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      Datos básicos 

 

José Manuel Estrada nació en Buenos Aires, Argentina, el 13 de julio de 
1842 y falleció en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 17 de septiembre de 
1894. Provenía de una familia acaudalada y tradicional de Buenos Aires y 
se constituyó como el líder laico del movimiento católico argentino que 
debatió con liberalismo secularista de fines del siglo XIX. Fue periodista, 
ensayista, historiador, docente, político, convencional constituyente, 
ministro, diputado y embajador. Sus preocupaciones por la cuestión 
católica, la democracia argentina y lo educativo lo llevaron a desarrollar 
múltiples escritos y a ocupar distintos cargos. En estas funciones fue el 
pensador católico argentino más destacado del siglo XIX y promovió esta 
posición articuladamente con el magisterio de la Santa Sede. 

 

 

Biografía sintética 

 

José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842. Sus padres fueron José 
Manuel de Estrada y Barquín y Rosario Périchon de Vandeuil y Liniers 
siendo, por parte materna, bisnieto de Santiago de Liniers. Su madre 
fallece en 1851 y queda al cuidado, junto con sus hermanos, de su abuela 
materna María del Carmen de Liniers y Sarratea. Es formado en un hogar 



de raíces cristianas. A partir de 1854, durante su adolescencia, continua sus 
estudios en el Convento de San Francisco en donde enseñaba Fray 
Buenaventura Hidalgo. Su temprana producción escrita que abarca temas 
de literatura, historia, política, filosofía y teología, evidencia que su 
formación adolescente -informal como en muchos casos de miembros de la 
elite porteña (aunque en su época cada vez menos)-, resultó en una amplia 
cultura intelectual que combinó la tradición católica con las ideas liberales. 

A los 16 años, participa con éxito en un concurso sobre el descubrimiento 
de América organizado por el Liceo Literario de Buenos Aires y comienza a 
escribir en distintas publicaciones periódicas: La Guirnalda, La Paz, Las 
Novedades. En 1861, Estrada es Secretario de una recién fundada Sociedad 
de San Francisco Javier, obra especial de la Sociedad de San Vicente de 
Paul, destinada al amparo y difusión de la cultura católica entre los 
artesanos de la ciudad de Buenos Aires. 

Ya en 1862, antes de cumplir los veinte años, inaugura sus escritos 
apologéticos con El génesis de nuestra raza, texto filosófico y teológico, 
donde sale al cruce de un curso de un joven profesor italiano, Gustavo 
Minelli, quien realiza una crítica de algunos dogmas católicos desde 
evolucionismo. Durante el mismo año, desarrolla otro escrito ahora político 
titulado El catolicismo y la democracia y destinado a contestar las ideas 
del chileno Francisco Bilbao quien sostenía en La América en peligro que 
la Iglesia Católica era el verdadero obstáculo para la democracia en 
América. Estrada trata de demostrar, desde su perspectiva, precisamente lo 
contrario: que sólo el catolicismo es la garantía de la república y de la 
democracia. 

En 1864, ingresa como redactor de La Nación Argentina. A partir de aquí, 
sus escritos se concentran en los temas históricos hispanoamericanos y 
publica en la Revista de Buenos Aires un estudio sobre la Historia del 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán del Padre Guevara. Fruto de estos 
trabajos será el Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del 
Paraguay en el siglo XVIII, seguido de un Apéndice sobre la decadencia 
del Paraguay y la guerra de 1865 que publica en este mismo año. 

Por pedido del Director de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Luis J. 
de la Peña, prepara para el año 1866 una serie de conferencias sobre la 
historia argentina destinadas a los alumnos de la Escuela Normal de 
Profesores. En esta oportunidad, Estrada vuelve a impresionar 
positivamente, no sólo a los estudiantes sino a otros asistentes que 
participaron de sus clases. En este curso, que luego perfecciona para el año 
1868 y que se publica bajo el nombre de Lecciones sobre la Historia de la 
República Argentina, Estrada realiza un repaso de la historia colonial hasta 
la gobernación de Rosas. Groussac, entre otros, pese a su visión crítica del 
texto y al escaso material erudito, destaca que nuestro autor realiza un 
original y sintético análisis de la historia argentina. 

En este mismo año, junto con un grupo de intelectuales y literatos, funda y 
dirige La Revista Argentina, órgano de difusión de sus ideas literarias, 
sociales y políticas. El 14 de marzo de 1868 se casa con Elena Esteves Saguí. 
De este matrimonio nacerán cinco hijos: José Manuel, Miguel, Alberto, 
María Elena y María Cecilia. Durante este año es escogido como Presidente 
del Consejo de Instrucción Pública de la Provincia de Buenos Aires. 

En 1869, es designado por Sarmiento y Avellaneda (Presidente y Ministro, 
respectivamente) como Profesor en el Colegio Nacional de Buenos Aires a 
cargo de la cátedra –simultáneamente creada- de “Historia argentina e 
instrucción cívica”. El 1º de julio el Gobernador Emilio Castro, de la 
Provincia de Buenos Aires, lo nombra Jefe del Departamento General de 
Escuelas y Presidente del Consejo de Instrucción Pública. De estas 



funciones, será separado en marzo de 1870 por diversos problemas que 
explica en su Memoria sobre la educación común en la Provincia de 
Buenos Aires. Este escrito, además, manifiesta una visión bastante 
completa de los desafíos educativos de nivel primario. 

En 1871, Estrada se incorpora a la Convención Constituyente de la 
Provincia de Buenos Aires y participa activamente en distintas sesiones, 
en especial en aquellas destinadas a la libertad de enseñanza y al régimen 
municipal. En 1872, concluye la primera etapa de La Revista Argentina. 
Estrada es designado miembro corresponsal de la Universidad de Chile. 

Al año siguiente es elegido diputado provincial, interviene en el debate 
sobre la ley de educación provincial y prepara un proyecto de ley sobre 
escuelas. Por otro lado, se publican sus clases de instrucción cívica en el 
Colegio Nacional que serán conocidas y leídas por varias generaciones bajo 
el título de La política liberal bajo la tiranía de Rosas. Estrada analiza aquí 
en detalle el Dogma socialista de Echeverría y desarrolla una más madura 
filosofía social y política. A partir de agosto de 1873, funda y dirige un 
diario, El Argentino, que sobrevivirá casi un año. Concluye en noviembre 
su participación en la Convención Constituyente provincial al cerrarse sus 
sesiones. 

En 1876, termina su pertenencia a la Cámara de Diputados provincial y el 
16 de julio es designado Rector de Colegio Nacional de Buenos Aires por el 
Presidente Avellaneda. El 28 de febrero de 1877, grupos masones y 
anticlericales incendian el Colegio del Salvador de la Compañía de Jesús. 
Estrada preside la comisión para la restauración del templo. El Presidente 
Avellaneda lo designa, a principios de este año, como el primer catedrático 
argentino de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este nombramiento lo 
convierte en profesor universitario sin haber cursado ni la escuela 
secundaria ni una carrera universitaria, lo que evidencia la valoración que 
hacía de su persona cierto sector de la elite bonaerense y nacional. A partir 
de 1880, Estrada publicará en La Revista Argentina algunos capítulos de 
su Curso de Derecho Constitucional, pieza relevante en su obra y 
primigenia en la historia de esta rama del derecho argentino. 

En 1877, Félix Frías funda el Club Católico para enfrentar los avances del 
liberalismo secularista y Estrada pronuncia allí varias conferencias. 
Durante estos años, continúa su labor como orador y trata de reorganizar 
las asociaciones católicas entreviendo, como sus escritos y conferencias 
públicas lo demuestran, que el peligro racionalista, positivista y naturalista 
acecha al catolicismo. También desarrollará sus Memorias como Rector del 
Colegio en donde precisará nuevamente ideas sobre política educativa 
referidas al nivel medio y también sobre su plan de estudios, 
administración, vida escolar, sistemas de becas, entre otras cuestiones. En 
1879 ingresa como académico honorario a la Academia Literaria del Plata. 

En 1880, reaparece La Revista Argentina que será nuevamente cerrada en 
1882 pues los católicos vislumbran la necesidad de un medio de 
comunicación más periódico, ágil y popular. Por esto Estrada funda y dirige 
el diario La Unión. Este mismo año, se desarrolla el recordado Congreso 
Pedagógico en donde se suscita la retirada del catolicismo. En este 
contexto, Estrada ha identificado al adversario con claridad luego de que 
Roca, que había asumido apoyado inicialmente por el catolicismo, le diera 
la espalda y se aliara con el liberalismo secularista. 

Estrada, en este clima, reinstala la Asociación Católica de Buenos Aires y 
debate a través de su diario la futura Ley 1.420 que comenzó su tratamiento 
en el Congreso Nacional en 1882. Consecuencia de sus posiciones públicas, 
en julio de 1883, Estrada es removido por el Poder Ejecutivo como Rector y 



Profesor del Colegio Nacional. Al año siguiente, organiza la “Primera 
Asamblea de los Católicos Argentinos” con afluencia de participantes de 
toda la nación y de algunos países limítrofes luego de un periplo que agota 
al mismo Estrada. A fines de año, se ve obligado a retirarse a Luján para 
recuperar su salud. Comienza así un largo proceso de recaídas –por su 
débil salud y el desgaste continuo- y recuperaciones hasta su fallecimiento. 
Finalmente, en 1884, es removido por decreto presidencial de la cátedra 
universitaria de Derecho Constitucional y Administrativo.  

Para las siguientes elecciones, Estrada de la mano de la asamblea católica, 
funda en 1885 un partido político, la Unión Católica, que, aliándose con 
otros, enfrenta a la fórmula roquista aunque ésta triunfa rotundamente. Sin 
embargo, Estrada y Goyena ingresan a la Cámara de Diputados de la 
Nación. Estrada continúa así su lucha política participando de distintos 
debates en la legislatura aunque padece enfermedades que lo siguen 
debilitando. En 1889, concluye su mandato como Diputado y al año 
siguiente se cierra el diario La Unión. Durante la crisis del año 90, Estrada 
participa del movimiento social que repudia al gobierno. Por otro lado, el 
catolicismo, liderado por él, se involucra directamente en los hechos 
revolucionarios del 90. Con la caída de Juárez Celman y, finalmente, con la 
asunción de Luis Sáenz Peña como Presidente en 1892, candidatura 
apoyada por Estrada y los católicos, concluye lo más intenso de la tormenta 
liberal secularista en aquel periodo. Sáenz Peña le ofrece formar parte de su 
gabinete pero Estrada desiste. Lentamente se sigue apagando. En 1893, es 
designado Ministro Plenipotenciario ante el Paraguay, cargo que acepta por 
su entrañable relación con esta nación –a través de sus estudios históricos- 
y por lo apropiado del clima para la evolución favorable de su salud. Pero, 
al poco tiempo fallece en Asunción el 17 de septiembre de 1894. Durante 
días el cortejo fúnebre que recorre el río hasta Buenos Aires es objeto de 
manifestaciones populares y eclesiales. Finalmente, es recibido con 
honores oficiales en Buenos Aires y se realiza su sepelio días después en el 
Cementerio de la Recoleta. 

 

 

Algunas consideraciones sobre su accionar y sus ideas 

 

Estrada desarrolla su militancia católica en un contexto en el que se 
concentran cambios de tipo ideológico y político que impactan también 
sobre la educación. En primer lugar, puede destacarse su adscripción doble 
al liberalismo y al catolicismo, muchas veces captada -en su momento y 
desde perspectivas actuales- como contradictoria. Es un fenómeno de 
época que hay que comprender adecuadamente. El liberalismo político y 
social en sus distintas variantes era la corriente principal de las ideologías 
que circulaban en América Latina en las elites gobernantes. Estrada, al 
modo de los católicos liberales franceses, trató de combinar en su juventud 
hasta la década de los 70, el liberalismo con el catolicismo. En este intento, 
con resultados diversos, contempló las necesidades de la Iglesia y de las 
nacientes democracias compartiendo las ideas del liberalismo de 
Tocqueville y de raigambre anglosajona, distanciándose del liberalismo 
francés. Por lo tanto, tendía a promover el protagonismo de la sociedad 
civil que evitaba acentuar la figura del Estado. Esta era la fórmula para 
permitirle a la Iglesia un espacio propio dentro del nuevo escenario 
político. Sin embargo, cuando en los años 80, el liberalismo se alía con 
tendencias laicistas y se manifiesta en su carácter centralista y estatista, 
Estrada se desdice públicamente de su liberalismo y le opone el 



catolicismo. Lo que antes estaba unido en su visión, ahora se vuelve 
incompatible. Estrada continúa pensando con las coordenadas liberales 
aunque con algunos cambios fruto de su seguimiento del magisterio 
romano y de lo que él percibe como la radicalización del liberalismo. 

En materia educativa, su aporte específico en el campo de la política 
educativa es relevante. En el contexto del marco de ideas recién sintetizado, 
Estrada concibe a la educación como una herramienta clave para el logro 
del nuevo fiel y el nuevo ciudadano. Pero a diferencia de otros miembros de 
la Generación del 80, él postula estos fines en forma coordinada y 
simultánea en la esfera pública, sin relegar la religión al ámbito privado. 
Por otra parte, su visión de la política educativa se opone al Estado Docente 
y se manifiesta a favor de un cogobierno educativo de la sociedad civil y del 
Estado. Su perspectiva plantea una educación descentralizada que 
identifique con claridad para cada agente educativo su función sin 
subsumir todo al Estado. Los principios de su política educativa están 
enraizados en el derecho natural a la educación de todos los habitantes, en 
la justicia educativa y en la libertad de enseñanza. 

 

 

Legado y aportes en el campo de la educación 

 

José Manuel Estrada ha tenido un reconocimiento importante en la 
historia argentina como un referente ineludible de las ideas del catolicismo 
en la segunda parte del siglo XIX. Para muchos conocedores, estén o no de 
acuerdo con él, es el gran representante del pensamiento católico y el laico 
dirigente más destacado de la época. Son numerosas las referencias que a 
favor o en contra pueden identificarse ya durante los debates de su tiempo 
como durante todo el siglo XX. Por otro lado, muchas instituciones 
educativas, políticas y católicas llevan su nombre o lo reconocen como 
referente. 

Su protagonismo político e intelectual en su época no puede desconocerse y 
se manifiesta no sólo en lo político y educativo sino también en los campos 
de la historia, la crítica literaria, el periodismo y el derecho. Su obra escrita 
todavía no ha sido estudiada en profundidad aunque sigue siendo objeto de 
investigaciones y referencias recordatorias. Su aporte a la educación, tanto 
en las funciones que ocupó como en su reflexión sobre ella, es relevante 
entre los dirigentes argentinos de la segunda parte del siglo XIX. Se destacó 
especialmente como docente y en su visión de las relaciones entre sociedad, 
Estado e Iglesia en el campo de la política educativa. 

En la Argentina, en la fecha de su fallecimiento se conmemora el Día del 
Profesor (de nivel secundario y universitario). 

 

 

Obras 

 

Las obras más destacadas de Estrada y sus principales discursos y artículos 
periodísticos se encuentran en sus Obras Completas. A continuación, se 
listan solamente sus textos de mayor alcance aunque es necesario acceder a 
sus numerosos discursos y artículos para tener una perspectiva completa: 

 



1862:  El génesis de nuestra raza 

           El catolicismo y la democracia 

      1865:  Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay 
en el siglo XVIII, seguido de un Apéndice sobre la decadencia del 
Paraguay y la guerra de 1865 

1868:  Lecciones sobre la Historia de la República Argentina 

            Funda La Revista Argentina (la primera etapa dura hasta 1872) 

1870:  Memoria sobre la educación común en la Provincia de Buenos Aires 

1873:  La política liberal bajo la tiranía de Rosas 

1877/80: Memorias del Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires 

1880:  Curso de Derecho Constitucional 

            Reaparece La Revista Argentina (la segunda etapa concluye en 1882) 

1882: Funda el diario La Unión (se publica hasta 1890) 

      1899/1905: Obras completas. 12 tomos. Buenos Aires, Librería del Colegio  
y Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco (no se 
encuentran todos sus artículos periodísticos) 
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