las que se firma un comodato por veinticinco años, el entonces Arzobispo de
Buenos Aires, Cardenal Jorge M. Bergoglio dispone el traslado del templo parroquial a la
hasta entonces Capilla del Colegio San José, su actual sede, en la calle Gurruchaga 1012,
denominándose en adelante «Parroquia Santa Clara de Asís ~ Iglesia de San José». Así se
produjo la simbiosis de sus dos valiosos orígenes.Tres cuadras y media de distancia significó físicamente el traslado entre la antigua sede y la
actual.- En el antiguo oratorio del Hogar –hoy convertido en pequeño museo- permanecen
aún el último altar post Concilio y el Sagrario, mudos testigos de tantas décadas de
religiosidad barrial.Hoy, los límites del templo lo conforman las calles José Antonio Cabrera, ArmeniaAcevedo, las avenidas Corrientes y Juan B. Justo y las vías del Ferrocarril Metropolitano.VII.- En mayo de 2004 el Arzobispado de Buenos Aires adquirió la propiedad de la calle
Castillo 654 –a unos 50 metros del templo- para que funcione como casa parroquial, la cual
fue bendecida e inaugurada por Mons. Horacio Benites Astoul el domingo 8 de agosto del
mismo año.-

VIII.- Los Párrocos.- Como primer párroco es nombrado el vicario ecónomo, Pbro.
Roberto Mensi, el 6 de agosto de 1956, desarrollando su tarea pastoral hasta el 15 de
diciembre de 1957. Lo sucede el vicario ecónomo -Pbro. Víctor Haieck- quien se
desempeña hasta 1975.- Desde ese año y hasta el 3 de junio de 2000 –fecha de su muertela parroquia queda a cargo del Pbro. Raúl Pedro Villani.- A raíz del fallecimiento de su
titular, asume como administrador parroquial temporario el Pbro. José María Pichel.
El 12 de diciembre de 2001 es designado párroco el Pbro. Néstor J.M. de Gregorio, quien
asume el 18 de marzo de 2001, conduciendo Santa Clara de Asís desde entonces.Han sido también sacerdotes colaboradores los siguientes presbíteros: Héctor Dito,
Gerardo Toyos, Alberto Faraoni s.d.b., Nicolás Cacchione, Francisco Recchia, Vladimiro
Langer, Jorge Yeguerimian, José Turri, Antonio Valiño, Mons. Héctor D. Mandrioni, José
María Pichel y Mons. Ángel Mafezzinni.IX.- Patronazgos.1.- Santa Clara ostenta varios de ellos.- El principal fue declarado por Pío XII el 17 de
febrero de 1958 cuando la consagró patrona de la televisión y de las telecomunicaciones,
atendiendo al hecho de que en la noche de Navidad de 1252 –imposibilitada físicamente de
asistir- tuvo la gracia de poder ver desde su celda la celebración que tenía lugar en la
iglesia.- La primera sede de nuestra parroquia recordaba en la parte superior de su frente
este patronazgo.2.- Adyacente a la iglesia porteña de San Juan Bautista -declarada "Monumento Histórico"
el 21 de mayo de 1942- se halla el patio llamado de "los Capellanes", en cuyo centro se
visualiza una estatua de nuestra santa, porque a su mediación se le atribuyó la reconquista
de Buenos Aires durante la invasión inglesa de 1806. Se afirma que Liniers, el 12 de agosto
y antes de emprender la lucha, concurrió a dicha iglesia con un grupo de patriotas para
invocar la protección de Santa Clara, cuya fiesta celebraban ese día sus hijas espirituales. A
raíz de haberse obtenido la victoria, el Cabildo de Buenos Aires la declaró Patrona menor
de la Ciudad.
3.- Y el último que destacamos es que Santa Clara es la tradicional protectora del buen
tiempo en la fecha de la celebración religiosa de los matrimonios.- Para lograr su amparo,
es menester llevar los contrayentes –cuanto menos- una docena de huevos a un convento o
templo donde se la venere.- Y nuestra reseñada parroquia es uno de ellos…
____
(*) aunque también llevaba el mismo nombre su primera esposa, Clara Jammes, fallecida el 6
de enero de 1895. Es muy probable que su segunda esposa haya sido familiar directo de la
recién citada.
(**) fue una de las tres últimas que, simultáneamente, erigió encontrándose en el gobierno
de la Arquidiócesis, poco antes de los desgraciados sucesos de junio de 1955. Las otras
dos fueron Nuestra Señora de las Victorias y Espíritu Santo.

(***) persona muy conocida en el Villa Crespo de entonces, conforme lo reseñan los
fundamentos del proyecto de ley porteña que acompañamos como Apéndice I. Además,
pueden ampliarse estos datos en la obra de Cútolo que citamos en la bibliografía (Tomo II,
págs. 1055/6).

-o-o-oAPENDICE I. PROYECTO DE LEY

(Jueves 26 de Abril de 2012).-

Artículo 1°.- Denomínase "John Malcolm" al patio verde de esparcimiento, ubicado entre las
calles Castillo y Jufre, a la altura de mitad de cuadra de la calle Gurruchaga..- Artículo 2ºPublíquese y cúmplase con los artículos 89 y 90 de la Constitución de la CABA.Fundamentos (parcial): “Señor Presidente: John Malcolm, de nacionalidad escocesa, llegó a
Buenos Aires a principios del siglo XIX, siendo uno de los tantos inmigrantes que
abandonaron sus tierras natales en busca de un destino de prosperidad. Para cumplir con
tales fines estableció, en el barrio de San Telmo, una pulpería (almacén de ramos generales)
que posteriormente le brindaría una sólida posición económica. A partir de aquella situación,
Malcolm, se hizo acreedor de una vasta cantidad de extensiones de tierra comprendidas
aproximadamente entre las actuales calles:...Estado de Israel, Corrientes, Córdoba y
Darwin…Precisamente, en la calle Córdoba construyó una importante vivienda que
permaneció en pie desde la época de Juan Manuel de Rosas por varias generaciones, hasta
que fuera loteada a mediados de la década del veinte del siglo XX. "El querido Juan", como
fuera conocido en el barrio, era una persona íntegra de fuertes principios éticos y morales.
Aquellos valores fueron los impulsores de distintas obras solidarias; entre ellas, y una de las
más destacadas, es la Iglesia San José, sita precisamente al costado del espacio verde al
que mediante el presente proyecto intentamos denominar con su nombre. Asimismo, la zona
comprendida entre las calles anteriormente mencionadas, aledañas a otras como Juan B.
Justo y Raúl Scalabrini Ortiz, era conocida como "Villa Malcolm". El 6 de Octubre de 1928, tal
como testimonia la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se erigió en la calle Córdoba -altura 5064- el "Club Villa
Malcolm", en recuerdo de tan distinguida personalidad.- Actualmente, el mencionado
establecimiento se encuentra en funcionamiento…. Por todo lo expuesto, a fines de
preservar la identidad, la historia y el patrimonio del barrio de Villa Crespo, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto. Enzo Pagani (legislador de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires)”.APENDICE II.- Fotos de los vitreaux de la Parroquia:
http://www.historiaparroquias.com.ar/eventos.php?xarchivo=a2013/vitreaux/fotos.ic
-o-o-o-
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