
 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBARANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1°: Otorgar “post mortem” a la Madre Catalina de María Rodríguez la distinción 

“Diploma de Honor al  valor” en reconocimiento a su vida de entrega y valor al servicio de la 

humanidad, transgrediendo el rol de mujer sostenido por el paradigma de su época.  

Artículo 2°: De Forma 

 

  



 

 

FUNDAMENTOS 

 

  La historia, o quienes la cuentan, han dado a la mujer un rol de espectadora, 

pocas son las protagonistas que a lo largo del tiempo han sido reconocidas como productoras 

de cambios sociales, muchas menos que las que en realidad produjeron avances y revoluciones 

en nuestro territorio. 

  Catalina de María Rodríguez (1823-1896) fue una mujer que se dedicó a 

transformar la realidad y la vida de sus congéneres “al atreverse a cambiar paradigmas, 

normas y leyes, motivada sólo por sus ideales, fiel a sus sueños y a su fe.”1 

  Según sus propias palabras ella era “sólo un instrumento para llevar a cabo un 

plan de Dios”. Este plan incluyó la creación de una congregación de mujeres, con el objetivo de 

ponerse al servicio de aquellas que se encontraran en situación de mayor vulnerabilidad para 

catequizarlas, enseñarles y vivir con ellas. Catalina decía “como los jesuitas pero en femenino”. 

  Luego de 7 años de superar pruebas y contratiempos, manteniendo un sueño 

que en ese entonces sólo estaba reservado exclusivamente para los hombres, y siendo ella una 

mujer viuda con una hija (a los 29 años se casa con el Coronel Zavalía), recordemos que la 

virginidad era un valor fundamental para la vida consagrada, logró hacer realidad la misión que 

Dios le encomendó y funda, el 29 de septiembre de 1872, la Primera Congregación de vida 

apostólica de la Argentina: Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús.  

  Podríamos decir que Catalina, según lo que algunos archivos que la describen, 

era un mujer vital, enérgica y espontánea, tenía una chispa especial y, probablemente por ello, 

la historia y Dios decidieron encontrarla con el Santo Cura Brochero.  

  A pesar de tener historias de vida muy diferentes, Gabriel Brochero, en su 

condición de hombre pudo ir a la universitaria, vivió con sus padres hasta los 29 años y entro al 

seminario desde muy joven por lo que no tuvo, prácticamente, vida laica, Catalina, en cambio, 

a los 3 años perdió a su madre y a los 8 años a su padre, su educación fue dentro de su hogar y 

rudimentaria y en su condición de persona laica, se casó y contribuyó fuertemente a la Iglesia. 

   

                                                             
1 Reyna Carranza, Prólogo “La Historia en Manos de Transgresoras”, Silvia Somaré, El Emporio Ediciones, 
2015 



 

 

  Se conocieron en 1862 cuando el Santo Gabriel Brochero realizó Ejercicios 

Espirituales en la Casa que ayudaba Catalina y en 1867, durante la Epidemia del Cólera, 

compartieron la actividad solidaria de ayudar a enfermos y a la comunidad en general.  

  En 1880, a pedido del Santo, 16 hermanas de la Congregación de Catalina, 

cruzaron las Sierras Grandes a caballo para atender la Casa de Ejercicios y el Colegio de Niñas 

fundados por el Cura dos años antes. 

  Catalina describe a Brochero, en sus Memorias, como “un sacerdote humilde, 

trabajador, de heroica abnegación y que se arremanga a la par de sus paisano quienes imitan 

su celo por el trabajo” además agrega que “El Señor Cura don José Gabriel Brochero al 

proyectar la Casa de Ejercicios y el Colegio formó el propósito de que fuesen las Esclavas a 

servirlos”2 

  La admiración era recíproca, en algunas cartas a Catalina, el Santo escribe 

“Haré siempre lo que pueda por la Congregación de su Instituto…no olvide que yo quiero 

mucho a sus Esclavas…y a usted la aprecio mucho” (…) “quiero tanto a su Congregación, a 

usted y a la Comunidad de Tránsito”.  Un varón y sacerdote le dice, hace ciento treinta años, a 

una mujer y religiosa que la quiere mucho. 3 

  Así como la describía Brochero, Catalina es digna de admiración y respecto, 

tenía “pensares y sentires” diferentes a los de su época y fue capaz de transgredir  paradigmas 

y estadios sociales para transformarla en un tiempo más integrador y humanitario. 

  Con su fuerza de mujer, de fe y valentía recorrió los peligrosos caminos de las 

Altas Cumbres para llevar adelante su misión, postergándose a sí misma, a lo material y a las 

certezas de una vida “cómoda” en pos de la comunidad. 

  Catalina de María Rodríguez fue una mujer apasionada por el Corazón de Jesús 

y por la Humanidad, por ello, sus fieles la invocan con plena fe y esperanza para su 

intersección.   

  Una noche de Abril, en Tucumán, una mujer de unos 60 años fue declarada 

fallecida por muerte súbita. El equipo médico que la tendió realizó los protocolos de salud 

necesarios y decretó la muerte. La familia de la mujer, que durante ese tiempo rezó a la madre  

                                                             
2 http://madrecatalinademaria.com/catalina-y-brochero-grandes-amigos/#_ftn5 
3 http://madrecatalinademaria.com/catalina-y-brochero-grandes-amigos/#_ftnref6 

http://madrecatalinademaria.com/museo-brocheriano-con-16-salas-de-exposicion-permanente/


 

 

Catalina, pidió al Médico responsable que continuara con el tratamiento, con la certeza de que 

ella estaba actuando a través de las manos de los profesionales médicos. La mujer recobró su 

actividad cardíaca y, a pesar del pronóstico de secuelas, se recuperó completamente. Este es el 

milagro que la Congregación de la Causa de los Santos aprobó a la Madre. 

  De allí, la Santa Sede confirmó que el próximo 25 de Noviembre, se realizará la 

ceremonia de Beatificación de Catalina de María Rodríguez, en nuestra ciudad, en el Centro 

Cívico del Bicentenario Brigadier General Juan Bautista Bustos. Será declarada Beata Catalina 

de María Rodríguez fundadora de las Esclavas del Corazón de Jesús. 

  Este proyecto tiene el objetivo de continuar con la tarea de la Madre Catalina 

y, desde nuestro humilde lugar, transgredir las estructuras ya caducadas, de empezar a mirar 

la historia para construir el presente, nuestra realidad, sin perdernos los fragmentos. Por ello 

solicito que se lo pruebe. 

 

 


