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Resumen 
 

En 1799 regresó al Río de la Plata el jesuita tucumano Diego León de Villafañe 

(1741-1830). Este sacerdote ignaciano fue junto con otros dos correligionarios -el 

jujeño Pedro Arduz y el porteño José Rivadavia- el único jesuita de la provincia del 

Paraguay que logró regresar del exilio itálico luego de la expulsión de la Compañía 

de Jesús en 1767. A diferencia de Arduz y Rivadavia, Villafañe logró evitar la 

segunda orden de expulsión -debido a su pertenencia a una de las principales 

familias de la región- de 1802. Salvo tres fallidos -en 1800, 1808, 1818- intentos de 

establecer una misión transcordillerana entre los araucanos, Villafañe permaneció 

en San Miguel de Tucumán hasta su muerte en 1830. Este jesuita fue, por lo tanto, 

testigo privilegiado de los principales procesos revolucionarios iniciados en la 

región en 1810.  

En esta presentación buscaremos señalar los rasgos principales de la trayectoria 

político-religiosa de este jesuita en el contexto de la polémica historiográfica 

clásica en torno a la participación de los jesuitas en los procesos de independencia 

latinoamericanos. De acuerdo con numerosos historiadores -la mayoría de corte 

católico o pertenecientes a la Compañía de Jesús- estos sacerdotes influyeron 

indirectamente en estos eventos por medio de la difusión de doctrinas suaristas-

populistas o por medio de la intervención directa y personal en estos procesos. 

Las trayectorias de jesuitas como Villafañe son interesantes para poner a prueba 

estos postulados historiográficos no solo debido a su presencia física durante los 

principales eventos del proceso independentista local, sino también a las 

relaciones político-religiosas entabladas por él con algunos de los principales 

protagonistas independentistas. En este sentido, la pertenencia de Villafañe a la 

elite socio-económica tucumana y las redes personales y religiosas construidas por 

él -y por otros jesuitas de la antigua provincia del Paraguay- le permitieron 

interactuar durante décadas tanto con diversos miembros de las jerarquías 

político-religiosas coloniales, como con figuras e instituciones revolucionarias 



 
 
 

 
 

como la Junta Grande, el Congreso de Tucumán, Manuel Belgrano, José de San 

Martín, Bernardo O´Higgings, entre otros. De la misma manera, tanto en el 

periodo tardo colonial como en el post independentista, Villafañe fue una figura 

intelectual consultada por las autoridades para intervenir en diversos debates 

político-religiosos locales y regionales.  

Sin embargo, a pesar de que historiadores como Guillermo Furlong presentaron a 

Villafañe como un jesuita patriota, lo cierto es que las opiniones políticas de este 

sacerdote fueron a lo largo del periodo independentista sumamente ambiguas y 

su adscripción unilateral a la causa emancipatoria debe ser puesta en duda al 

regresar de manera crítica a los análisis de la historiografía apologética católica 

tradicional. Un análisis de la correspondencia parcialmente inédita de este 

ignaciano -más de 130 cartas enviadas entre 1799 y 1824- será fundamental para 

comprender las ideas político-religiosas de Villafañe y contextualizarlas 

adecuadamente no solo dentro de estos años turbulentos, sino también en las 

transformaciones religiosas abiertas con la revolución y la restauración tanto de 

las coronas absolutistas europeas como de la Compañía de Jesús (1814). 
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Para acceder a más información sobre el Workshop puede  

visitar www.ultra-mar.org o escribir a info@ultra-mar.org 
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