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15/7/2014 - RMG - Un camino ya 
recorrido. Muere a los 101 años 
Mons. Guillermo Leaden, Obispo 
Auxiliar emérito de Buenos Aires  
 
(ANS – Argentina) – Hoy 15 de Julio en la Catedral de Buenos 
Aires, se celebrará la Misa de exequias de Mons Leaden. La 
semblanza de su vida como salesiano y su servicio a la Iglesia 
como pastor está narrada con  sus propias palabras en su 

autobiografía “Un largo Camino Recorrido”. 
“Nací en Buenos Aires el 20 de julio de 1913 en una tradicional familia irlandesa de honda vocación religiosa. 
Mis padres eran Patricio José y Brígida Ussher. Los hermanos de mi madre alcanzaron relevancia 
eclesiástica: monseñor Santiago M. Ussher, el salesiano padre Tomás Ussher y las hermanas de María 
Auxiliadora: sor María Juana, que por 30 años ejerció su apostolado en las Islas Malvinas, Catalina y Ana 
Ussher. 
“Tuve siete hermanos, entre los cuales, Alfredo, fue sacerdote y provincial de la Sociedad del Apostolado 
Católico (Padres Palotinos) que en tiempos difíciles junto con tres miembros de su Congregación en la 
parroquia San Patricio, de Belgrano, llegaron a dar la vida por su compromiso profético en 1976. 
“Fui bautizado en la parroquia San Carlos Borromeo de Buenos Aires, el 2 de agosto de 1913. Hice la primera 
comunión en la iglesia de Jesús Sacramentado (Av. Corrientes 4441) de la misma ciudad, el 25 de diciembre 
de 1920. 
“Profesé en los salesianos el 26 de enero de 1932 y luego culminé mis estudios del Magisterio. El 29 de enero 
de 1938 hice mi Profesión Perpetua en Bernal. Realicé los estudios de Teología en el Instituto Villada 
(Córdoba) y fui ordenado presbítero por Monseñor Fermín Emilio Lafitte, Arzobispo de Córdoba, el 23 de 
noviembre de 1941. 
Cronología 
1942. Por ocho años fui profesor y catequista en los colegios Don Bosco y San Francisco de Sales, de 
Buenos Aires. 
1963. El Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Antonio Caggiano, me nombró párroco de San Carlos 
Borromeo (Basílica María Auxiliadora). 
1967. Fui designado miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia. 
1969. Fui nombrado Vicario Episcopal de la Zona de Belgrano, arquidiócesis de Buenos Aires. 
El 28 de mayo de 1975, el Papa Pablo VI me eligió Obispo titular de Theudalis y auxiliar de Buenos Aires. 
El 8 de agosto de 1975 fui consagrado Obispo en la Catedral de Buenos Aires por Monseñor Juan Carlos 
Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires.” 
Después de su renuncia 
Monseñor Leaden fue vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos Aires durante 22 
años. En 1988, al cumplir 75 años de edad presentó su renuncia al oficio de auxiliar de la Arquidiócesis 
porteña, renuncia que Juan Pablo II le aceptó cuatro años después, el 10 de abril de 1992. Desde esa fecha 
residía en la comunidad salesiana de Almagro. 
Falleció a los pocos días de cumplir 101 años. 
Monseñor Guillermo Leaden nació el 20/07/2013 en Buenos Aires, y falleció en esa misma ciudad el 
14/07/2014. Tenía 100 años de edad, 82 años de profesión religiosa, 72 años de sacerdote, 38 años como 
obispo. Fue Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires durante 16 años. Era decano de los Obispos 
de Argentina. 
En YouTube está disponible un video:  https://www.youtube.com/watch?v=N6yidc9r3ZY de su vida realizado 
con motivo de su 100° cumpleaños. 
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