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ABSTRACT 
 

En este segundo capítulo estudio el equilibrio de poder interno de la Iglesia como aparato 
burocrático de estado. Para ello analizo la conducta de Obispos, Provinciales y Priores de 
Ordenes Religiosas, Comisarios del Santo Oficio y de la Santa Cruzada, y miembros de los 
Cabildos Eclesiásticos. A diferencia de las colonias centrales del imperio español tales como 
México o Perú, donde los conflictos principales dentro de la Iglesia Católica surgieron entre los 
arzobispos y los concilios eclesiásticos o sínodos, en las colonias periféricas, como el caso de 
Buenos Aires, el más crucial conflicto externo surgió entre el arzobispo de Charcas, los 
provinciales de las órdenes religiosas, el Comisario del Santo Oficio, y el Obispo del Río de la 
Plata. Internamente, el conflicto más decisivo ocurrió entre obispos, deanes, archidiáconos de 
capítulos eclesiásticos, priores de órdenes religiosas y funcionarios subordinados del Santo 
Oficio o de la Santa Cruzada, afectando así el necesario equilibrio de poder entre ellos. El 
equilibrio de poder significaba la distribución del poder eclesiástico en la iglesia de manera tal 
que ningún poder individual, ni el del obispo, ni el del cabildo eclesiástico (los capítulos de la 
Catedral), ni el de las órdenes religiosas, ni el del comisario o el tesorero del Santo Oficio o la 
Santa Cruzada, podria tornarse tan fuerte como para dominar a los otros poderes dentro de la 
iglesia y cambiar entonces el equilibrio existente. 
 
Apartados 
 
 a.- El sistema de frenos y contrapesos. 
 b.- El control secular de funciones religiosas. 
 c.- Cuestiones de ceremonia y protocolo. 
 d.- Las principales fuentes de conflicto. 
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