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Beato Esquiú, 

Acciones 

y palabras 

testimoniales 
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10 cosas que 

sabes de mí 
✓ Nací en 1826 en Piedra Blanca. 
✓ Mi papá se llamó Santiago 
Esquiú. 
✓ Mi mamá era María Nieves 
Medina. 
✓ Entré en un convento porque 
mi mamá hizo una promesa a San 
Francisco. 
✓ Estuve fuera de mi Patria. 
✓ Viajé a Tierra Santa. 
✓ Me ordené sacerdote. 

✓ Pronuncié el Sermón de la Constitución que se hizo viral. 
✓ Me nombraron Obispo de Córdoba. 

 

Cosas que no sé 

de ti 
Nací  

 

Pega tu foto 
aquí 

Vivo en 
Mis padres son 

 

Viajé 
 

Soy hincha de 
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El Beato Esquiú en su contexto histórico 

Organización Nacional Argentina 

Entre 1820 y 1852 fue el período de la Historia Argentina 

conocido como de las Autonomías Provinciales, de las Guerras 

Civiles. Durante el mismo se careció de un gobierno nacional y 

de una constitución, las provincias se autogobernaron y las 

relaciones entre ellas estuvieron reguladas por una serie de 

tratados. 

La imagen generalizada de este período es de continuos 

enfrentamientos, de guerras que sacudieron el territorio nacional; Con una 

acentuada crisis política, conocida como la Anarquía del año 20. Y 

posteriormente marcada por el prolongado Régimen Rosista que llega hasta 1852 

con la Batalla de Caseros. 

Se abre acá otro período que definió los 

enfrentamientos entre el Partido Federal y el Partido 

Unitario en prolongadas guerras civiles. Durante casi diez 

años la Argentina estuvo dividida en dos Estados: La 

Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Pese 

a todo se dicta la Constitución de 1853, que no es 

reconocida por Buenos Aires. El Estado vuelve a unirse después de la Batalla de 

Pavón en 1861. 

Inició en este año el período de Organización Nacional con las Presidencias 

del Orden (de los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda) quienes 

prepararon el camino para la Generación del ’80. 

 

Hubo cambios en la 

configuración del Estado Argentino: 

tuvo lugar la Guerra del Paraguay, 

se produjeron las últimas guerras 

civiles argentinas, se neutralizó los 

caudillos y gauchos. Además, se realizó la conquista al Desierto, se resolvió la 

Cuestión Capital, se inició el movimiento de inmigración y la red ferroviaria 

argentina. Se extendió la educación primaria gratuita. 
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2 - Completa el siguiente cuadro con los datos aportados por el texto, con ayuda de tu 

profe 
 

Año Los Procesos Históricos y la Vida de Esquiú 

1820  

1826 
Nacimiento en Piedra Blanca, Catamarca.  

  

1848  
Ordenación sacerdotal 

  

1853  

1853  
Sermón de la Constitución. 

1854  
Sermón de Asunción de las Autoridades Nacionales. 

  

1861  
Se expatría. 

  

1875  
Regresa a la Argentina. 

1876  
Viaja a Tierra Santa. 

1880  

1883  
Fallece en El Suncho, Departamento La Paz. 
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ORADOR SERMÓN 

DURANTE SU VIDA DIO SIETE SERMONES IMPORTANTES 

SERMÓN DE LA CONSTITUCIÓN (1853) SERMÓN DEL ELOGIO FÚNEBRE AL 

FUNDADOR DE LA UNIV. DE CBA. DR. TREJO 

Y SANABRIA (1881) 

INSTALACIÓN DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL (1856) 
SERMÓN POR LA REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓN DE CATAMARCA (1875) 

SERMÓN DESPUÉS DE LA BATALLA DE 

PAVÓN (1861) 

 

- Teniendo en cuenta el cuadro, describe el momento histórico en que vivió el         Beato Esquiú. 

¿Cómo imaginas la sociedad de esa época? 

Busca tres imágenes que ilustren este momento histórico. Por ejemplo:   un                          gaucho. 

El Beato Esquiú, su palabra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

SERMÓN POR LA CAPITALIZACIÓN DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (1880) 

INSTALACIÓN DE LAS AUTORDADES  

NACIONALES (1854) 
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Actividad 
1. Marcar los términos desconocidos y busca su significado. 

2. ¿Qué es un sermón? ¿Qué es un orador? 

3. Marca cuáles te llaman más la atención explica por qué. 

Frases de Esquiú 
 

“¡Dios se mece sobre los hombres, como sol centellea sobre los planetas! ¡Por esto sublime la 
sociedad!¡Por esto es grande! ¡Por eso se exalta, palpita nuestro corazón cuando sentimos la vida de las 
naciones!...” 

“¡Argentinos! Es por esto que al encontrarnos en la solemne situación de un pueblo que se incorpora, 
que se pone de pie, para entrar dignamente en el gran cuadro de las Naciones, la Religión os felicita!” 

“Basta de palabras que no han salvado a la Patria, aplaudo, felicito, me postro ante los héroes de la 
Independencia, cantaré vuestras glorias, tributo mi admiración a la nobleza de los Argentinos; pero también señalaré 
sus llagas, apartando los ricos envoltorios que encubren vuestra degradación. Se trata, Señores, de edificar la 
República Argentina, y la religión os envía el don de sus verdades…” 

Sermón de la Constitución, 9 de julio de 1853 

 

“Un Gobierno, que, en vez de cetro, tiene en la mano en la mano la carta de nuestros derechos y cuya 
persona se anonada ante la ley y sus deberes, cuya única base es la justicia, he ahí, Señores, el enorme beneficio 
del os hablo…” 

“La Patria quedo tendida en el suelo, plagada de hondas heridas, que maleficiadas con el calor de la 
Anarquía y de la rebelión se han convertido en un cáncer pestilente, ¡que hacía caer a pedazos el cuerpo de la 
sociedad argentina!” 

Sermón por la Instalación de Autoridades Nacionales, 23 de marzo de 1854 

 

“Y en verdad que si nuestra historia debía enseñarnos algo, y nosotros sacar alguna experiencia de un 
pasado solo rico en desastres, esta debía ser el conocimiento de la causa por que se vive en perpetua guerra en las 
antiguas colonias de España, desde Méjico hasta el Rio de la Plata. “ 

 
“Llenos pues de la más grande confianza en María, pidámosle siempre paz de este Pueblo….y al 

mismo tiempo que oramos trabajemos todos para pacificar los ánimos, por desenterrar crudelísimos rencores, por 
tener nosotros, y procura que haya en todos espíritu de obediencia y sumisión a las leyes y a las autoridades 
creadas por ellas…” 

Sermón por la Paz, 27 de Octubre de 1861 
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“En la República Argentina la política es casi el único fundamento de su nacionalidad, y por 
consiguiente, la agitación de los partidos políticos se convierte en guerra, y la guerra civil es la muerte. La fusión de 
partidos políticos, esto es que no se haga diferencias de partidos políticos, sino que solo tengan vista la idoneidad y 
el mérito para conferir los empleos igualmente el que no haga odiosas exclusiones en los beneficios comunes del 
Estado, en fusión nobilísima se obrará por toda la República, la ciudad común de todos los hijos de una misma 
Patria.” 
Sermón de la Capitalización de Buenos Aires, 8 de diciembre de 1880 

 

 
 
 
 
 
 

Actividad 

 
1. Lee, analiza y explica cada fragmento de los distintos sermones y destaca cuál es su 

contenido. ¿Cuál es su tema central? 

2. ¿Te imaginas cómo sería un sermón del Beato Esquiú hoy? Escribe tus ideas y                 haz 

un podcast. 
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