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MONS. JOSÉ ANÍBAL VERDAGUER. PRIMER OBISPO DE MENDOZA. 

Semblanza biográfica 

José Aníbal Verdaguer Corominas nació el 15 de abril de 1877 en el actual distrito El Plumerillo 
del departamento Las Heras. En la finca familiar El Pino (hoy desaparecida), un lugar que 
siempre tuvo significación personal y familiar. 

Sus padres Francisco Verdaguer y Rosa Corominas. Sus hermanos María, Juan, Nieves, 
Francisco. Luego de nacido el futuro obispo, nacerán Ana, Rosa (que será religiosa del 
monasterio de María), Enrique y Ester. 

Bautizado en la parroquia de San Nicolás1 (entonces iglesia matriz de Mendoza) por el 
presbítero Ramon Roza Montagut. 

1889. La familia Verdaguer parte hacia España. Ingreso en el colegio de los HH. Maristas de 
Gerona, cursando estudios primarios y secundarios. Al fin del bachillerato: planteos 
vocacionales. 

Regreso de la familia Verdaguer Corominas a Mendoza. 

Ingreso al seminario conciliar de Cuyo en san Juan. Cursado de estudios eclesiásticos de filosofía 
y teología. Recibirá la tonsura y órdenes menores el 19 de diciembre de 1899, el subdiaconado 
el 21 de setiembre de 1901 y el diaconado el 21 de diciembre del mismo año. 

Ordenado presbítero en san Juan, de manos de Monseñor Marcolino del Carmelo Benavente2 
el 27 diciembre de 1901. Celebra la primera misa en el Monasterio de María (Compañía de 
María en Ciudad) el 19 de marzo de 1902. Los primeros pasos en el ministerio sacerdotal los 
dará siendo teniente cura en la iglesia matriz de San Luis y luego el mismo oficio en la matriz de 
Mendoza. 

Notario eclesiástico de Mendoza. Entre estas tareas, organización del archivo eclesiástico. 

El 4 de octubre de 1906 es nombrado cura párroco de san Nicolás (parroquia Matriz) en la 
ciudad de Mendoza. 

En octubre de 1913 viaja a Roma acompañando al obispo monseñor José Américo Orzali3 que 
junto a otros obispos argentinos acuden a las celebraciones del Jubileo constantiniano y 
realizarán la visita Ad limina.(HEC, pág. 1124). Aprovecha este viaje para gestionar en la casa 
generalicia de los Hermanos Maristas en Gugliasco (Turín) la creación de un colegio en la ciudad 
de Mendoza. El colegio San José se fundará el 1 de marzo de 1917. 

En 1915 forma parte del subcomité diocesano pro-Congreso Eucarístico Nacional siendo vocal 
de la comisión para Mendoza. 

                                                           
1 Era el párroco en esas fechas el Pbro. José Benito Salvador de la Reta y Aranda (1831- 1897)quien más tarde fue 
obispo auxiliar de Cuyo desde 1882 y vicario foráneo de Mendoza hasta su fallecimiento. 
2Fraile dominico, nombrado obispo de Cuyo el 7 de enero de 1899 se hace cargo efectivo de la diócesis el 19 de 
marzo de mismo año hasta su fallecimiento en Buenos aires el 28 de setiembre de 1910. 
3Orzali fue obispo de Cuyo desde 1912 a 1934 que, elevada san Juan a arquidiócesis, será el primer arzobispo, 
falleciendo en 1939. 
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El 10 de abril de 1915, Orzali convoca por auto la celebración del Sínodo diocesano en fecha a 
determinar para el siguiente año de 19164. En ese documento el obispo indica “los principales 
temas para tratarse” y nombra “las respectivas comisiones de estudio, las cuales han de 
proponernos las resoluciones que según su ciencia y conciencia deben tomarse”. En el tema III 
titulado Administración parroquial, el presbítero Verdaguer integra la comisión de estudio. En 
la sesión inaugural del 30 de agosto de 1916 será nombrado examinador sinodal5. (HEC, pág. 
1153) 

25 de febrero de 1917: Cesa como párroco de san Nicolas y asume la atención de la capellanía 
del Monasterio de María6, habiendo ejercido ya la capellanía de la casa del Buen Pastor y 
conjuntamente del colegio san José de los HH Maristas, de reciente fundación en Mendoza.  

El 8 de marzo de 1917 el obispo diocesano, por medio de un auto, creó la pro-vicaría foránea de 
la provincia de Mendoza, nombrando para ejercer este cargo al presbítero Verdaguer. (HEC, 
pág.1169). El 26 de julio de este año, un terremoto muy intenso afecta la ciudad de Mendoza y 
arruina entre otros lugares la iglesia de san Nicolas. 

Viajes de trabajo y estudio al Archivo de Indias (Sevilla), a Perú y Chile. Consulta de archivos de 
Buenos Aires y de varias provincias. 

Desde mayo a setiembre de 1919 se desempeña como cura suplente de Nuestra Señora de 
Loreto, y luego desde octubre de 1921 a diciembre de 1922 entre los curas sustitutos del 
mismo curato. 

Por auto del 8 de mayo de 1920, al nombrar el Consejo de Vigilancia y censores diocesanos, el 
obispo diocesano nombra a Verdaguer censor diocesano. 

En 1926 se reúne, convocado por el obispo, el Segundo Sínodo Diocesano los días 15-18 de 
junio. Verdaguer es miembro de esta asamblea en la que será nombrado nuevamente 
examinador y juez sinodal. 

En 1927, al ser reorganizada en la diócesis de Cuyo, la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe 
y de la Santa Infancia, Verdaguer fue nombrado director de la comisión de Mendoza. 

El 1 de marzo de 1931 monseñor Orzali lo nombra rector del Seminario Conciliar de San Juan. 

Debido a vacante producida en el Cabildo eclesiástico de la catedral de san Juan, el 29 de 
setiembre de 1932 es nombrado canónigo. 

                                                           
4 El primer sínodo diocesano de Cuyo se celebró en la ciudad de San Juan entre los días 30 de agosto y 1 de 
setiembre de 1916. 
5Sobre esta tarea se dice en el mismo documento: “Además de lo que por derecho les corresponde, examinarán 
también a los sacerdotes durante los diez primeros años de su ministerio, y a los sacerdotes de otras diócesis que 
sean admitidos en la nuestra, según lo dispuesto en los títulos VIII y IX de las Constituciones Sinodales Diocesanas”. 
6 Testimonio del padre Felipe Denis: Cuando los prelados decidieron poner en la parroquia de San Nicolas otro 
sacerdote de más jerarquía [el presbítero Dr. Juan Nicolás Peralta que desde 1912 era vicario foráneo] todos nos 
sentimos sublevados menos él, que anduvo visitando a unos y otros rogándoles por favor que se quedaran 
tranquilos… que no hicieran ni dijeran nada… y dejó la parroquia con la misma sencillez y naturalidad con que la 
había tomado; y nosotros estábamos como un volcán… Solo nos calmamos cuando Dios, por medio de un 
terremoto arrojó la linda iglesia de san Nicolás en medio de la calle Sarmiento como quien arroja una manzana que 
ya no sirve”. En “Homenaje a Mons. Verdaguer”, pág. 33. 
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De esta época son los libros “Lecciones de Historia de Mendoza. Época Colonial (1560-1810)” 
(1920); “Historia Eclesiástica de Cuyo” (1930-1931); Historia de Mendoza (didáctico). Estudio 
sobre la Organización del Archivo de Indias; Estudio sobre el poder judicial de la provincia de 
Mendoza; Otros escritos: La Región De Cuyo Hasta La Creación Del Virreinato Del Río De La 
Plata en Historia de la Nación Argentina (1955)7 

 

1934: El papa Pio XI por la bula Nobilis Argentinæ Nationis8 erige nuevas circunscripciones 
eclesiásticas en el territorio de la República Argentina, entre ellas la diócesis de Mendoza (con 
jurisdicción que incluye el entonces territorio nacional de Neuquén)9. Verdaguer es nombrado 
primer obispo diocesano el 13 de setiembre de 193410. Recibirá la consagración episcopal en la 
Basílica de San Francisco de la ciudad capital el 17 de marzo de 1935 de manos del mismo 
monseñor Orzali, arzobispo de san Juan y los obispos de san Luis Mons. Pedro Dionisio Tibiletti 
y el auxiliar de san Juan, Marcos Zapata. 

El 15 de agosto de 1937 erige canónicamente la Congregación de Hermanas Obreras 
Catequistas de Jesús Sacramentado. 

Cartas pastorales: 

1. Con motivo de la toma de posesión del obispado de Mendoza. 26 de marzo de 1935 
2. Carta pastoral sobre la enseñanza del Catecismo. 15 de abril de 1936. 
3. Carta pastoral de Cuaresma. 10 de febrero de 1937. 
4. Carta pastoral sobre la Sagrada Eucaristía. 19 setiembre de 1938. 
5. Exhortación pastoral con motivo de las fiestas de Navidad. Diciembre de 1939. 

Son momentos fundacionales y de organización de la diócesis, con una iglesia catedral 
provisoria y un edificio para la Curia eclesiástica instalado en unas oficinas del Banco 
Hipotecario Nacional (hoy sede de la secretaría de Cultura). 

 Aspectos salientes de su ministerio episcopal: atención y preocupación por el clero; trabajo por 
las vocaciones, gestiones para la creación del seminario que quedan inconclusas por su 
fallecimiento; el apostolado de los laicos teniendo como punto de referencia la Acción Católica; 
la evangelización por la catequesis en particular orientada a la niñez y adolescencia; las 
                                                           
7La Región De Cuyo Hasta La Creación Del Virreinato Del Río De La Plata, En ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA, 
Historia de la Nación Argentina, (desde los Orígenes hasta la Organización definitiva en 1862). Vol. III, Librería El 
Ateneo editorial. Buenos Aires,1955. Este articulo se insertó en esta importante obra nacional luego de la muerte 
de Verdaguer, debido al conocimiento y relación que muchos de 
8 Del papa Pío XI datada el 20 de abril 1934. 
9 La nueva diócesis tenía una extensión territorial de 245.000 km² y 28 parroquias. 
10En torno a la nominación episcopal se recoge esta anécdota: a principios de 1934 el nuncio Felipe Cortesi escribía 
al p. Grenón, jesuita residente en Mendoza pidiendo informes sobre el presbítero Verdaguer de acuerdo a un 
cuestionario guía de la entonces Sagrada Congregación Consistorial (hoy de Obispos). La consulta se filtra y llega a 
conocimiento del interesado. Verdaguer escribirá al Nuncio: “Previendo que pueda existir alguna probabilidad de 
que sea designado para ocupar la sede episcopal de Mendoza, me tomo la libertad de dirigirme a S.E.R. pidiendo y 
suplicándole con todas las venas de mi corazón quiera tener compasión de mí y librarme de tremenda carga 
superior a mis fuerzas. 
Yo padezco una enfermedad crónica (diabetes) y paso la mayor parte de los días sin ánimo para el trabajo, no 
pudiendo coordinar ni una idea, completamente desfallecido. No pudiendo predicar ni celebrar la Santa Misa a 
hora avanzada. Tengo dificultad para caminar y estar largo tiempo de pie. Además, reconozco que no tendría la 
suficiente energía de carácter para cumplir como es debido con el cargo pastoral”. 
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misiones rurales que acompañaban a las visitas pastorales; la educación cristiana de las 
inteligencias y los corazones; la caridad que procura el remedio a los males físicos y morales… 
llevando el consuelo hasta las últimas esferas sociales.11 

Inicia una organización parroquial de toda la diócesis creando la parroquia Nuestra Señora de 
los Dolores y Tránsito de San José en el barrio Ferroviario de Mendoza (hoy 6ª sección). 

En el año 1936 se realiza la primera fiesta de la Vendimia y entre los actos de tal evento, tiene 
relevancia la Bendición de los Frutos. Verdaguer nombra a Nuestra Señora de la Carrodilla, 
patrona de los viñedos y vendimia. También nombrará a la Virgen del Buen Viaje, patrona y 
protectora del automóvil Club, del Turismo, de Vialidad y Andinismo. 

Desde su pertenencia al Episcopado Argentino estimuló y formuló propuestas en orden a los 
estudios históricos, el resguardo del patrimonio cultural y artístico de la Iglesia en Argentina. 
Pocos años después de su muerte se hace realidad la creación de la Junta de Historia 
Eclesiástica Argentina. 

Acude en junio de 1939 a Roma para efectuar la visita Ad limina donde se complican sus 
problemas de salud. Apenas recuperado regresa a Mendoza. A los pocos meses, estando en la 
Capital Federal se agudiza su malestar y en estado de gravedad el 13 de julio es traído a 
Mendoza donde por pocos días se estabiliza su cuadro clínico. Fallece el viernes 19 de julio de 
1940 a los 63 años. 

                                                           
11Dirá el canónigo Juan Videla Cuello “ha dado vigoroso impulso a la acción católica y con ella ha revivido en 
nuestro ambiente el espíritu cristiano; ha metodizado la enseñanza catequística transformando a la niñez y a la 
adolescencia; ha estimulado en toda forma a los institutos docentes católicos señalándolos al público como faros 
de esperanza y salvación futuras. Estaba en vías de fundar su propio seminario conciliar y con ello habría dado a la 
diócesis la obra fundamental de la excelencia formativa y elevación cultural del clero autóctono. Ha esparcido 
sobre el clero y el catolicismo militante de Mendoza el esplendor de sus prestigios personales. (Discurso fúnebre). 


