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El Obispo de Tucumán Josephantonio de San Alberto, acicateado por la rebelión indígena
de José Gabriel Condorcanqui alias Tupac Amaru, y como parte de una reacción de lo que
en aquel entonces conformaba el establishment hispano-colonial, donde la Iglesia era el
arma intelectual del poder, lanzó este Catecismo eminentemente político en contenido
aunque disfrazado de un ropaje religioso.
Lejos de ser una excepción, la utilización de la autoridad moral de la Iglesia para imponer
temor en la población, constituyó en un acto casi cotidiano y predecible. La diferencia en
este caso fue que el Obispo San Alberto dejó sus enseñanzas por escrito bajo el nombre de
Catecismo y el mismo fue prontamente utilizado por los gobiernos de la post-independencia
igualmente autoritarios para legitimar y lograr lo que hoy llamaríamos “la gobernabilidad”.
Que no es otra cosa que la actitud de la población a mostrarse obediente a los dictados del
poder.
Consideramos de gran valor este aporte de la Dra. Margarita Durán sobre un tema que si
bien histórico no ha dejado de tener alguna vigencia hasta nuestros días, y que básicamente
radica en el hecho de saber a ciencia cierta donde la Iglesia ejercita una legitima cátedra
moral.
Por ello otorgamos a esta contribución de la Dra. Durán un valor superlativo en este
proceso continuo de conocernos como fuimos para llegar a ser lo que ansiamos y en ese
proceso el Centro UNESCO no puede estar ausente por lo que no dudó en apoyar desde un
principio la publicación de esta obra.
Hoy que ello es una realidad, nos congratulamos por dicha opción, e instamos a que esta
obra tenga la máxima difusión y la crítica serena y equilibrada que es lo que corresponde a
todo centro de saber universitario.
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