
 

Proyecto de Resolución  
 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE  

Expresar beneplácito por la publicación del libro “El Altar y la Guerra. Los 

capellanes de la Gesta de Malvinas” escrito por el Dr. Sebastián Sánchez, en 

conmemoración del 40 ° aniversario de la Guerra de Malvinas y por su 

contribución para rescatar la historia de la labor de los capellanes militares durante 

el transcurso de la guerra.  

 

Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Firmantes. Diputados: Marcela Campagnoli, Karina Bachey, Carlos Zapata,  

  



 

FUNDAMENTOS: 

 

Señora Presidente: 

 “El Altar y la Guerra. Los capellanes de la Gesta de Malvinas” describe y 

analiza la misión de los sacerdotes que estuvieron en Malvinas durante los 74 días 

que duró el conflicto. 

 Fueron 22 sacerdotes destinados como capellanes militares en las Malvinas. 

Algunos pertenecían al clero castrense, organizado por aquél entonces como 

Vicaría, y otros muchos participaron en calidad de voluntarios.  

Las tres Fuerzas Armadas tuvieron sus capellanes - y también algunas 

unidades de Gendarmería, por ejemplo -, aunque la mayoría pertenecía al Ejército 

por la sencilla razón de que en éste revistaba el grueso de los soldados. Pero es 

importante recordar también a los sacerdotes que asistieron espiritualmente a los 

combatientes sin estar en suelo malvinero, especialmente aquellos que 

acompañaron a nuestros pilotos. Los "halcones" de la Fuerza Aérea y de la Armada 

partían a la batalla luego de la confesión y la misa ofrecida por sus capellanes de 

las bases aéreas.  

Los capellanes malvineros fueron un grupo unido en la vocación y la tarea 

pastoral, pero tan diverso como cualquier otro conjunto de hombres. Como se ha 

dicho, algunos pertenecían al clero castrense, pero otros eran miembros de órdenes 

religiosas (especialmente salesianos y dominicos) y no faltaron curas diocesanos. 

Además del Vicario Castrense, Mons. Manuel Medina y el ex -Vicario, el 



 

reconocido Mons. Victorio Bonamín, que estuvieron episódicamente en Malvinas 

pero que no participaron de acciones de combate, los capellanes fueron los Padres 

José Fernández, Fray Salvador Santore (dominico), Dante Vega, Idelfonso 

Benigno Roldán (salesiano), Natalio Astolfo (salesiano), Santiago Mora, Luis 

Sesa, Santiago Bautista Baldazari, Jorge Luis Piccinali, Marcos Gozzi, Nicolás 

Solonisky (salesiano), Vicente Martínez Torrens (salesiano), Domingo Renaudiere 

de Paulis (dominico), Pablo Cantalicio Sosa, Ángel Maffezini, Carlos 

Wagenfuhrer, Roque Manuel Puyelli, Gonzalo Eliseo Pacheco, Juan Corti 

(salesiano), Norberto Sorrentino (dominico) y Gustavo Miatello. Cada uno actuó 

en lugares diferentes - como Bahía Fox o Puerto Yapeyú (en Gran Malvina) - o 

Pradera del Ganso, Puerto Argentino o alguna de las alturas que atestiguaron los 

más intensos combates, como los montes Longdon, Harriet o Dos Hermanas.  No 

obstante, todos se ocuparon de asistir a los soldados en los sacramentos o al 

momento de ser heridos o con el responso a la hora de los fallecimientos. 

Transcurridos cuarenta años de la Gesta de Malvinas, la misión de ese 

puñado de sacerdotes no había sido objeto del debido reconocimiento. De hecho, 

más allá de textos sueltos en libros o publicaciones periódicas, se observa la 

indigencia de estudios específicos acerca de la importante tarea pastoral que 

aquellos curas cumplieron. El libro “El Altar y la Guerra”, viene a llenar ese 

oprobioso vacío historiográfico. 

El autor, Sebastián Sánchez, nació en Lomas de Zamora en 1968, pero hace 

muchos años reside en la ciudad de Neuquén, donde formó familia y realizó sus 

estudios. Es, por tanto, un historiador netamente argentino y patagónico. 



 

Estudió el Profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Comahue, 

recibiéndose en 1996 y luego realizó el Doctorado en Historia en la Universidad 

del Salvador, titulándose en 2004. Se ha especializado en la historia de la Iglesia 

en Argentina, especialmente en el período indiano y el siglo XIX. Actualmente 

cursa el Doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en la que 

prepara una tesis sobre la filosofía política del clero argentino en el marco de los 

procesos constitucionales del siglo XIX. Ha dictado clases en todos los niveles 

educativos y actualmente es profesor de grado y posgrado en la Universidad 

Católica de Salta y de la Universidad Nacional del Comahue. 

Además de su última obra, sobre la presencia de los capellanes en la Gesta 

de Malvinas, el Dr. Sánchez ha escrito otros cuatro libros y medio centenar de 

artículos científicos y de divulgación. Asimismo, es asiduo colaborador en 

periódicos, especialmente en el suplemento de Cultura del Diario La Prensa.  

 En suma, como corolario del libro de Sánchez sobre el  que queremos 

expresar beneplácito por su publicación, ha señalado recientemente el periodista 

Jorge Martínez, del diario La Prensa: “Con probado oficio de historiador, buena 

pluma y espíritu de justicia, Sebastián Sánchez recupera en estas páginas el papel 

fundamental pero olvidado que tuvieron los capellanes en Malvinas y, a la luz de 

su ejemplo, ilustra el valor trascendental de la gesta. Nos ha entregado un libro 

serio, documentado y, por sobre todas las cosas, necesario”1.            

                                                           
1  https://www.laprensa.com.ar/521226-Malvinas-y-una-reparacion-historica.note.aspx 

https://www.laprensa.com.ar/521226-Malvinas-y-una-reparacion-historica.note.aspx


 

Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en la 

aprobación de este proyecto. 

Alberto Asseff 

Diputado de la Nación  

Firmantes. Diputados: Marcela Campagnoli, Karina Bachey, Carlos Zapata,  

 


