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Presentación

Estoy plenamente convencido de que la vida de sor Leo-
nor de Santa María Ocampo OP,1 monja dominica del Monaste-
rio Santa Catalina de Siena en Córdoba, merece ser conocida y 
divulgada. Por ese motivo, he alentado a una monja actual de 
esa misma comunidad, sor María Nora Díaz Cornejo OP, que ha 
estudiado con dedicación sus escritos y otras fuentes importan-
tes, para que completara y publicara esta biografía. Me compla-
ce ahora presentarla, deseando sinceramente que cuantos lean 
esta obra, gocen al conocer el paso de Dios en la vida de una 
persona, de una comunidad, y de la patria.

Por lo general, la vocación y misión de una monja de clau-
sura, es ignorada por la mayoría de la gente. La desconocen aún 
muchos cristianos y católicos practicantes. Cuánto más, quienes 
no han oído hablar de Jesucristo o no creen en Él. Sin embargo, 
vale la pena conocerla, sobre todo en una ciudad como Córdo-
ba, que tuvo y supo valorar la entrega de mujeres contemplati-
vas, desde su mismo origen. Hay una tradición popular españo-
la, divulgada también por estas tierras, que pareciera reconocer 
el papel de las monjas: cuando una novia hace los preparativos 
para su casamiento, algún pariente le recuerda que debe llevar 
una docena de huevos al convento, para tener buen tiempo el 
día de su boda. Pero mucho más allá de esta costumbre, todavía 
vigente en alguna familia, cualquiera se puede conmover al co-
nocer el número incesante de personas que recurren o llaman 

1 OP: Orden de Predicadores. Instituto religioso fundado por Santo Domin-
go de Guzmán, comúnmente llamados “dominicos”.
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diariamente al convento, para pedir oraciones por sus enfer-
mos queridos, por sus dificultades personales o familiares, y 
por tantas situaciones sociales que preocupan o angustian. En 
ese recurso cotidiano, se pone de manifiesto cuánto se valora la 
intercesión constante de las monjas ante Dios, por el pueblo y 
sus necesidades. 

Sor Leonor Ocampo percibió muy joven el llamado del Se-
ñor a una vida de entrega total a Él. Pero tuvo que luchar y es-
perar muchos años para poder ingresar al convento. No partió 
hacia Córdoba, sin antes conocer en La Rioja natal y luego en 
San Juan, aun siendo niña y luego joven, duras situaciones de 
vida, tanto en el seno de su familia, como en la vida social y 
política de su provincia y de la Nación. Su decisión de ser ante 
todo una buena cristiana, como hija, hermana y amiga en su 
condición laical, le exigió crecer en fortaleza, perseverancia y 
caridad. Por eso su historia resulta ejemplar para los cristianos 
de todo tiempo, que quieran ser fieles al llamado de Jesús y vi-
vir según el Evangelio.

En esta obra, su autora ha sabido describir con datos in-
teresantes el contexto histórico en que nació y vivió sor Leo-
nor. En realidad, las personas que admiramos, incluso por su 
profunda fe cristiana y santidad de vida, vienen al mundo en 
una situación precisa de la historia; su existencia es parte de un 
proceso, marcado por determinadas circunstancias de tiempo, 
lugar y cultura. Así vivieron los mártires y los santos en este 
mundo: beneficiados por las condiciones favorables de su am-
biente y probados por dificultades de toda índole. En algún sen-
tido, ellos son fruto de su familia, de su contexto y de su época. 
Aunque más todavía, son un regalo de lo alto, para que entre su 
gente y allí donde sean conocidos, se perciba el paso de Dios.

En medio de una cultura cada vez más secularizada, y en 
un mundo que parece satisfecho sin valores trascendentes, hoy 
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llama la atención el testimonio de esta mujer sensible desde pe-
queña a las cosas de Dios; inquieta por vivir en constante rela-
ción con Él; no sólo para recogerse en oración silenciosa, sino 
para asistir a los enfermos y a los pobres, con amor sincero y 
abnegado, que brotaba de su fe cristiana. Su preocupación por 
cuantos encontraba en necesidad y por los que a ella recurrían, 
la llevó a brindarles toda la ayuda material que estuviera a su 
alcance, al mismo tiempo que los invitaba a volver a Dios y a 
permanecer en la gracia divina. 

Isora del Tránsito, como fue bautizada y llamada en fami-
lia, debió esperar varios años para entrar al Monasterio de las 
Catalinas. Mientras tanto, había aprendido a gustar de lejos esa 
vocación, a través del testimonio de sus tías monjas, que ya es-
taban en ese convento, y del asesoramiento de los padres domi-
nicos. Pudo concretarla recién a los 26 años de edad, después 
de varias etapas de una existencia azarosa, que esta obra cuenta 
con detalles atrayentes. Entre las actitudes que fueron forjando 
su temple, se destaca una gran confianza en la divina providen-
cia, que la acompañó en todo momento y colmó su corazón de 
una serena paz. Así vivió luego sus años en el convento, confian-
do siempre más en el Señor, cualquiera fueran las condiciones 
que encontraba en su camino. También aquí se puede descubrir 
una buena lección, muy oportuna en la época actual, que poco 
valora el esfuerzo sostenido y abnegado para alcanzar un ideal 
costoso.

Sus muchos años de vida religiosa transcurrieron en una 
fidelidad alegre, humilde y servicial. En verdad, el tiempo vivi-
do por un cristiano como entrega conciente y generosa, no pasa 
simplemente, sino que es ocasión para prolongar y madurar la 
ofrenda, produciendo abundantes frutos de virtud. En el claus-
tro ocupó diversos oficios, conservando siempre la sencillez y 
buena relación con todos. Aunque en su camino no le faltaron 
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obstáculos, porque debió padecer por varios motivos, incluso 
por la incomprensión de algunas personas; no obstante supo 
sobrellevar todo en religioso silencio y sin perder la serenidad. 
Los testimonios recogidos de quienes la conocieron, describen 
muy bien esta condición suya de monja sencilla, entregada, su-
frida y siempre bien dispuesta. 

He guardado para mencionar recién ahora las gracias espe-
ciales que recibió sor Leonor a lo largo de su vida. Impresionan 
de modo especial su profunda unión con Dios, su diálogo cons-
tante con Él, la íntima comunicación con Jesús y María, como 
también los consuelos, avisos y consejos que de ellos recibió. 
No obstante, esta riqueza singular de gracia, fue vivida por ella 
en el secreto de su corazón, y confiada únicamente a su confe-
sor. Quienes la conocieron y caminaron a su lado, sólo percibie-
ron los frutos de santidad, que de esa elevada vida mística ema-
naban; sin que ella los diera a conocer, ni se creyera diferente 
o mejor que los demás por haberlos recibido. Es aleccionador 
advertirlo, ya que con frecuencia se encuentran personas que 
buscan dones especiales de gracia, sin reconocer que el milagro 
más excelente es participar de la gracia divina, que nos hace 
hijos de Dios muy queridos, para vivir en el amor constante y 
heredar con Cristo la gloria eterna.

Por último, valoro y agradezco que la autora haya mante-
nido hasta el final la relación de sor Leonor con la historia de 
su tiempo. Tanto la provincia como la Nación, por una parte, 
como la Iglesia diocesana y universal, por otra, pasaron por 
circunstancias cambiantes, conflictivas y nada fáciles. Una vida 
en búsqueda de santidad auténtica, no se lleva al margen de 
esos avatares, sino gozándolos y sufriéndolos con la gente de su 
tiempo, cualquiera sea la vocación recibida. Así pues, en su con-
texto, la existencia cristiana de esta joven luchadora, abnegada 
y servidora es mejor entendida y valorada. Aun el tiempo de sus 
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años en el claustro, son más apreciados teniendo en cuenta su 
oración y ofrenda de vida, en permanente intercesión por los 
sufrimientos y necesidades del pueblo. De esta consideración 
brota la gratitud a Dios, que nos regala un ejemplo tan hermo-
so de vida entregada, que como se narra en esta obra, estuvo 
acompañado por otras vidas ejemplares de hombres y mujeres, 
que enriquecieron aquel tiempo, y que son la honra de la Iglesia 
y de la patria.

Este libro saldrá a la luz habiendo concluido poco tiempo 
atrás el año dedicado a la vida consagrada y durante el jubileo 
dominicano, que coincide con el año de la Misericordia. Tiem-
pos de gracia y bendición, en los cuales Dios nos atrae hacia Él, 
con admirables ejemplos, por el camino de una vida más evan-
gélica y por ello mismo más dichosa.

Córdoba, 19 de marzo de 2016, fiesta de San José 

José María Arancibia
Arzobispo emérito de Mendoza

Capellán del Monasterio Santa Catalina de Siena





Introducción

Fue mi deseo preparar este libro sobre la Sierva de Dios 
sor Leonor de Santa María Ocampo OP, porque la historia de 
su vida aún permanece casi en la penumbra para la mayoría 
de los argentinos y para las monjas dominicas que pueblan los 
monasterios en nuestro país. Confío que esta publicación sea 
también un aporte que enriquezca a la Orden de Predicadores 
y un modo de celebrar el jubileo de los 800 años de su aproba-
ción pontificia.

Su vocación en la Iglesia

Los santos, como hombres y mujeres históricos, siguieron 
fielmente las huellas de Jesucristo, desde su situación huma-
na concreta, según el siglo que les tocó vivir, la situación de la 
Iglesia y de la sociedad. Por ello, para comprender su camino 
espiritual, debemos conocer las características peculiares de 
su modo histórico de vivir el seguimiento del Señor. Los santos 
son aquellas personas pobres, limitadas, que asumen el peso de 
la condición humana; a quienes Dios, por un designio especial 
de su providencia amorosa, les hace experimentar su cercanía, 
de un modo casi palpable. También experimentan el supremo 
abandono de la cruz, como Jesús. Están centrados en el Señor, 
quien es para ellos, más cercano y concreto que la realidad crea-
da que captan con sus sentidos externos. Son plenamente cons-
cientes de la cercanía amorosa y paternal de Dios, de aquí surge 
su profunda humildad y el deseo de serle fieles y de responder 
a su voluntad, en la entrega cotidiana. Los santos han sabido 
mirar sus vidas como biografías teológicas, en cuyas vicisitudes 
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Dios se ha manifestado y les ha mostrado las maravillas de su 
bondad y providencia.

Sor Leonor vivió también en una época determinada, con 
hechos que ocurrieron en su vida personal, familiar, social y 
eclesial que la marcaron profundamente. Y con todo eso, ella 
hizo un camino de encuentro y seguimiento de su Esposo Jesu-
cristo. Toda su vida fue una búsqueda por responder al llamado 
de Dios a ser santa. Y esta vocación a la santidad se concretó en 
ella como monja contemplativa en la Orden de Predicadores. 

Dice San Juan Pablo II: “La vida de una monja de clausura, 
ocupada principalmente en la oración, la ascesis y el progreso fer-
viente de la vida espiritual... responde a la exigencia, sentida como 
prioritaria, de estar con el Señor... es vivir ofrecida con Jesús por la 
salvación del mundo”. Sor Leonor, como monja dominica fue una 
mujer que amó a Dios y le habló de la humanidad, alguien que 
hizo de su vida un incienso permanente que subió hasta el tro-
no de Dios, elevando el clamor de tantos millones de personas 
que no pueden o no saben orar: “Es el clamor de tantos herma-
nos y hermanas sumergidos en el sufrimiento, en la pobreza y en 
la marginación. Son muchos los desplazados y los refugiados, los 
que sufren por falta de amor y esperanza, los que han sucumbido 
al mal y se cierran a toda luz espiritual; los que tienen el cora-
zón lleno de amargura, víctimas de la injusticia y del poder de los 
más fuertes... con su oración, penitencia y vida escondida, pueden 
hacer brotar del Corazón Divino el amor que nos une como her-
manos, sosiega las pasiones y crea la comunión de los espíritus, 
produciendo frutos de solidaridad y de caridad evangélica... sus 
fervientes plegarias tienen una fuerza propiciatoria y reparado-
ra capaz de atraer las bendiciones de Dios sobre esta humanidad 
sufriente.”2

2  Juan Pablo II, Mensaje a las contemplativas de América Latina, 12 diciem-
bre 1989, en L’ Osservatore Romano en español, 31/12/1989, Nº 53 p. 8.
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Sor Leonor cumplió con plenitud su misión de monja con-
templativa: “las religiosas de clausura están llamadas a tener una 
gran humanidad, una humanidad como la de la Madre Iglesia; 
humanas, comprender todas las cosas de la vida, ser personas que 
saben comprender los problemas humanos, saben perdonar, sa-
ben pedir al Señor por las personas… Y vuestra humanidad viene 
por este camino, la Encarnación del Verbo, el camino de Jesucristo. 
¿Cuál es el signo de una religiosa tan humana? La alegría, la ale-
gría, cuando hay alegría, ... esa que viene de dentro”.3

Su proceso de canonización

Pasados varios años de la muerte de sor Leonor, la Madre 
María de San Ramón Montenegro, Superiora general de las Her-
manas Mercedarias del Niño Jesús, entregó a la Priora de la co-
munidad, Madre María Rosa del Corazón de Jesús Tissera OP, 
dos cuadernos manuscritos pertenecientes a sor Leonor.4  A su 
cuidado los había confiado antes de morir el Venerable Padre 
José León Torres OM, fundador de las Mercedarias. 

La recepción de los escritos causó un gran impacto en la 
comunidad de dominicas: encerraban su autobiografía, escrita 
a instancias de sus confesores R.P. Reginaldo Toro OP y R.P. José 
León Torres OM. La lectura de los cuadernos, previa consulta 
a la Curia arzobispal, motivó a las monjas a que se sacara a la 
luz semejante tesoro: “Se trata de algo extraordinario –escribie-
ron– está bien ordenada la redacción y es toda ella prodigiosa 
por la naturalidad en narrar la práctica de las virtudes heroicas 
y practicadas desde su infancia y durante toda su vida.” En aquel 

3  Francisco, Palabras a las monjas de clausura, Basílica de Santa Clara de 
Asís, Asís, 4 de octubre de 2013.
4 Sor Leonor de Santa María Ocampo OP, Manuscrito autobiográfico, dos 
cuadernos, fojas 1 a 89 y 90 a 158, más dos hojas sueltas dobles de menor 
tamaño, fojas 159 a 165. En adelante Autobiografía.
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momento, vivían aún varias monjas contemporáneas de sor 
Leonor. Se pidió entonces a dichas religiosas que pusieran por 
escrito, a modo de testimonio, aquellos rasgos característicos 
o hechos edificantes y notables que recordaran y los firmaran, 
“para recopilarlos, por si el Señor quiere manifestar su voluntad 
respecto a nuestra santita”.5 En el año 1939 la nueva Priora Ma-
dre María Imelda de San José Ferreira y su Consejo, encargaron 
al R.P. Justo Fernández Álvarez OP preparar la biografía de sor 
Leonor, entregándole copia de los cuadernos, así como infor-
mes y datos aportados por las religiosas que la conocieron.6 El 
libro fue publicado en octubre de 1940 bajo el título Un Monas-
terio y un Alma.

Aunque se dieron los primeros pasos en vistas a iniciar el 
proceso de beatificación, el trámite no prosperó por no haberse 
cumplido con una normativa vigente en aquel momento: la ex-
humación de los restos de sor Leonor no se hizo con la debida 
autorización eclesiástica,7 sino en privado, en uno de los patios 
del Monasterio, llamado por las monjas “Patio santo”, por ser 
el cementerio de la comunidad. Sus restos fueron reducidos 
cuando aún la Municipalidad permitía enterrar en el recinto 
monástico a las monjas fallecidas. Allí fueron hallados el 20 de 
noviembre de 2007. Con autorización de la Congregación para 
la Causa de los Santos, los restos de sor Leonor descasan hoy en 
la iglesia del Monasterio, entre los altares de Santa Catalina de 
Ricci y Santa Inés de Montepulciano. 

A pesar de que el proceso de beatificación y canonización 
no pudo iniciarse, la memoria no se extinguió, y su recuerdo y 
vida virtuosa motivó a las Catalinas a promoverla como modelo 

5 AMSC, Libro de Actas del Consejo III (1933-1950), Acta N° 74 del trienio, 
ff. 155-158.
6  Ibid, Acta N° 35 del trienio, ff. 212-214.
7 Cfr. Código de Derecho Canónico, 1917, c. 1214 § 1.
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acabado de monja contemplativa, impulsando la apertura de la 
causa desde el año 1996.8 Reunidos los documentos, hecha la 
petición al Arzobispo de Córdoba y presentado el informe co-
rrespondiente, la Santa Sede otorga el Nihil obstat para iniciar-
la (3/11/2001). Con decreto del Arzobispo de Córdoba, Mons. 
Carlos Ñañez, del 8 de diciembre de 2001, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, se abre la fase diocesana del proceso 
de beatificación de la ahora Sierva de Dios sor Leonor de Santa 
María Ocampo. Aprobada la validez de dicho proceso (2009), la 
causa sigue su curso en fase romana, siendo el actual postula-
dor el R.P. fray Gianni Festa, Postulador general de la Orden de 
Predicadores. 

Su familia

La vida de sor Leonor no fue ajena a la historia de su fami-
lia. De ella aprendió a amar a la patria, a sacrificarse por el país 
que nacía, a sufrir el destierro y la persecución en medio de las 
crisis que la consolidaron como Nación.9 Siendo monja, oró sin 
cesar por su amada Argentina y se unió a los sacrificios de su 
pueblo. 

Tanto los Ocampo como los Brizuela y Doria, de quienes 
provenían –respectivamente– el padre y la madre de sor Leo-
nor, componen un grupo de hombres y mujeres de valía, que 
protagonizaron hechos relevantes de la historia nacional. Am-

8  Proceso de beatificación y canonización de sor Leonor de Santa María 
Ocampo, monja profesa del “Monasterio de Santa Catalina de Siena”. Etapa 
preparatoria. Arquidiócesis de Córdoba, 1998, Vicepostulación. 
9 Cf. Ambiente Histórico-social en Proceso de beatificación y canonización de 
sor Leonor de Santa María Ocampo, monja profesa del “Monasterio de Santa 
Catalina de Siena”. Etapa preparatoria. Arquidiócesis de Córdoba, 1998, Vi-
cepostulación; Causa de Canonización. Comisión histórica, Sierva de Dios Leo-
nor de Santa María Ocampo. Relación de los peritos Alejandro Moyano Aliaga y 
Liliana De Denaro, Córdoba, 8 de diciembre de 2002. 
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bas familias descienden de hidalgos españoles venidos a Amé-
rica en tiempos de la colonia, y su vida se centra en la provincia 
de La Rioja.10 

La gran familia de los OCAMPO, en la que desfilaron polí-
ticos, militares, juristas, eclesiásticos, monjas de clausura y es-
critores, comienza con don Andrés Ortiz de Ocampo, hidalgo se-
villano llegado al Perú a comienzos del siglo XVIII. Casado con 
Mariana Bazán y Pedraza, hija del gobernador del Paraguay, se 
radicó definitivamente en La Rioja.

Los Ocampo tuvieron una destacada y descollante actua-
ción desde la época de las invasiones inglesas, tanto en Bue-
nos Aires, como en La Rioja y en otros puntos del país, siendo 
verdaderos patriotas, forjadores de la historia argentina. Don 
Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, considerado el primer ge-
neral de los ejércitos de la patria, había muerto un año antes 
del nacimiento de sor Leonor y estaba enterrado en el panteón 
familiar, en la capilla dedicada a San Sebastián. En 1910, cente-
nario de la Independencia nacional, sus restos fueron llevados 
a Buenos Aires y enterrados en el panteón de la Catedral, junto 
a los restos del general don José de San Martín.

10 La actual provincia de la Rioja ubicada al oeste de la Argentina, compren-
día en estos tiempos cuatro partidos o jurisdicciones: Famatina, Guandacol, 
Arauco y Los Llanos. Al oeste, región de Famatina y Guandacol, de fisonomía 
montañosa, estaban los predios rurales, las tierras más ricas por las minas 
de plata y oro del cerro Famatina. El principal género de vida de esta zona 
era la agricultura: trigo, citrus y algodón. Era la región de los señoríos feuda-
les, allí trabajaban los indios de los pueblos de Vichigasta, Anguinán, Malli-
gasta, etc. Cuando los brazos indígenas comenzaron a escasear, introdujeron 
esclavos negros para atender los trabajos rurales y domésticos. En los tiem-
pos de sor Leonor, La Rioja formaba junto con Córdoba la diócesis de Córdo-
ba, con sede en la capital cordobesa. Además de la parroquia de la ciudad, la 
Iglesia en La Rioja contaba con los curatos de Anguinán, Guandacol, San Blas 
y Los Llanos. El curato de Anguinán comprendía los actuales departamentos 
de Chilecito, Famatina, Felipe Varela e Independencia.
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La familia BRIZUELA y DORIA comienza con el capitán ge-
neral don Pedro Nicolás de Brizuela y de la Peña, hidalgo cas-
tellano que llegó a América en el siglo XVII, quien desempeñó 
sucesivos e importantes cargos políticos y militares. Casado 
con la riojana Mariana Doria en 1633, fundaron en 1663 el Ma-
yorazgo11 de San Sebastián en Sañogasta (La Rioja).

Los Brizuela y Doria, igual que los Ortiz de Ocampo, tuvie-
ron una importante actuación en los albores de nuestra patria. 
Cuando San Martín se hizo cargo del gobierno de Cuyo e inició 
la formación del ejército de los Andes, gobernaba en La Rioja 
don Francisco Javier de Brizuela y Doria, Señor del Mayorazgo, 
quien desempeñó una importante actividad de gobierno, asu-
miendo el cargo el 24 de mayo de 1815. Demostró empeño, ca-
pacidad y patriotismo, haciendo que La Rioja rindiera el máxi-
mo servicio a la causa de la Independencia, más allá todavía de 
las reales capacidades de este pueblo pobre. Impulsó la minería 
en el Famatina, y contribuyó al ejército de San Martín con apor-
tes personales. Con su hermano don Nicolás, fundieron en 1812 
los primeros cañones argentinos en Famatina, para luchar por 
la Independencia. Estos cañones fueron luego tomados por Qui-
roga y ganados a éste por el general Paz en La Tablada. También 
con su hijo, reclutaron hombres para las campañas militares. 
En el archivo de la familia Brizuela y Doria de Sañogasta, se con-
serva la carta que el general San Martín dirigiera a don Ramón 

11 El mayorazgo fue una antigua institución del derecho nobiliario español, 
trasplantada a América. Convertía a su legatario –casi siempre al hijo pri-
mogénito varón– en una especie de guardián de una porción substancial del 
patrimonio familiar. El objeto del mayorazgo era proteger los bienes a tra-
vés de las generaciones, impidiendo su dilapidación, para dar al linaje de su 
fundador condiciones materiales de perdurar. Previa autorización del Rey, 
un jefe de estirpe podía fundar un mayorazgo y vincular al mismo no sólo 
bienes inmuebles sino también una amplia diversidad de bienes muebles 
como joyas, armas, platería, pedrería, obras de arte, etc. Efectuadas las vin-
culaciones jurídicamente, eran indivisibles e inalienables. 
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Brizuela y Doria, con motivo de su colaboración en la campaña 
de la independencia, de fecha 2 de diciembre de 1819.12 

Juan Santiago Amaranto Ocampo y Luna, padre de sor Leo-
nor, era un abogado destacado y político militante del partido 
unitario. Había nacido en Chilecito (La Rioja) y fue bautizado 
el 25 de junio de 1795.13 Era hijo del teniente coronel don Juan 
Amaranto Ortiz de Ocampo y de María del Tránsito Luna, quien 
murió al darlo a luz. En la Universidad nacional de Córdoba cur-
só estudios de Filosofía, Teología, Jurisprudencia, Artes y Leyes. 
Fue miembro de la legislatura provincial, y elegido diputado na-
cional por La Rioja, mediante elección popular directa, para for-
mar parte del Senado de Confederación Argentina, instalado en 
Paraná. En la época de su actuación política en la provincia tuvo 
sus fuertes opositores, lo que en más de una ocasión le valió la 
amenaza de muerte y el destierro. Falleció en La Rioja en 1867, 
víctima de la peste del cólera.

La madre de sor Leonor, doña Francisca Solana Dávila, era 
única hija de don José Ramón de Brizuela y Doria y de doña So-
lana de Villafañe y por lo tanto la titular del Mayorazgo de San 
Sebastián de Sañogasta, cuyo título de nobleza era: “Señores del 
Mayorazgo de San Sebastián”. Don José Ramón había nacido en 
1784, fue alumno del Seminario Nuestra Señora de Loreto de la 
ciudad de Córdoba, teniente gobernador de La Rioja, y murió 
asesinado el 20 de junio de 1841 por las tropas federales ve-

12 Cf. Ignacia Garro, Hechos que nos enorgullecen, en Diario El Independiente, 
La Rioja, 20 de febrero de 1996; El Alférez, Revista de cultura católica, Saño-
gasta, julio 1996; Eduardo A. Coghlan, Historia genealógica de algunos linajes 
argentinos, Buenos Aires, 1972; Prudencio Bustos Argañaráz, Brizuela y Do-
ria (Señores del Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta), Córdoba, 1994; 
Martínez de Specioso, Breve descripción epistolar; Plinio Correa de Oliveira, 
Nobleza y élites tradicionales análogas, Madrid, 1995, Volumen II.
13 Cf. Archivo Parroquia de Chilecito, Libro de Bautismos I, f. 139v. 
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nidas desde Cuyo a las órdenes del “fraile” Félix Aldao.14 Doña 
Francisca falleció en 1850, cuando sor Leonor era un niña.

Del matrimonio de don Juan Santiago Amaranto Ocampo 
con doña Francisca Solana Dávila, celebrado en la parroquia de 
Anguinán en 1824,15 nacieron 6 hijos:

- Don Ramón de Brizuela y Doria, que fue el señor del Mayo-
razgo de San Sebastián y se casó con Benjamina del Moral Plaza 
(1849). Tuvieron ocho hijos.16 Con este matrimonio vivió Isora 
por algún tiempo al fallecer doña Francisca Solana.

- Don Jamín Ocampo fue gobernador de La Rioja de 1883 
hasta 1886.17 Se destacó por ser un hombre de sólidas aptitudes 
literarias y espíritu cultivado. Se casó con doña Elisa Ocampo del 
Moral (1867), con quien tuvo dos hijos. Al quedar viudo contra-
jo matrimonio con doña Hermosina Ocampo del Moral (1873), 
hermana de su anterior esposa, con quien tuvo cuatro hijos.

- Doña Benjamina Ocampo, casada con don Agustín Herre-
ra en San Juan, el 8 de julio de 1846. Sus hijos fueron: María 
Carlota de los Dolores (monja en Santa Catalina),18 José Gabriel, 

14 Cf. Marcelino Reyes, Bosquejo Histórico de la Provincia de La Rioja, Bue-
nos Aires, 1913, p. 112: El Coronel don Ángel Vicente Peñaloza... fue sor-
prendido y derrotado en el Manantial, el 18 de julio de 1842, por el general 
don Nazario Benavidez, que había marchado desde San Juan a Tucumán con 
una fuerte división de las tres armas. Cf. José C. Ibáñez, Historia Argentina, p. 
394: Oribe controlaba la Provincia de Córdoba, el General Félix Aldao la de 
Mendoza; lo mismo sucedía con Nazario Benavidez en San Juan. 
15 No se ha encontrado el Acta de Matrimonio pero sí la Información ma-
trimonial de Juan Amaranto Ocampo con Francisca Solana Brizuela y Doria, 
fechada el 30 de junio de 1824, con dispensa de proclamas otorgada en Cór-
doba, el 19 de julio del mismo año. Cf. Colección 16 legajos reservada en el 
Obispado de La Rioja. Legajo 5 Carpeta 1824. 
16 Algunas genealogías señalan siete hijos.
17 Sobre el período de gobierno de Jamín Ocampo (1883-1886), puede ver-
se: Armando Bazán, Historia de La Rioja, Plus Ultra, Buenos Aires, 1979, pp. 
504-509.
18 En la genealogía incluida en la relación de los peritos Moyano Aliaga y 
De Denaro (2002), se mencionan como hijas distintas a María Carlota y a 
Dolores Catalina, pero en realidad se trata de la misma persona. 
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José Alejandro, Juan Agustín, Rosa Benjamina,19 José Antonio, 
Norberto Rubén (que muere en 1866 asistido por su tía Isora), 
Elena de Jesús (a quien sor Leonor deja sus bienes antes de pro-
fesar) y Manuel Juvenal.

- Don Rubén Ocampo, casado con doña Rosario Plaza Gordi-
llo (1875), con quien tuvo cinco hijos. Don Rubén fue goberna-
dor de La Rioja entre 1874 y 1877, siendo uno de sus aportes 
más valiosos la primera ley de educación de la provincia.20

- Don Graciano Joel Ocampo, casado con doña Aurora Sa-
yago.

- Doña Isora María del Tránsito, sor Leonor de Santa Ma-
ría en religión. Nació el día 15 de agosto de 1841, en tiempos 
de guerra y convulsión. Doña Solana, en trance de dar a luz, es 
puesta a salvo en un refugio del cerro Famatina. Allí, en una 
cueva como el Niño Jesús, nació Isora. Por el estado en que esta-
ba su madre, la entregaron a una esclava muy buena y honrada 
llamada Dominga que la llevó a su casa21 para criarla.

El 6 de mayo de 1851, don Juan Santiago Amaranto Ocampo 
y Luna, padre de sor Leonor, se casó en segundas nupcias con 
doña Felisa Pasos. El matrimonio tuvo una hija llamada Ramo-
na Liboria, bautizada en la parroquia de Chilecito el 27 de sep-
tiembre de 1853. Con ella comparte Isora su niñez y juventud.

Otros parientes que tuvieron importancia en la vida de sor 
Leonor fueron: María de la Concepción Ocampo, prima carnal de 

19 En la mencionada genealogía no se registra a Rosa Benjamina, bautizada 
en la Catedral de San Juan el 28 de mayo de 1855. Cf. Libro de Bautismos Nº 
34, f. 58v.
20 Sobre el período de gobierno de Rubén Ocampo (1874-1877), puede ver-
se: Armando Bazán, ob. cit., pp. 488-492.
21 En el censo parroquial del Curato de Anguinán del año 1810, se lee: Sa-
ñogata - Casa 16 - Don Eusebio Dávila de 46 años - su mujer Da. Marqueza 
Gordillo - Hijos: Da. Solana Villafañe - Esclavos: Dominga, viuda de Gregorio 
de la Cruz, de 28 años. Cf. Libro del Estado de las Almas, Curato de Anguinán, 
Año 1805. Municipalidad de Chilecito, La Rioja, p. 42. 
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su padre, hija del coronel Matías Domingo Ortiz de Ocampo y de 
Josefa Tomasa Herrera y Medina. Doña Concepción se casó con 
Ángel Mariano de la Colina (1825), con quien tuvo varios hijos: 
Segovia de la Concepción, Elvira, Felicinda, Arsenia, Concepción 
Onosima, Julia,  Almentaria, Juan Angel Mariano, Fermín Aure-
lio y José Ramón Antonio. Con esta familia vivió Isora cuando el 
trabajo de su padre en la legislatura provincial le exigió residir 
en la ciudad de La Rioja (1854-1860). Doña Concepción fue su 
madrina de confirmación (1858).

Sor Leonor tuvo cuatro tías monjas en el Monasterio Santa 
Catalina de Córdoba:22

- María Andrea Aurelia Ortiz de Ocampo, hija de don Juan 
Amaranto Ortiz de Ocampo y de doña María del Tránsito Luna, 
hermana del padre de sor Leonor. Fue monja en el Monaste-
rio Santa Catalina de Siena, con el nombre de sor María Andrea 
Aurelia de la Trinidad. Tomó el hábito el 27 de septiembre de 
1810, y profesó el 10 de octubre de 1811. Fue Priora dos veces 
y cinco veces Maestra de novicias. Falleció el 21 de octubre de 
1870.

- María Dolores Dávila, tía abuela de sor Leonor, cuyo nom-
bre de religión fue sor Dolores del Corazón de Jesús. Era hija de 
don Francisco Javier Brizuela Doria y Dávila y de doña Rosa del 
Moral. Había nacido en La Rioja, el 6 de enero de 1785. Tomó el 
hábito a los 41 años de edad, el 13 de agosto de 1827, y profesó 
el 17 de agosto de 1828.

- Sor Cándida Rosa de los Dolores Ortiz de Ocampo, tía se-
gunda de sor Leonor. Había nacido en La Rioja, era hija del coro-
nel don Francisco Antonio Ortiz de Ocampo y de doña Manuela 
Murruaga. Tomó el hábito a los 15 años de edad el 3 de octubre 

22 Cf. José María Arancibia – Carlos Oscar Ponza, Alabar, bendecir y predicar 
el Amor de Dios. Tabla cronológica de las monjas del Monasterio Santa Cata-
lina de Siena en la ciudad de Córdoba (1613-1901), Industria Gráfica Cervan-
tes, Córdoba, 2015, pp. 140, 141,145 y 147.
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de 1811 e hizo su profesión solemne el 14 de octubre de 1812. 
Fue Priora dos veces y tres veces Maestra de novicias. Falleció 
el 12 de mayo de 1876.

- Carmen Ortiz de Ocampo, tía segunda de sor Leonor, cuyo 
nombre de religión fue sor Carmen Dominga del Corazón de Je-
sús y de María. Era hija del coronel mayor don Francisco Anto-
nio Ortiz de Ocampo y de doña Carlota Dulán. Había nacido en 
Buenos Aires y tomó el hábito el 7 de mayo de 1836. Hizo la 
profesión solemne el 21 de mayo de 1837. Fue Maestra de no-
vicias en dos ocasiones, la segunda vez renunció al cargo acon-
sejada por sor Leonor (18 diciembre 1871). Falleció el 31 de 
octubre de 1892, a los 83 años de edad.

Dos años después de la profesión de sor Leonor, ingresó al 
Monasterio su sobrina, María Carlota de los Dolores, hija de su 
hermana Benjamina y de don Agustín Herrera. Nacida en San 
Juan el 29 de abril de 1847, tomó el hábito el 30 de abril de 
1871, cambiando su nombre por sor Dolores de Santa Catalina. 
Hizo su profesión solemne el 5 de mayo de 1872. Falleció el 14 
de octubre de 1923, a los 75 años de edad.23 

El presente libro

Para su redacción, me basé fundamentalmente en los escri-
tos autobiográficos de sor Leonor, para descubrir así, en estas 
fuentes de su propia vida, elementos que pueden ayudarnos a 
conocer su itinerario espiritual y motivarnos a desentrañar lo 
que el Señor quiere decirnos hoy a nosotros. 

Sor Leonor fue autodidacta, aprendió a leer y a escribir sola. 
Su formación inicial, intelectual y religiosa se basó en libros que 
uno de sus hermanos le mandaba desde Córdoba a La Rioja don-
de ella vivía en ese entonces, y que luego completó con los exis-

23 Cf. José María Arancibia – Carlos Oscar Ponza, ob. cit, p. 165.



Cuadernos 
autobiográficos 
de sor Leonor

La santa monjita los depositó en manos de nuestro Fundador, y a 
la vez y por mayor seguridad, [él] me los entregó para su guarda ... 
juzgo que deben volver ya al propio monasterio, como una reliquia 
de tantas santas que encerrarán los claustros de esa bendita mora-
da. Los apuntes están escritos por la monjita, con su propia letra.

Testimonio M. María de San Ramón Montenegro, 
Superiora general Mercedarias del Niño Jesús, 1937



sor leonor de santa maría ocampo op      una flor de dios en la argentina28

tentes en el Monasterio. Por eso, la ortografía y la redacción de 
sus escritos son muy peculiares. Recordemos también que nos 
separa de ella más de un siglo. Para facilitar la lectura, en los 
textos citados utilizo como fuente la transcripción moderna de 
los manuscritos publicada en 1997 con el título “Memorias”.24 
Sólo en unos pocos casos recurro al texto original. 

La Autobiografía está basada en la vivencia espiritual de 
sor Leonor y hace muy pocas referencias al contexto social y 
cultural de la época en que vivió. No obstante esto, he podido 
ubicarla en su entorno y encontrar elementos característicos 
de la religiosidad popular argentina; modos de expresar la fe y 
vivirla en el siglo XIX; y costumbres de la sociedad colonial, que 
configuraron su estilo espiritual. Es un tema recurrente en sus 
manuscritos el martirio, asumiendo así, un aspecto cristiano 
presente en América, por la importancia que tuvo el testimo-
nio supremo en la evangelización del continente descubierto, 
donde numerosos misioneros testificaron su fe hasta derramar 
su sangre por Cristo. Contemporáneamente a estos hechos, se 
descubrieron en Roma las catacumbas (1578) estimulando la 
piedad católica con el ejemplo de los primeros héroes del cris-
tianismo, produciéndose tanto en Europa como en América, 
gran cantidad de retablos, imaginería, esculturas y pinturas que 
estimulaban a los fieles a la veneración de los mártires.25

El estilo histórico-narrativo y en parte novelado que utilizo, 
es para facilitar la comprensión, intentando un relato homogé-
neo y accesible, en donde surjan nítidos y actuales, su vida y 
su mensaje. Los diálogos, las circunstancias y situaciones que 

24 Sor Leonor de Santa María Ocampo OP, Memorias, Monasterio “Santa Ca-
talina”, El Copista, Córdoba, 1997. Transcripción de los Cuadernos autobio-
gráficos de Sor Leonor. En adelante Memorias.
25 Cf. Pablo Santiago Zambruno, Tesis de Licencia: Sor Leonor de Santa Ma-
ría Ocampo y su mensaje espiritual. Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
Valencia, 29 de abril de 2001.
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ella describe, los he adaptado al castellano que hablamos en la 
Argentina, procurando ofrecer un más profundo conocimiento 
de sor Leonor y de los hechos que relata. Solo he reservado po-
cos párrafos para el sigilo de su proceso de canonización, pues 
comprendo que no deben salir de ese ámbito y, por lo demás, 
dan muestra más acabada de la heroicidad de sus virtudes, vis-
to todo en el contexto de su vida. Pero para este libro, no son 
necesarios. He colocado notas al pie de página, para situarla, 
explicar y aclarar, dando así al conjunto de la obra, elementos 
suficientes para que, quien la lea, tenga un panorama claro de 
todo lo que Dios, a través de nuestros santos, ha hecho para 
construir esta Argentina en la que vivimos y que ha dado a la 
Iglesia el primer Papa jesuita y americano. 

Aprovecho, además, trabajos elaborados durante 4 años 
(1996-2000) en que fui la encargada de la causa y luego, vi-
cepostuladora. También los testimonios de las monjas que la 
vieron vivir y formaron parte de su comunidad. Como reflejo 
anticipado de las palabras del Papa Francisco: “la alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuen-
tran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” 
(…) “Dios es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos 
felices”26 sor Leonor fue una monja llena de alegría, como refie-
ren sus hermanas. 

Con su vida retirada, abnegada, su constante alegría, su es-
píritu de oración, su paz, y su entrega generosa en servicio de 
su familia, de la sociedad en que le tocó vivir, y entre sus herma-
nas de comunidad, es mucho lo que sor Leonor puede decir a la 
juventud actual, hambrienta de grandes ideales, de referentes 

26 Francisco, Carta Apostólica Testigos de la Alegría, a todas las personas 
consagradas en el inicio del Año de la Vida Consagrada, Editorial Claretiana, 
2015, p. 14.
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válidos que, como modelos preclaros, puedan hacer útil y fe-
cunda la vida, encausándola hacia Dios. 

Iniciado ya el Año de la Misericordia convocado por el Santo 
Padre, es mi deseo que la vida de esta mujer que se sintió llena 
de la misericordia de Dios, titulando su autobiografía: “Miseri-
cordias con que favorece Dios a la última de sus criaturas” y que 
practicó las virtudes y las obras de misericordia, sea conocida, 
valorada y algún día, propuesta como ejemplo por la Iglesia. 

Nuestros santos argentinos, como eficaces intercesores, es-
tán en presencia del Señor, para derramar las gracias que tanto 
necesitamos en este momento que nos toca vivir. Es mi deseo 
que al menos algunos, los más cercanos a mí y cordobeses, sean 
conocidos, tal como expresé en el libro “José Gabriel del Rosa-
rio Brochero, un santo para nuestro tiempo” (San Pablo, 2005). 
Este caudal de vida divina que fluye de nuestros santos es una 
riqueza que Dios, por medio de la Virgen, nos ofrece para re-
construir nuestra patria, en su bicentenario. 

Pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder asumir la 
complejidad de nuestra historia, para que de cronológica se 
transforme en salvífica, como lo hicieron nuestros santos, y ca-
minar siempre de la mano de Jesús y de María. 

Agradezco de corazón a nuestro capellán, Monseñor José 
María Arancibia, Arzobispo emérito de Mendoza, quien me 
alentó a revisar y completar esta obra escrita hace varios años 
atrás; a la Madre Priora sor Sandra Mónica López OP y Comu-
nidad por asumir su publicación, y a cada una de mis herma-
nas por el apoyo brindado para que esta biografía sea un medio 
eficaz para profundizar el conocimiento y afecto por esta gran 
mujer que terminó su camino de santificación en los claustros 
del Monasterio más antiguo del país. 

Sor María Nora Díaz Cornejo OP
Monasterio Santa Catalina de Siena, Córdoba, 2016



Me dio a luz mi madre doña  Solana Dávila de Ocampo 

el día 15 de agosto a las tres de la tarde el año 1841, 

tiempo de muchas guerras... 

PRIMERA PARTE

La Rioja 
(1841-1860)





La Rioja (1841-1860)

La dura realidad

No sabía cuánto tiempo había estado en esa habitación. Le 
dolía todo el cuerpo y le ardían los ojos y la cara.

Recordó entonces que, como no le había dado el primer 
mate, Felicinda le tiró en la cara la pava de agua hirviendo. Así 
había comenzado todo.

 Su prima la había llevado a empujones hasta la última ha-
bitación de la casa y allí, con la fuerza de mil demonios, la tiró 
al piso, le arrancó casi todos los cabellos, y la cubrió de patadas 
y arañazos. 

Esta vez, la furia de Felicinda se había descargado con toda 
violencia sobre ella. Apenas si podía respirar y, como pudo, lo-
gró incorporarse lentamente.

Desde el fondo de su alma brotó, como de un manantial de 
paz, el perdón para su prima. Sí, la perdonaba porque no sabía 
lo que hacía. 

Tanto Felicinda como sus hermanas Julia, Elvira, Almenta-
ria y Arsenia la trataban mal, simplemente porque era diferen-
te. No la comprendían, no era como ellas.

Sacó el rosario del bolsillo y besando la cruz, comenzó a 
rezar. Apenas unas Avemarías...

- ¡Isora! ¡Isora!
Era la voz de su tía Concepción que se acercaba.
-¡Cómo te ha dejado! ¡Esto es el colmo!
La ayudó a incorporarse, la llevó a su habitación y con sumo 

cariño, la curó y la acostó.
Pasó una semana en cama, reponiéndose de la gran paliza, 

sin quejarse. Rezó por Felicinda y por todas sus primas. A ellas 
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sólo les gustaba la vida social, la vanidad, el vestir bien y los 
muchachos. Era una característica de la sociedad colonial, vivir 
muy de continuo cortejando a las niñas en los bailes y tertulias 
organizadas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el in-
terior del país. Era común pensar que la principal educación de 
una joven, estaba en saber bailar y ser buena anfitriona.

En esos días de reposo aprovechó para pensar, para recor-
dar... Y sobre todo, para disfrutar del silencio y de la soledad, 
dialogando con Dios en la oración.

Cercana y nuestra, como la patria 

Hacía más de cinco años que Isora vivía con su padre en La 
Rioja en la casa de su tía Concepción,27 desde que él era miem-
bro de la Legislatura provincial junto con su tío, don Ángel Ma-
riano de la Colina. 

De su padre aprendió desde pequeña, el amor a la patria y 
a poner el corazón en grandes ideales. Por él, sabía que vivían 
tiempos difíciles pero sumamente importantes para la Argenti-
na. Tenía lugar un proceso cuyo desarrollo haría posible la or-
ganización constitucional definitiva del país. Conocía la historia 
familiar: los Ocampo componían una larga familia cuyos miem-
bros tuvieron una destacada actuación desde la época de las 
invasiones inglesas, contribuyendo a forjar la Nación. 

Como Isora era su hija predilecta, le leía las cartas que so-
bre la política riojana, le enviaba al Presidente Urquiza.28 

27 María de la Concepción Ocampo, casada con Ángel Mariano de la Colina. 
28 Carta de don Juan Santiago Amaranto Ocampo, al Presidente de la Na-
ción Don Justo José de Urquiza: “Señor Presidente Don Justo José de Urquiza. 
Rioja Marzo 27 de 1856. Muy señor mío y compatriota. Muy a pesar mío he 
dilatado en escribir a V. E. desde mi arribo a esta. A tener que obedecer a mis 
conatos de la estimación y reconocimientos que debo a V. E. me diera por 
cierto el honor de ser muy frecuente y repetido en mis comunicaciones, pero 
considero las graves e infinitas atenciones que en su alta posición deben 
abrumarle, las respeto y me acato a ellas sacrificando mi deseo personal...” 
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Los enfrentamientos y las guerras civiles que se sucedieron 
a la época de su nacimiento fueron atroces y aunque continua-
ron luchas terribles, la ferocidad tendió a atenuarse. La socie-
dad, le decía su padre, evolucionaba paulatinamente hacia un 
estado de derecho. 

La Argentina seguía estando despoblada, pero se iban im-
plantando, poco a poco, inmigraciones venidas principalmente 
de los países europeos estableciéndose colonias y líneas de fe-
rrocarriles.

Tendencias políticas antagónicas compartían el mismo ám-
bito y tradición cultural: por un lado, la criolla y por otro, la 
mestiza, nacida de la conjunción del español y el indígena. A 
esto se añadieron las corrientes inmigratorias, lo que daba por 
resultado un crisol de razas, de concepciones y posturas dife-
rentes ante los distintos aspectos de la vida. Todo ello formaba 
parte y constituía la Argentina que a ella le tocaba vivir.

A cada cambio de gobierno nacional le seguían revolucio-
nes permanentes, motines provinciales y alteraciones de toda 
clase, pero poco a poco se iba gestando el respeto por la ley. 

Al iniciar su gestión como gobernador de La Rioja, Fran-
cisco Solano Gómez (1854-1857) nombra una comisión inves-
tigadora para analizar la administración del anterior gobierno 
de Manuel Vicente Bustos y el Tesoro (1848-1854). A esta ac-
titud persecutoria hacia la anterior administración –que no ar-
monizaba con el pensamiento del Presidente Urquiza ni con los 
principios de la Constitución nacional–, se sumó otro paso de 
dudosa legalidad: el día 8 de abril de 1854 la Sala de Diputados, 
por moción del diputado Nicolás Carrizo, resolvió excluir a Don 
Juan Santiago de su seno, ya que era amigo de Bustos y su de-
legado de gobierno. Pero no siendo bastante con la expulsión, 

En la carta da al gobierno de la Nación un amplio panorama sobre la política 
local y sobre su actuación. Consta de 7 folios. Cf. Archivo General de la Na-
ción, Legajo Urquiza 98, 1856. 
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se lo castigó también con la pena de destierro, obligándosele a 
salir de la Capital de La Rioja en el término de 24 horas. 

Debiendo procederse en breve a la instalación del primer 
Congreso Nacional después de la caída de la dictadura, el vi-
cepresidente de la confederación expidió un decreto comuni-
cando a las provincias que: el 25 de Mayo de 1854 debía tener 
lugar en toda la República la elección de senadores y diputados 
nacionales, a fin de que las cámaras legislativas se reunieran en 
la ciudad de Paraná el 9 de Julio del mismo año.

El gobernador Gómez comunicó a la legislatura los térmi-
nos del decreto del vicepresidente, doctor del Carril, y reunida 
esta en sesión extraordinaria, dispuso que inmediatamente el 
“supremo” Poder Ejecutivo mande hacer efectiva la elección di-
recta y popular de los electores en la capital y departamentos 
de campaña, para el objeto del nombramiento de los dos dipu-
tados que a la provincia le correspondían.

Por esta elección resultaron senadores los doctores don 
Gabriel Ocampo y don Agustín J. de la Vega y diputados los se-
ñores don Manuel Vicente Bustos y don Juan Santiago Ocampo; 
pero desgraciadamente, los cuatro ciudadanos mencionados, 
que eran de los hijos más esclarecidos de La Rioja, renunciaron 
el mandato que el pueblo de su nacimiento les confiara, para 
más tarde ser reemplazados por otros de muy limitada signi-
ficación en el concepto de ciudadanos de recto criterio y acen-
tuado reposo.

En octubre de 1854 redactó don Juan Santiago en Chilecito, 
el anteproyecto de la primera Constitución riojana junto a don 
Manuel Antonio Iribarren, porque ya había sido jurada la Cons-
titución nacional. Era un país en profunda tensión porque se 
estaba cimentando y naciendo como estado jurídica y política-
mente organizado. Por ello, su padre le comentaba que era pre-
ciso tener las ideas claras para sentar las bases y los puntos de 
partida de la Nación que querían construir. Y don Juan Santiago 
en esos momentos, era un protagonista destacado. Era conside-
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rado uno de los hijos más esclarecidos de La Rioja en la época 
de su actuación política en la provincia, pero tuvo sus fuertes 
opositores, lo que le valió la amenaza de muerte y el destierro.  

Su madre, doña Solana, había muerto hacía tiempo ya, 
cuando ella tenía ocho años de edad. La recordaba con tanto 
cariño y veneración. De ella había aprendido a rezar, a amar a 
la Virgen y a compadecerse de los pobres. Recordó cómo iba de 
casa en casa llevándoles las limosnas que su madre le daba para 
ellos. Los pobres la querían y le regalaban cucharas y platos de 
palo, que a ella tanto le gustaban.

Y el paisaje del lugar donde había pasado su infancia se hizo 
nuevamente presente en su memoria: situado entre montañas 
y extensas plantaciones de nogales, Sañogasta era una zona de 
gran belleza que la invitaba a alabar a Dios por la creación, jun-
to a los pájaros que con sus trinos tanto le agradaban.29 

El camino de la cruz

En esos días rezó también por Dominga, la sirvienta que 
la había criado.30 Había sido muy cariñosa con ella y algunas 
noches cuando la acostaba, le contaba las ocasiones por las 
que había pasado siendo niña, quedando Isora tan admirada y 
agradecida de que la divina providencia le salvara la vida tan-
tas veces, que una vez exclamó enternecida: “¡Santo Dios! y ¿así 

29 Por la ruta provincial Nº 15 y pasando por el paraje de Los Manzanos a 
16 km de Guachín se arriba a la localidad de Sañogasta, situada entre mon-
tañas y extensas plantaciones de nogales. La frescura de la zona es un gran 
atractivo que invita a pasar unos gratos días de descanso. Adquieren gran 
relevancia las fiestas patronales de San Sebastián, a la que asiste gran canti-
dad de fieles. Sañogasta pertenece actualmente a la parroquia de Chilecito y 
dista de la ciudad de La Rioja unos 200 km.
30 Dominga, esclava en la casa de Don Eusebio Dávila (Sañogasta).  
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sucedió?” “Y más –respondió Dominga– muchas cosas han suce-
dido con vos, muchas veces has estado a punto de morir”.31

Por estas situaciones que pasó desde pequeña, comprendió 
que el Señor en su providencia amorosa, le tenía preparado un 
camino de cruz para asemejarla a Él. Lo vio también como un 
signo de predilección de Dios hacia ella. 

El camino de la cruz, el Cristo Paciente, formaba parte de la 
religiosidad de la época, por esto Isora ve en ello la identidad 
con su Salvador. En descuidos de su ama Dominga, la pequeña 
corre el riesgo que la pise un caballo; en otro episodio, se expo-
ne a que le coma el brazo un cerdo, al tener en su mano una be-
llota, y el más peligroso, que cayera en manos de salteadores.32 
Cuando tenía poco menos de dos años, el coronel don Ángel Vi-
cente Peñaloza fue sorprendido y derrotado en el Manantial el 
18 de julio de 1842 por el general don Nazario Benavidez, que 
había marchado desde San Juan a Tucumán con una gran divi-
sión de tropas, pasando por el extenso territorio del Mayorazgo 
de San Sebastián, cuya titular era doña Solana. Parte del ejército 
del general Benavidez se quedó en Sañogasta. 

Los soldados hacían muchos estragos, y también les sa-
caban las criaturas a sus madres y se las llevaban. Como Isora 
estaba con Dominga, le preguntó un soldado: “de quién es esa 
niñita” respondió que era de ella. “Pues bien me la da usted y 
yo me la llevo”.33 Dominga se resistió, pero como su misma vida 
corría peligro, tuvo el dolor de entregarla al soldado. Avisó en 
seguida a la señora Solana y ésta no omitió diligencia por hacer, 
ofreció mucho dinero pero no se la querían entregar; hasta que 

31 Memorias, p. 22. 
32 Cf. Ibid., pp. 21-23.
33 Ibid., p. 22. 
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fue personalmente al mismo general Benavidez que estaba a 
siete leguas de distancia de la casa y haciéndole saber quién 
era, consiguió que se la devolvieran. Un día entero estuvo en 
poder de los soldados, sin que le pasara nada. 

Cuando recordaba todo esto, se dio cuenta que estaba vi-
viendo el camino de sufrimientos, que la asemejaba a Jesús. 
Pero confiaba en la divina providencia. Y ahora estaba en cama, 
reponiéndose de la paliza de su prima.

El viacrucis

Tanto Dominga como su madre y toda su familia eran muy 
creyentes, con esa religiosidad popular muy propia de la época, 
que mantenía viva la fe de todo el pueblo.

En aquel entonces el viacrucis era practicado los días vier-
nes, devoción que, junto con la veneración de la cruz, acompa-
ñan la historia americana desde el arribo de los misioneros de 
España. Se practicaba en América, recurriendo a los lugares 
fijados por la tradición, y organizando, a partir de allí, peregri-
naciones a ciertos lugares y una serie de devociones sensibles, 
que contribuyeron al desarrollo de la fe y piedad. La meditación 
de la Pasión del Señor era presentada como fuente de innume-
rables bienes, y como camino necesario para llegar a las cimas 
de la unión con Dios. Encontramos en la biblioteca del Monaste-
rio el libro del viacrucis meditado que leía sor Leonor. 

Se hacía en la plaza de Sañogasta el viacrucis con gran de-
voción y cada vez que Isora se arrodillaba, deseosa de acompa-
ñar en algún sufrimiento al Señor, lo hacía en lo más pedregoso 
del suelo. En el viacrucis también llevaban una imagen de la 
Virgen de los Dolores y la mayoría de las veces Isora pedía para 
llevarla, por el amor que le tenía a la Santísima Virgen.
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La Virgen María

Era costumbre de los pobres de un pueblo llamado Vichi-
gasta,34 sacar en procesión a una imagen de la Virgen del Ro-
sario para pedir limosna. Cargándola en andas iban a pie dis-
tancias muy largas, acompañados por la música de una caja de 
cuero y una flauta de caña, cantando con mucho fervor devotas 
alabanzas a la Virgen. Isora salía de su casa y se iba corriendo a 
encontrarla. De vuelta, juntaba todo el dinero que le daban su 
madre y su hermano mayor Ramón, para dárselo a la Virgen de 
limosna. La conmovía mucho ver entrar a casa a la Santísima 
Virgen a pedir limosna y cuidaba que se pusiera una mesa muy 
linda para que se colocase allí la imagen, mientras los pobres 
cantaban la estrofa con la que pedían limosna. Y mientras tanto, 
decía mentalmente a la Virgen deshecha en lágrimas: “Madre 
Mía ¿vos dueña de todo lo creado y pides a tus hijos limosnas?” 
“yo te ofrezco esta casa y cuanto hay en ella”.35 Bien sabía que 
la imagen de la Virgen sólo representaba a la que estaba en el 
cielo. Esta costumbre piadosa subsiste hasta nuestros días en 
el noroeste argentino, llamada misachico por la gente del lugar. 

Su madre se admiraba al verla disfrutar, pensaba en la dul-
zura que le haría sentir la Virgen porque la trataba con mucha 
devoción. Notaba que le atraían la Virgen y Jesucristo porque 
al ver las imágenes, lloraba siempre, quedando su carita como 
transformada. Rezaba con ellos el rosario en familia, cuando se 
despertaba por las noches. ¿Quién le infundía esos sentimientos? 
¡Si aún era tan pequeña, que no le había enseñado el catecismo!

34 El  lugar al que hace referencia sor Leonor es un pueblo llamado Vichigas-
ta, cercano a Sañogasta, en la provincia de La Rioja. La imagen de la Virgen 
del Rosario está actualmente en poder de dos señoras oriundas del mencio-
nado pueblo: Juana Antonia Bajinay de Silva, nacida el 6 de mayo de 1915, y 
Victoria del Rosario Bajinay, nacida el 1 de setiembre de 1905. La imagen se 
conserva restaurada.
35 Memorias, p. 25. 
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El rezo cotidiano del santo rosario era una costumbre fami-
liar, con honda raigambre en la religiosidad popular americana. 
Fue una práctica ordenada y vigilada por los sínodos y edictos 
episcopales que llevaron a rezarlo procesionalmente por las ca-
lles. En muchos pueblos y ciudades del interior de nuestra pa-
tria se mantiene esta práctica piadosa con el nombre de Rosario 
de la Aurora. 

Desde su llegada, los misioneros inculcaron en los pueblos 
originarios el sentimiento profundo de que la Virgen se hacía 
presente en todos los acontecimientos de la vida personal y so-
cial. Tal es así que en 1643 la propia corona española, a través 
del Rey don Felipe IV, proclamó a la Virgen María Patrona de 
todos sus dominios. Entre las advocaciones marianas, la más 
popular fue la de la Inmaculada Concepción. Todas las pobla-
ciones americanas vibraron de entusiasmo cuando fueron co-
nociendo el decreto de Paulo V, que a petición del Rey Felipe II, 
prohibía enseñar en público la sentencia contraria a la Concep-
ción Inmaculada de María Santísima. A lo largo del siglo XVII, 
las audiencias, cabildos, universidades, hicieron voto de defen-
derla, y cuando llegaban nuevas noticias en torno a esta senten-
cia teológica, había luminarias, repiques de campanas, proce-
siones, etc. La fiesta de la Inmaculada fue declarada de precepto 
para España en 1644, y extendida para todos sus dominios en 
1679, por Inocencio XI.36

Recordó con nostalgia que la familia se reunía por las no-
ches a rezar el rosario, dirigido por su madre... Y no pudo con-
tener las lágrimas. Desde pequeña era muy devota del santo 
rosario. No la despertaban para rezar con ellos, porque creían 
que preferiría dormir. Pero las voces del rezo eran como una 
música dulce y tierna, y la alegría que le causaba este concierto 
la despertaba y se ponía a rezar con su familia.

36 Cf. Pablo Santiago Zambruno, ob.cit.



sor leonor de santa maría ocampo op      una flor de dios en la argentina46

Isora se daba cuenta que esta devoción le agradaba mucho 
a la Santísima Virgen porque la atraía con consuelos y ternuras 
muy dulces y suaves. Apenas comenzaba a rezar se sentía tan 
regalada y llena de ternura, que se ponía a llorar y no podía 
contenerse. Sabía que todo lo que sucedía en lo profundo de su 
corazón eran regalos de Dios, no le causaban sorpresa, ni decía 
nunca nada a nadie. 

Hasta entonces ninguna explicación había recibido sobre 
religión porque no la creían capaz de entender; tenía sólo cua-
tro años, pero en las largas e interiores conversaciones que te-
nía con la Santísima Virgen, quedaba muy bien instruida, com-
prendiendo que todo el tesoro de santidad de María era obra de 
Dios y que amando a su Madre, amaba y agradaba a su Hijo. Le 
daba gracias a Dios, de que hubiera creado a la Virgen y haber 
dado al mundo mujer tan digna y plena. Se quedaba tan llena 
de dulzuras, que cantaba estas palabras: “Dios ha creado a la 
Virgen para que fuese Madre de Dios”.37

Isora sabía que la Virgen era su Madre, desde el día en que 
llorando en la capilla de Malligasta, a poco de morir doña Sola-
na, se lo pidió: “Madre Mía yo no tengo madre, sé tú mi madre”.38 
Después de decirle esto, sintió un mar de dulzuras en su pecho 
y la Virgen la atrajo hacia ella con tal ternura y amor que abrió 
los brazos y la recibió en los suyos; así estuvo un largo rato. 
Viendo su tía Concepción que se demoraba tanto, la llamó para 
mostrarle otras cosas de la capilla. Le costó volver en sí y poner-
se a caminar, pero gracias a Dios nadie se dio cuenta.

Recordó entonces que estando en la casa de su cuñada y 
su hermano Ramón, al poco tiempo de morir su madre, sufrió 
un gran dolor de oídos. Este dolor lo tuvo desde muy pequeña, 

37 Memorias, p. 29. 
38 Ibid., p. 33. 
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pero nadie la atendía ni la curaba y no hallaba ya qué hacer. Un 
día a la siesta, buscó la sombra de unos álamos detrás de la casa 
y se revolcaba en el suelo de dolor; entonces escuchó una voz 
que le decía: “anda a aquella casa y dile a la mujer que está ahí 
que te ponga leche en los oídos”.39 Miró y vio que no había nadie. 
Comprendió que era la Virgen la que la mandaba y, sin pensarlo 
más, se levantó y fue a una casa que no conocía, ni sabía que allí 
había quién pudiese ponerle leche y al pedirle a la mujer, supo 
por el aspecto, que era la Virgen. Quedó tan sana, que jamás le 
volvió el dolor. ¡Siempre estaba la Virgen tan cercana a ella! Era 
su Madre.

Penitencias

No había oído hablar de penitencias y Dios le inspiraba que 
las hiciera, como por ejemplo, dormir sobre las monturas, co-
mer en plato de barro y con cuchara de palo que los pobres le 
regalaban y no en el servicio de plata de su familia, y usar las ca-
misas de tela ordinaria que ella misma se cosía uniendo retazos.

Ramón otra vez la encontró durmiendo sobre las monturas. 
Y con toda la paciencia de hermano mayor que cuida un tesoro 
a él confiado, la llevó alzada sin despertarla, a su cama. Notó 
también que ayunaba demasiado para la edad que tenía, pero 
ordenó a su esposa, Benjamina del Moral Plaza, que no interfie-
ra en la práctica penitencial de su hermanita. 

Ya su madre antes de morir, le había hablado de Isora y 
abriéndole el corazón le había contado que antes de su naci-
miento, debido a los peligros que ambas corrían, le había pro-
metido a la Virgen que si nacía con vida y sana, le pondría su 
nombre y se la consagraría. Le pidió una señal. Y la señal fue 
que nació un 15 de agosto y en una cueva,40 como el Niño Jesús. 

39 Ibid., p. 34. 
40 El lugar a que se refiere sor Leonor es una cueva aun existente, erosiona-
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Por eso la pequeña se llamó Isora del Tránsito, en honor de la 
Virgen.41 

Las quemaduras de la cara iban cicatrizando lentamente, 
sin dejar rastros. Recordó también otros sufrimientos que tuvo 
que padecer durante su vida –tenía ahora dieciocho años– sa-
biendo que era el camino de la cruz, el camino de Jesús. Acep-
tó todo lo que Dios permitió que sufriese, especialmente por 
su patria a la que tanto amaba. Se entregaría por ella en una 
vida de oración. Ya estaba decidida desde hacía tiempo. Pero 
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Tenía varias tías monjas en el Monasterio Santa Catalina de 
Córdoba. Pero por la inestabilidad económica de su familia, en 
otro tiempo rica y poderosa, era imposible que le dieran el di-
nero que necesitaba para la dote. Confiada en la providencia de 
Dios, se decidió por una solución rápida y eficaz. 

La fuga providencial

Ya no podía vivir en esa casa que parecía un infierno, por la 
guerra que sus primas le hacían cada vez que se ponía a rezar 

da por el transcurso del tiempo, ubicada en el llamado “Campo de Cosme”, 
o puesto “La Pampa” en el Cerro Famatina, a unas 8 o 9 horas en marcha a 
caballo desde Sañogasta. Al frente de la cueva, se pueden ver con nitidez, los 
cimientos y parte de las paredes de lo que fue una casa de adobe, de una sola 
habitación. El Cerro Famatina tiene 6.200 mts. de altura y en el siglo pasado 
y principios del presente, ha sido un centro minero muy importante. El suelo 
y el clima de la región, han conjugado características propicias para el de-
sarrollo de la agricultura, encontrándose grandes extensiones de cultivo de 
vid, durazno, ciruela, nuez, damasco y manzana, entre otros. 
41 En el Libro de Bautismos Nº 5, folio 80 del Archivo Parroquial de Chile-
cito, se registra la siguiente partida: “En el año del Señor de mil ochocientos 
cuarenta y dos, día veinte y nueve de junio fue conducida a la Iglesia una 
párvula  de edad de diez meses hija legítima de don Amaranto Ocampo y de 
Doña Francisca Solana Doria, a quien privadamente bauticé Yo llamándola 
Maria Isora, y ahora se le suplieron la sagrada Ceremonia de Óleo y Crisma y 
lo firmé. M. José Andrés del Moral”.



Parroquia de Aguinán (hoy Chilecito) La Rioja, Libro de bautismos Nº 5, f. 80.

Acta de  bautismo de Isora
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sus devociones, o a leer los libros que su hermano le mandaba 
desde Córdoba. 

Su tía Concepción era la única que la comprendía, pero no 
tenía autoridad sobre sus hijas y éstas le llenaban la cabeza a su 
papá para que convenciera a Isora a que fuese como ellas: que 
aprendiera a bailar, a arreglarse y vestirse bien y que asistiese 
a fiestas, reuniones y alternara con muchachos. A toda costa la 
querían desviar de su vida de piedad y oración. Pero nada de 
este mundo iba a torcer el destino eterno al que Dios, desde 
pequeña, la había llamado.

Anochecía y ya estaba sana y fuerte. Preparó un atado de 
ropa y como su padre ya estaba de regreso de Chilecito, le avisó 
con una de las sirvientas que se iba lejos, que no la buscara. 

Sólo don Juan Santiago y fray Laurencio Torres, sacerdote 
dominico,42 su confesor, conocían su deseo de ser monja.

Salió de La Rioja, pasando primero por la iglesia de los pa-
dres dominicos, en uno de cuyos muros derruidos había llorado 
tanto, pidiéndole a Dios que nunca se cerrara, que siempre hu-
biera frailes que atendieran espiritualmente a la gente y cele-
braran la Eucaristía. Le habían dicho que era el templo más an-
tiguo del país dedicado a la Virgen. Confió en que Ella cuidaría 
siempre de sus frailes.43

42 Según datos suministrados por el historiador dominico fray Rubén Gon-
zález, el R. P. fray Laurencio Torres OP nació en La Rioja, el 8 de Mayo de 
1821. Estudió en el Convento de San Juan. Religioso de mucha virtud, acción 
y prestigio. En 1854 volvió a La Rioja, en donde el gobierno le entregó el 
Convento dominicano, abandonado desde alrededor de 1840 por falta de 
personal. Allí fundó y regentó una escuela primaria, por lo cual es conocido 
en La Rioja como un destacado educador. Permaneció allí muchos años. Por 
1875 es elegido Prior del Convento de Observancia de Córdoba y como tal 
asiste al Capítulo provincial de Santa Fe en noviembre de 1877, en el que es 
electo provincial el Padre Reginaldo Toro. Fue Maestro en Teología por mé-
ritos de predicación. Falleció en el Convento de La Rioja, el 11 de setiembre 
de 1891. Tenía 70 años de edad y 47 de profesión. 
43 Dice Martín H. Gómez en Antecedentes para una historia de la Iglesia de 
La Rioja, p. 45 y ss: «Fundada la ciudad de La Rioja en 1591, los dominicos, 
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Se internó en el campo, caminó y caminó... Quería llegar 
hasta la cueva donde había nacido, en el Cerro Famatina. Sabía 
que le quedaban días de camino, pero no le importaba. Allí vi-
viría entregada a Dios en una vida solitaria, en oración y peni-
tencia. Mientras caminaba, recordó lo que le contara su madre 
acerca de las circunstancias de su nacimiento. Y esta vez, lloró 
de gratitud hacia el Niño Jesús, que quiso que naciera como Él, 
en una cueva.

Recordó que Dominga le contó que al nacer, su madre estaba 
muy debilitada y todos creían que tanto ella como su hijita mori-
rían. Se la entregaron a ella para que la criara. 

La noche estaba clara, diáfana... La luna brillaba como nun-
ca y se sentía acompañada por la naturaleza. Alabó a Dios por 
ella y le dio gracias porque al fin, iba a poder realizar su deseo. 

a quienes se había asignado el solar que hoy ocupa el convento, tardaron 
muchos años en establecerse, al menos de modo permanente. Parece que 
fue para 1620, pues en 1623 ya hay convento de esa Orden y Prior es el P. 
Gabriel Hernández, acompañado de los padres Pedro Gutiérrez y Alfonso de 
Úbeda. En 1623, don Pedro Ramírez de Velasco, hijo del fundador, se com-
promete a edificar el templo, que es terminado en 1648, año de su muerte.» 
Hasta el presente, el Convento de La Rioja no se ha cerrado, si bien durante 
algunos años han viajado frailes asignados a los Conventos de Santiago del 
Estero y de Tucumán; a prestar sus servicios ministeriales al de La Rioja.  En 
la obra de Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Tomo X, pp. 
472-473, leemos: «Mediando el año 1859 fray Tomás Luque exponía al dele-
gado apostólico Marini, que el Convento de dicha ciudad había permanecido 
“por más de doce años sin religiosos algunos”. En 1854 Manuel Vicente Bus-
tos, gobernador de la Provincia, facultaba a fray Laurencio Torres para reci-
bir la iglesia y encargarse de “su reparo y asistencia posible”. Se trataba de la 
antigua iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de canto rodado, acaso la 
más antigua del país, como probablemente remonta su construcción al año 
1623. El inventario del 17 de octubre de 1864 la describía así: “Un templo 
de cuarenta varas de largo y seis de ancho, todo él completamente en ruina, 
en estado de venirse al suelo por estar las murallas hechas pedazos y parte 
del techo ya se ha caído”. Restaurada posteriormente, se conserva hoy en 
perfectas condiciones, no obstante el desnivel de sus paredes. Una espadaña 
sustituye al antiguo campanario con sus tres campanas. Desde el 31 de oc-
tubre de 1931 es monumento nacional.» Hoy alberga un Museo que lleva el 
nombre de sor Leonor Ocampo. 
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Después de varias horas se detuvo a descansar y a rezar el ro-
sario. Con el correr de los misterios y de las avemarías, percibió 
la presencia inconfundible de Dios, que desde el fondo de su 
corazón la llamaba con esa dulzura inefable y escuchó la voz tan 
conocida para ella: ¡Isora! ¡Niña mía! Regresa a casa. Todavía 
no ha llegado el momento de que seas monja. Confía en mí. No 
quiero que vivas en la cueva. Yo no te dejaré ni te abandonaré. 
Regresa a casa... Obedeció y emprendió el camino de regreso. 

Solo Dios nos hace libres

Tardó varias horas en llegar a la ciudad de La Rioja. Ya ama-
necía.

En un instante, comprendió la imprudencia de su fuga y 
confió en que Dios le daría la gracia de soportar las consecuen-
cias del escándalo que seguramente habría provocado escapán-
dose de su casa y su familia.

Efectivamente, el clima era terrible: todos parecían no ha-
ber dormido aquella noche, estaban nerviosos y muy preocupa-
dos. Daban vueltas por toda la casa.

Ni bien la vieron entrar, sus primas entre gritos y amena-
zas, la acusaron de pecados muy graves y de cosas que ni siquie-
ra pasaron por su imaginación.

Su tío estaba muy alterado, gritaba exaltado y fuera de sí, 
que por su culpa había quedado para siempre mancillado el ho-
nor de la familia y su prestigio social. 

Su tía, llorando y con palabras persuasivas, trataba de cal-
marlo y de defender a su sobrina, pero todo fue en vano.

Para colmo, la sirvienta, compadecida y generosa, sin sa-
berlo ella, había puesto en el atado de ropa unas cucharas de 
plata. Las descubrieron y la acusaron, además, de ladrona. Y la 
sirvienta no decía nada... 

Isora pensaba en Jesús todo el tiempo y de la pasión de su 
Señor sacaba fuerzas para soportar tantas preguntas, injurias, 
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desprecios, calumnias, tanta incomprensión. No abrió la boca, 
no se excusó, no se justificó. Como un Ecce Homo.

Don Juan Santiago, sentado cómodamente en un rincón de 
la sala, trataba de conservar la calma y, como buen abogado, 
observaba cómo se desenvolvían los personajes para tratar de 
llegar objetivamente a la verdad de lo ocurrido.

Su hija no dejaba de ser un enigma para él. No soportaba la 
vida social ni las reuniones y siempre tenía un pretexto para no 
asistir. ¡Era tan diferente a sus primas y a las demás chicas de 
su edad!

Ahora, la veía tranquila. Una buena señal de que su con-
ciencia nada le reprochaba. Pero: ¿Por qué se había escapado? 
¿Dónde había pasado toda la noche fuera de casa?

Isora era su preferida, lo reconocía, quizás porque era la 
más parecida a él de todos sus hijos y la que más de cerca lo 
acompañaba en su entrega por el país, después de la muerte 
de su esposa. Era sensata y perspicaz en sus observaciones, 
cuando compartía con él algunas inquietudes en temas de 
política y derecho. Notó en ella que, desde pequeña, tenía una 
marcada inclinación hacia todo lo religioso. Era tímida, retraída 
y parecía disfrutar rezando, leyendo y yendo a Misa. A veces le 
parecía que estaba como en otro mundo conversando... ¡vaya a 
saber con quién!

Ahora, le exigiría que le dijera la verdad. Con autoridad, 
hizo gala de la oratoria que le distinguía y puso paz en la fami-
lia. Se calmaron los ánimos y llevó a su hija a la sala contigua.

–Papá, tú sabes que quiero ser monja. Me he ido porque quie-
ro entregarme a Dios en la cueva donde nací, en el silencio y la 
soledad de la contemplación. El ambiente de esta casa es adverso 
a mis inclinaciones.

–¡Isora! ¿Qué tienes en la cabeza? Ya te he dicho varias veces 
que otro de los problemas que tenemos en nuestra patria también 
lo constituyen los indios, cuyos malones asechan permanentemen-
te las fronteras de los centros civilizados. ¡Has expuesto tu vida!
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–Papá, la Argentina, que se debate desde hace años en luchas 
civiles porque quiere nacer al mundo libre y soberana, no sólo 
necesita de hombres como tú. Necesita de Dios, porque sólo El nos 
hace libres. Y por ello, necesita santos. ¡Y yo quiero ser santa por 
mi patria!

Don Juan Santiago cambió por completo de actitud. Algo re-
sonó fuertemente en su interior. Se sintió colmado de una paz 
celestial que desde hacía mucho tiempo no disfrutaba. Se dulci-
ficó su expresión, su semblante, su mirada... Su hija era mucho 
más profunda e intuitiva de lo que pensaba, volaba alto y llega-
ría lejos. Imbuido en los problemas políticos más urgentes, ha-
bía dejado a Dios a un lado, si bien era un hombre de profundas 
convicciones religiosas. Y ahora su hija venía a poner todo en 
su sitio: “sólo Dios nos hace libres”... “yo quiero ser santa por mi 
patria”...

–Hija, si verdaderamente ése es el motivo de tu huida, prome-
to a Dios sacarte de esta casa y entregarte a Él, en las Catalinas de 
Córdoba, donde están tus tías. Pero no dispongo de dinero para la 
dote. Ya sabes bien en qué situación económica nos encontramos.

–Papá ¡gracias! Yo sabía que tú comprenderías. Y Dios pro-
veerá el dinero para la dote. Aún no es momento de ingresar al 
monasterio.

El don de la oración 

Desde pequeña había aprendido a conocer la voz de Dios 
que resonaba en lo más profundo de su ser, invitándola a amar-
lo y a seguirlo. Para ella, el misterio divino era más real que lo 
que sus sentidos captaban de lo visible. Percibía a Dios en todo 
y disfrutaba de su compañía, por eso buscaba el silencio y la so-
ledad, para estar con quien sabía que la amaba más que nadie. 

Su oración no consistía solamente en leer y meditar libros 
piadosos, sino que además de meditar, oraba y contemplaba. 
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Así, en su modo de rezar, podemos ver reflejada la tradición de 
la Iglesia, y los cuatro peldaños por los que el alma asciende a 
Dios: la lectura, meditación, oración y contemplación. Observa-
mos que en su juventud, Isora recibe el don de la oración infusa. 
Si orar es dialogar con Dios, sabiendo que la iniciativa es Suya, 
en la oración recibimos de Él el amor para seguir amándolo, 
y recibimos también el conocimiento al modo divino, que nos 
hace contemplativos, es decir, nos llevan a mirar las cosas como 
Él las ve. Descubrimos así que Isora es altamente contemplati-
va, ya que todo le sirve para elevarse al Señor, e iluminar desde 
Él su propia realidad y la de su entorno. Desde joven su pers-
pectiva sobre la vida y sobre los misterios de fe, tienen una pro-
fundidad y una madurez cristiana admirables.

Su relación con Dios era el tesoro más valioso que tenía. 
En su niñez, el misterio inefable del Amor la había subyugado y 
sabía que ya no se pertenecía a sí misma: Dios era la Vida de su 
vida. Él le hablaba sin palabras en el fondo de su alma y, cuando 
a los 8 años le regalaron el catecismo, al leerlo tuvo la certeza de 
que ya todo se lo había enseñado el mismo Dios y la Santísima 
Virgen, su Madre y su Señora. 

Tenía la intuición de ser tocada y herida por Dios, con toda 
la hondura mística que tiene la herida: gracias que le regalaba 
el Señor, y la inefable unión transformante con El. Por eso Santo 
Tomás dijo que el hombre “padece” a Dios.44 La dificultad de ex-
presar verbal o por escrito lo vivido, porque es algo que escapa 
a la razón, siempre causó dolor a los místicos. Es un percibir sin 
entender deductivamente o razonando, es un contacto vital y 
en el amor, sin razonar, porque Dios toca el fondo del alma. Es 
una conciencia de presencia que se da por la gracia, es un modo 
privilegiado de conocer a Dios por el amor, que trasciende todo 
lo que podemos pensar o decir, o sea: casi absolutamente inefa-
ble. El alma queda llena de amor, de estupor, con una concien-

44 Cf. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 1 a. 3 ad 3.
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cia viva y encendida en el Amor, conociendo de que se trata de 
Él, el Amor, exactamente Él, Dios Amor, a quien ven sin mirar 
y porque se sienten amados, se sienten mirados y heridos de 
su Amor. Toda experiencia divina supera los conceptos para ex-
presarla.

Sueños

A veces, soñaba con la Virgen. Era la criatura más bella, hu-
milde, dulce y llena de Dios que imaginarse pueda: ¡Cuánto la 
quería! 

Estaba convencida de que en los sueños se le comunicaba 
sabiduría y acierto para conducirse en su vida. Lo mismo adver-
tía en la vida de algunos santos y reconocía que disfrutaba mu-
cho de esas comunicaciones. No solo Jesús o la Virgen, a veces 
era Santo Domingo quien llegaba a ella a través de los sueños: 
“se dejaba sentir en mí y me regalaba muchísimo y lo amaba yo 
tanto y con tal ternura y tan rica suavidad, como lo hace Nuestro 
Señor. También me hace llorar mucho, pero no sé explicar esto 
como yo quisiera...”.45

Vivía de manera muy intensa su unión con Dios; no sólo 
permanecía habitualmente en comunión con Jesús y Santo Do-
mingo, sino también con María Santísima y Santa Catalina de 
Siena. Escribe: “al fin, todo acaba en alabanzas y afectos de gra-
titud al Creador y Dador de todo. Me derrito toda y le doy gracias 
porque así ha enriquecido de gracias y santidad a esas almas y le 
pido que derrame también esas bendiciones sobre las almas con-
sagradas y en todo el mundo. En fin, sentimientos tan generosos y 
tan santos me dejan esas comunicaciones que nunca acabaré de 
escribir si quisiera decirlos a todos.”46

Es en los sueños donde se deleitó frecuentemente de Dios 
y ejercitó el discernimiento de espíritus, sabiendo que lo que 

45 Memorias, pp. 99-100.
46 Ibid., p. 100.
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proviene de Dios, no puede quedar algo negativo en el alma, 
sino todo lo contrario.

Instrucción

Isora aprendió a leer sola, hecho que a ella misma la llenó 
de admiración y gratitud: “Mas recuerdo con admiración y grati-
tud, ya tenía más de siete años y aprendí a leer tan correctamente 
y con tal facilidad que todos se admiraban. Era muy aficionada 
a leer.”47

En el Monasterio se conserva el libro que Isora utilizó para 
aprender a leer, y que había pertenecido a su hermano Rubén.48 
Aunque no da nombres, en la autobiografía alude a uno de sus 
hermanos como su maestro,49 y es quien imprimirá en ella uno 
de los sellos característicos de la espiritualidad dominicana: el 
amor al estudio. Su hermano le recomendará lecturas que la 
formarán cristianamente: “Tenía yo un hermano acá en Córdo-
ba, que fue el de los azotes, que hoy es de lo más bueno que se 
puede encontrar en hombres, a quien yo quería mucho aunque se 
hacía respetar tanto de mí por ser tan seco y serio. El me enseñó a 
leer, y era frenético con los libros, pero buenos, y tomó ocupación 
acá en Córdoba y cuando ya estuve en La Rioja y por las noticias y 
conocimiento que tenía de mis inclinaciones, comenzó a mandar-
me libros, los que él creía que me convenían para formarme.”50

47 Memorias, p. 29.
48 Se trata del manual Lecciones de Primeras Letras del Doctor Don Luis 
Monfort, Presbítero, editado en 1832 en Valencia (España) en la imprenta 
de Ildefonso Mompié. El libro estaba destinado a la Escuela de primeras le-
tras y consta de cuatro tratados: El primero de leer, ó Ortología; el segundo de 
escribir, ó Ortografía y Caligrafía; el tercero de contar, ó Aritmética práctica, y 
el cuarto de hablar, ó de Gramática española. 
49 Memorias, p. 39.
50 Ibid., p. 39.
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La vida de Isora estuvo marcada por el sufrimiento y las 
tensiones, y los libros fueron un medio eficaz para sobrelle-
varlos. Su hermano, para que no se disipara en cosas munda-
nas, o leyendo novelas de moda, le enviaba los libros que más 
le aprovecharían para su educación. Su inclinación a los libros 
era grande, porque hacía caso a todos los consejos que hallaba 
escritos.51 Y así, fue grande el provecho que sacó de los mismos: 
“esos libros han sido mis maestros, la leche que me sustentaba 
y fortalecía. Dios me hablaba y enseñaba en ellos; esos libros 
me precavían de mil males, me enseñaban a sufrir con mérito, a 
amar las humillaciones, y a ser humilde aunque no lo soy verda-
deramente, me enseñaron la presencia de Dios, me hicieron cono-
cer la vanidad del mundo, y a aborrecerlo y tratarlo como él se 
merecía, me dieron hambre del manjar celestial, me dieron sed de 
servir y amar a Dios; convencida e instruida en mi razón de que 
solo Dios es dueño y autor de todo bien; ¡qué armas tan fuertes, 
tan poderosas y tan oportunas las que me dio este buen hermano 
en los libros! ¡Ah qué premio tendrá en el cielo! (...) Sólo éstas 
armas podían valerme en una guerra como en la que entraba.”52

Los sacerdotes, otros cristos

Respetaba, amaba y reverenciaba tanto a los sacerdotes, 
que se llenaba de una santa indignación cuando oía hablar mal 
de alguno. Salía en defensa diciendo entre otras cosas, que por 
qué hablaban de Dios tan mal, no porque comprendiese que 
ellos eran dioses, sino que eran la representación del mismo 
Jesucristo. Los que la oían quedaban admirados y procuraban 
hacerla hablar más, para conocer sus sentimientos.

Cuando los sacerdotes que pasaban por el lugar iban a la 
casa de su familia, no permitía que nadie los sirviese sino sólo 

51 Inid., p. 39.
52 Ibid., p. 40. 
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ella; se la veía muy contenta porque creía que lo que hacía por 
amor con estos ministros del Señor, lo hacía también con Jesu-
cristo que estaba en el cielo. Su primera confesión la hizo con 
un padre franciscano, español y muy santito, que andaba misio-
nando por allí; se llamaba el padre Aimón.53

Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena

Con Santo Domingo le pasó algo especial: fue tan grande 
la alegría y dulzura paternal que sintió un día siendo pequeña, 
que llena de alegría lo tocó con el dedo, diciendo con grandísi-
ma fe y esperanza: “así como este santo me vestiré yo”. Amaba 
con especial predilección a Santo Domingo y por él, tenía la cer-
teza de llegar a ser algún día su hija, es decir, monja dominica. 
Desde su más tierna edad, se sintió hija de quien sería su Padre 
en el Monasterio, Domingo de Guzmán: “Había una imagen del 
Rosario de mi abuelo, estampada en una tabla, con nuestro Pa-
dre Santo Domingo a los pies, y San Francisco y pasaba largos 
ratos en su presencia y atraída de sus acostumbradas y tiernas 
bondades, se deshacía mi corazón en afectuosas conversaciones 
con María Santísima y Madre del Rosario.”54 Frente a la estam-
pa, Dominga le animaba a un amor filial a quién sería su Padre: 
“Cuando me hacia cariños, me abrazaba y decía: es muy linda mi 
hija, y es para mi Padre Santo Domingo”.55

La Orden de Predicadores le será familiar desde su niñez: 
“Desde el mismo tiempo fui también hija muy devota de mi san-
ta Madre Catalina, porque como estaba en este Convento una 

53 Fray José Aimón OFM, más conocido como “fray Imón”, benemérito sa-
cerdote franciscano de origen español. Muy devoto de la pasión del Señor, 
levantó tres Calvarios (Mendoza, La Rioja, Catamarca). En el tiempo que es-
tuvo en La Rioja, misionó por los pueblos del oeste, siendo ésta la ocasión 
en que habrá conocido a Isora. Falleció en 1887 con fama de santidad entre 
quienes lo conocieron. 
54 Memorias, p. 28.
55 Autobiografía, f. 12. 



...y cuando vi la estampa del santo fue tan grande la alegría y dul-
zura que sentí, que dominada del gozo tocándolo con el dedo, dije 
con grandísima fe y esperanza: “así como este santo me he de vestir 
yo”... y desde este día fui su hija la más apasionada. 

(Memorias)

Patio del Monasterio
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tía carnal, hermana de mi padre,56 con este motivo oía nombrar 
mucho el nombre de Santa Catalina; y por el nombre la amaba 
mucho y no sabía que vestía el mismo hábito de Nuestro Padre, 
porque no se me dijo y porque ni su estampa conocía, pero yo ha-
cía Catalinas y jugaba haciendo celebraciones.”57 Es decir, hacía 
muñecas vestidas de Santa Catalina para jugar. 

La vida cristiana tenía en nuestra religiosidad popular en 
ciernes, una orientación marcadamente litúrgica, orientada al 
culto y devoción a la Eucaristía y a los santos, intentando esta-
blecer entre los cristianos de la tierra, una vida de intensa co-
munión con los del cielo. Se fomentaba por la iconografía, de 
por sí abundante y rica en expresiones particulares, y también 
mediante el anhelo de su protección. Los misioneros invitaban 
a los fieles a tomarlos como protectores y los exhortaban a fre-
cuentar los sacramentos; así, los santos la invitaban a practicar 
el ayuno, a realizar obras de misericordia, a hacer penitencia 
y mortificaciones, y a orar por los pecadores. En esto también 
anticipa su vocación de monja: acompañar con su oración y pe-
nitencia a los frailes, sus hermanos, de su futura familia religio-
sa y a orar por el mundo entero. ¡Los santos eran sus mejores 
amigos!58

La pena del destierro

La Rioja pasaba por tiempos difíciles. El gobernador Fran-
cisco Solano Gómez había sido depuesto en 1857, sucediéndole 
Manuel Vicente Bustos. Éste, a su vez, es derrocado el 6 de mar-
zo de 1860 por fuerzas opositoras a Buenos Aires con el apoyo 
del Chacho Peñolaza. 

56 Se refiere a sor María Andrea Aurelia de la Trinidad Ortiz de Ocampo.  
57 Memorias, p. 29. 
58 Cf. Pablo Santiago Zambruno, ob.cit.
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Corría el mes de febrero de 1860. Don Juan Santiago había 
decido viajar con Isora a San Juan, donde vivía su hija Benjami-
na, casada con Agustín Herrera. Allí estarían tranquilos, pensó. 
Y en seguida, pidió licencia por dos meses al gobernador Bus-
tos. 

Estando en los extensos territorios del mayorazgo, se en-
teró de la revolución desatada contra Bustos. El titular del ma-
yorazgo seguía siendo don Juan Santiago pero, de hecho, quien 
administraba era su hijo mayor Ramón, futuro heredero del 
mismo. No había tiempo que perder. Tenía que dejarle precisas 
instrucciones. Era de noche y una partida de soldados se acer-
caba a todo galope, con la orden de matar a don Juan Santiago 
donde lo encontrase. En la casa de Anguinán estaba él, e Isora 
en la de Sañogasta, preparando ambos el viaje a San Juan. 

Después le contó a su hija lo ocurrido: a las 8 de la noche 
llegaron los soldados y no tuvo tiempo más que para ocultarse 
detrás de la casa, en donde había un pequeño árbol en el que 
estaba atado el caballo del viaje y se escondió allí, encomendán-
dose a Dios y a la Virgen. La partida lo buscó por toda la casa, 
pidieron una vela y fueron al lugar donde estaba él y el caballo, 
y milagrosamente, no fue descubierto: se fueron sin haber visto 
nada. Sin perder un instante, ensilló su caballo y se marchó a 
Sañogasta. Ni bien llegó, tras él llegó la partida y los soldados 
fueron a buscarlo a la viña, donde había animales. Allí se refugió 
don Juan Santiago. Isora, que desde su habitación escuchaba 
gritos y las voces de los soldados, suponiendo el grave peligro 
que corría la vida de su padre, clamó al Señor que no permitiese 
que le pasara nada. Dios escuchó sus plegarias pues la partida 
de soldados salió de la viña sin verlo y se marchó. 

Así, entre graves peligros, Isora emprendió el deseado viaje 
a San Juan y se salvó la vida de su padre. Llevó por compañeros 
una imagen del Niño Jesús y la estampa de la Virgen del Rosa-
rio, con Santo Domingo y Santa Catalina. Un futuro más sereno 
y lleno de esperanzas se abría para ella.




