
   FILOTEA: ¿Sabias que el obelisco de Bs As, es un símbolo de la masonería 
y por lo tanto pagano? ¿Sabias que en  ese lugar estaba  la Iglesia de San 
Nicolás de Bari, la cual fuè demolida?

Esta es la Iglesia de San Nicolás de Bari,  te vamos a contar un poco su 
historia: 

La Iglesia de San Nicolás de Bari se encontraba ubicada entre las calles Corrientes y 
Artes  (hoy  Carlos  Pellegrini),  donde actualmente  está  el  Obelisco  de  la  Ciudad  de 
Buenos Aires. En 1749 funcionaba allí el Convento de las Monjas Capuchinas, y ese 
mismo año trasladaron allí la Parroquia de Naturales (indígenas). En 1769 fue declarada 
parroquia,  como la  primera  en  importancia.  Sus  límites  eran:  la  calle  Santo Tomás 
(Paraguay), que era la Zanja de Matorras, la calle Maipú, Chacabuco, Victoria y la calle 
Uruguay. 

En 1812, dentro de esa iglesia fue izada por primera vez la bandera nacional argentina.

En 1855 el barrio tenía cerca de 6.800 habitantes.



PODEMOS DECIR FILOTEA QUE ESTA IGLESIA ERA UN VERDADERO 
MONUMENTO NACIONAL Y CATÒLICO.

   Ahora Filotea: Algunas imágenes del obelisco antes y el obelisco actualmente.





Filotea ahora voy a hablarte del obelisco: 

El Obelisco nació como un monumento conmemorativo al 400º Aniversario de 
la Fundación de Santa María del Buen Aire (primera fundación de la ciudad de 
Buenos  Aires,  fundada  por  Don  Pedro  de  Mendoza).  Fue  el  homenaje  de 
Buenos Aires al Cuarto Centenario de su Primera Fundación y representaba el 
espíritu progresista de una época. Por entonces, el intendente era Mariano de 
Vedia y Mitre, a la vez que ejercía la Presidencia de la República el General 
Agustín  P. Justo.  Lo diseñó el  arquitecto Alberto Prebisch y lo construyó la 
empresa  Siemens  Bauunion  en  el  tiempo  récord  de  cuatro  semanas.  El 
obelisco se inaugura el  23 de mayo de 1936.  El  cual  a  pocos años de su 
inauguración  estuvo a punto de ser demolido, pero esa es otra historia.

FILOTEA: No puedo explicarte la simbología del obelisco, por estar relacionado 
con  la  adoración  al  falo,  me  parece  demasiado  obscena,  por  lo  que  te 
recomiendo, hagas tu propia investigación.  Pero puedo con conocimiento de 
causa, afirmarte lo siguiente. El obelisco es un símbolo pagano, vinculado con 
la adoración al falo, y es un símbolo netamente masónico. Por ello podrás ver 
que el obelisco  en su base, originariamente, estaba rodeado por un círculo. 
Según textos de los rituales masónicos ingleses esto seria conocido como “The 



point within a circle” que traducido literalmente quiere decir “El punto dentro del 
circulo” te damos una imagen para que tengas idea del mismo.

 

Asi seria la imagen del obelisco vista desde el aire.

CONCLUCIÒN: SE  DEMOLIO  UNA  ANTIGUA  IGLESIA,  CON  UN  VALOR 
NACIONAL HISTORICO IMPORTANTE PARA CONSTRUIRSE, EN SU LUGAR 
ESTE ADEFESIO QUE LLAMAMOS OBELISCO. HASTA AQUÍ MI INFORME. 
QUEDA  POR  TU  CUENTA,  PROFUNDIZAR  EN  EL  TEMA,  HAY  MUCHO 
MATERIAL PARA INVESTIGAR. LA IDEA ES DESPERTAR TU CURIOSIDAD, 
ESTOY  SEGURO  DESCUBRIRAS  QUE  HAY  MUCHAS  COSAS  QUE  NO  TE 
HAN CONTADO.

ULTIMA IMAGEN: 



IGLESIA  SAN  NICOLAS  DE  BARI.  FUE  DEMOLIDA  EN  1936  PARA 
TRAZAR LA 9 DE JULIO Y HOY EN SU LUGAR SE ERIGE EL OBELISCO.


