
Notable obra de Achával  
 
El tercer obispo diocesano de Cuyo, Mons. Fr. Nicolás Aldazor, falleció el 22 de agosto de 
1866 en la provincia de San Luis, cuando realizaba la visita pastoral, siendo sepultado allí, 

en la iglesia de Santo Domingo. 
Quien sería su sucesor fue Fr. José Wenceslao Januario Achával y Medina, nacido en 

Santiago del Estero, (madre de ciudades) el 24 de noviembre de 1813. Descendiente de 
una familia noble del señorío de Vizcaya, sus estudios los realizó en el convento Recoleto 
Franciscano de San Pedro de Alcántara, de Catamarca. 

En 1830 tomó los hábitos de la orden de San Francisco. En 1833 recibió en La Rioja la 
ordenación sacerdotal. En el convento de Catamarca fue profesor de filosofía, latín, de 

teología dogmática y moral y de derecho canónico. 

Allí tuvo por discípulo al luego célebre Fr. Mamerto Esquiú, luego obispo de Córdoba. 
Conocido como el "Orador de la Constitución". 

Achával tuvo importantes cargos como: Presidente del futuro capítulo de la provincia 
franciscana de Argentina. Examinador sinodal de la diócesis de Salta. Ministro Provincial 

de la provincia Franciscana Argentina. Visitador general entre muchos otros cargos no 
menos importantes. 

El 27 de septiembre de 1867 resultó electo como obispo de San Juan de Cuyo Fr. José W. 
Achával. Recibió la consagración episcopal en la iglesia de San Francisco de la ciudad de 
Buenos Aires el 4 de agosto de 1868. 

Llegó a San Juan a fines del mismo año. Lo acompañaban sacerdotes de mucha 
importancia como Braulio Laspiur, Salvador Giles, Eleuterio Cano y Salvador de la Reta. 

Pasó primero por San Luis, luego Mendoza donde fue recibido con entusiasmo, llegó por 
fin a la sede episcopal en San Juan, en todas partes se le manifestaron simpatías y le 
prometieron apoyo. 

Luego de haber nombrado a las personas que lo secundarían, partió a Roma para asistir al 
Concilio Ecuménico Vaticano. A principio de mayo de 1869 salió de San Juan, dejando todo 

planificado mientras durara su ausencia. En Roma estuvo alrededor de un mes. Volvió a 
San Juan en enero de 1871. 

Achával tuvo grandes realizaciones como el establecimiento canónico del Cabildo de la 
Catedral de San Juan, había hecho gestiones con anterioridad pero no pudo ser por 
intromisión del poder político. El 19 de mayo de 1872 se realizó con gran pompa la 

instalación canónica del Cabildo Eclesiástico 

 

 
Inauguró en Mendoza la Casa de Ejercicios, allí fue ayudado por el prior de Santo Domingo 

en ese entonces, el sacerdote dominico Fr. Moisés Burela (realizador del templo actual de 
Jáchal, hoy Santuario Arquidiocesano). 
Todo Cuyo recibió la visita pastoral de este obispo a pesar de las distancias, empezó por 

Jáchal y otros departamentos del norte de San Juan. 
Preparó la inauguración del Seminario Conciliar de Cuyo en San Juan. 

Dio una serie de disposiciones relativas a la administración de las parroquias y claras 



instrucciones al clero, donde no dejaba nada librado al azar. Tuvo que enfrentar serios 

problemas por la supresión de los conventos de la ciudad de San Juan y la llamada Ley de 
Redención de las capellanías, que le trajeron hondas preocupaciones. Defendió 

valientemente los derechos de la Iglesia. Hay una larga nota oficial de fecha 28 de junio de 
1873 dirigida al gobernador de San Juan, D. Manuel José Gómez, donde hace una 

fundamentada y brillante defensa 
Estableció en la ciudad un Colegio Preparatorio, anexo al Seminario. Celebró el Jubileo 
Episcopal de SS Pío IX. No descuidó la construcción y reconstrucción de iglesias en toda la 

diócesis. A él se debe el promover los trabajos de construcción de la iglesia de Nuestra 
Señora de los Dolores en San Juan (un sitio histórico hoy en el olvido). 

En cuanto a la creación de parroquias tenemos en 1869 la de Nuestra Señora de los 
Desamparados de Albardón. En 1878 creó la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en 

Caucete. Asimismo fue fijando los límites de las mismas. Son numerosas las 

congregaciones religiosas establecidas en toda la diócesis. 
 

 

 
 

 
 


