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MUY IMPORTANTE PARA TODOS LOS NIVELES 

Monseñor Nicolás Baisi 
 

 

El Papa Francisco nombró a Monseñor 

Nicolás Baisi como nuevo Obispo de 

Iguazú 
 

El papa Francisco designó este viernes como nuevo 

Obispo de Puerto Iguazú a Monseñor Nicolás 

Baisi. Reemplazará a Marcelo Martorell, quien deja 

la Diócesis por haber alcanzado el límite de 75 años. 

 

Mons. Nicolás Baisi 
Nació en Buenos Aires el 15 de julio de 1964, en el seno de una familia profundamente cristiana, de la que recibió 

una buena formación humana y religiosa. 

Hizo sus primeros estudios en el colegio “Don Jaime” de Bella Vista, partido de San Miguel en el gran Buenos 

Aires y al terminar sus estudios secundarios se inscribió en la facultad de Ingeniería de la UBA, donde estudió 

cerca de dos años, hasta que se definió su vocación y entró en el Seminario Diocesano “Arcángel San Miguel”. 

Terminados sus estudios teológicos en la Facultad de Teología de la Universidad del Salvador (Colegio Máximo 

San José, de la localidad de San Miguel), fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 1993, en la diócesis de 

San Miguel. Desde 1999 hasta 2001, perfeccionó sus estudios con una Licenciatura en Teología en la Pontificia 

Universidad de Santo Tomás “Angelicum” de Roma. 

 

Varios fueron sus compromisos pastorales: antes de ir a Roma, fue Vicario de la Parroquia Inmaculado Corazón 

de María de la localidad de Los Polvorines, Vicepresidente de Cáritas Diocesana, Presidente de la JuReC de San 

Miguel, Asesor del Movimiento Juvenil Aventura y del Grupo Misionero Diocesano Fidei Donum. 

 

La gran crisis económica de diciembre de 2001 lo encontró como Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del 

Santo Rosario de Grand Bourg prodigándose con dedicación y eficacia para conseguir y distribuir ayudas. En la 

misma Parroquia erigió varias capillas y reconstruyó la vida parroquial con varias iniciativas con los laicos, 

fortaleciendo la catequesis y Cáritas. 

También tuvo la dirección diocesana de la Catequesis y, por dos períodos, fue miembro del Consejo Presbiteral 

y Representante Legal del Profesorado de Ciencias Sagradas Arcángel San Miguel. 
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En el año 2007, el Obispo de San Miguel, Monseñor Sergio Fenoy, lo llamó a dirigir el Seminario Mayor de San 

Miguel, donde él mismo se había formado, y donde ocupó el cargo de Rector hasta el momento en que 

Benedicto XVI lo designa Obispo titular de Tepelta y Auxiliar de La Plata, el 8 de abril de 2010. 

El 19 de junio del año 2010 recibió el Sagrado Orden del Episcopado de manos de Mons. Héctor Aguer, Arzobispo 

de La Plata. 

Desde 2016 es Presidente del Consejo de Educación Católica de la Provincia de Buenos Aires.  

Se hizo eco de todas las escuelas católicas ante autoridades gubernamentales y acompañó pastoralmente la 

misión evangelizadora de las mismas. 

Quiso que su designación se hiciera pública el día de Nuestra Señora de Luján. 

A ella invocamos para que guíe su nueva misión, y deje su huella como lo hizo en todas las comunidades que 

acompañó con humildad y entrega. 

Secretaría General CEC 
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