
Institución UBA - Facultad de Ciencias Sociales 

Materia

Cátedra

Título

¿Preferís leer en formato físico? 
Adquirí este apunte en versión papel 
agregándolo al CARRITO DE COMPRA. 

Tenemos varios medios de pago y podés 
retirar por nuestros locales o solicitar envío. 

Carrera

Touris

Sem. Religión y política en 
América Latina

Ciencias Politicas 

Unidad 3





















































¿Una circularidad transatlántica? 
Las relaciones entre católicos europeos y latinoamericanos 

en los años del Concilio

olivier CoMPagnon

Como indica el título, este trabajo presenta una reflexión sobre las dinámicas 
trasatlánticas de circulación cultural a partir del caso de las elites católicas en 
la coyuntura específica de los años 1960 y 1970. 

Me interesa mostrar como primer aspecto el hecho de que la historia intelectual 
del catolicismo latinoamericano fue casi siempre pensada en una perspectiva de las 
“influencias” o de los “modelos europeos” exactamente como si América Latina sólo 
fuese la periferia de un centro intelectual europeo desde el periodo colonial. Sin em-
bargo, existió también una circulación contraria a los “modelos” de América hacia 
Europa que casi nunca fue analizada. Sobre esta base, la exposición se organizará en 
dos momentos distintos. Por un lado, la presentación de tres casos concretos de idas 
y vueltas: el del cristianismo de liberación; la democracia cristiana; el del integrismo 
católico. Por otro lado, en la segunda parte, expondré algunas propuestas explicati-
vas –sin ninguna pretensión de exhaustividad– para comprender por qué aparece una 
mutación importante en las dinámicas internacionales del catolicismo al final de 1960 
y principios de 1970 –y más allá del propio catolicismo– también, en las relaciones 
culturales entre Europa y América.

A modo de introducción, quisiera explicitar rápidamente la perspectiva teórica 
que acompaña mi investigación sobre este tema. Lo que voy a presentar se inspira 
mucho en los presupuestos metodológicos vinculados al concepto de transferencias 
culturales. Un concepto que nació hace más o menos veinticinco años, en Francia y 
en Alemania, y que hoy está muy de moda en los estudios de historia cultural en Eu-
ropa, en América del Norte y en algunos países de América Latina, un poco en Argen-
tina y sobre todo en Brasil con historiadores de la Universidad de San Pablo (USP). 

Al teorizar esta nueva aproximación de las circulaciones intelectuales y cul-
turales, los promotores de las transferencias, dos historiadores, un francés Michel 
Espagne1 y un alemán que se llama Michael Werner,2 por entonces los promotores 
de las transferencias culturales, querían romper con las nociones tradicionales de 

1 ESPAGNE, Michel Les Transferts culturels franco-allemand. Presses Universitaires de France-PUF, 
Collection Perspectives germaniques, Paris, 1999. 

2 ESPAGNE, Michel y WERNER, Michael (dir.) Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace 
franco-allemand, Editions Recherche sur les civilisations ,1985. 
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“influencia” o de “modelo” que sistemáticamente eran utilizadas. Dichas nociones 
generalmente sobreentendían un sistema de dominación implícito entre algunos cen-
tros culturales, sobre todo Europa-Estados Unidos, y las periferias culturales que 
eran consideradas como los receptáculos pasivos de los productos intelectuales y 
culturales elaborados en el primer mundo cultural. Y en esta perspectiva tradicional y 
dominante, hasta casi el final del siglo XX, el historiador estaba condenado a juicios 
de valor sobre el carácter “puro” de los productos culturales del centro y del carácter 
“impuro” de su recepción o de su apropiación en las periferias. No obstante, sabemos 
que los fenómenos de circulación son mucho más complejos, e incluyen dinámicas 
de idas y vueltas soslayadas precisamente por la historiografía tradicional. Dicho de 
otro modo, el concepto de transferencias culturales fue una invitación a formular 
nuevas preguntas y a buscar nuevos problemas y nuevas fuentes en la historia de las 
relaciones culturales internacionales. Mi aplicación del concepto se hace en el mar-
co de la historia del catolicismo latinoamericano. Más específicamente, el proyecto 
sobre las transferencias insistía en una atención especial a las tradiciones concretas 
y materiales de circulación de las obras o de los productos culturales. Además de 
libros hay siempre una mentalidad, hay hombres en las dinámicas de circulación y 
hay que reconstituir, todo ello, es decir, las redes de circulación. De ello, resultan dos 
consecuencias importantes. 

En primer lugar, los intercambios culturales no se realizan como procesos linea-
les, sino que pasan por caminos complejos que, precisamente, hay que reconstituir si 
los queremos entender más integralmente. En segundo lugar, –y es lo que me interesa 
particularmente aquí– la noción de transferencia cultural permite legítimamente salir 
del maniqueísmo entre culturas dominantes y culturas dominadas, y por fin, tomar 
en serio la posibilidad de pensar en fenómenos de ida y vuelta. Por supuesto, eso 
no significa que no existan hegemonías culturales (como la de Estados Unidos o de 
Europa) pero estas hegemonías no impiden las circulaciones contrarias que tenemos 
que analizar también con todo detalle.

Después de este resumen algo esquemático quisiera presentar los tres casos con-
cretos, que me interesan en la perspectiva de una historia teólogo-latinoamericana del 
catolicismo contemporáneo. Aquí la coyuntura de los años 1960 y 1970, puede ser 
considerada un momento sumamente interesante porque corresponde a la aparición y 
a la afirmación o reaparición de nuevos actores. Nuevos actores que fueron tradicio-
nalmente pensados como herederos de orientaciones del catolicismo europeo –lo que 
es verdad por una parte– pero que podemos también pensar si movilizamos preguntas 
y fuentes adecuadas como referencias posibles para el catolicismo europeo. 

Cristianismo de liberación
El primer ejemplo reside en el caso del cristianismo de liberación que, como sabe-
mos, aparece a finales de los años 1950 en sus primeras manifestaciones y, a inicios 
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de los años 1960, en relación con el nuevo contexto político continental nacido de la 
Revolución Cubana y con una serie de mutaciones intelectuales, en el seno del cato-
licismo latinoamericano. Empero, se afirma institucionalmente durante la Segunda 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968. En ese 
mismo año, un joven teólogo protestante, el brasileño Rubén Alves defiende su tesis 
de Doctorado en la Universidad de Princeton cuyo título fue Theology of Liberation 
y entonces aparece la palabra de la Teología de la Liberación. Esto ocurrió tres años 
antes de las publicaciones de los libros tan importantes de Gustavo Gutiérrez, por un 
parte, y de Leonardo Boff, por otra parte.3 

Como lo mostraban muchos historiadores y sociólogos la herencia europea en el 
surgimiento del “cristianismo de liberación”, y su expresión teológica que es la Teo-
logía de la Liberación, es sumamente importante aunque los principales actores de 
este movimiento siempre hayan afirmado su voluntad de “beber de su propio pozo” 
como lo había dicho el peruano Gustavo Gutiérrez. Es decir, romper definitivamen-
te con las teologías importadas de Europa e inventar una teología específicamente 
latinoamericana. En realidad, y como lo probaron algunos ensayos empíricos y pro-
sopográficos, muchos de los actores del cristianismo de liberación como Camilo 
Torres se formaron en universidades católicas de Europa en Lovaina, en Colonia o 
en París, donde se constituyeron las primeras redes de sociabilidad del catolicismo 
progresista. Por otra parte, el nacimiento de este nuevo proyecto teológico, lo sabe-
mos, tiene raíces en el pensamiento progresista católico de inicios del siglo XX, de 
Jacques Maritain, de Emmanuel Mounier, por supuesto del padre dominico Joseph 
Lebret y de su movimiento Économie et Humanisme en los años 1950. Finalmente, la 
herencia europea en el surgimiento del cristianismo de liberación no se limita a esas 
referencias intelectuales sino que remite también a experiencias prácticas ocurridas 
en Europa como la experiencia de los curas obreros o la resistencia común entre ca-
tólicos y comunistas durante los años de la Segunda Guerra Mundial. 

Si todo eso es bien conocido, aquello que casi no ha sido estudiado es la inver-
sión del intercambio entre el catolicismo europeo y catolicismo latinoamericano que 
podemos observar, precisamente, a finales de los años 1960 acerca del filón libera-
cionista. 

Algunos elementos de reflexión: una nueva credencial de América Latina en la 
prensa católica francesa constituye la primera prueba de esa inversión. Eso lo mues-
tran, por ejemplo, los numerosos artículos sobre América Latina en las revistas cató-
licas francesas como Études –la revista de los jesuitas, como Sprit o como Économie 
et Humanisme del padre Lebret. Así, para tomar un ejemplo preciso, la revista Études 

3 GUTIÉRREZ, Gustavo Teología de la liberación-perspectiva, Centro de Estudios y Publicaciones, 
Lima, 1971; BOFF, Leonardo Jesus Cristo Libertador. Ensaio de cristologia crítica para nosso tem-
po, Editora Vozes, Petrópolis, 1971. 
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no había publicado ningún texto sobre América Latina en los años 1950 pero, publicó 
22 artículos sobre el subcontinente entre 1960 y 1973 donde el 80% se referían es-
pecíficamente a las renovaciones ideológicas del catolicismo que se pueden observar 
del otro lado del Atlántico. La misma evolución se observa en la revista Sprit donde 
se insiste muchas veces en la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEBs) y que podemos considerar como una aplicación concreta de los postulados 
de la Teología de la Liberación. Entonces, Sprit evocaba la experiencia de las CEBs 
como una solución que podría contribuir al renacimiento de prácticas religiosas más 
importantes y más regulares en Francia. La metamorfosis no es sólo cuantitativa, sino 
también cualitativa porque los comentarios sospechosos sobre la religiosidad popular 
latinoamericana, tradicionalmente percibida como folclórica e impura, se sustituyen 
por discursos más positivos sobre la necesidad de un compromiso político y social de 
los sacerdotes europeos frente a las desigualdades y a la injusticia social exactamente 
como los sacerdotes latinoamericanos.4

Para tomar otro ejemplo de esta inversión, si consideramos en el marco teórico 
de las transferencias culturales que las traducciones de libros de un idioma al otro 
sirven como un elemento decisivo para evaluar las dinámicas de circulación cultural 
tenemos que subrayar la publicación muy rápida en francés de los textos fundadores 
de la Teología de la Liberación. Ambos publicados originalmente en 1971, Teología 
de la Liberación de Gutiérrez y Jesucristo, el liberador de Boff fueron traducidos en 
francés en 1974, solamente tres años después, el primero en Bruselas y el segundo 
en Paris.

Al contrario, –y esto me parece también una prueba significativa de la inver-
sión– los textos de Maritain o de Mounier, a veces traducidos al castellano o al portu-
gués, sólo un años después de su publicación original en francés o en inglés dejan de 
ser traducidos en el contexto de finales de los años 1960 y de inicios de 1970. A estos 
elementos se suman también unas transferencias de nuevas prácticas, no son sólo 
discursos, no son sólo libros los que circulan sino que hay también algunos elementos 
de prácticas que son interesantes de señalar. Así, por ejemplo un sacerdote del oeste 
de Francia, de Bretaña, inicialmente discípulo del padre Lebret y que había vivido 
más de diez años en el nordeste brasileño, en el Ceará cerca de Fortaleza, regresa a 
Francia en 1973 con el proyecto de organizar una CEB como única solución para 
vivificar las prácticas religiosas en el país de Las Luces y en el país del cristianismo 
militante, en el país de una concepción de la laicidad muy radical. Entonces, organiza 
su CEB pero, pocos meses después sufrió la censura de su obispo, que no quería una 
nueva forma de organización eclesial cerca de la parroquia tradicional. A su vez, es 
también una prueba, un colega italiano me ha dicho que conocía la existencia, al fin 

4 Este cambio de tono y discurso sobre la religiosidad latinoamericana no sólo se detecta en las revistas 
católicas francesas sino también en las revistas italianas o belgas.
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de los años 1970, de decenas de CEBs en el sur de Italia a través de la iniciativa de 
sacerdotes italianos que habían vivido en Brasil. A su vez, conocemos sacerdotes 
franceses como el padre Chenu, por ejemplo, defendido por los teólogos de la libera-
ción cuando el Vaticano empezó su represión al inicio de los años 1980. Ello también 
será desarrollado, porque constituye un elemento interesante para nuestra reflexión.

Democracia cristiana
El segundo caso de inversión se da con la democracia cristiana que, como lo sabe-
mos, triunfa en Venezuela en el 1968 con la elección de Rafael Caldera, cuatro años 
después de la elección de Eduardo Frei en Chile en 1964. Tradicionalmente, y como 
en el caso del cristianismo de liberación, la historiografía presenta a los partidos de-
mócratas cristianos latinoamericanos, nacidos en los años 1930, como los productos 
de una triple referencia europea. La referencia del catolicismo social y de la encíclica 
Rerum Novarum de 1891, renovada por la encíclica Quadragesimo Anno de 1931. En 
segundo lugar, la referencia de la filosofía política neotomista de Jacques Maritain, 
que propone una separación estricta del plano temporal y del plano espiritual, y que 
permite al catolicismo integrarse a la modernidad política nacida de la Revolución 
Francesa. Y, como tercera referencia europea, encontramos el ejemplo concreto de los 
partidos demócratas cristianos europeos, como la Democracia Cristiana italiana, la 
Unión Demócrata Cristiana alemana o el Movimiento Republicano Popular francés. 

Sin embargo, menos conocida también es la visión que algunos actores europeos 
tuvieron del triunfo demócrata cristiano de América Latina y, sobre todo, de la expe-
riencia de la “revolución en libertad” de Eduardo Frei en Chile. El propio Maritain, 
considerado por los actores de la democracia cristiana latinoamericana como su pa-
dre espiritual, escribía en 1967: “La tentativa del Presidente Frei en Chile tiene una 
importancia histórica fundamental para el mundo entero. Desde siglos es la primera 
vez que aparece en la historia una política auténticamente y realmente cristiana”. 

Animados por el éxito de sus pares chilenos el partido Unión para la Democra-
cia Francesa, que vivía un periodo de crisis muy fuerte desde el retorno de De Gaulle 
al poder en 1958, organizó seis viajes a Chile. Así, algunos de sus militantes y sus 
miembros representativos viajaron a Chile para examinar, precisamente, las condi-
ciones concretas de aplicación a su programa de la “revolución en libertad”. Exac-
tamente en la misma perspectiva, el líder de la democracia cristiana italiana, Aldo 
Moro, inmediatamente después de su tercer gobierno, a finales de 1968, afirmaba 
que: “Para nosotros la experiencia chilena constituye un modelo de renovación y una 
fuente de inspiración. Ella reproduce el nuevo papel político que tiene el continente 
Latinoamericano en el mundo contemporáneo”. 

Dichas citas ilustran el trastorno que se produjo entre el sistema de representa-
ciones europeo y latinoamericano. 
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Integrismo católico
El último ejemplo lo constituye el integrismo católico, atendiendo específicamente 
el caso brasileño. El fin de los años 1960, después del Concilio Vaticano II, aparece 
como un momento clave en la reafirmación del catolicismo tradicionalista y contra-
rrevolucionario que rechaza la mayoría de las conclusiones del Concilio. A su vez, 
rechaza los nuevos valores de la juventud del mundo entero, recordemos que estamos 
al final de los años 1970. Dicho catolicismo quiso imponer la restauración de un 
orden antiguo donde la Iglesia Católica jugaba un papel social y político central. En 
Brasil ya existía el grupo Tradición Familia y Propiedad (TFP), bien conocido, que 
tenía relaciones profundas con algunos de los líderes militares de la dictadura que se 
instauró en abril de 1964. Pero en agosto de 1968, nacía en Rio de Janeiro un grupo 
llamado Permanencia y liderado por una personalidad extraordinaria del catolicismo 
brasileño que fue Gustavo Corção, uno de los intelectuales más brillantes del catoli-
cismo brasileño contemporáneo, también periodista y editorialista en diarios tan im-
portantes como O Globo o Estado do São Paulo. Al mes siguiente, en una sincronía 
sugestiva, nacía en San Pablo el grupo Hora Presente, liderado por un profesor de 
Derecho de la Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Así, dichos 
grupos simbolizaban un claro indicador de la revitalización del tradicionalismo cató-
lico en Brasil. Ambos reivindicaban explícitamente su filiación al integrismo francés, 
el nombre del grupo de Corção, Permanencia se inspiraba en el del grupo francés 
Permanence fundado por Jean Ousset y una mayoría de las referencias intelectuales 
movilizadas también, cuando se lee los textos de Corção, por ejemplo, son francesas, 
como el famoso libro de Jules Monnerot titulado Demarxiser l’ Université que es una 
referencia fundamental. En el mismo sentido que con el cristianismo de liberación y 
la democracia cristiana, una dinámica inversa aparece en los años 1970. En aquellos 
años el integrismo latinoamericano, incluyendo a otros países del Cono Sur como es 
el caso de Julio Meinvielle en Argentina, se convierte en una referencia en Europa 
hasta nuestros días. Eso se puede constatar, por ejemplo, con las fechas de traducción 
de los libros de Corção o Meinvielle en Francia. La publicación original en portugués 
del primer libro de Gustavo Corção, donde relata su conversión tardía al catolicismo, 
data de 1944 y recién es traducido al francés en 1987, por una editorial que difunde, 
también, las publicaciones fundacionales del partido de ultra derecha francesa. En 
el mismo sentido, siete años más tarde en 1994 es traducido su libro El siglo del in-
fierno, un libro en el cual embiste contra el Concilio y todas las formas del llamado 
catolicismo progresista. El mismo patrón se repite con los libros de Meinvielle que no 
existieron en francés antes de los años 1970. A modo de ejemplo, un libro antisemita 
de los años 1930 es publicado en francés en 1979 y sus violentas polémicas con Ma-
ritain, ahora un filosofo totalmente olvidado en Francia, son recopiladas en Buenos 
Aires en 1949 y traducidas al francés en 2001. De esta forma, se pueden observar 
redes integristas internacionales, redes francesas en particular, que movilizan obras 
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que parecieran ofrecer la posibilidad de un renacimiento de esta corriente tradicio-
nalista. Entonces, todo ello acontece como si se hubiese producido una inversión de 
las influencias, en este caso del integrismo como en los casos del cristianismo de 
liberación y de la democracia cristiana. 

De esta manera, tenemos tres casos que ilustran bien la complejidad del viaje de 
las ideas y las dinámicas de idas y vueltas, y la hipótesis de una inversión del inter-
cambio. Pero más allá de la inscripción, se pueden sugerir algunas hipótesis interpre-
tativas para pensar lo que hizo posible esta inversión, esta aparición de referencias 
latinoamericanas en el ámbito intelectual del catolicismo europeo.

En primer lugar, la existencia de dos contextos católicos diferentes en el periodo 
de 1960-1970 aparece como decisiva para entender la dinámica de idas y vueltas. 
Durante la década de 1960, en especial en los años inmediatamente posteriores al 
Concilio, la Iglesia de Francia vivió una crisis profunda y múltiple, analizada en un 
excelente libro por Denis Pelletier,5 y percibida por los contemporáneos como la 
última consecuencia del proceso de secularización iniciado a finales del siglo XVIII. 
Además, una crisis de las prácticas, por una parte, que se tradujo, por ejemplo, con 
una fuerte disminución de bautismos o matrimonios religiosos, a los cuales sustitu-
yeron bautismos y matrimonios civiles y republicanos. Una crisis de las vocaciones, 
sobre todo, cuya consecuencia principal fue el aumento del número de habitantes por 
sacerdote. Y una crisis ideológica, con el desarrollo de algunas corrientes progresis-
tas en el catolicismo francés. En el mismo momento, el catolicismo latinoamericano 
representaba a finales de los años 1950 e inicios de los años 1960, al 95% del total 
de la población de América Latina, lo que no está algo lejos de la situación actual al 
inicio del siglo XXI. 

El catolicismo latinoamericano conoce un periodo de renovación institucional 
intensa con la creación de los Consejos Episcopales Nacionales y el Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM). A su vez, se asiste a una renovación litúrgica que 
anticipa algunas mutaciones del Concilio y una renovación teológica con la aparición 
de corrientes progresistas que desean cambiar profundamente los compromisos de 
la Iglesia y del clero frente a la situación económica y social. Este contexto doble, 
francés y latinoamericano, constituye sin duda una de las explicaciones de interés 
de las elites católicas francesas en las experiencias latinoamericanas que aparecen, 
entonces, como una fuente posible de renovación. Exactamente como al inicio del 
periodo colonial cuando el nuevo mundo se ofrecía a la evangelización de una Eu-
ropa católica, traumatizada por el movimiento de Reforma Protestante. A modo de 
hipótesis, creo que hay una visión bastante parecida de América Latina como posible 

5 PELLETIER, Denis La crise catholique. Religion, societé, politique en France (1965-1978), Petite 
Biblothèque Payot, Paris, 2005.
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laboratorio de una renovación al inicio del siglo XVI, como en nuestros años 1960 
o 1970. América Latina se convierte en el sistema de reimplantación como un labo-
ratorio posible de regeneración de poder de reconquista católica. Por otro parte, en 
el caso preciso de los integrismos el contexto de crisis es un elemento decisivo para 
entender la importación de las referencias latinoamericanas. En el caso del integris-
mo se organiza dentro de la Iglesia de Francia la represión del movimiento integrista 
de monseñor Lefebvre que aumenta el uso de las experiencias integristas brasileñas 
o argentinas. En crisis se movilizan recursos o fuentes diferentes, que vienen de otras 
partes del mundo. 

A modo de segunda hipótesis explicativa, a nuestro entender la más importante, 
el desarrollo, después de la Segunda Guerra Mundial, de nuevas formas de socia-
bilidad y movilidad en el seno del catolicismo internacional. Ello parece realmente 
fundamental. Por una parte, el Concilio Vaticano II, donde se reunieron durante más 
de tres años todos los obispos del mundo, fue un lugar de sociabilidad internacional 
fundamental en la historia de la Iglesia. Mientras que el Concilio Vaticano I había 
sido muy europeocéntrico, el CVII reunió 22% de obispos latinoamericanos y es lo 
que permitió precisamente a sacerdotes europeos, darse cuenta de los cambios que 
habían vivido las iglesias latinoamericanas. Algunos de ellos, por ejemplo, el obispo 
brasileño Hélder Câmara sedujo por sus compromisos sociales y políticos, lo que 
puede explicar que fueran traducidos al francés dos de sus libros al inicio de los años 
1970. 

No obstante, más allá del Concilio, como otros ejemplos de las nuevas sociabi-
lidades católicas internacionales podríamos citar también, los numerosos encuentros 
teológicos del periodo como el de Madrid en 1972 donde Europa descubrió por pri-
mera vez los presupuestos de la Teología de la Liberación. Por otra parte, entonces 
nuevas sociabilidades, nuevas ocasiones de encuentro, para la democracia cristiana 
podríamos citar también, los congresos de la Internacional Demócrata-Cristiana y 
nuevas formas de circulación de los hombres. Deben tomarse en cuenta las migracio-
nes religiosas que ocurrieron en los años 1960 especialmente después de la encíclica 
Fidei Donum de 1957 que facilitaba la salida de sacerdotes europeos a América La-
tina. Así se fue a Brasil Joseph Comblim y se convirtió después de dos o tres años en 
portavoz de la Teología de la Liberación brasileña en Europa publicando muchísimos 
artículos en revistas. Similar devenir se registra en Chile con el padre jesuita Pierre 
Bigo que, durante un cuarto de siglo, publicó centenares de artículos sobre el cris-
tianismo de liberación y sobre los Cristianos por el Socialismo chilenos en toda la 
prensa francesa, compartiendo las experiencias latinoamericanas en Europa. 

Otro ejemplo muy interesante sobre las dinámicas de circulación de los hombres 
es sobre la elite de los seminaristas latinoamericanos que pueden más fácilmente des-
pués de la Segunda Guerra Mundial estudiar en los centros universitarios europeos 
como en Lovaina donde había una centena de estudiantes latinoamericanos en 1974 
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y 700 en 1970. Lovaina aparece como un lugar fundamental para el intercambio entre 
latinoamericanos y Europa. Posteriormente, la militarización de las sociedades lati-
noamericanas a partir de los años 1960 explica el aumento de los flujos de exiliados 
de América Latina hacia Europa, especialmente entre los militantes católicos pro-
gresistas. Es conocido el caso del chileno Jacques Chonchol miembro disidente del 
partido demócrata cristiano y fundador del Movimiento de Acción Popular Unitaria 
(MAPU) que se refugió en Francia después del golpe del 1973 y fue recibido por los 
llamados catholiques de gauche (católicos de izquierda) en Francia. 

El último elemento interpretativo, después de las nuevas sociabilidades y de las 
nuevas movilidades, es integrar la reflexión sobre los fenómenos de circulación in-
telectual entre el catolicismo latinoamericano y europeo, en el marco más general de 
los sistemas de representación de América Latina y Europa a finales de los años 1960. 
Dichos años significaron un redescubrimiento intelectual de América Latina que an-
tes era configurada como un lugar salvaje y exótico. A partir de esos años, se tomó 
en serio a América Latina en Francia y en otros países de Europa y esto se tradujo en 
una nueva moda literaria en Europa conocida bajo el nombre boom latinoamericano 
o por un entusiasmo por el cine o a la música. Se puede pensar, por ejemplo, en la 
relación muy fuerte entre la nouvelle vague francesa y el cinema novo brasileño, etc. 
Especialmente en Francia que vivía el fin de su imperio colonial, América Latina 
aparecía, por lo tanto, como un nuevo espacio de alteridad proponiendo experiencias, 
ideas, productos culturales radicalmente diferentes de los que existían en Europa. 
Son precisamente la diferencia y la alteridad aquello que hizo posible la dinámica de 
importación, al contrario del siglo XIX, por ejemplo, cuando América Latina pensaba 
su modernidad como una simple réplica de la modernidad Europea. 

En conclusión, en primer lugar lo que observamos entre los católicos europeos 
y latinoamericanos a finales de los 1960 no fue un momento efímero, más allá de 
la derrota del cristianismo de liberación a manos de las dictaduras y de la ofensiva 
vaticana de los años 1980. Lo prueba el fuerte interés que tuvieron la prensa y los in-
telectuales franceses por la hipótesis de un papa latinoamericano en 2005 después del 
fallecimiento de Juan Pablo II. Las mutaciones recientes del campo religioso latino-
americano, caracterizado, como lo sabemos, por la competencia de los “nuevos mo-
vimientos religiosos”, evangélicos y el crecimiento exponencial del pentecostalismo, 
modificaron las condiciones y parecen ahora desacreditar un poco la representación 
de una América Latina como laboratorio posible de renovación católica.6 

En segundo lugar, el nuevo tipo de intercambios culturales que observamos en 
el campo católico puede ser aplicado también a otros campos en el mismo periodo 
como el político. Por ejemplo, sería muy necesario estudiar la experiencia chilena de 

6 La reciente elección del papa Francisco, de nacionalidad argentina, parece volver a encender expecta-
tivas de un renacimiento católico anclado en las iglesias latinoamericanas.
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la Unidad Popular sobre lo que llamamos en Francia la unión de católicos y marxis-
tas de los años 1970 o sobre lo que se producía en Italia en el mismo periodo, como 
el compromiso histórico entre los comunistas y la democracia cristiana. Es decir, 
para concluir que hay una multiplicidad de fuentes que muestran cómo estas nuevas 
dinámicas entre las izquierdas europeas tienen mucho que ver con el ejemplo de la 
experiencia de la Unidad Popular y del gobierno de Allende. A su vez, acreditan la 
posibilidad de una nueva América Latina que no sería sólo susceptible de pensarse 
como un mero receptáculo de las dinámicas europeas como tradicionalmente la his-
toriografía lo ha dicho.
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NOTAS PRELIMINARES al documento sobre la violencia en América Latina 
enviado a Pablo VI y a los obispos reunidos en Medellín,  junio de 1968.  
 
Claudia TOURIS  
(Coordinadora de RELIG-AR, UBA / UNLu. Argentina)  
 

 

A mediados de 1967 el Manifiesto de los 18 Obispos del Tercer Mundo 

evidenció el posicionamiento que en materia política estaba dispuesto a asumir un 

sector considerable de la Iglesia post-conciliar. Se trataba de definirse “a favor de los 

pueblos pobres y por los pobres de los pueblos”. Ello llevaba a revisar la histórica 

alianza que a nivel institucional había ligado a la Iglesia con una defensa del 

capitalismo y de la propiedad privada más allá de los reparos que la Doctrina Social 

de la Iglesia antepusiera sobre las inequidades que aparejaba aquel sistema. 

También ante el debilitamiento de la noción del Bien Común a la que llevaban los 

modelos sociales que priorizaban el valor de los bienes materiales sobre los de la 

persona humana. Pero la naciente Iglesia tercermundista impulsada por el Obispo 

brasileño Hélder Câmara fue más que una versión aggiornada de catolicismo social, 

se trató de una definición sin ambages por una sociedad de bases socialistas. 

Procuraba recuperar no sólo los componentes de fraternidad existentes en las 

primeras comunidades cristianas sino también de reconocer los “núcleos de verdad” 

existentes en las ideologías seculares de tipo socializante con fuerte acento en la 

noción de justicia e igualdad social.  

El clima de modernización y cambio cultural de los años sesenta hicieron lo 

suyo para que estas ideas surgidas en el mismo seno del pensamiento católico 

encontraran un sustrato receptivo a tales diagnósticos y propuestas.  

El catolicismo argentino no fue la excepción y poco después del Manifiesto de 

los 18 Obispos del Tercer Mundo se constituyó el Movimiento de Sacerdotes para el 

Tercer Mundo (MSTM) que en mayo de 1968 ya se había articulado a nivel nacional 

adhiriendo a aquella iniciativa y promoviendo “gestos proféticos” en el agitado 

escenario local. En efecto, el MSTM fue uno de los principales opositores a la 

“Revolución Argentina”, encabezada por el entonces todopoderoso general Juan 
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Carlos Onganía, denunciando su política económica, la represión de los sectores 

populares y la proscripción del peronismo. Este colectivo sacerdotal que llegó a 

congregar a alrededor del 9 % del clero argentino tuvo gran protagonismo público 

hasta 1973, al calor del proceso de contestación social generalizada que vivió el país 

desde el Cordobazo hasta el gobierno de José Cámpora.  

Si 1968 fue un hito sin precedentes en el clima de revuelta cultural que tuvo su 

zenit en el Mayo francés, también podría decirse que hubo un “68 de los católicos”. 

En América Latina tal punto de inflexión lo marcó la Conferencia de Medellín y su 

documento final (septiembre de 1968) que sin duda fue el  momento en que despegó 

con mayor fuerza lo que posteriormente se conceptualizaría como el catolicismo 

liberacionista y cuyas ideas principales quedaron plasmadas en el texto fundamental 

del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez: “Teología de la Liberación. Perspectivas”, 

publicado en 1971.  

Precisamente, en los momentos previos a la reunión de obispos en Medellín 

(junio de 1968), a la que asistiría el papa Paulo VI, un nutrido grupo de sacerdotes 

argentinos (400) y latinoamericanos (500) firmaron el “Documento sobre la Violencia 

en América Latina”, el cual fue reproducido el 15 de septiembre en el Boletín Enlace, 

publicación interna del MSTM, dirigida por el sacerdote Alberto Carbone. Se aspiraba 

a que las exhortaciones de esta carta fueran tomadas en cuenta por el cuerpo 

episcopal latinoamericano y por el mismo pontífice.  

El documento seleccionado resume la lectura prevaleciente en este sector del 

clero y también del laicado latinoamericano inscriptos en la corriente liberacionista.  

Constatamos en él que los planteos desarrollistas de la invocada Populurum 

Progressio son desplazados por una lectura atravesada por los diagnósticos de la 

Teoría de la Dependencia, los tópicos del anti-imperialismo norteamericano, y la 

identificación con un discurso favorable a la rebelión de los oprimidos donde 

resuenan los textos Fanon y una eclesialidad de “opción por los pobres”.  

La interpretación histórica se confunde con la denuncia de un presente injusto. 

América Latina es definida como un continente de Violencia casi desde sus orígenes 

donde se habría impuesto un sistema de dominación hegemonizado por una minoría 

de sectores sociales aliados a intereses extranjeros y explotadores de las grandes 
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mayorías populares. Los datos cuantitativos ilustran el subdesarrollo de la región, su 

flagrante pobreza, analfabetismo y su engañoso sistema político donde la 

democracia es apenas formal. Se dice que la Iglesia también ha formado parte de 

estos grupos privilegiados por lo cual se la insta a modificar drásticamente su 

comportamiento y su alianza social a favor de los más débiles.  

Todas estas razones llevan a los sacerdotes tercermundistas a concluir que 

dado que la violencia que se vive es una “violencia institucionalizada” que se impone 

ferozmente sobre los pobres, éstos no deben ser condenados por recurrir a medios 

violentos para tratar de salir de esta situación desesperante.  

La exhortación al derecho de los pueblos a la legítima defensa –tesis 

formulada por Santo Tomás y ligada a la noción de Guerra Justa-  es retomada en un 

contexto de dictaduras que habilitaría la violencia del pueblo latinoamericano con 

fines liberadores.  

El tema de la Violencia fue sin duda uno de los más controvertidos en el seno 

del catolicismo liberacionista ya que las argumentaciones referidas como el explícito 

apoyo a proyectos políticos revolucionarios promovidos por grupos de izquierda y 

organizaciones armadas los colocarían frente a una encrucijada. Por un lado, fueron 

atacados por sus detractores como agitadores y apologistas de la violencia y por otro 

lado, las ideas de los católicos tercermundistas entraron en tensión con las prácticas 

impulsadas en sus distintos ámbitos de actuación. Algunos traspasaron los umbrales 

de la concepción religiosa y devinieron directamente en militantes revolucionarios 

que abrazaron el uso de las armas para transformar la sociedad. Mientras tanto, 

otros optaron por poner el acento en el trabajo pastoral en las bases donde la 

concientización política jugó un lugar central.  

Como contrapartida, los católicos ultraconservadores que denunciaban una 

supuesta infiltración marxista en la Iglesia también apelaron a una concepción 

fundamentalista que ligaba religión y política. Fueron los que proveyeron de 

argumentos teológicos a la represión que se desató en los años setenta en los 

países del Cono Sur y que en forma inédita incluyó a miles de católicos que fueron 

vistos como enemigos mortales. El lenguaje y la lógica de la violencia que envolvió 

en aquellas décadas a amplias franjas de las sociedades latinoamericanas tuvieron a 
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los católicos como a actores fundamentales. Al igual que otras familias ideológicas 

tenían una densa usina de ideas para nutrir estas singulares experiencias cuyo 

trágico desenlace es bien conocido.  

 

 

 
 
 
DOCUMENTO SOBRE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA ENVIADO A PABLO 
VI Y A LOS OBISPOS REUNIDOS EN MEDELLÍN  
 
 
A LOS OBISPOS DE AMERICA LATINA  

 

Junio de 1968 

II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano  

Medellín (Colombia)  

 

Sacerdotes de varios países latinoamericanos, inquietos por la situación en 

que se debate la mayoría de la población de América Latina y preocupados por la 

ubicación de nuestra Iglesia frente a esa situación, con filial respeto nos dirigimos a 

los Pastores de nuestro Continente.  

Es nuestro deseo presentarles nuestra inquietud y hacerlos participar de 

nuestra preocupación.  

Se habla cada día con más insistencia de la “violencia en el continente 

latinoamericano”. Muchos comienzan a preocuparse. Algunos sienten temor. 

Nosotros queremos situarnos ante ella como pastores del pueblo de Dios y ministros 

del Evangelio del amor que procuran interpretar los “signos de los tiempos”.  

Desde esta perspectiva, nos sentimos en la obligación de afirmar, ante 

nuestros Obispos y eventualmente ante el mundo, el resultado fundamental de 
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nuestra reflexión pastoral: América Latina, desde hace varios siglos, es un continente 

de violencia.  

Se trata de la violencia que una minoría de privilegiados, desde la época de la 

Colonia, practica contra la mayoría inmensa de un pueblo explotado. Es la violencia 

del hambre, del desamparo y del subdesarrollo. La violencia de la persecución, de la 

opresión y de la ignorancia. La violencia de la prostitución organizada, de la 

esclavitud ilegal pero efectiva, de la discriminación social, intelectual o económica.  

América Latina es actualmente un Continente de violencia porque existen en 

ella grandes regiones donde el promedio de calorías diarias por habitante oscila 

entre 1.500 y 2.000, cuando lo normal para el desarrollo de la vida humana son 

2.800 a 3.000 calorías.  

Grandes regiones donde más del 70 % de los niños presenta síntomas de 

desnutrición, con todas las consecuencias físicas, psíquicas e intelectuales que esto 

supone.  

En cuanto a la situación económica de Latinoamérica, la realidad no es menos 

irritante, sobre todo si se la compara con la de otras regiones. “El grado de desarrollo 

económico puede medirse en parte por el nivel medio de ingresos que apenas 

alcanza a 300 dólares al año per cápita sin olvidar las grandes diferencias que 

median entre los diversos países latinoamericanos, y entre los diversos grupos 

sociales dentro de cada país. Este ingreso equivale a un tercio de lo que obtiene el 

europeo y a la séptima parte del ingreso del norteamericano. El ritmo de crecimiento 

económico es tan lento que tan solo en cuarenta y cinco años alcanzaría el nivel de 

ingreso europeo”1.  

Esa misma violencia se manifiesta en el orden educacional, habitacional, 

político e incluso religioso. “América Latina nos muestra una población de casi 50% 

de analfabetos, sin contar el número de analfabetos funcionales entre la población 

                                                           
1
 Documento Básico Preliminar para la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano, pág.4.  
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adulta”2. La población marginal urbana “... forma barrios enteros en las periferias de 

las ciudades, construidos con materiales de desecho, donde los bajos niveles de 

vida, la falta de saneamiento, el hacinamiento y el tamaño mismo de los tugurios, la 

hace vivir en situación infrahumana. Otros viven apiñados en casas viejas, en la 

parte antigua de la ciudad”3. En América Latina “…se vive una democracia más 

formal que real, donde falta en ocasiones auténtica libertad de organización. Los 

sistemas políticos están caracterizados por distintas formas de oligarquía... En 

muchos países, el grupo militar constituye un poderoso grupo de presión que pasa a 

ser decisivo en la política”4. "La Iglesia ha sido afectada por esta hipertrofia de lo 

político. Allí donde ella es la religión oficial, sus jefes religiosos son identificados con 

el poder político. En otras partes se los ve ligados a las clases dominantes y a los 

poderosos. La Iglesia constituye también un cierto grupo de poder. Ella, por 

desgracia, ha permanecido a veces callada frente a los abusos del poder civil y 

militar...”5. 

Llamamos a esto “violencia” porque no se trata de la consecuencia fatal e 

inevitable de un problema técnicamente insoluble, sino del fruto injusto de una 

situación voluntariamente sostenida.  

Somos cada día más conscientes de que la causa de los grandes problemas 

humanos que padece el continente latinoamericano radica fundamentalmente en el 

sistema político, económico y social imperante en la casi totalidad de nuestros 

países. Sistema basado en “la ganancia como motor esencial del progreso 

económico, la competencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada 

de los medios de producción como un derecho absoluto”, que Pablo VI denuncia en 

la Populorum Progressio.  

Es el sistema que desangra cada año el presupuesto nacional de nuestros 

países al destinar sumas enormes a gastos militares inútiles, para la defensa de los 

intereses de minorías privilegiadas, mientras nuestros pueblos siguen sumidos en el 

                                                           
2
 Documento Básico, pág. 7. 

3
 Documento Básico, pág. 5. 

4
 Documento Básico, pág. 10. 

5
 Documento Básico, pág. 10. 
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hambre, en la ignorancia y el aislamiento porque “no se cuenta con medios” para 

montar industrias, edificar escuelas y construir caminos.  

Es el sistema que permite el avance arrollador del “imperialismo internacional 

del dinero” (Populorum Progressio) que, encubierta o descaradamente, se introduce 

en nuestros países impidiendo un auténtico desarrollo continental. Imperialismo que 

se hace cada día más poderoso al utilizar nuestra mano de obra barata cuando 

implanta en nuestros países sus industrias manufactureras o al succionar nuestras 

riquezas naturales cuando “compra materia prima a América Latina a bajo precio y le 

vende productos manufacturados necesarios para el desarrollo cada vez a precios 

más elevados”6. Es el mismo imperialismo que luego pretende engañar a nuestros 

pueblos, haciendo aparecer como “préstamo” benévolo lo que, en realidad, sólo es 

una manera diferente de "negociar" en el plano internacional.  

Todo esto no es más que un pálido esbozo del panorama multisecular del 

estado de violencia causado por las estructuras de poder - económico, político, social 

y cultural- sean éstas nacionales o internacionales, que pretenden dominar a 

nuestros pueblos.  

Pero, desde hace algún tiempo, se está engendrando un nuevo elemento en 

este panorama de miseria y de injusticia. Es el hecho de una rápida toma de 

conciencia de un pueblo explotado que intuye y constata las posibilidades reales de 

su liberación. Para muchos esta liberación es imposible sin un cambio fundamental 

en las estructuras socio-económicas de nuestro continente. No pocos consideran ya 

agotadas todas las posibilidades de lograrlo por medios puramente pacíficos.  

Debido al poder de represión que utilizan las minorías privilegiadas para 

impedir este proceso de liberación, muchos no ven otra solución más que el empleo 

de la fuerza por parte del pueblo. A esta conclusión están llegando también muchos 

militantes cristianos que reflexionan con sinceridad su vida a la luz del Evangelio.  

Nosotros, ministros del Evangelio de Jesucristo, a quienes nuestra misión 

sacerdotal nos ha colocado en medio de ese pueblo para reclamar la Palabra de 

                                                           
6
 Documento Básico, pág. 5. 
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Verdad y de Justicia, nos sentimos obligados a interpretar este panorama a la luz de 

la Revelación cristiana.  

Esa luz nos permite ver con claridad que no se puede condenar a un pueblo 

oprimido cuando éste se ve obligado a utilizar la fuerza para liberarse, sin cometer 

con el una nueva injusticia. Si esa condenación viniese de la Iglesia 

Latinoamericana, ésta aparecería una vez más como el “opio de los pueblos”, al 

servicio de aquellos que durante siglos han practicado la violencia de la explotación y 

la opresión produciendo el hambre, la ignorancia y la miseria.  

Por otra parte, resultaría imposible comprender a una Iglesia que se 

contradice a sí misma al condenar la violencia de quienes pretenden hoy liberarse de 

la opresión de un sistema injusto mientras rinde homenaje a los héroes de una 

independencia política que no fue conseguida precisamente por medios no violentos.  

Consideramos que no es propio de la Jerarquía Eclesiástica como tal, 

determinar las formas técnicas que constituyen la solución más eficaz y objetiva de 

un problema de orden temporal. Pero tampoco lo es impedir que los hombres, 

cristianos o no, la busquen en un amplio margen de libertad, acorde con los 

principios evangélicos de fraternidad y justicia.  

Creemos que tampoco corresponde a la Jerarquía como tal proclamar las 

formas concretas de un cambio radical en las estructuras humanas. Estimamos, sin 

embargo, que forma parte de su misión específica la denuncia profética de las 

situaciones de injusticia que hacen necesario ese cambio. Por otra parte, no 

oponerse a la violencia de los opresores equivaldría a provocar indirectamente la 

violencia legítima de los oprimidos.  

Estos hechos y reflexiones nos mueven a solicitar respetuosa y confiadamente 

a nuestros Pastores reunidos en Asamblea:  

1.Que en la consideración del problema de la violencia en América Latina se 

evite, por todos los medios equiparar o confundir la violencia injusta de los opresores 

que sostienen este “nefasto sistema” con la justa violencia de los oprimidos, que se 

ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación.  
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2. Que se denuncie con toda claridad y sin ambigüedades el estado de

violencia en que los poderosos - sean éstos personas, grupos o naciones - han 

sumido durante siglos a los pueblos de nuestro continente. Que se proclame el 

derecho de esos pueblos a la legítima defensa.  

3. Que se exhorte con claridad y firmeza a los cristianos del continente a optar

por todo aquello que contribuya a una liberación real del hombre latinoamericano y a 

la instauración de una sociedad más justa y fraternal, en estrecha colaboración con 

todos los hombres de buena voluntad.  

4. Que se asegure a esos cristianos un amplio margen de libertad en la

elección de los medios que ellos crean más aptos para obtener esa liberación y 

construir esa sociedad.  

No pretendemos con esto constituirnos en abanderados de una violencia 

indiscriminada. Por el contrario, lamentamos y nos angustia pensar que haya que 

aceptar el hecho del empleo de la fuerza para restablecer la justicia. Nos mueve, sin 

embargo, la necesidad de hacernos cargo de una grave responsabilidad que la hora 

actual nos exige.  

Tampoco se trata de idealizar la violencia sino de dar una nueva dimensión al 

principio repetidamente reconocido del derecho que asiste a toda comunidad 

injustamente oprimida a reaccionar, incluso violentamente, contra un injusto agresor. 

La agresión que denunciamos es la de estructuras opresoras que impiden el 

desarrollo integral y armónico de gran parte de nuestras poblaciones y se resisten, 

silenciosa pero eficazmente, a toda forma de “transformaciones audaces y 

profundamente innovadoras” (Populorum Progressio, Nº 32).  

Con la esperanza de que seremos escuchados y el deseo de haber 

contribuido al trabajo que ustedes están realizando, los saludamos con filial respeto 

en el Señor.  

Sacerdotes argentinos y 

latinoamericanos 
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Claudia Touris 

 

 

1. Los curas villeros 

 

El estallido popular producido en Córdoba en mayo de 1969, encendió la mecha de la 

recuperación de la iniciativa por parte de los sectores más castigados por la dictadura de 

Onganía: obreros, estudiantes, sectores medios urbanos y rurales, intelectuales y 

artistas. 

La rapidez de los cambios políticos y culturales que acontecían en todo el mundo, la 

rebelión juvenil generalizada, el cuestionamiento a los patrones de autoridad tradicional 

que regían la sociedad burguesa, los debates en torno a la viabilidad de modelos 

socialistas, la emergencia de los países del Tercer Mundo, los aires de cambio que el 

Concilio Vaticano II (CVII) trajo a la Iglesia y al mundo católico en general, marcaron 

fuertemente el tono de época que invadió febrilmente las voluntades de los actores que 

se sintieron portadores del élan que transformaría para siempre la historia del mundo. 

La Revolución era posible. 

¿Cómo se vivió esta nueva etapa de “efervescencia revolucionaria” que el Cordobazo 

abrió en la sociedad argentina en el ámbito de las villas? ¿De qué manera se 

transformaron y se politizaron las aspiraciones de sus habitantes? ¿Qué nuevos actores 

contribuyeron a sumar a los villeros dentro de la ola contestataria que se prolongaría 

hasta 1973? 

Uno de los actores fundamentales a la hora de aproximarnos a una reconstrucción de lo 

que comenzó a gestarse en las villas, a fines de los años ’60 y comienzos de los ’70, fue 

la Iglesia Católica, o más precisamente, un sector de sacerdotes: los curas villeros que 

formaban parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), fundado 

a fines de 1967. 
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Aunque las villas estuvieran ubicadas dentro de los límites jurisdiccionales de diferentes 

parroquias de la ciudad, en la práctica no existía casi relación entre los párrocos de éstas 

-que en promedio estaban a cargo de unos 15 mil o 20 mil fieles y los habitantes de 

aquéllas. Los habitantes de las villas no eran de acudir a las parroquias por más cerca 

que éstas estuvieran más por una distancia socio-cultural que geográfica. 

 

[...] “Lo más común era entonces, que de las Parroquias no se salía a las „villas‟, 

ni de las „villas‟ se iba a las Parroquias. Y en las „villas‟, como después se fue 

descubriendo los que en ellas se metieron, existía una gran sensibilidad religiosa 

pero no se daban los factores eclesiales que la nutriesen y la canalizasen, de modo 

que en este terreno como en muchos otros, resultaban „marginados;‟ es decir, 

fuera y extraños a la convivencia social.” [...]
1
 

 

La presencia sacerdotal en las villas había comenzado hacia 1965 cuando Carlos 

Mugica se hizo presente en la villa de Retiro mientras otro grupo inició su acción 

pastoral en la villa 20 de Lugano, en la de Villa Soldati, en el bajo Flores y en la Villa 

Dorrego cercana a Chacarita. 

De todos ellos, fue sin duda la figura de Carlos Mugica, la que se proyectó más allá de 

la Villa 31, por las múltiples actividades que este sacerdote desempeñaba en distintos 

ambientes sociales. De hecho, su primera relación con la Villa de Retiro comenzó en 

1961, poco después de iniciar su trabajo en la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, 

cuando fue requerido como capellán en el recién inaugurado colegio “Paulina de 

Mallinckrodt”, en el sector YPF de la Villa de Retiro. Fue, a partir de allí, que se fue 

gestando el conocimiento y la relación con los vecinos del lugar sobre los cuales el 

sacerdote decía admirar su “alegría” pese a la dura vida que llevaban y advertía que su 

tarea era evangelizadora pero no educadora porque lo importante era poseer el sentido 

profundo de la vida que a su entender los pobres tenían. 

Asimismo, pocos años más tarde, en una conversación sostenida con integrantes de la 

Juventud Peronista (JP), en 1973, Mugica recomendaba acercarse al universo de los 

pobres procurando no caer en un idealismo alejado de la realidad: 

 

[...] “Tampoco [agregaba] hay que decir „voy a entrar en contacto con el 

sacrosanto mundo del proletariado‟ y, cuando me doy vuelta, me robaron la 

billetera. No es cuestión de „chuparle las medias a los pobres‟, porque en un 

                                                           
1
 Equipo Pastoral de Villas de Emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires. “Los Curas Villeros”, en: 

Revista de Sociedad y Religión. Nº 6, 1988, p. 5. 
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trabajador pede haber ya una mentalidad capitalista y egoísta. Por eso, yo creo 

que hoy tenemos que buscar el camino entre todos... Ahí entra en juego la 

humildad de saber ser cuestionado, de dejarnos cuestionar por los demás, y de 

cuestionar también nosotros a los demás”. [...]
2
 

 

Además de celebrar misas, bautismos y casamientos, Mugica, empezó, los fines de 

semana a recorrer la Villa 31 para conocer los problemas de sus habitantes. Su 

apariencia sencilla (vestimenta sport con pantalones y zapatos gastados), su 

personalidad carismática y su lenguaje llano y directo lo fueron acercando a los 

pobladores de la villa  hasta convertirlo en un líder nato. Se acudía a pedir su ayuda ante 

cualquier infortunio: se le pedía su mediación para conseguir empleo, medicamentos, 

tramitación de velatorios y entierros y para la resolución de conflictos entre los propios 

villeros suscitados las más de las veces por apropiaciones de parcelas por parte de 

algunos de ellos. También intervenía frenando razzias y maltratos físicos a los villeros 

por parte de las fuerzas policiales. 

Sin embargo, lo más característico de su labor fue su capacidad para convocar 

colaboradores que lo asistieran en semejante tarea con vistas a realizar un trabajo más 

sistemático y sostenido. Militantes de la Juventud de Estudiantes Católicos (JEC), de la 

Juventud Universitaria Católica (JUC), profesionales de distintas disciplinas, empleados 

y amas de casa se sumaron a su proyecto conformando un nutrido equipo de trabajo 

permanente en el lugar y al que se incorporarían muchos militantes en pocos años.
3
 

En septiembre de 1969, los curas villeros, recibieron la autorización oficial por parte del 

Arzobispo Coadjutor Monseñor Juan Carlos Aramburu de desarrollar una pastoral 

acorde a las necesidades de los más pobres y los más débiles según las recomendaciones 

que el CVII hacía en el decreto sobre los presbíteros. Se reconocía que existían zonas en 

la arquidiócesis que exigían un trabajo pastoral “especialmente adaptado”. Para ello se 

elaboró un documento en el cual el arzobispo convocó a la participación a algunos de 

los sacerdotes que ya actuaban en las villas para dar cabida a sus aspiraciones: 

 

[...] ”Se parte de una inquietud: estar presente en el mundo trabajador y pobre, 

compartiendo su suerte, buscando intensificar la imagen de una Iglesia solidaria y 

accesible, que los comprende, que sufre con ellos y que desea e impulsa su 

promoción integral y verdaderamente humana[…] 

                                                           
2
 Conversación mantenida entre Carlos Mugica y militantes de la JP de Chivilicoy, provincia de Buenos 

Aires el 11 de octubre de 1973. Citado por: De Biase, 1998:105.  
3
 Entre aquellos colaboradores se destacaban los nombres de Fernando Galmarini, Ema Almirón y Lucía 

Cullen. Ver: De Biase, 1998. 
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Se ha juzgado conveniente [...] crear una pequeña comunidad sacerdotal en la que 

los sacerdotes, mediante la coherencia de pobreza e integración a ese medio, 

podrán vivir del trabajo de sus manos y de lo que reciben espontáneamente de sus 

fieles. Este equipo será responsable de la acción pastoral a desarrollar en las 

villas de emergencia de nuestra Arquidiócesis, conforme a lo establecido [...] 

Tenderán siempre que sea posible a vivir en una comunidad sacerdotal, pobre 

pero decorosamente de tal manera que su morada a nadie resulte inaccesible, ni 

nadie aún el más humilde tenga nunca aprensión de frecuentarla.” [...]
4
 

 

Era el nacimiento institucional del Equipo Pastoral de Villas que estuvo integrado por 

siete sacerdotes: Héctor Botán, Jorge Vernazza, Manuel Pérez Vila, Carlos Mugica, 

Rodolfo Ricciardelli, Jorge Goñi y José María Mieseigeier (sj). 

El Arzobispado autorizó a que los sacerdotes pudieran “vivir del trabajo de sus manos” 

siempre y cuando el trabajo “no ministerial” no superara la media jornada. 

Recordemos al respecto, que el CVII había reconocido que los presbíteros pudieran 

desarrollar también este tipo de labores que ya tenían cierta tradición en Europa, desde 

la década del ’40 y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que en 

nuestro medio eran bastante novedosos ya que los ejemplos de curas obreros eran 

escasos. La mayoría de ellos eran extranjeros o bien sacerdotes locales que habían 

viajado a Europa y tenido algún paso por diócesis o lugares donde se llevaban a cabo 

líneas de pastoral orientadas hacia el mundo obrero. 

Fue el papa Juan XXIII quien solicitó a los obispos franceses el envío de misioneros a 

América Latina. En ese contexto, el Consejo de la Misión de Francia envió, a fines de 

junio de 1962, al sacerdote Francisco “Paco” Huidobro, a la Argentina, nacido en 

España pero que había vivido desde su infancia en el suelo galo. Se radicó en la 

Diócesis de Avellaneda dando inicio a una de las primeras experiencias de curas obreros 

en el ámbito local. Lo acompañaron los sacerdotes Pedro Burguette, Pedro Olhagaray y 

luego Luis Aldaïs.
5
 

Una orientación parecida desarrollaron los sacerdotes españoles provenientes de la Obra 

de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCHSA). 

La mayoría de los curas villeros trabajaron al comienzo en distintas actividades 

manuales: en taller mecánico, carpintería, taller de herrajes, services de ascensores y 

verdulería. A medida que su trabajo específicamente religioso y de promoción social fue 

                                                           
4
 Boletín Eclesiástico  del Arzobispado de Buenos Aires (REABA). Septiembre de 1969. 

5
 Ver: Rougier, 2001. 
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cada vez más intensivo, este propósito del trabajo manual asalariado debió ser 

abandonado aunque persistió en lo que hacía a su participación en los trabajos 

comunitarios de los vecinos.
6
 

Por su parte, la intención de vivir en comunidad sacerdotal sólo pudo cumplirse en 

aquellos casos en que eran al menos dos los sacerdotes afectados a un solo lugar. Más 

bien predominó la presencia solitaria pero muy articulada de los presbíteros con la vida 

de los pobladores de las villas y las reuniones permanentes con sus pares del equipo de 

pastoral de villas con quienes también se compartían actividades de reflexión, 

recreación -que incluían a los fieles de sus respectivas capillas- y retiros espirituales 

conjuntos.
7
 

Entre las primeras y más significativas intervenciones del MSTM se destaca la 

producida el 20 de Diciembre de 1968, cuando unos 21 sacerdotes de la Capital y del 

Gran Buenos Aires, hicieron una manifestación de protesta silenciosa frente a la Casa 

Rosada, con el propósito de entregar una carta dirigida al presidente Onganía y firmada 

por 68 sacerdotes. El objetivo era rechazar el Plan de Erradicación de Villas de 

Emergencia (PEVE) y lograr cierto impacto en la opinión pública. 

En la carta se cuestionaba la política económica del gobierno por su subordinación a los 

dictámenes de la banca internacional y se enumeraban varios casos de personas 

individuales argentinas y extranjeras sumidas en la pobreza más extrema. Se justificaba 

el éxodo rural hacia las ciudades y el crecimiento de las villas como la única alternativa 

para su subsistencia. Se denunciaban los procedimientos policiales violentos contra los 

habitantes de las villas, la política de división que la Comisión Municipal de la Vivienda 

(CMV) realizaba entre éstos y los incendios deliberados para expulsar a los villeros de 

sus asentamientos y se exigía dejar sin efecto el PEVE. Asimismo se acentuaba cuál era 

la posición asumida como sacerdotes ante esta situación: 

 

[...] “Sr. Presidente, la situación es dramática. Con Pablo VI le recordamos que no 

podemos aceptar una sociedad en la que los pobres son cada vez más pobres y los 

                                                           
6
 Recuerda José Meisegeier (s.j.): [...] “Botán trabajaba en una herrería, Vernazza en una carpintería, 

Ricciardelli en una planta de ensamblaje de la General Motors, para hacer autos y camiones; Pérez Villa 

de barrendero municipal. Los que „zafamos‟ de eso fuimos Mugica y yo porque enseñábamos en la 

Universidad del Salvador. Éramos un poco renuentes o las ovejas negras del grupo de los curas obreros 

y villeros” [...] 

Entrevista realizada por Claudia Touris en junio de 1995. 
7
 Ver: “Los curas villeros”, 1988. 
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ricos cada vez más ricos. No aceptamos a su vez una solución en la que, los que 

habitualmente se sientan a la mesa del poder, tendrán más bienes sólo al pueblo  

caerán migajas. Nuestros Obispos en Medellín nos exigen estar al lado del que 

sufre la injusticia, aún a precio del sacrificio: la paciencia del pueblo tiene un 

límite y nos admiramos de la que hasta ahora han demostrado. No permita que se 

atropellen sus derechos más sagrados. No sea que hartos de sufrir apelen a medios 

extremos. Si ese momento llega, aún así estaremos junto a ellos” […]
8 

 

Otro documento de fuerte impacto mediático y que comenzó a marcar un tono subido de 

cuestionamiento a la dictadura militar por parte del MSTM fue el que repudiaba la 

iniciativa del general Onganía de consagrar el país al Inmaculado Corazón de María en 

un mensaje radio televisivo del 12 de noviembre de 1969. En la vigorosa repuesta que el 

MSTM elaboró al respecto se advertía sobre la especificidad de los medios políticos 

para la resolución de los problemas urgentes que el país tenía por aquel entonces: [...] 

“una política no se hace con milagros [...] De un político el pueblo espera otra cosa, no que se 

le diga que el país se hunde y que no queda otra salida que rezar” [...] También se 

denunciaba la instrumentalización de los sentimientos religiosos del pueblo y en 

particular del culto mariano a favor de una política contraria a los intereses de un 

proyecto liberador de la dependencia en la que -decían- estaba sumergida la nación y el 

pueblo: 

 

[...] “Los argentinos venimos esperando que los conductores de turno de este país 

nos propongan objetivos inscriptos en nuestra conciencia nacional e histórica. 

Cuando en cambio de ello se nos habla retóricamente de la Virgen guardiana, de 

sus santuarios esparcidos por el Continente, de la Cruz que señorea las playas, de 

la Virgen generala de las armas, de los colores del manto de María que hacen 

juego con los colores de nuestra bandera entonces pensamos que se escamotea la 

responsabilidad de presentarnos un proyecto político nacional serio y que en 

cambio de eso se nos quiere refugiar en un pasado de ensueño o en símbolos 

religiosos que son –esto es lo peor- despojados de su exigencia y de su dureza. 

Pensamos que ni la Cruz, ni María son tópicos para hacer retórica, sino premisas 

de vida para sacar de ellas conclusiones hirientes”. [...]
9
 

 

El modelo corporativista basado en la alianza de la cruz y la espada defendido por el 

general Onganía y los sectores de la alta jerarquía eclesiástica que lo avalaban, resultó 

así fuertemente impugnado desde dentro del mismo catolicismo y de un sector del clero 

                                                           
8
 “Carta entregada al Gral. Onganía sobre erradicación de villas”, diciembre de 1968. En: Sacerdotes para 

el Tercer Mundo. Crónica, documentos, reflexión, 1972:67. Publicaciones del Movimiento. Buenos Aires. 

1972 (3º edición), p. 67. 
9
 Bresci, 1994: 90-91.  
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para quienes el “mito de la nación católica” se redefinía en la exaltación de la imagen de 

“Cristo Obrero” en vez de la de “Cristo Rey”, símbolo del catolicismo integrista. 

 

 

 

2. Las peregrinaciones villeras a Luján 

 

Los curas villeros elaboraron una modalidad bastante particular y en aquel entonces 

totalmente novedosa que buscaba conciliar la piedad popular hacia el culto mariano con 

las consignas políticas de los villeros. Fue mediante la práctica de las peregrinaciones 

villeras al santuario de Luján donde no estaría ausente tampoco cierta 

instrumentalización de la sensibilidad religiosa de los sectores populares y de la 

representación mariana. La “Virgen generala” y la “Virgen guardiana” daría paso a la 

“Virgen gaucha” buscando producir una mayor identificación con el “pueblo pobre”. 

Bajo la consigna “Transformar las villas de emergencia en barrios obreros”, el Equipo 

de Pastoral de Villas contraponía al PEVE la siguiente propuesta: 

 

[...] “Quienes tenemos la gracia de convivir con los villeros, debemos testimoniar 

la inmensa riqueza de valores humanos y cristianos que se da en la mayoría de 

ellos. Nada más injusto ni inexacto que la falsa imagen de indolencia y vicios con 

que „los del asfalto‟ pretenden cubrir la triste realidad de las villas, para eludir su 

responsabilidad social respecto de las mismas. Por lo tanto reclamamos de los 

poderes públicos: 

-Que, en lugar del ineficaz plan de erradicación, se plantee con realismo y 

eficacia, la construcción de viviendas obreras en los mismos terrenos de las villas, 

asignándose los fondos necesarios y utilizando, en parte, la mano de obra de los 

mismos interesados. 

-Que se faciliten créditos para viviendas, realmente al alcance de los que ya, con 

grandes sacrificios, han adquirido un lote de terreno. 

-Que, de inmediato, se derogue artículo 4, sobre congelamiento de las villas. 

-Que se preste eficaz apoyo a las iniciativas emprendidas por los interesados, en 

pro del mejoramiento de las villas, y por lo tanto que: 

-Obras sanitarias multiplique los grifos: en plena Capital hay quienes tienen que 

caminar 500 metros para sacar agua y hacer colas de 20 y 30 personas ante los 

grifos. 

-SEGBA de pronto curso a las innumerables gestiones hechas y provea de 

inmediato las conexiones y suficiente energía eléctrica. 

-La Municipalidad disponga de inmediato la reparación de calles y pasillos y 

asegure la recolección diaria de basura, foco temible de infecciones”. [...]
10

 

 

                                                           
10

 Vernazza, 1989: 27-28. 
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A fines de 1969, los curas villeros organizaron la Primera Peregrinación a Luján donde 

lo estrictamente religioso se confundía con el propósito de la “concientización” y de 

“ayuda a las organizaciones del pueblo” según la línea del Documento de Medellín 

(1968) al que aquéllos suscribían. En el volante que convocaba a la peregrinación se 

expresaba: 

 

[...] “Virgen de Luján, ayúdanos a transformar nuestras villas miserias en barrios 

obreros [...] y se pedía especialmente por tres intenciones: [...] “Por un techo 

digno para nuestros hijos; Por un salario justo y un trabajo humano, Por una 

Patria sin miseria ni explotación.” [...] 

 

Al finalizar la misa se rezaba la siguiente oración a la Virgen de Luján: 

 

[...] “Somos tus hijos, bolivianos, paraguayos, argentinos, 

los que vivimos en las villas miserias. 

Venimos a expresarte nuestro amor y pedir tu ayuda 

para luchar contra la miseria de nuestras villas; 

miseria que es fruto de injustas situaciones que nos impone 

la sociedad, y miseria de nuestros pecados. 

................................................................................. 

No buscamos sólo mejoras materiales, 

Aunque algunas son para nosotros muy importantes. 

Queremos transformar nuestras villas en barrios obreros; 

Queremos cambiar el injusto sistema actual que nos oprime; 

Queremos un nuevo modo de vivir, 

Donde lo más importante no sea el dinero y la ganancia 

Sino el amor y el respeto, 

Especialmente por el más humilde y miserable de los hombres; 

Donde el lujo y la prepotencia no sean ideal de vida, 

Sino esfuerzo solidario, 

la sencillez vivida con alegría de hermanos.” [...]
11

 

 

Si en un primer momento los curas villeros apuntaron a un trabajo pastoral donde lo 

asistencial y promocional y lo político cobrara mayor protagonismo que lo estrictamente 

religioso (catecismo, celebraciones, construcción de capillas, etc.), el apego de los 

pobladores a ciertas manifestaciones de una religiosidad popular más focalizada en el 

rito y en una concepción más tradicional del rol sacerdotal, llevó a los curas villeros a 

revalorizar estos elementos que ellos mismos habían subestimado. De ahí que la 

concepción teológico-pastoral que abrazaron buena parte de ellos fuera la línea de la 
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Teología del Pueblo o Pastoral Popular enunciada por Lucio Gera y Rafael Tello.
12

 

Esta línea que con modificaciones pervive en la actualidad puede ser considerada como 

una de las corrientes de la Teología de la Liberación. Se caracterizó por su opción por 

los pobres identificados con la categoría de pueblo entendido sobre todo como una 

categoría identitaria de raíz cultural más que de clase. Se trató de recuperar los 

elementos de religiosidad y fe presentes en las creencias y las prácticas de los sectores 

populares pero procurando vincular esos gestos con significaciones que no quedaran 

encerradas en la pura exaltación ritual. En todo caso la simbología religiosa de 

raigambre popular debía ser revestida de una finalidad donde fe y política se unieran 

para un propósito de carácter emancipador. La fe se articulaba en una representación 

donde íconos tales como la “Virgencita gaucha” de Luján podían convivir con Camilo 

Torres y “Santa Evita”. 

El teólogo Rafael Tello -cuya influencia en la teología de aquellos años está empezando 

a ser revisada- fue el artífice de muchas de las experiencias pastorales que las 

generaciones de teólogos más jóvenes evalúan como las más dinámicas y originales del 

catolicismo argentino. Por ejemplo: la inserción de la vida religiosa en medios 

populares, las peregrinaciones juveniles a Luján, los retiros para vagos, los galpones, las 

vigilias de Pentecostés, las cooperativas y organizaciones populares, los curas villeros y 

las peregrinaciones villeras a Luján y la Cofradía de la Virgen. 

Tello proponía un cambio de paradigma pastoral derivado de una fuerte impugnación a 

modelos provenientes de la cultura ilustrada y moderna y una reflexión teológico-

pastoral que se “descolonizase” y se “barbarizase” si pretendía ser una teología “desde” 

Argentina y no una mera traslación de los modelos importados de otras realidades: 

 

[...] “Hay un catolicismo popular, de fe implícita, que es el no alienado, el de los 

„mersas‟, el de los no selectos, el de los bárbaros; catolicismo popular, verdadero 

catolicismo, pero es propio de los bárbaros; con un núcleo elemental sencillo, pero 

sumamente profundo, tiene un sentido de trascendencia de la vida, de la 

destinación del hombre a los absoluto, de su valor y dignidad.” [...]
13

 

 

La crítica de la modernidad y la cultura ilustrada, un núcleo duro del catolicismo 

integral, se combinaba con una búsqueda de un catolicismo “auténtico” y “verdadero” 
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del que aparentemente se habían apartado las elites y que podía ser recuperado en el 

sentimiento religioso de las masas populares que aunque “bárbaras” eran 

potencialmente capaces de exhibir una vivencia más profunda del cristianismo. Pero 

esta apelación a una especie de esencia transformadora de la que era portadora el pueblo 

tampoco era un planteo ajeno al pensamiento de algunos intelectuales que precedieron a 

Tello pues en esta aspiración de depuración y radicalidad de la práctica católica resuena 

el eco del padre Hernán Benítez que para aquel entonces también se había acercado a la 

corriente tercermundista. 

Según el teólogo Marcelo González el “polo” Tello de la Teología del Pueblo 

consideraba que habría una eclesialidad plena en el catolicismo popular manifestada en 

la fe, la esperanza y la caridad de la mayoría del pueblo argentino. 

 

[...] “Que ellas estén mediadas por los lenguajes, ritos, símbolos, los gestos de la 

religión popular, no sólo no es causa para analizarlas como evangelio degradado 

o magia disfrazada, sino que las califica como una encarnación del cristianismo, 

digna de una reflexión teológica y del proceso característico de asumir, purificar y 

elevar.” [...]
14

 

 

Ciertamente muy influenciados por esta concepción, los curas villeros dieron inicio a 

una experiencia pastoral innovadora: las peregrinaciones villeras a Luján. Allí, el 

tradicionalismo religioso se vestiría de un nuevo ropaje ya que los protagonistas eran 

sectores sociales hasta ese entonces invisibilizados aún dentro de la pastoral católica y 

que impulsados por los sacerdotes, unieron fe religiosa y práctica política. 

En mayo de 1970, los curas villeros de la Arquidiócesis de Buenos Aires, comenzaron a 

publicar un boletín orientado a comunicar la situación y el trabajo desarrollado por ellos 

y los vecinos en los distintos barrios de las villas de emergencia. Su nombre era Nuestra 

Lucha. Se trataba de una publicación más bien breve en versión mimeografiada y en 

cuya portada se exhibía una imagen dibujada de la Virgen de Luján y una foto de las 

peregrinaciones villeras. 

En los 6 números publicados hasta junio de 1972, este boletín priorizó la convocatoria a 

cada peregrinación a partir de distintos lemas y consignas y si bien no puede hablarse de 

secciones temáticas al estilo de una revista más formal detectamos comentarios de 
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actualidad política que involucraban a la Iglesia, noticias barriales y un espacio de 

expresión literaria (en clave social) reservado a villeros “auténticos”. 

En Nuestra Lucha Nº 1, se partía recordando la primera peregrinación realizada el 28 de 

diciembre del año anterior, en la que habían participado más de 15 villas porteñas y de 

la que habían participado unos 3.000 villeros: argentinos, bolivianos y paraguayos. 

 

[...] “una peregrinación no es solamente ir a rezar. Hemos ido a Luján no a 

pararnos sino a tomar fuerza, a darnos cuenta que estamos dispuestos a marchar. 

La vida, es la peregrinación que como pueblo debemos recorrer. Nuestro trabajo 

es nuestro camino, es nuestra vida, es NUESTRA LUCHA. 

NUESTRA LUCHA es todos los días, y es también el esfuerzo de todos los 

habitantes de las villas. Es el deseo de que SE TRANSFORMEN EN BARRIOS 

OBREROS, luchando POR UN TECHO DIGNO, como decíamos en Luján. [...] 

NUESTRA LUCHA es entonces esta marcha, que será larga pero decidida. Porque 

queremos cambiar el injusto sistema actual que nos oprime, es que pedimos UN 

SALARIO JUSTO Y TRABAJO HUMANO. [...] 

Porque queremos vivir una vida en la que nadie tenga vergüenza de vivir, es que 

buscamos UNA PATRIA NUEVA SIN MISERIA NI EXPLOTACIÓN. NUESTRA 

LUCHA, quiere llevar su palabra de aliento a todas las villas. Recordemos lo que 

hemos cantado a la Virgen: 

A LUJAN DESDE LAS VILLAS 

HEMOS QUERIDO LLEGAR 

NUESTRAS LUCHAS Y ESPERANZAS 

TE VENIMOS A OFRENDAR 

Equipo Sacerdotal de Villas” [...]
15

 

 

 

Otra forma de “concientización” dirigida a los villeros era mostrar la existencia de otras 

realidades parecidas en otros puntos del país como el conflicto del Chocón entre los 

trabajadores de esa represa y los agentes estatales. Bajo el título “¿Nosotros y el 

Chocón?” Se manifestaba que [...] “puede sorprendernos que tratemos asuntos al 

parecer extraños a las villas. Pero cualquier problema que inquiete al país no puede estar 

fuera de nuestras preocupaciones” [...] 

Por su parte, bajo el título “Incendios en las villas”, se informaba sobre los 4 incendios 

que se habían producido en la Vila 31 en los últimos 9 meses afectando la suerte de 150 

familias, así como, otros acaecidos en Barracas y Dock Sud. Al reconocer que este 

problema era casi irresoluble, se recomendaba construir casas de materiales como única 

solución estimando incluso que aún si el costo fuera mayor éste quedaría justificado por 
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la eliminación del peligro que suponía tener casillas de madera y por la apelación al 

trabajo comunitario ente los vecinos para realizar estas tareas. 

En el “Informativo Villero” se daba cuenta de una serie de noticias referidas a la 

situación de distintas villas y de las actividades realizadas por sacerdotes, religiosas, 

juntas vecinales y por los propios pobladores de esos lugares.
16

 

¿De qué manera aparecían las voces de los villeros? Aunque ellos eran los destinatarios 

del boletín Nuestra Lucha, los sacerdotes y posiblemente algunos laicos eran quienes lo 

escribían. Llama la atención que el espacio de escritura principalmente reservado a los 

villeros fuera la contratapa, más de una vez destinada a dar a conocer poesías o textos 

supuestamente elaborados por los propios villeros o trabajadores muy pobres de otras 

regiones del país.  

En el segundo número, se publicaron “algunos pedazos” de una poesía que se 

presentaba como de autoría de un estibador de Buenos Aires llamado Julio y al que se 

definía también como un “auténtico villero” tal vez por si otros lectores pudieran dudar 

de dicha autenticidad. Su título era “Soy el puño que aplasta” y de este texto rescatamos 

el siguiente fragmento: 

 

[…] “Soy el puño que aplasta 

al vendedor de hombres 

al que yo no soy. 

....................................... 

No soy el rosado sacerdote 

que nos muestra al Cristo 

de las mil mejillas, 

de los labios pintados, 

jugándose bien lejos 

como furtivo asesino 

en la cárcel alada 

de la divinidad perdida. 

 

Soy el Cristo Macho 

el dinámico Amor 

el profeta nombrador, 

el divino agitador 

el hombre nuevo 

víctima del antiguo oligarca 
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¿Mejillas? Nada más que dos. 

En una toda el alma 

Y en la otra: mi única vida...” [...]
17

 

 

Si bien admitimos que existía un sector de dirigentes villeros con habilidades letradas 

como para generar una “literatura villera”, nos inclinamos para el texto citado a poner 

en duda de que en verdad hubiera sido escrito por un estibador. Detectamos demasiadas 

huellas clericales en el discurso: la crítica al sacerdote tradicional, la exaltación del rol 

profético, la imagen de un “Cristo Macho” que se correspondería perfectamente con la 

de la “Virgen Gaucha” y con un viejo nudo de resabio integralista que manifestaba su 

aspiración a “virilizar” la Iglesia. Un Cristo que incitaba a la rebeldía y no a la 

resignación, un Cristo liberador de la oligarquía y generador del Hombre Nuevo era el 

Cristo construido por los tercermundistas y encajaba poco con la apatía o el apego de 

los habitantes de la villa a la dimensión religiosa como consuelo ante el dolor y por 

ende apartada de la materialidad terrenal. 

Los curas villeros concientes de esta distancia cultural se esforzaron por promover una 

mejor articulación entre el fuerte peso de un ritualismo, imaginería religiosa, liturgia, 

catequesis y cancioneros que pese a los cambios conciliares imprimían una carga de 

mucha densidad al mensaje católico y su aspiración superadora de todo ello. 

Frente a la “virgen generala” de los integristas, los curas villeros contrapusieron 

advocaciones que aunque asociadas a nacionalidades: Virgen de Luján, (Argentina), 

Virgen de Copacabana (Bolivia) y Virgen de Caacupé (Paraguay) se las trataba de 

vincular con los humildes y sus reclamos sociales fueron asimilados a las peticiones 

religiosas. Así, por ejemplo, entre todas las canciones que se cantaban durante las 

peregrinaciones a Luján se ponía énfasis en una especialmente dedicada a María que si 

bien era muy conocida y cantada en otros ambientes y por otros grupos sociales, su letra 

modificada evidenciaba la “opción por los pobres” que los sacerdotes inculcaban a sus 

fieles: 

 

“Oh! María madre Mía 

Virgencita de Luján 

amparadnos y guiadnos 

a la Patria Celestial. 
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A Luján desde las villas 

hemos querido llegar, 

nuestras luchas y esperanzas 

te venimos a ofrendar. 

 

De egoísmos y pecados 

alcanzadnos el perdón 

de miserias y opresión 

danos la liberación.” 
18

 

 

A través de la consigna “Abajo las casillas, arriba las casas de material”, los curas 

villeros recordaban la primera peregrinación, a la vez que convocaban a la segunda 

(para el día 13 de diciembre de 1970) repasando algunos logros conseguidos a lo largo 

de ese último año. De todos ellos destacaban el ejemplo de los villeros de la Villa 20 de 

Villa Lugano y de la Junta Vecinal. Su resistencia había hecho fracasar el intento 

gubernamental de derribar sus casillas. 

Ante el interrogante presentado a doble página “¿Por qué vamos a Luján?” y la breve 

respuesta de “Porque María es nuestra Madre y queremos compartir con ella nuestra 

vida, que es la VIDA NUEVA que nos trae Jesús” se reforzaba el interrogante inicial 

con otro más terrenal “¿Por qué luchamos en la vida?” Y allí se abrían nuevas preguntas 

a las que se respondía enumerando reivindicaciones socio-económicas bien concretas: 

un techo digno, un salario justo y un trabajo seguro y la eliminación de la ley que 

impedía levantar nuevos asentamientos en las villas. De manera implícita se daba a 

entender que todos estos derechos sólo podrían concretarse en una “Patria Nueva sin 

miseria ni explotación”. Asimismo, se proponía a los villeros leer y pensar las preguntas 

presentadas para reflexionar con la familia, los amigos, los vecinos y la comisión del 

barrio sobre el sentido de la peregrinación que parecía estar más orientado en estimular 

la conciencia y las acciones reinvindicativas por parte de éstos que a acrecentar la 

dimensión religiosa de la piedad mariana.
19

 

Durante la Segunda Peregrinación a Luján el Equipo Pastoral de Villas leyó 

públicamente un documento titulado “Villas de emergencia: un problema estructural”. 

Se señalaba allí las falencias del PEVE y se definía la existencia de las villas de 

emergencia como un problema de carácter estructural que sólo podía ser resuelto con 
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una “solución profunda y revolucionaria”. Se concluía con un listado de reclamos ante 

los poderes públicos: 

 

[...] “-Que se faciliten créditos para vivienda, realmente al alcance de los que ya 

con grandes sacrificios han adquirido un lote de terreno. 

-Que de inmediato se derogue el artículo 4 sobre el congelamiento de las Villas. 

-Que se preste eficaz apoyo a las iniciativas aprendidas por los interesados en pro 

del mejoramiento de las Villas y por lo tanto que „Obras Sanitarias‟ multiplique 

los grifos de agua potable. En plena Capital, hay quienes deben caminar 500 

metros para sacar agua, y colas de 20 o 30 personas ante los grifos. Que SEGBA 

dé pronto curso a las innumerables gestiones hechas y provea de inmediato las 

conexiones y suficiente energía eléctrica. 

-Que la Municipalidad disponga de inmediato la represión de calles y pasillos y 

asegure la recolección diaria de basura, foco temible de infecciones. 

Este llamado a la opinión pública y a las autoridades responde únicamente a 

nuestro propósito de ser fieles a la verdad y de cumplir nuestra misión sacerdotal 

de denunciar injusticias.” [...]
20

 

 

Por su parte, en la misma ocasión los dirigentes de las Villas y Barrios de emergencia de 

Buenos Aires dieron a conocer la “Declaración de las Villas en Luján” en la que se 

manifestaron expresiones de los vecinos del sector Hipólito Yrigoyen de la Villa 9 de 

Julio, del sector 30 de Colegiales y de la Villa Los Álamos de Espeleta. Estos últimos 

denunciaban y concluían  en su declaración que: 

 

[...] “La sociedad en boca de esos bribones es la gran mala palabra. Por ello es 

que los habitantes de las villas de emergencia al tomar conciencia de nuestra 

desnudez y reflexionar sobre nuestra situación -que no es natural, no ordenada por 

Dios, ni por la Virgen, su madre-, sino por la sociedad de zánganos y representada 

por el mercachifle al que Cristo expulsó del templo, por especular y vivir del 

esfuerzo ajeno, venimos con nuestros curas villeros a ofrendar a la mamá del 

divino peleador, nuestra decisión de pelear para liberarnos, como peleó su hijo 

Jesucristo, sin miedos, jetoneando las verdades y enfrentando a la muerte en 

defensa de la vida plena a la que aspiramos. Este sacrificio es el que nos exigen 

los sesenta mil niños que mueren por año y que no resbalan por nuestra 

conciencia. 

Aplaudimos como nuestro el documento que en el día de la fecha han producido 

los curas villeros, estando totalmente de acuerdo con todas sus partes.” [...]
21

 

 

Una vez más las voces de los villeros se fundían en las ideas y la pluma de los curas. 
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Otro aspecto al que los curas villeros prestaron particular atención fue, desde una 

prédica que exaltaba la fraternidad cristiana, atenuar las diferencias y los prejuicios 

entre argentinos y extranjeros (paraguayos y bolivianos) que evidentemente existían 

entre los pobladores de las villas señalando el valor de la solidaridad por encima de todo 

ante una situación de marginación social compartida. El tema de los incendios era el 

ejemplo más recurrente para recalcar estos principios.
22

 Al mismo tiempo se intentaba 

explicar a los villeros que las peregrinaciones eran importantes no sólo para honrar a la 

virgen sino como un lugar de encuentro con muchos otros vecinos de barrios pobres y 

para intercambiar conocimiento y experiencias comunes con vistas a aunar su causa.
23

 

En virtud de lo que venimos analizado nos preguntamos ¿en qué medida el trabajo de 

los curas villeros potenció las reiteradas reivindicaciones de los habitantes de las villas y 

contribuyó a sumar otras nuevas al mismo tiempo que se reforzaba la identidad de 

aquéllos? 

El ejemplo de la Villa 1-11-14 (Bajo Flores) donde actuaron los sacerdotes Vernazza y 

Ricciardelli puede hacerse extensivo a todas las otras: 

 

[...] “En la villa del Bajo Flores, hacia el año 1974, existían por ejemplo diez 

sectores bien ubicables, con sus respectivos nombres, comisiones y líderes, a 

quienes se reconocía como responsables o „presidentes‟. 

En ese ámbito, la actuación de los sacerdotes tendió a colaborar con lo que 

hubiere de comisión; a promover su constitución si no la había; a facilitar la 

organización y la armonía entre los miembros; a acompañar, en lo posible, en sus 

iniciativas. En ocasiones, los villeros -especulando con una supuesta mayor 

eficacia del cura- presionaron para que éste ocupara una especie de liderazgo. 

Pero en el plano de las actividades sociales, los curas actuaron claramente por 

una actitud de acompañamiento y no de dirección. No faltaron dificultades y 

contradicciones, pero tampoco hermosas realizaciones. A modo sólo de ejemplo se 

podrán mencionar algunos de los muchos trabajos que se llevaban a cabo: 

construcción de pasillos -a veces con adoquines solicitados en la Municipalidad-; 

denominación de los mismos, con nombres propuestos por los vecinos y 

numeración de las casillas, a fin de facilitar su localización; construcción de 

piletones para la recolección de la basura; ampliación de la red de cables para la 

energía eléctrica o cañerías para el agua; colocación y mantenimiento de grifos; 

instalación de alumbrado público, apertura y mantenimiento de desagües, etc., etc. 

Además de estos trabajos habituales, se lograban otros más específicos como la 

edificación de una salita para el médico, de una guardería o de una capilla. Y 

algunos emergentes, como la reconstrucción de casillas consumidas por un 
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23

 Nuestra Lucha. Nº 3.  
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incendio o reubicación de otras, afectadas por la inundación. Lo destacable es que 

todos eran realizados, en su inmensa mayoría gratuitamente, por la voluntaria 

colaboración de los vecinos. A la comisión correspondía, y al cura con ellos, 

motivarlos, comprometerlos...” [...]
24

 

 

Sin embargo, para que acontecieran aquellas “hermosas realizaciones” el trabajo de 

promoción social y asistencia espiritual desempeñado por los sacerdotes no estuvo 

desprovisto de iniciales recelos derivados de una desconfianza muchas veces asociada a 

la distancia cultural que separaba a los pobladores de las villas hacia cualquier agente 

que viniera de “afuera”. Pero también derivada de la presencia de otros actores allí 

insertos y que manejaban el “negocio” de la asignación de lugares, de la venta de 

alcohol, mercadería ilegal o la libre prostitución y que se sentían amenazados por la 

presencia y el discurso moralizador de los curas hacia los villeros.  

 

 

 

3. El Movimiento Villero Peronista (MVP): la “ilusión de la política” 

 

Si la presencia sacerdotal en las villas de la ciudad fue la primera inserción importante a 

nivel territorial en ese espacio social, su aproximación progresiva al peronismo en lo 

político contribuyó a ser la bisagra que ligaría a los villeros con los sectores juveniles de 

aquel movimiento en el que los jóvenes de la “Tendencia” también bregaban por 

insertarse fuertemente en las bases. 

Claramente, de todas las agrupaciones armadas surgidas a partir de 1970 fue 

Montoneros por su origen, formación y concepción de lo popular la que más se acercaba 

a estrechar vínculos con los mismos sujetos sociales cercanos al tercermundismo 

católico.
25

 Los fundadores de Montoneros habían tenido una relación muy cercana con 

el padre Carlos Mugica cuando actuaba como asesor de la JEC, en el Colegio Nacional 

Buenos Aires, de la que formaban parte Fernando Abal Medina, Carlos Ramus y Mario 

Fimenich. 

                                                           
24

 Vernazza, 1989:18. 
25

 Existe en la actualidad una prolífica producción referida a la agrupación Montoneros. Entre ellas 

preferimos basarnos en las conclusiones aportadas por el clásico trabajo de Gillespie, 1987 y Lanusse, 

2005. 
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Sin embargo, no todos los jóvenes católicos se radicalizarían tan rápidamente ni se 

integrarían a formaciones guerrilleras como los mencionados y como la red de 

Cristianismo y Revolución animada por García Elorrio. Por otro lado, también es 

relevante considerar que la inclinación por la lucha armada generó tensiones y 

distanciamiento entre ellos y algunos sacerdotes tercermundistas que habían sido sus 

mentores como Carlos Mugica. 

A la hora de reconstruir las sociabilidades católicas en la etapa conciliar es necesario 

incluir la fuerte participación juvenil que se generó en los Campamentos Universitarios 

de Trabajo (CUT) organizados por el religioso jesuita José Luis Llorens (el padre 

“Macuca”) por donde pasaron miles de jóvenes para quienes el compromiso cristiano de 

convirtió en “opción por los pobres” en los barrios, en las villas, en las fábricas e 

incluso en el mundo rural. Este sacerdote también se caracterizó por realizar una labor 

pastoral en un barrio marginal en Mendoza, el barrio San Martín, un ex basural que 

progresivamente se fue transformando en un bario obrero a partir de un trabajo de gran 

perdurabilidad en el tiempo, con la directa participación de sus habitantes.
26

 

A su vez, la crisis de las ramas especializadas de la ACA constituyeron plataformas de 

despegue de muchos de los jóvenes católicos impacientados por el anquilosamiento de 

una estructura institucional que nos les daba margen de acción. Encontramos aquí una 

de las razones que explican su radicalización y peronización en un momento en que este 

movimiento político parecía abrirse a la inclusión de todos aquellos sectores y grupos 

imbuidos de una voluntad de transformación profunda de la sociedad argentina. 

Desde 1971, la JP que junto a Montoneros constituyeron la “tendencia revolucionaria” 

del peronismo, se lanzó a organizar y a movilizar políticamente barrios, villas y algunos 

sindicatos sustraídos al dominio de la “burocracia sindical”. Había llegado el gran 

momento de articular la lucha armada y la actividad de superficie considerada 

fundamental para fortalecer la política de masas del sector revolucionario del 

Movimiento Peronista. Con ese fin se crearon las Unidades Básicas Revolucionarias 

(UBR) para trabajar complementariamente con las Unidades Básicas de Combate 

(UBC) centradas en cambio en la acción armada.
27

 

                                                           
26

 Una completa descripción de las experiencias cristianas renovadoras puede consultarse en el libro de 

Mayol, - Habbeger, - A, Arturo, 1970.  

Sobre la experiencia del religioso Llorens y el barrio San Martín puede consultarse: Llorens, 2000. 
27

 Gillespie, 1987. 
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En junio de 1972, se unificaron los distintos grupos de la JP en una estructura nacional 

integrada por siete regionales y bajo la dirección de Rodolfo Galimberti, reconocido por 

Perón como uno de los representantes juveniles en el Consejo Superior del Movimiento 

Justicialista. La JP Regionales orientó su discurso hacia la movilización de masas, a 

agudizar el enfrentamiento con el gobierno militar y a apoyar de manera irrestricta a las 

organizaciones armadas peronistas, principalmente a Montoneros. 

Para algunos autores la creación de la JP Regionales marcó un salto cualitativo en el 

desarrollo de las organizaciones guerrilleras peronistas: Montoneros, FAR y 

Descamisados porque les permitió utilizar todos los espacios legales permitidos por el 

Gran Acuerdo nacional (GAN). Esto posibilitaba que el reclutamiento de militantes ya 

no se circunscribiera a un círculo reducido. Comenzaron a abrirse cientos de locales 

partidarios y Unidades Básicas en barrios y villas, se organizaron actos políticos y 

movilizaciones bajo la consigna: luche y vuelve. En un plazo asombrosamente breve la 

JP se transformó en la organización con mayor poder de convocatoria y movilización 

dentro del peronismo.
28

 Según Gillespie en sólo 12 meses, desde febrero de 1972, la JP 

pasó de movilizar 5.000 a 100.000 manifestantes. (Gillespie, 1987: 153). 

En el caso de la Villa de Retiro, la zona del Barrio de Comunicaciones, donde estaba la 

capilla de Carlos Mugica se transformó en un hervidero por donde desfilaban no 

solamente los militantes de base, sino también figuras públicas del peronismo 

revolucionario como Rodolfo Walsh y Rodolfo Ortega Peña, exiliados políticos de los 

países limítrofes como José Luis Torres y a hasta el propio Perón al regresar del exilio. 

Con respecto al clima de efervescencia vivido en la villa por aquellos tiempos recuerda 

Orlando Vargas: 

 

[...] “Mugica traía compañeros que empiezan a ayudar la gente, trae médicos, 

enfermeros, abogados, que ayudaban con la documentación. Era frecuente que él 

mismo se presentara en las comisarías a reclamar por alguien que estuviera preso 

ya que a uno lo seguían llevando preso por cualquier motivo por ser villero y 

entonces Mugica aparecía con periodistas y reporteros para que saquen fotos y así 

los largaban más rápido [...] 

Yo empecé a participar con un grupo de la JP, empezamos a juntarnos en la 

capilla, participábamos del dispensario, de organizar a la gente [...]
29

 

 

                                                           
28

 Anzorena,  1988.  
29

 Entrevista a Orlando Vargas, ex integrante del MVP, realizada por Claudia Touris el 6 de agosto de 

2004. 
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El trabajo de base de los militantes de la JP se vio facilitado y articulado con el 

importante sustrato que la prédica tercermundista, entre moralizante y pretenciosa de 

forjar una nueva mentalidad colectiva, había inculcado. Así, la lucha a la que incitaban 

los curas villeros en sus peregrinaciones a Luján cobraba ya no sólo un a dimensión 

social sino de carácter político aunque el alcance de éste parece haber sido más bien 

efímero en el imaginario y las prácticas de los vecinos de las villas. 

En Nuestra Lucha nº 5, publicada en noviembre 1971 ya podía advertirse con claridad 

como se había politizado el ambiente en las villas. Además de convocar a la “Tercera 

Peregrinación a Luján” para el 19 de diciembre de ese año, el editorial así titulado 

terminaba, sin embargo, exaltando una consigan que disimulaba poco y nada la opción 

política asumida: 

 

[...] “porque esa Patria Nueva que todos queremos, solamente la harán aquellos 

que se sepan JUGAR POR LA CAUSA DEL PUEBLO. POR LA CAUSA DE LOS 

VILLEROS. En una palabra, luchar con fe y coraje por el bien de todos. Eso es 

avanzar, eso es hacer una Peregrinación” [...]
30

 

 

En el mismo número del boletín de los curas villeros se informaba sobre la detención de 

47 sacerdotes del MSTM y ante la pregunta ¿Por qué? no se referían a los hechos 

sucedidos sino que se inducía que la respuesta era por “estar al lado del pueblo” y 

debajo se incluía bajo el título “Declaraciones ante los sacerdotes presos” adhesiones de 

los vecinos de Villa Dorrego y de la Junta de Delegados de las Villas de Retiro. 

Una muestra más de la politización creciente de las villas era reflejada por otra noticia 

referida al estallido de una bomba en la capilla Luján de los Obreros en la Vila 20 de 

Villa Lugano, donde abogados de presos políticos estaban realizando una huelga de 

hambre.
31

 

A mediados de 1972 al renovarse buena parte de las comisiones vecinales los 

adherentes al peronismo se impusieron ampliamente y se abrieron Unidades Básicas en 

varios barrios. 

                                                           
30

 Nuestra Lucha. Nº 5. Buenos Aires. Noviembre de 1971. Archivo privado del MSTM del padre José 

Meisegeier. (sj). 
31

 Además de publicar una foto mostrando los destrozos de la capilla se exhibía un recuadro que decía: 

“como sacerdotes perdonamos la persecución y prisión. Pero como curas villeros no podemos olvidar la 

de nuestro pueblo.” Nuestra Lucha nº 5. 
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Un dato interesante durante la coyuntura del GAN fue que la peronización alcanzó 

también a algunas oficinas estatales directamente vinculadas a la cuestión habitacional. 

Fue así, que en la CMV se gestó una comisión interna representativa cuyos cuadros 

técnico-profesionales respondían a la JP de modo que se va desarrollando un poder 

paralelo dentro del Estado a tal punto que durante la “primavera camporista” la CMV no 

sólo perdió totalmente su cariz represivo sino que se convirtió en un puente fundamental 

a través del cual los pobladores de las villas pudieron elevar sus propuestas con mayor 

fuerza que nunca. 

Si las villas miseria de la ciudad habían logrado sobrevivir a los planes de erradicación 

proyectados desde 1955, obtenido mejoras materiales importantes a la vez que se 

organizaban clubes deportivos y culturales, asociaciones de madres, comisiones 

vecinales y agrupamientos intervillas, el retorno del peronismo al poder encendió 

renovadas esperanzas para la satisfacción plena de sus acumuladas demandas. 

En febrero de 1973, un grupo de dirigentes villeros creó el Frente Villero de Liberación 

Nacional (FVLN) que fue reconocido por el intendente de aquel momento: Saturnino 

Montero Ruiz como la organización que representaba a las villas de la ciudad, 

otorgándoles un fondo de 500 millones de pesos destinados a la realización de las 

mejoras que sus pobladores consideraran prioritarias. A partir de allí y paralelamente al 

proceso de sindicalización y politización de la CMV se fue instituyendo la participación 

de los villeros en el gobierno municipal. Después del triunfo del  (Frente Justicialista de 

Liberación Nacional (FREJULI) se creó una Oficina de Villas integrada por tres 

pobladores remunerados en el área administrativa y otros tres en el depósito de 

materiales. 

Desde julio de 1973 dicha participación se realizó a través del recientemente creado 

Movimiento Villero Peronista (MVP) mediante las mesas de trabajo en las cuales se 

exponían los problemas ante los representantes del Estado (OSN, SEGBA, etc.).
32

 

 

[...] “Todas las agrupaciones peronistas pertenecientes a la „tendencia‟ eran muy 

fuertes en las villas, sobre todo el MVP que además era el más próximo a nosotros 

[MSTM]. En el ‟73, antes de que asumiera Cámpora, se planteó tomar el edificio 

del Mercado del Plata, (CMV) y fue gente de todas las villas y lo ocupó por varios 

días... después hubo una negociación, se levantó la ocupación pero se habían 

formado mesas de trabajo, así que iba mucho la gente toda la semana a la CMV a 

esas mesas de trabajo a pedir por áreas. Estaba el área vivienda, el área tierra, 
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 Ziccardi, 1983. 
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materiales, educación, salud. Cada mesa de trabajo tenía una especie de actividad. 

De cada villa iban los delegados y después había reuniones por villa. Eso era la 

parte organizativa en los barrios y el nivel de movilización era muy grande, 

concurría toda la gente.” [...]
33

 

 

Mientras el FVLN procuró inscribir sus reclamos en el marco de la plataforma del 

FREJULI, evitando definiciones a la hora de adherir a alguna de las corrientes internas 

del peronismo, el MVP se gestó por el impulso de la JP y del MSTM. Su creación tenía 

que ver con la estrategia de crear frentes de masas que respondieran a sus directivas, 

apuntando más a la autosuficiencia política que a la búsqueda de alianzas con otras 

agrupaciones populares de la sociedad civil. 

Los entrenados cuadros políticos de la JP tuvieron un gran apoyo entre los habitantes de 

las villas. Las campañas de alfabetización, campamentos infantiles para los niños de las 

villas, organización de brigadas de trabajo, asesoramiento legal para indocumentados, 

atención médica y provisión gratuita de medicamentos, contribuyeron a multiplicar su 

número de adeptos en todo el país. Era la primera vez que los villeros aceptaban y 

confiaban en la ayuda y las propuestas de “los de afuera”. Al respecto opina Armando 

Rivero: 

 

[...] “Nosotros no conocíamos otro peronismo que el peronismo de Montoneros, 

formando parte de Montoneros logramos un sentido de pertenencia... desde los 

universitarios hasta los más bajos niveles de conciencia que digamos que éramos 

los villeros, todos queríamos organizarnos y cambiar la sociedad y éramos 

aceptados, no éramos discriminados, una cosa importantísima que pasó para esa 

época. Los pibes universitarios no nos rechazaban, nos hacían sentir parte de 

ellos, nos incluían, nos daban elementos de lectura, nos identificaban claramente 

al enemigo que no era el policía que nos reprimía sino que teníamos que 

organizarnos para combatir a los verdaderos dueños del poder, los que nos habían 

expulsado de nuestra provincia, los que habían echado a Perón [...] Nos lo 

hicieron entender porque usaban un lenguaje claro, aparte no te obligaban a estar 

ahí, los que estábamos era porque queríamos estar. Había que hacer el Hombre 

Nuevo [...] todo eso que fuimos aprendiendo; saber quién fue Carlos Marx, qué era 

el marxismo, qué era el peronismo, el capitalismo, qué era el imperialismo, por 

qué habían dado los golpes, por qué habían fusilado a Valle y matado a tantos 

peronistas. Uno empezaba a darle una connotación histórica y una continuación a 

lo que fueron las luchas de los caudillos porque el revisionismo que hace FORJA 

no es a partir del Mayo Francés ni del Octubre Rojo, sino a partir de las 

montoneras federales.” [...]
34
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 Entrevista al padre Rodolfo Ricciardelli integrante del MSTM, párroco de la Iglesia Madre del Pueblo 

(Villa 1-11-14), realizada por Claudia Touris el 13 de septiembre de 1997. 
34

 Entrevista a Armando Rivero ex integrante del MVP, realizada por Claudia Touris el 21 de julio de 

2004. 
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La identificación de este ex integrante del MVP con la JP que respondía a Montoneros 

se veía estimulada por los factores que ya señaláramos y por el enorme despliegue en 

materia de asesoramientos de todo tipo por parte de los militantes que venían de la 

UBA. Además del ejemplo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y su experiencia 

piloto en la Villa 7 del Barrio Justo Juárez de Mataderos, existieron otras iniciativas 

como los consultorios jurídicos gratuitos en los barrios de Saavedra, Mataderos, Flores, 

Belgrano, San Telmo, Pompeya y Retiro (Villa Comunicaciones) a cargo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de la “Universidad Nacional y Popular de Buenos 

Aires”. También proliferaron los talleres y centros culturales, los ciclos de cines debate 

y los cursos de Historia Argentina en clave revisionista, así como, las revistas de 

orientación montonera donde era habituales las narraciones que reflejaban el pasado 

nacional a través de historietas. 

Sin embargo, los espacios ganados por la JP en la CMV durante el gobierno de 

Cámpora, quien también visitó la Villa 31 y almorzó con Mugica poco después de su 

triunfo electoral, encontraron su freno en el “Ministerio del Pueblo”, es decir el 

Ministerio de Bienestar Social (MBS) dirigido por José López Rega, quien a mediados 

de 1973, dio a conocer su programa de vivienda popular a través de una campaña de 

publicidad masiva que los villeros conocieron a través de los medios y no por medio de 

los interlocutores reconocidos por el Estado. Se trataba del Plan Alborada que ofrecería 

conjuntos habitacionales definitivos a los habitantes de las villas de emergencias, 

rancheríos, viviendas precarias en general y para aquellos que no encontraban vivienda. 

El problema que se planteaba una vez más era la intención gubernamental de erradicar 

las villas, lo cual se contraponía a la reivindicación de los pobladores de las villas: “la 

expropiación de las tierras que ocupaban y el mejoramiento de sus viviendas o la 

construcción de nuevas viviendas en sus localizaciones originales”.
35

 

Para ese entonces Mugica había aceptado un cargo como asesor ad honorem en el MBS 

pensando que de ese modo iba a poder negociar de una manera más ágil las 

reivindicaciones de los habitantes de las villas. Nada más lejos de la realidad. Los 

acontecimientos de Ezeiza, la renuncia forzada de Cámpora y la creciente influencia de 
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López Rega enfriaron sus relaciones con Perón y sus posibilidades de entrevistarse con 

él se restringieron notablemente. 

Las tensiones por los proyectos de Vivienda Popular se dieron también entre el MBS y 

las iniciativas puestas en marcha por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo como de 

otros profesionales universitarios en el marco de la política universitaria impulsada por 

el Rector de la UBA, Dr. Rodolfo Puiggrós quien compartía el diagnóstico de la 

izquierda peronista y pretendía llevar a la práctica una política que estrechara nexos 

entre la Universidad y la sociedad nacional. 

El lanzamiento del Plan Alborada y el desconocimiento de las mesas de trabajo se 

sumaron a la cesantía de muchos militantes y cuadros técnicos que actuaban en la CMV, 

al mismo tiempo que se fortalecían las prácticas clientelares con el fin de cooptar a una 

parte de la dirigencia villera. 

A pesar de una mayor lealtad ideológica al peronismo por parte de los habitantes de las 

villas que la cada vez más crítica postura de la JP y de Montoneros, el desconcierto y la 

fragmentación también invadió a sus dirigentes. 

A comienzos de 1974, el MBS comenzó el traslado de un grupo de habitantes de la 

Villa 31 a las nuevas viviendas ubicadas en la zona de Ciudadela. Perón insistió ante la 

Junta de Delegados de la Villa 31 y el MVP que el objetivo de su gestión era “erradicar 

totalmente las villas de emergencia, especialmente por los chicos, porque son 

peligrosas”.
36

 Ante esta situación el MVP organizó una movilización a Plaza de Mayo 

el 25 de marzo de 1974. Estaban presentes los dirigentes de todos los barrios de la Villa 

31 -unas 2.000 personas- quienes exhibían banderas de su agrupación y de Montoneros 

mientras cantaban la marcha peronista y vivaban la consigna “Los villeros con Perón”. 

En un episodio confuso un integrante del MVP, Alberto Chejolán fue muerto por una 

bala policial. El hecho fue denunciado por “El Descamisado”, donde se 

responsabilizaba directamente a López Rega y al MBS de la represión en el marco de la 

guerra ya más que declarada entre la derecha y la izquierda peronista. La publicación 

reproducía las declaraciones y el pedido de justicia que los diputados Miguel D. Zavala 

Rodríguez, presidente del Bloque de la JP y Leonardo Bettanín quienes elevaron un 

pedido de interpelación al Ministro Llambí y al Comisario Villar con relación al 
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 Diario La Nación. 24 de enero de 1974. 
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esclarecimiento del “compañero Chejolán”, quien pasó a ser incluido en el panteón de 

héroes y mártires populares sacralizado por Montoneros.
37

 

La ruptura definitiva de Perón y los Montoneros colocó al MVP en el ojo de la tormenta 

de una disputa que los relegó a un lugar secundario pero no por eso los libró de la 

embestida contra las organizaciones populares y la represión a sus dirigentes. 

Asimismo, la división que se había producido en la JP, entre la JP Lealtad y la JP 

Regionales, atravesó también al MVP y al MSTM que había entrado en crisis desde 

mediados de 1973 en que virtualmente había fragmentado después de su 6º Encuentro 

Nacional realizado en Córdoba. 

Armando Rivero recuerda que en la Villa de Bajo Belgrano hubo un operativo que se 

extendió a todas las villas en el que: 

 

[...] “La gente de López Rega y Norma Kennedy empiezan a caer con muchas 

frazadas, colchones y estufas a kerosén...rompiendo nuestro movimiento villero. 

Tal es así, que a la mitad de la Villa Pampa que está cerca de la cancha de 

Excursionistas le dan viviendas en Fuerte Apache y se van. Y también empiezan 

por otro lado a rompernos la JP. La JP promontonera se rompe por derecha 

cuando se abre un grupo muy grande que se va a la JP Lealtad y ahí el MVP se 

rompe también cuando el secretario general de la villa en que yo estaba se pasa a 

Lealtad.” [...]
38

 

 

Si la ruptura del MSTM ya era un hecho, sobre todo entre los de Buenos Aires y el 

Interior, un elemento más iba a tensar la cuerda entre algunos de ellos y los vecinos de a 

Villa 31. El 11 de mayo de 1974, Carlos Mugica fue asesinado después de dar misa en 

la Parroquia de Francisco Solano. Su apoyo al Plan Alborada y su cercanía a la JP 

Lealtad no habían disipado la sospecha que sobre él y los curas villeros tenía López 

Rega y la Triple A. Hacía tiempo que había recibido amenazas de muerte pero también 

había roto con la JP Regionales. De ahí que casi inmediatamente después de su 

asesinato ambos sectores responsabilizaran a sus contrincantes de aquella muerte. 

Tanto los pobladores de la Villa 31 como el ala de los curas villeros del MSTM habían 

perdido a su líder. Sin embargo, Mugica no fue el único que había quedado atrapado en 

el desgaste y los enfrentamientos feroces con ambas facciones del peronismo. Hacia 

1975, el religioso jesuita José María Meisegeier, su reemplazante en la capilla Cristo 

Obrero no parecía satisfacer las expectativas de los vecinos del Barrio Comunicaciones 
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 El Descamisado. Año 1. Nº 46, 2 de Abril de 1974. 
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 Entrevista a Armando Rivero. 
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-y más allá del conflicto que se describe en el fragmento de una carta dirigida a 

Monseñor Lide- sobrevuela la división interna que había dentro del peronismo y del 

MVP tal vez porque el padre “Pichi”, como lo llamaban todos, se había encolumnando 

en una línea política que no era la adoptada por los representantes de dicho barrio entre 

los que se encontraban José Valenzuela, la Lista Rosa y los delegados del Club Juvenil 

Carlos Mugica. 

 

[...] “El padre Meisegeier en su permanencia desde hace un año al frente de la 

capilla nada ha hecho a favor del barrio y de los vecinos, por el contrario, 

últimamente se ha enrolado abiertamente a un grupo del barrio, el mismo que 

siempre estuvo en contra de nuestro querido e inolvidable R.P. Carlos Mugica, 

llegando al extremo el día 26 de julio, de perturbar con el parlante de La Capilla, 

el acto que los vecinos peronistas del barrio efectuábamos en memoria y homenaje 

a la abanderada de los humildes, inaugurando un busto de Evita. 

Si bien este hecho es anecdótico, demuestra sin lugar a dudas, cual es su 

comportamiento. Por estas razones, solicitamos una entrevista con Ud. a fin de 

que La Capilla de nuestro barrio vuelva a ser -dentro de lo posible- lo que fue 

siempre.” [...] 

 

 

La “ilusión de la política” en clave católica y peronista había llegado a su fin y con ella 

se diluyó el protagonismo que habían logrado de manera efímera los pobladores de las 

villas. 

El golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976 no sólo sepultó definitivamente cualquier 

nuevo intento reivindicativo de las organizaciones villeras sino que se lanzó el máximo 

plan erradicador diseñado para las villas de emergencia. El terrorismo de Estado se 

ejerció con particular saña en estos lugares vistos como focos de agitadores y 

“subversivos”. 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones finales 
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El caso de los curas villeros en la ciudad de Buenos Aires constituyó una de las 

experiencias más ricas y complejas de las desarrolladas por el MSTM a lo largo de su 

trayectoria. 

Después de 1955, las villas miseria, tal el nombre popular de aquellos asentamientos 

que la vergüenza estatal quería esconder “detrás de un largo muro”, se convirtieron en 

uno de los objetivos de fallidas políticas públicas que durante décadas prometerían dar 

una solución de fondo a lo que se definía como un problema social y cultural. Endilgado 

a la demagogia populista del gobierno derrocado o asociado a prácticas culturales 

reñidas con los hábitos burgueses y el progreso, se sucedieron y alternaron planes de 

erradicación y asistencialismo hacia dicho escenario de marginalidad. 

Sin embargo, los habitantes de las villas estuvieron lejos de ser sujetos pasivos frente a 

esta ofensiva y pronto demostraron que las prácticas asociacionistas vinculadas al 

ejercicio de una ciudadanía activa podían manifestarse en ellos a través de un 

fomentismo redivivo en el que se entrelazaron con otros actores. 

Hacia fines de los ’60 y comienzos de los ’70, entre los nuevos actores que irrumpieron 

en el escenario de las villas, se destacaron aquellos que lo hicieron motivados por 

objetivos políticos y otros, motivados, en cambio, por ideales religiosos. Sin embargo, 

la frontera entre los unos y los otros se fue confundiendo con el tiempo, en el despliegue 

de discursos y prácticas donde lo religioso quedó subsumido en lo político y lo político 

se tiñó de un tono profético y mesiánico. 

La confluencia entre los habitantes de las villas, los curas villeros adherentes al MSTM 

y los jóvenes peronistas, dio lugar a una experiencia inédita de movilización social y 

política. Las reivindicaciones materiales dieron paso a la fusión de las creencias. El 

surgimiento del MVP fue el resultado de una síntesis peculiar entre la prédica y la 

acción que venían realizando los curas tercermundistas y el anclaje que la política de 

masas de la JP había lanzado en los ambientes populares, furiosamente, desde 1971, en 

que se encendió la politización en todas partes. 

Es probable, sin embargo, que más allá de las declamaciones y las demostraciones de la 

capacidad de movilización que el peronismo de la “Tendencia” evidenciaba en cuanto a 

su influjo sobre las agrupaciones netamente populares, los habitantes de las villas 

imaginaran ese mundo nuevo más parecido a un retorno al “peronismo clásico” que al 

ideal político y social al que aspiraba la Nueva Izquierda.  
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Como sabemos, los curas tercermundistas se caracterizaron por desarrollar una febril 

actividad que no se redujo a los ámbitos intelectuales, donde su influjo fue poderoso, 

sino también, en lugares de acción pastoral directa: grupos parroquiales, iniciativas 

misioneras, sindicatos, barrios, villas de emergencia, ligas agrarias. 

La inserción “exitosa” en los ambientes populares se vio fortalecida en el caso de los 

curas villeros, por su adhesión a una versión de pastoral popular que se apoyaba mucho 

en las prácticas preexistentes de un catolicismo popular donde la ritualidad  y el 

sacramentalismo tenían una centralidad importante. En ese aspecto, más que intentar 

debilitar dicha manifestación de lo religioso en virtud de un sobredimensionamiento de 

los aspectos puramente socio-políticos como otras vertientes de la Teología de la 

Liberación, la vertiente villera del MSTM se destacó por su adhesión a la Teología del 

Pueblo o a una Pastoral Popular más proclive a una perspectiva culturalista que 

marxista. Lo ritual y lo celebratorio adquirieron, sin embargo, una nueva significación 

para potenciar las acciones de emancipación política. La liberación interior y la política 

eran vistas como inescindibles por los clérigos tercermundistas. 

La idealización del saber del “pueblo” llevó a los curas villeros a la “opción por el 

peronismo”. 

A su vez, la temprana relación del MSTM con los jóvenes universitarios (integralistas), 

o sobre aquellos que participaban en las parroquias y otros ámbitos donde aquellos 

actuaban, coadyuvó a fortalecer e intercomunicar las distintas redes del catolicismo 

tercermundista, del cual Montoneros y la JP formaban parte. 

Se trató, entonces, de un imaginario donde convergieron la utopía liberacionista en 

clave cristiana y la otra redentorista en clave secular-revolucionaria -que compartieron 

los protagonistas analizados en este trabajo-, en el cual se cristalizó una gran 

sensibilidad hacia las profecías de acontecimientos apocalípticos resumidos en la 

percepción de inminencia, la destrucción del capitalismo y por ende, en la ejecución de 

acciones destinadas a forzar ese fin. De la Revolución nacería el “hombre nuevo”, una 

proyección de la ecclesia de San Pablo y la Patria Grande del “Che”. 

Una vez sepultada la “ilusión de la política”, los habitantes de las villas no sólo 

quedaron sumidos en la confusión y se vieron forzados a definirse entre facciones 

políticas enfrentadas a muerte, sino que además vieron desarticuladas buena parte de las 

iniciativas organizativas que habían obtenido el reconocimiento estatal. Erradicación y 

represión extrema hacia sus dirigentes y delegados fue la nueva etapa que se abrió para 
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ellos tras golpe de 1976. Los curas villeros se replegaron más que nunca sobre una 

religiosidad popular cada vez más exaltada y ese fue el nuevo tono que cobrarían las 

peregrinaciones villeras a partir de entonces. Quedó apenas la manifestación del 

catolicismo popular más folklórico y tradicional concebido como el reservorio de una  

“nación católica” de rostro mestizo y cuyas prácticas y resultaron mucho más fáciles de 

asimilar para la jerarquía eclesiástica que la siguió alentando sin los riesgos de la 

impronta contestataria que las peregrinaciones villeras tuvieron bajo el influjo de la 

eclesialidad tercermundista en su etapa más radical, también ella heredera de un núcleo 

duro de ideas antimodernas  y secularizantes. 
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I- Siguiendo las hipótesis de Martín Obregón (2007) este trabajo sostiene que la Iglesia 

católica bajo el Proceso, lejos de constituir un bloque homogéneo y monolítico, estuvo 

atravesada por fuertes debates internos vinculados a diferentes concepciones teológicas y 

pastorales, como así también a diversos posicionamientos frente al gobierno militar. Esa 

crisis interna, que desgarraba a la Iglesia argentina desde los tiempos del Concilio Vaticano 

II, se había profundizado desde fines de la década de 1960 y se puso de manifiesto de 

manera dramática durante los primeros años del Proceso. Si bien, como afirman 

numerosos historiadores, existió una Iglesia cómplice del Proceso y reproductora del orden 

social, también encontramos testimonios de una Iglesia que cuestionó y, a su vez, fue 

perseguida. Pensar ese espacio que se movió en un marco amplio entre la oposición y la 

resistencia, presupone entender, las estrategias, modalidades y construcción de redes  

vinculares entre laicos, religiosos e incipientes organizaciones de defensa de los derechos 

humanos. La presente ponencia constituye un acercamiento preliminar que pretende 

delinear este marco de acción de asociaciones y organizaciones laicales, las que 

mostrando gran permeabilidad con otros espacios del campo social, impulsaron no solo 

una estrategia de resistencia, sino un espacio de formación de nuevos líderes, que muestra 

múltiples vínculos con las transformaciones sufridas por la Iglesia Católica a partir de la 

realidad post- conciliar. Algunos de sus ejemplos, Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia, 

Madres de Plaza de Mayo, compartieron espacios comunes e involucraron activamente a 

laicos y religiosos en el compromiso de defensa de las libertades, pero también sostuvieron 

un modelo social y religioso, que se presentaba como una opción muy distinta a la que 

sostenía gran parte de la jerarquía conservadora desde el Episcopado. A partir de la 

revisión de bibliografía específica, veremos que la propia debilidad institucional de estos 

sectores del episcopado, que representaban lo que algunos historiadores denominaron la 

“Iglesia Popular” , los obligó a extender su acción por fuera de los márgenes institucionales 

en su recurrente cuestionamiento a la violación de los derechos humanos, abriendo un 

mailto:susanataurozzi@hotmail.com
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espacio de acción que permitió el surgimiento de estos nuevos movimientos sociales, 

protagónicos en la etapa de transición democrática.  

 

II-  Iglesia y Dictadura, matices para una interpretación común: 

 Tomando como punto de partida el binomio Iglesia y Dictadura, la mayoría de los 

historiadores recurren al concepto de Iglesia haciendo referencia a su jerarquía, y más 

específicamente la postura que manifiesta públicamente el Episcopado. Emilio Mignone 

afirma, en este sentido:  

“Ante todo es preciso distinguir entre Iglesia y Episcopado. En el seno del catolicismo 
hubo- y hay posiciones diferentes, tanto por parte de los fieles como de los sacerdotes y 
las comunidades. Pero dado el carácter rígidamente jerarquizado de la Iglesia católica, la 
representación de la autoridad que ejerce el Episcopado, son decisivos. Esta 
centralización eclesiástica es tradicional en la Argentina. La colegialidad y la participación, 
impulsadas por el Vaticano II, son letra muerta.”1 

 

Para Mignone, más allá de la heterogeneidad ideológica que pudiera presentar el 

Episcopado en ésta época, su voz pública y mayoritaria, definida por el elemento 

conservador  de la mayoría de sus integrantes, definió la postura institucional de la Iglesia y 

desaprovechó una valiosa oportunidad para frenar el terror:  

“si en ese momento la Conferencia Episcopal argentina hubiera reaccionado con 
energía, señalando de manera directa a los responsables y condenando al régimen, se 
hubieran salvado decenas de miles de vidas. La impensable imagen del cardenal 
Aramburu utilizando el púlpito de la Catedral metropolitana para denunciar el crimen, pudo 
haber detenido el genocidio. Esta es la gravísima responsabilidad ante Dios, ante el 
pueblo cristiano, ante la nación, ante la humanidad, del episcopado católico argentino. 
Pero importa señalar, con toda claridad, que en las circunstancias en que se dio el  golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976, sólo la jerarquía católica estaba en condiciones de 
ejercer una influencia decisiva. El régimen militar pretendía fundar su acción en la defensa 
de los valores cristianos y no hubiera podido soportar una crítica abierta de los obispos.”2   

 

A partir de esta afirmación, Emilio Mignone evalúa la importancia del sector 

conservador dentro del episcopado sin dejar de reconocer la existencia de voces críticas, 

pero aclarando debidamente su situación de debilidad institucional. Enrique Angelelli, 

Jaime De Nevares y Miguel Hesayne, enfatiza Mignone, adoptaron una actitud pública de 

protesta, incluso los dos últimos participaron de la Asamblea Permanente por los Derechos 

                                                 
1
 Emilio Fermín Mignone, “Iglesia y Dictadura. La experiencia argentina.” Nueva Sociedad, N 82, Marzo- Abril  

1986. Pp. 121.  
2
 Emilio Fermín Mignone, “Iglesia y Dictadura. La experiencia argentina.” Nueva Sociedad, N 82, Marzo- Abril  

1986. Pp. 121. 
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Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.  Otros miembros del 

Episcopado, escucharon los reclamos de las familias agredidas, hicieron  averiguaciones 

privadas e intentaron confortarlas, pero su accionar no superó las medidas paliativas, entre 

estos Mignone destaca a: Zaspe, Devoto, Kemerer y Ponce de León.  

 Las razones que Emilio Mignone encuentra para explicar la postura acrítica en la 

mayoría del episcopado ante la violación de los derechos humanos, deben hallarse no solo 

en la dependencia estructural, tanto en el plano económico y político de la Iglesia respecto 

al Estado, sino más bien por la coincidencia ideológica con el régimen de facto. El autor 

considera la actuación del episcopado como uniforme y constante a través de los años que 

los militares permanecieron en el poder. Si bien reconoce la existencia de documentos 

oficiales sobre la violación a los derechos humanos, estos, siempre  presentaron un 

carácter demasiado genérico que en nada modificó la situación.3 

 Frente a este cuadro de inmovilismo institucional planteado por Mignone, otros 

autores reconocieron modificaciones a lo largo del período aquí analizado, así como 

también observaron una constante reconfiguración de las relaciones de poder entre los 

distintos grupos del episcopado, en consonancia con las transformaciones vividas por la 

Iglesia universal y por la realidad política argentina en particular.  

 Rubén Dri analiza las líneas internas del Episcopado, teniendo en cuenta su 

dimensión ideológica y su propia dinámica interna. Señala Dri:  

 

“En el seno de la jerarquía eclesiástica, comprendiendo a los cuadros inferiores-
sacerdotes-, pero teniendo fundamentalmente en cuenta el orden episcopal, es posible 
distinguir tres tipos de comportamiento: la identificación, el apoyo y el rechazo. La 
identificación se daba en la extrema derecha que no estaba constituida por muchos 
numéricamente, pero que tuvo la hegemonía ideológica en las primeras etapas del 
Proceso; el apoyo partía de la mayor parte del Episcopado, sea mediante el silencio o por 
sus declaraciones ambiguas o etéreas, y el rechazo de parte de contadísimos obispos, 
algunos de los cuales como Enrique Angelelli y Carlos Horacio Ponce de León pagaron 
con su vida la osadía de oponerse al genocidio militar”4 

 

 El autor reconoce tres etapas en la alineación interna del Episcopado, en 

consonancia con los tiempos del régimen militar: la hegemonía de los cruzados (1976-78), 

                                                 
3
 Conferencia Episcopal Argentina: Documentos del Episcopado 1965-1981, Ed. Claretiana, Buenos Aires, 

1982. 
4
 Ruben Dri, La hegemonía de los cruzados. La iglesia Católica y la Dictadura Militar, Editorial Biblos, 

2011,Pp. 43.   
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la transición (1979) y hacia el olvido y el perdón (1980-83).  En la primera etapa, Rubén Dri 

afirma que no puede hablarse de un mero apoyo de la jerarquía a los militares, sino de una 

verdadera coincidencia ideológica. Hacia el año 1979, la jerarquía eclesiástica acompaña 

el tránsito hacia la institucionalización del régimen militar, es este el momento en el cual se 

va abriendo un espacio para que las voces del disenso se comiencen a oír. La diócesis de 

Quilmes se transformó, entonces, en un ámbito donde la protesta se abrió camino. A partir 

del año 1980, la hegemonía sobre el discurso epsicopal se corre hacia el centro 

(Pimatesta- Aramburu). El objetivo, se reorientó  a instalar un espacio de diálogo evitando 

el escollo de la revisión de lo actuado por las Juntas Militares. Mientras tanto, muy cercano 

a los sectores populares, van acentuando su accionar los obispos Hesayne y De Nevares. 

Sin embargo,  “en ningún momento logrará este sector, no digamos la hegemonía, pero ni 

siquiera pesar en las decisiones del conjunto del Episcopado. Sin embargo, su influencia 

en la sociedad no debe minimizarse.”5 

 Después de recorrer los motivos ideológicos de coincidencia entre el Proceso de 

Reorganización nacional y el núcleo hegemónico de la jerarquía episcopal, Rubén Dri se 

ocupa de las acciones de la Dictadura contra la que denomina la Iglesia Popular, enrolada, 

según las fuerzas armadas, en el bando opositor. Se desarrollan aquí una serie de 

episodios que dan cuenta de las persecuciones a sus miembros, instituciones y la 

competencia entablada por la interpretación del texto bíblico. 

 Martín Obregón también presenta una periodización que pretende comprender los 

giros internos plasmados al interior del episcopado tomando en cuenta dos dimensiones. 

La primera, analiza las tensiones internas dentro de la Iglesia católica argentina a partir de 

las transformaciones operadas desde el Concilio Vaticano II: “las mismas, iban desde el 

plano teológico hasta el pastoral y desde el litúrgico al doctrinario, adquirieron en Argentina 

una particular virulencia con el correr de los años, provocando en la Iglesia nacional una 

crisis interna sin precedentes.” 6 La segunda dimensión, se refiere a la relación de la Iglesia 

con otras fuerzas sociales y las estrategias desplegadas con el objetivo de consolidar su 

poder institucional.  Reconoce también, como los autores precedentes, los lineamientos 

internos dentro del episcopado: los obispos tradicionalistas: que resistían los cambios 

                                                 
5
 Ruben Dri, La hegemonía de los cruzados. La iglesia Católica y la Dictadura Militar,  Op. Cit, Pp. 67. 

6
 Martín Obregón, “La Iglesia durante el Proceso (1976-1983)” en Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 

9, 2005, pp. 259-270.  
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operados desde el Concilio; un sector conservador mayoritario: que pretendía una 

moderación y gradualidad en dichos cambios; y finalmente, un conjunto de obispos 

renovadores: enrolados en la tradición post-conciliar. Obregón afirma que: 

 

“En términos generales estos diferentes alineamientos -fundados en diversas maneras de 
concebir el lugar de la Iglesia en el mundo y sus vínculos con el resto de la sociedad-, 
tuvieron su correlato en función de la adhesión o las reservas que manifestaron frente al 
gobierno militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976, el que encontró entre los 
primeros sus apoyos más entusiastas y entre los últimos a sus opositores más decididos.”7 

 

 Los cortes temporales que identifica el autor revisten diferencias respecto a los 

señalados por Dri. Durante la primera etapa, Obregón encuentra una Iglesia a la defensiva 

(1976-1978) que intenta disciplinar su frente interno, tanto entre los sacerdotes como entre 

los laicos: “que estaban poniendo en peligro la unidad institucional, restituyendo la 

ortodoxia doctrinaria y uniformizando y supervisando estrictamente los aspectos litúrgicos y 

pastorales.”8 Este temor, según el autor, le habría permitido a los sectores tradicionalistas 

acceder al predominio en el episcopado, arrastrando tras de sí a la mayoría conservadora, 

en la legitimación del Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, Obregón 

reconoce que existieron tensiones de fondo en la relación Iglesia – Fuerzas Armadas, que 

mostraron como límites extremos la propia represión dentro del campo católico. Estos 

límites provocaron graves divisiones dentro del episcopado, que buscando opciones de 

unidad institucional, llevaron a explicitar de forma ambigua sus críticas al régimen militar 

evitando, sin embargo,  la ruptura con el mismo.  

Al igual que lo señalara Rubén Dri, el año 1979 marca un viraje, en el cual se 

observa como desde la sociedad civil ciertos sectores comenzaron a recuperar la iniciativa. 

Al mismo tiempo,  la llegada al papado de Juan Pablo II marcó un profundo cambio desde 

la construcción de un nuevo proyecto hegemónico fundado en el aggiornamiento de un 

social- cristianismo, que serviría, de alguna manera como freno a las teologías más 

radicalizadas.  Estos años nos muestran distintas proyecciones desde el episcopado hacia 

diferentes sectores de la sociedad, en especial al sindicalismo peronista y a la juventud. El 

momento fue propicio, según Obregón, para que la actividad desarrollada por los obispos 
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más firmemente opuestos al régimen militar, sin lograr nunca la hegemonía sobre el 

pensamiento del episcopado, lograran abrir un espacio de acción donde los sectores más 

progresistas del catolicismo se vincularían activamente con diversos sectores de la 

sociedad civil. Nos interesa resaltar aquí la existencia de este espacio de acercamiento 

entre los sectores más renovadores del episcopado y diversos sectores de la sociedad civil, 

mancomunados en torno a los reclamos de una postura más decisiva de la Iglesia 

argentina frente a la violación de los derechos humanos. La etapa final, a partir de la 

derrota de Malvinas mostró nuevas tensiones, que se movieron en un amplio arco que 

sostendría la legitimación del accionar de las fuerzas represivas hasta la propuesta de 

crear un ámbito para la reconciliación nacional, frente a la propuesta de autoamnistía del 

gobierno militar. 

 Como hemos analizado más arriba, Dri y Obregón coinciden en señalar que el temor 

desatado al interior de las filas católicas en la etapa previa al proceso, resultó ser uno de 

los factores predominantes para encauzar a la mayoría conservadora del episcopado en 

pos de la legitimación del accionar del régimen militar.  Afirma Martín Obregón: “la jerarquía 

eclesiástica contribuyó poco a la defensa de los católicos progresistas cuando empezaron 

a ser perseguidos desde mediados de 1974. Éstos debieron, además, enfrentar en el plano 

interno la ofensiva disciplinaria de los sectores mayoritarios del episcopado que buscaron 

de este modo superar la crisis institucional y restaurar la unidad eclesial.”9 Los 

denominados católicos progresistas promovieron líneas pastorales populares en correlato 

con su opción por los pobres y en consonancia con instancias de dirección y decisión más 

horizontales. Dice Obregón: “los obispos progresistas buscaron más que todo evitar el 

aislamiento, vinculándose con organismos defensores de los derechos humanos activos 

durante los primeros años de la dictadura, como la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (APDH) o el Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre 

(MEDH). En estos organismos que se nutrían además de la participación de otras 
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 Martín Obregón, “La Iglesia durante el Proceso (1976-1983)” en Prismas, Revista de historia intelectual, Op. 

Cit. 
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  Martín Obregón. “La Iglesia argentina durante la última dictadura militar. El terror  desplegado sobre el 

campo católico (1976-1983)”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasado vivo en América Latina. En 
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comunidades religiosas, la participación de sacerdotes y laicos de la Iglesia católica 

alcanzó niveles importantes.”10 

 Para terminar este recorrido, José Maria Ghio propone que este pequeño sector del 

episcopado, que se caracterizó por ser el único en asumir plenamente la herencia de 

Medellín, tuvo la función durante la dictadura de dar “la voz a los sin voz.” Según el autor: 

“el régimen militar ayudó a dirimir el conflicto interno de la Iglesia a favor de la mayoría 

episcopal.”11  La Iglesia no estuvo exenta de la lógica amigo-enemigo que enfrentó a los 

distintos sectores entre sí. Queda claro que, a pesar de la debilidad institucional que 

presentó este puñado de obispos, lograron desarrollar estrategias  de inserción en otros 

espacios y vincularse con diversas asociaciones, dentro y fuera de la Iglesia católica, que 

se transformarían en portavoces del cuestionamiento hacia las prácticas represivas del 

régimen militar. 12 

     

III- Una iglesia dividida: del Concilio al Golpe Militar de 1976. 

Los años previos al golpe, como han señalado los autores citados,  fueron años de 

alarma para importantes sectores de la Iglesia católica. Como había sucedido en otras 

dimensiones de la sociedad argentina, el proceso de radicalización social y política que 

había comenzado en los años sesenta había afectado considerablemente a la iglesia. 

Grupos reformistas dentro de esta institución habían avanzado notoriamente y logrado alto 

grado de influencia sobre los niveles medios y bajos, generando divisiones y niveles de 

polinización sin precedentes entre los religiosos.  Este avance e influencia fue percibido 
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 Martín Obregón. “La Iglesia argentina durante la última dictadura militar. El terror  desplegado sobre el 
campo católico (1976-1983)”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasado vivo en América Latina. En 
http// ética.uahurtadi.cl/historizarel pasado vivo/es_cotenido.php. Pp. 35. 
11

 José María Ghio, La Iglesia Católica en la política argentina, Ed. Prometeo, 2007, Pp.238 
12

 En este sentido Mariano Fabris señala que de las tendencias post-conciliares iniciales propias de los años 
sesenta, el Episcopado fue diluyendo ese contenido radicalizado por propuestas mucho más moderadas: 
“Durante la dictadura la CEA vivió un recambio en el elenco de obispos y una lenta y controlada renovación 
del núcleo hegemónico de ideas. Estos fenómenos incidieron en la manera en que la CEA proyectó su 
presencia social y buscó consolidar su posición de preeminencia. No fue solamente un giro conservador, sino 
sobre todo –y esto es lo que se quiere subrayar para comprender la situación a principios de los años 
ochenta- fue una canalización institucional de los cambios que, controlados por la jerarquía, no tuvieron ni la 
radicalidad ni la espectacularidad que caracterizó a otros actores o que hubieran deseado los sectores más 
progresistas de la Iglesia. En otras palabras, las propuestas renovadoras no fueron descartadas de plano por 
la jerarquía, sino incorporadas evitando sus aristas más desafiantes para la autoridad.” En Mariano Fabris, 
“La Conferencia Episcopal argentina en tiempos del retorno democrático. 1983-1989. La participación política 
del actor eclesiástico”en Mundos Nuevos/Nuevos Mundos (2011)  http://historiayreligion.com/2011/12/fabris-
mariano-la-conferencia-episcopal-argentina-en-tiempos-del-retorno-democratico-1983-1989-la-participacion-
politica-del-actor-eclesiastico-mundos-nuevosnuevos-mundos-2011. 
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como una amenaza para la institución católica: ideologías populistas, marxistas ponían en 

peligro la estabilidad y unión de la iglesia. Esta percepción generalizada gradualmente 

provocó que la jerarquía eclesiástica adoptase posiciones cada vez más nacionalistas y 

conservadoras y que se acercase de esta forma al discurso de las fuerzas armadas y sus 

demandas por orden, por la forma de vida de los argentinos, por los valores cristianos y 

occidentales.   

Claudia Touris nos brinda un extenso recorrido a través de estas sociabilidades post 

conciliares que pueden incluirse, en lo que suele denominarse por esos años, como parte 

de un clima de revolución cultural.13 Diversos son los grupos de orientación católica que 

confluyeron con sectores de clase media preferentemente universitaria, vinculados a 

agrupaciones políticas pertenecientes a una izquierda renovada. No es la intención de la 

presente ponencia revisar pormenorizadamente estos espacios. Solo para mencionar 

algunos casos podemos nombrar experiencias que transitan desde el Movimiento de 

Sacerdotes para el Tercer Mundo, diversas asociaciones católicas vinculadas a la Acción 

Católica y sus extensiones a las juventudes universitarias y obreras, así como también su 

proyección posterior en el trabajo en las villas de emergencia. Touris afirma en sus 

conclusiones que “las formas de sociabilidad católica de ese entonces eran amplias y 

diversas, razón por la cual consideramos más pertinente hablar de sociabilidades, 

entendidas éstas, como lugares donde se establecen relaciones interpersonales y grupales 

y que actúan como formadoras de identidades que refuerzan el sentido de pertenencia y de 

diferenciación de otros universos culturales.” 14  

Dichas sociabilidades compartían un modelo de Iglesia que presentaba algunos 

rasgos comunes, sostenidos a partir de los preceptos vertidos desde el Vaticano II y su 

encarnación desde Medellín al contexto latinoamericano. Los autores antes analizados 

(Mignone, Dri, Obregón, Ghio) suelen referirse a este modelo eclesial como la Iglesia del 

Pueblo, en obvia oposición a una Iglesia institución expresada desde los grupos más 

conservadores, que predominarían durante el régimen militar en el episcopado.  Claudia 

Touris afirma que: 
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 Claudia Touris, “Sociabilidades católicas postconciliares. El caso de la constelación tercermundista en la 
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 “a partir del inicio de la Revolución Argentina y de una serie de conflictos que 
signaron las relaciones intraeclesiales, la crisis de la ACA y la emergencia del MSTM 
(1967), una porción muy grande de los católicos se radicalizaron políticamente. Había 
llegado el momento del “compromiso político”, etapa que se extendería entre 1967 y 1973,  
que se caracterizó por un desplazamiento del dinamismo eclesial a manos de los clérigos 
tercermundistas quienes se convirtieron en los referentes máximos de laicos, religiosas, 
grupos de estudio, obreros, estudiantes que se identificaban con la opción revolucionaria 
de parte de los cristianos.”15   

 

A partir de la década del setenta, cerrando el ciclo de la Revolución Argentina, la 

prensa periódica analizaba recurrentemente la crisis interna vivida por la Iglesia y 

denunciaba la persecución de numerosos religiosos y laicos católicos. El diario La Razón,  

analizando la situación de conflicto interno desatado por la creciente actividad del 

Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, titulaba en agosto de 1970: “La Iglesia se 

defiende de los ataques”. En esa ocasión, Monseñor Bonamín, vicario de las Fuerzas 

Armadas, definía la situación vivida por la Iglesia ante alumnos de la Escuela Superior del 

Ejército:  

“hay quienes gozan de los cambios y hay quienes quieren que surja una nueva 
Iglesia, hay quienes consideran subversivas las reformas y quienes aspiran a que estas 
sean más drásticas […] La hora presente es la hora de la tempestad, es hora de 
transición. Estamos ante un momento de prueba. Existe una especie de crisis que puede 
resultar fatal. Vivimos un momento decisivo para la vitalidad de la Iglesia. Su porvenir 
depende del camino que sepan elegir sus más preclaros hijos”16  Podemos inferir a partir 
de esta alocución, que Bonamin identifica claramente cuál es el camino a seguir. Al 
finalizar la nota, el diario incluye las siguientes aclaraciones del obispo: “se adoptan 
medidas que no se van a difundir, pero que así como un padre no echa un hijo de casa, 
los obispos conceden igual trato a los sacerdotes, a los que consideran sus hijos.”17  

 

Un año después, Ignacio Palacios Videla escribe desde el diario La Opinión: “hay un 

sector creciente de obispos, centenares de sacerdotes y miles de laicos, comprometidos en 

una prédica y en una acción que se orientan de manera permanente a la denuncia de las 

injusticias vigentes, a la búsqueda de cambios urgentes y radicales. […] Por otro lado, 

sectores claves e influyentes del Gobierno y las fuerzas armadas y de la propia Iglesia 

consideran que esa actividad es subversiva, porque rompe el viejo esquema del apoyo de 
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   Claudia Touris, “Sociabilidades católicas postconciliares. El caso de la constelación tercermundista en la 
Argentina.(1966-1976)” en Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, Rio de 
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 Claudia Touris, Op. Cit. Pp.145. 
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 La Razón, Martes 4 de Agosto de 1970, Pp. 16. 
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la institución eclesiástica y de la generalidad de los cristianos a la autoridad establecida.”18 

Como vemos el conflicto, que observaremos más adelante en las filas del Episcopado ya 

estaba planteado. En esos años que van desde 1972 a 1976, la prensa periódica revela 

multitudes de casos de sacerdotes y laicos que pasaron por la experiencia de la prisión y, 

en casos particulares-como el de Norma Morello- de torturas, que acrecentaron las 

tensiones al interior de la Iglesia. En mayo de 1976, el episcopado dio a conocer una 

declaración sobre las torturas y la violencia donde se afirma categóricamente: “someter a 

una persona a la tortura para arrancarle informaciones o confesiones no sólo cuando se 

usa aquella contra inocente, sino también cuando se la emplea contra personas 

sospechosas e, incluso, reconocidamente culpables de delitos políticos o comunes siempre 

es ilícito.”19  

Por esos años, las acciones desarrolladas por Jaime de Nevares, Antonio Devoto, 

Enrique Angelleli, entre otros, poblaron la prensa local alertando sobre reiterados 

entredichos con fuerzas oficiales y eclesiásticas, que mostraban una división dramática en 

las filas de la Iglesia. Mientras tanto el episcopado, a nivel colegial, se mostraba reticente, 

expectante y desconcertado ante la necesidad de optar entre, un modelo de iglesia 

consecuente con las expresiones vertidas en Medellín y San Miguel, o sostén del orden 

establecido. 20 

 

IV- La búsqueda de espacios de solidaridad y resistencia 

 El golpe de 1976 significó, decíamos más arriba, la uniformidad inicial de un 

Episcopado argentino que legitimó el accionar de las fuerzas armadas, poniendo orden en 
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 La Razón, Martes 4 de Agosto de 1970, Pp. 16.  
18

 La Opinión, 12 de agosto de 1971 
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 Revista del Centro de Investigación y Acción Social, Julio1972, Año XXI, N 214. Pp. 18. En el mismo 
ejemplar se puede encontrar la declaración completa de Norma Morello quien fue miembro del Movimiento 
Rural en la provincia de Corrientes y en el nordeste argentino durante la década de 1960, primero como parte 
de la Acción Católica y luego de manera independiente. Fue secuestrada por fuerzas de seguridad el 30 de 
noviembre de 1971, estuvo desaparecida y luego detenida como presa política hasta el 5 de mayo de 1972. 
Integró las Ligas Agrarias y el 25 de agosto fue secuestrada nuevamente durante dos días, junto a su marido, 
en la ciudad de Buenos Aires. En 1977 se exilió, primero en Montevideo y luego en Madrid, y regresó a 
Buenos Aires en 1984. 
20
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se pueden citar: Centro de Documentación, 13 de septiembre de 1972: Sacerdotes presos en La Rioja; 
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Ahora, Año 4, N 43, Octubre de 1972: LA Iglesia perseguida;  Esquiu, Buenos Aires 11 de abril de 1976: 
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Dos sacerdotes asesinados, víctimas de la violencia en La Rioja.  
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su propio campo y redefiniendo el modelo eclesial que se alejaba de los preceptos de 

Medellín y San Miguel. Sin embargo, como ya señalamos, aunque los sectores más 

progresistas mostraran poca fortaleza en las filas del Episcopado, no implicó su 

desaparición e inacción, sino más bien su expansión al corazón de la sociedad civil.    

Elizabeth Jelin afirma que los años de la dictadura militar fueron propicios para la 

conformación de movimientos sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos. 

En la vida  de estos movimientos pueden observarse tres etapas diferenciadas, a partir de 

las cuales se pueden establecer criterios propios para el estudio de cada uno de ellos. La 

primera etapa, es la del surgimiento, el origen del movimiento y la relación con el contexto 

donde nacen. La segunda etapa, tiene que ver con el desarrollo del movimiento, con el 

reconocimiento por parte de la sociedad de su existencia, y la interacción con otros 

movimientos similares o bien de manera autónoma e independiente. Una tercera etapa, 

estaría dada por la crisis interna del movimiento que podría llevar a divisiones internas por 

causas diferentes o bien a la ruptura del mismo 

 No es que no existieran antecedentes institucionales para los movimientos de 

derechos humanos, algunas organizaciones especializadas en esta temática habían 

comenzado su andar antes del Golpe Militar: la Liga Argentina por los Derechos del 

Hombres fundada en 1937, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fundada 

en 1975, el Servicio Paz y Justicia que se instala en Argentina desde 1974 y el Movimiento 

Ecuménico por los Derechos Humanos que se conforma en febrero de 1976. Al interior de 

estos últimos, acompañando los primeros encuentros de familiares de detenidos 

desaparecidos, actuaron religiosos y laicos, obispos enrolados en esta lógica de Iglesia 

que reconocemos en la etapa anterior al Proceso. 21  

 Observamos que en la etapa de origen y de sus primeros años de desarrollo, estos 

movimientos sociales surgieron muy vinculados con sectores del catolicismo postconciliar. 

Desde lazos familiares, desde el dolor privado, muchos hombres y mujeres de la Iglesia 

católica se acercaron a religiosos y obispos en búsqueda de escucha, contención y 

respuestas, en reclamo de una definición institucional de la Iglesia, que no llegaría. En la 

reunión, convocatoria y apertura de estos espacios se tejen redes de resistencia que sin 
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duda exceden lo religioso, pero que en su origen permiten la confluencia de aquellos que 

sostuvieron un modelo de Iglesia, que con matices, remitía a las sociabilidades construidas 

al calor de los tiempos post conciliares. Para reconstruir esos vínculos iniciales solo 

contamos con algunas experiencias personales que van generando una vasta red de 

contactos. No todos los que confluyen en este espacio de resistencia acceden desde la 

misma formación, pero muchos coinciden en haber sostenido experiencias de militancia 

religiosa encarnada en una Iglesia vinculada a la opción por los pobres y el reconocimiento 

de las injusticias estructurales.  

 Entre las experiencias que pueden contarse en esta construcción de espacios de 

resistencia, puede identificarse la labor desarrollada desde la Iglesia Santa Cruz del barrio 

de San Cristobal. Desde julio de 1977, familiares de desaparecidos comenzaron a reunirse 

en la Iglesia Santa Cruz, para tratar temas vinculados a su problemática común.22 Los 

acompañaban personas solidarias entre las que se encontraba la hermana Alice Domon, 

del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Las reuniones se realizaban los 

días lunes a las 19 hrs., con el objetivo de intercambiar información, sugerir propuestas, 

programar gestiones conjuntas, convenir la celebración de misas en Iglesias de distintos 

barrios y apoyar con su aporte y firma la publicación, donde se reclamaba el 

esclarecimiento de la situación de los desaparecidos.  

En noviembre, el grupo comenzó a juntar fondos para una solicitada a publicarse el 

día 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 

esa época comenzó a participar de las reuniones el Teniente de Fragata Alfredo Aztiz, 

quien se infiltró entre los familiares bajo el seudónimo de Gustavo Niño, con el pretexto de 

un supuesto hermano desaparecido. El lunes 5 de diciembre, durante la reunión habitual, 

se recaudaron fondos destinados a costear la solicitada. Por diversos motivos, varios 

familiares se hallaban ausentes, pero habían expresado su deseo de aportar una 

contribución en el curso de la semana. Por esta razón, se decidió con carácter excepcional 

y éste sólo efecto, realizar una reunión el día jueves 8 de diciembre a las 19 hrs., 

acordándose que una comisión integrada por tres personas sería la encargada de llevar 
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 Según consta en el expediente del Juzgado de Instrucción N 1º  el Párroco P. Mateo Perdía les había 
otorgado la autorización: “El Párroco nos había otorgado la autorización para usar una sala los días lunes a 
las 19 hrs. Sólo podíamos utilizar esa dependencia ese día y en ese horario” Foja 6.- 
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copia de la solicitada a las agencias de noticias nacionales y extranjeras. Sólo los 

integrantes de esa reunión estaban enterados de las dos decisiones adoptadas.  

El 8 de diciembre de 1977, en horas de la noche, cuando estos familiares salían en 

pequeños grupos de la Iglesia, varios individuos armados que se desplazaban en 

automóviles secuestraron a siete de los participantes de la reunión.23 En ese momento, el 

P. Carlos O´Leary se hizo cargo de unos niños que habían quedado solos, luego del 

secuestro de la persona que los acompañaba. La solicitada fue publicada el 10 de 

diciembre en el diario La Nación, fue firmada por ochocientas personas, entre ellos algunos 

de los que habían desaparecido aquella noche en Santa Cruz. 24  

Experiencias similares nos relata Rubén Isidoro Kotler cuando reconstruye la 

primera formación de madres de Plaza de Mayo en la provincia de Tucumán: 

“El diez de septiembre de 1981, en la casa Parroquial de Nuestra Señora de 
Fátima, ubicada en la calle Muñecas 1570 de San Miguel de Tucumán, un grupo de 
madres se constituyó como movimiento independiente, separándose de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos de Tucumán, constituido en 1977 en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús, en la calle Chacabuco 570. El principal objetivo que perseguía la 
nueva agrupación era la aparición con vida de sus hijos, ilegalmente secuestrados y 
desaparecidos por el régimen. Este movimiento surge con una clara conciencia de sí 
mismo y se organiza sobre un plan político que irá redefiniéndose en el transcurso de su 
accionar, en el contexto de la crisis social e institucional del país en general y de la 
provincia en particular. Se expresa como una nueva forma de hacer política y de relación 
social, en circunstancias en que los canales tradicionales por los que se rige la sociedad 
argentinas que estaban clausurados.”25 

 

De la misma manera describen al rastrear sus orígenes Abuelas de Plaza de Mayo: 

“Una de las que más fuerza hizo para cumplir el objetivo fue Azucena Villaflor, quien 
tres semanas antes,el 10 de diciembre de 1977, fue desaparecida. Dos días antes, como 
resultado de la infiltración de Alfredo Aztiz entre las Madres, habían sido secuestradas 
Esther Ballestrino de Carriaga y María Ponce de Bianco,junto a las monjas francesas de la 
Congregación Hermanas de las Misiones Extranjeras, Léonie Duquet y Alice Domon, 
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 Estos eran Ester Ballestrino de Carreaga, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit, María Eugenia Ponce de 
Bianco, Angela Susana Aguad y la Hermana Alice Domon.   Ese mismo día en horas de la noche, fueron 
secuestrados del atelier perteneciente al pintor Berardo, en el barrio de la Boca, Remo Berardo, Julio 
Fondevilla,y Horacio Aníbal Hebert. Todos ellos pertenecientes al grupo que se reunía en la Iglesia Santa 
Cruz. Dos días después, de su domicilio fue secuestrada Azucena Villaflor de Vicenti, por entonces 
presidente fundadora de Madres de Plaza de Mayo. También la hermana Leonie Duquet, capturada de su 
domicilio en San Justo. Según consta en el expediente y reproduce Uqui Goñi en La verdadera historia de 
Alfredo Aztiz. El infiltrado. Sudamericana, Bs As, 1996.- 
24

 Testimonios posteriores surgidos de la acción de la CONADEP dieron cuenta de que las personas 
secuestradas en Santa Cruz estuvieron en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada.  
25

 Rubén Isidoro Kotler, “Los movimientos sociales: formas de resistencia a la dictadura. Madres de 
detenidos-desaparecidos en Tucumán” Publicado por el Programa de Historia Oral de la Universidad de 
Buenos Aires. Referencias: Cuadernos de Historia Oral Nº 7, Universidad de Buenos Aires, 2006. Pp. 47. 
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quienes trabajaban en la búsqueda de desparecidos. Todas ellas, junto a otros familiares, 
formaban parte de un grupo que se reunía en la Iglesia Santa Cruz.”26 

 

La Iglesia Santa Cruz, de la Congregación de los Misioneros Pasionistas, resultó ser 

un espacio de encuentro y resistencia. Allí también surgieron los primeros encuentros de la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sus religiosos mantuvieron estrechos 

vínculos con el SERPAJ y el MEDH. 27 Recuerda Adolfo Pérez Esquivel:  

“La relación entre la Iglesia Santa Cruz, no surgió a partir del año 76, del golpe militar. 
Comenzó antes. En los años 1974 y 1975 ya había muertes, desaparecidos, torturas. […] 
en ese entonces en el Servicio Paz y Justicia, teníamos una pequeña oficina en la calle 
Perú 630 […] comenzaron a aparecer mujeres, hombres de distintas edades, de distintas 
condiciones sociales. Estábamos organizados como una organización latinoamericana, 
una organización internacional, para un trabajo con los grupos y movimientos cristianos en 
el continente. Pero no estábamos organizados para una demanda como la que 
comenzaba a haber en ese momento.[…] En ese momento, nos  acercamos a la 
Parroquia Santa Cruz. Hablé con el padre Mateo para ver la posibilidad de tener un 
encuentro de reflexión para comenzar a pensar juntos que hacer frente a esta situación. Ni 
bien se lo dije al padre Mateo, enseguida nos abrió la puerta. Recuerdo que íbamos a 
misa. Entramos por la iglesia y después pasábamos por la sacristía para venir aquí. […] 
La iglesia Santa Cruz, la casa de la Santa Cruz y el ISEDET eran los dos lugares que 
siempre mantuvieron las puertas abiertas, que siempre nos recibieron y en los cuales 
podíamos confiar. Creo que se trata de generar una red, un camino compartido. “28 

 

 Otra organización que mantuvo frecuentes encuentros en la Parroquia Santa Cruz, 

así como también incluyó al Padre Federico Richards como parte de la Congregación, fue 

la Asamblea Permanente por los derechos Humanos (APDH).29 A la misma asamblea, y a 
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 Abuelas de Plaza de Mayo. La Historia de las Abuelas, 30 años en búsqueda, Buenos Aires, 2007. Pp. 24.  
27

 Iglesia Santa Cruz, a 30 años del secuestro y desaparición de los “12”, Parroquia Santa Cruz de los 
Misioneros Pasionistas, 2007.  
28

 Iglesia Santa Cruz, a 30 años del secuestro y desaparición de los “12”, Parroquia Santa Cruz de los 
Misioneros Pasionistas, 2007. Pp. 10.Se puede consultar también para recorrer la historia del SERPAJ y sus 
acciones antes, durante y después del PRN: Luis Bruschtein, Historia de los Organismos de Derechos 
Humanos, 25 años de resistencia; y  Horacio Ravena, Aportes de las ONG,s en la protección de los derechos 
Humanos, 1997. 

Con respecto al MEDH afirma el autor: “constituido por varias iglesias cristianas (siete protestantes y tres 
diócesis católicas) que desarrolla, desde su creación en febrero de 1976, una acción ecuménica por los 
derechos humanos en la Argentina. Las iglesias que lo conforman son: Iglesia Reformada Argentina, 
Evangélica Metodista Argentina, Evangélica del Río de la Plata, Evangélica Valdense, de los Discípulos de 
Cristo, Evangélica Luterana Unida, Asociación la Iglesia de Dios, y las Diócesis de Quilmes, Viedma y Puerto 
Iguazú de la Iglesia Católica. El Movimiento nació como respuesta de las iglesias ante el reclamo de familias 
y personas víctimas del terrorismo de estado. Si bien en sus primeros 7 años el organismo se dedicó 
fundamentalmente a la atención integral a dichas familias, a partir del advenimiento de la democracia amplió 
su trabajo a otras líneas de acción.“   Pp.6. 

29
 Horacio Ravena, Aportes de las ONG,s en la protección de los derechos Humanos, 1997. Afirma Ravena 

sobre la APDH: “Es fundada el 18 de diciembre de 1975. Resulta de una autoconvocatoria de personas 
provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, 
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cargo de su presidencia por un tiempo prolongado, encontramos a Monseñor Jaime de 

Nevares. Con respecto al Padre Federico Richards, su inclusión a la APDH, fue 

consecuencia de una constante postura de cuestionamiento de las violaciones de a los 

derechos humanos, no solo desde la prensa – siendo el editor del periódico católico  The 

Southern Cross- sino también, en su enfrentamiento directo con autoridades del 

episcopado.    

Federico Richards fue director del periódico The Southern Cross (TSC)30 desde el 

año 1969.31 Su vocación por el periodismo asomó tempranamente desde sus épocas de 

estudiante. Desde 1972 podemos reconocer sus editoriales, que retornan una y otra vez,  a 

los valores que pretendía sostener: justicia, verdad y compromiso, pensado desde una 

mirada latinoamericana. Ante la muerte de Carlos Mugica expresaba:  

 

“Quien haya asistido a las exequias del P.Mugica en el misérrimo barrio de 
Comunicaciones, guardará para siempre el recuerdo de los cuadros de dolor desgarrante 
con que sus humildísimos habitantes despidieron a su P. Carlos. (...) A nosotros nos 
queda tan sólo la muy seria oportunidad de sacar algún fruto positivo de esta sangre 
sacerdotal irracionalmente derramada ante el atrio del Señor. (...) Nos queda rogar a Dios 
que esta joven sangre libada presumiblemente por manos argentinas no caiga como una 
maldición sobre nuestro pueblo, sino sea más bien el riego fertilizador que haga brotar en 
nuestra Iglesia más hombres capaces de ponerse por encima de sus pequeños y 
raquíticos prejuicios y egoísmos, y jugarse en la medida de sus fuerzas al lado de los que 
Cristo escogió: los perseguidos, los torturados, los hambrientos, los sedientos de justicia y 
amor.”32   

 

 Tiempo después, ya instalado el régimen militar de 1976, desde su título la editorial 

el periódico sostenía “Si quieres la paz, defiende la vida”, y señalaba: “porque el día que 

aprobemos en nuestro corazón el asesinato, el secuestro y la tortura de un solo hombre, 

ese día nos hemos separado de la Eucaristía de la Iglesia y hemos condenado a miles de 

                                                                                                                                                                    
en respuesta a la creciente situación de violencia y la aparición de la tristemente célebre Triple A (Alianza 
Anticomunista Argentina)”. Pp. 9 
30

 El periódico era propiedad de una sociedad anónima denominada “Editorial Irlandesa” que los Pasionistas 
compartían con los Padres Palotinos y con la Confederación de Sociedades Irlandesas. Los respectivos 
accionistas nombraban un Directorio de cinco personas para la dirección y administración del periódico y sus 
propiedades.-  
31

 En una comunicación dirigida al Provincial P. Mateo Perdía por los Sres. Guillermo Howlin y Edmundo 
Rossiter expresaban  “Frente a la irreparable pérdida que significó el fallecimiento del Director de nuestro 
semanario, Sr. Santiago Ussher, nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle la colaboración del P. Federico 
Richards para la dirección del mismo” 24 de mayo de 1969.- Carpeta The Southern Cross. ASC.- 
32

  Sangre en el Templo.  Viernes 17 de mayo de 1974. TSC.  
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hermanos- inocentes o no- a ese mismo fin”.33  De la misma manera, denunciará la muerte 

de los cinco religiosos Palotinos: “El Evangelio nos relata que los soldados custodios de la 

tumba de Cristo, al descubrirla  vacía, huyeron llenos de miedo. El derrotado y muerto 

Galileo evidentemente había vuelto a la vida para espanto de los verdugos. Este 

pensamiento nos asaltó el lunes pasado, 4 de julio cuando celebramos en la Iglesia San 

Patricio, junto a una multitud la memoria de los cinco Religiosos Palotinos vilmente 

asesinados hacía exactamente un año: ¡Los muertos de ayer, estaban vivos!”34 

 Esta actitud de continua denuncia, suscitó la incomprensión de quienes no tomaron 

la misma conducta. En abril de 1978 las apreciaciones vertidas por Federico Richards en la 

editorial del día 7 del mismo mes en la columna “Desde el mangrullo” (TSC), referidas a la 

falta de respuesta de la Iglesia frente al secuestro de las religiosas francesas, le valió una 

llamada de atención por parte de la Conferencia Episcopal,  acerca de los juicios 

expresados en la misma. En ese momento Monseñor Galán escribió a Richards: “. “Escribo 

a vuestra Reverencia por especial encargo del exmo. Sr. Presidente de la Conferencia 

Episcopal. el Sr. Cardenal Primatesta ha leído con pena, en el número del The Southern 

Cross del día 7 del corriente, en la columna “Desde el mangrullo”35 Las palabras de 

Richards que tanto habían molestado a Primatesta afirmaban: “No deja de llamar la 

atención y desconcertar el silencio de nuestras autoridades, incluyendo en ellas también a 

las eclesiásticas, ante un hecho de tal monstruosidad y que ha herido a quienes aún 

preservan algún vestigio de los principios cristianos de respeto a la persona humana, 

máxime cuando hasta adornada de las circunstancias en que vive un religiosa”.36 El 31 de 

mayo le escribe directamente  al Cardenal Primatesta, señalándole dos argumentos: la 

pasividad de la Iglesia Católica frente a los hechos de violencia consumados y la necesidad 

de sostener, dentro del ámbito de la Iglesia, la libertad de prensa. La carta termina 

afirmando:  

“Mi fidelidad a la Iglesia y a la jerarquía nunca se manifestará a través de una actitud 
pasiva y complaciente. Otra es mi tradición católica, que no tiene su raíz en España o en 
Italia, sino en Irlanda, donde supo morir por siglos sin cuenta por la Iglesia, al par que 
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 Si quieres la paz, defiende la vida. Viernes 13 de agosto de 1976. TSC. 
34

  Vuestros muertos viven. 8 de Julio de 1977. TSC. 
35

 Carta de Monseñor Galán, Secretario General del Episcopado Argentino, dirigida al P. Provincial Carlos 
O´Leary, Archivo Santa Cruz, 7 de abril de 1978. 
36

 The Southern Cross, abril de 1978. 
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dialogar con Ella a veces en tonos más enérgicos, cuando era presionada y cedía a los 
intereses del invasor. Ejemplo: Daniel O´Conell.”37 

  

El Cardenal Primatesta le respondió el 6 de junio de 1978  aclarándole conceptos 

vertidos sobre la pasividad de la jerarquía y señalándole que: “la carta que le enviara 

Monseñor Galán […] no veo por cierto nada que suponga una exigencia de pasividad o 

complacencia, sino simplemente un prudente llamado a la exactitud y mejor información”.38 

Durante el mes de abril del mismo año, Federico Richards renunció a la dirección del 

periódico The Southern Cross, por motivos de salud. El 5 de mayo escribió su última 

editorial,  en esta etapa, bajo el título: “Una última  palabra al partir” allí señalaba: 

 

“The Southern Cross, cuyo fundador creó como órgano de opinión y que en manos de 
sus sucesores jamás escamoteó su deber y compromiso de estar presente con su palabra 
y opinión sobre los problemas nacionales, de Iglesia o concernientes a Irlanda, tampoco 
en estas circunstancias adoptó una cómoda actitud aséptica, tan buscada por quienes 
creen que se puede llegar al Reino, libres de polvo y del barro del camino (...) Frente a la 
orquestada campaña de grupos de poder y de intereses ajenos a nuestro pueblo y a 
nuestra Fe, de tergiversar, ignorar o combatir las directivas de la Iglesia en nuestra 
América Latina, puestas de manifiesto en sus grandes encíclicas como Populorum 
Progressio, la Octagésima Adveniens y otras, pusimos nuestro esfuerzo por 
desenmascarar toda acción que quisiera utilizar  a la Iglesia o hacerla traicionar su 
compromiso prioritario para con los marginados, los humildes y los perseguidos de la 
tierra. Descendientes de quienes conocieron cárcel, tortura y exilio, ¿qué otra podía ser 
nuestra opción?”39  

 

Los superiores provinciales de las congregaciones propietarias del diario determinaron 

en esa ocasión: “siendo los Palotinos y los Pasionistas los otros dos dueños de la Editorial 

Irlandesa que publica el The Southern Cross, resolvieron estudiar conjuntamente los 

planteos que el tercer dueño (la Federación de Sociedades Argentino- Irlandesas) contra la 

orientación del Semanario. Este estudio lo realizaron el delegado del Superior Palotino y el 

provincial de los Pasionistas, PP: Kevin O´Neil y Eugenio Delaney, respectivamente. El 

resultado de sus reflexiones fue el siguiente: - en un momento en que la libertad de prensa 
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 Carta de Federico Richards al Cardenal Primatesta, 31 de Mayo  de 1978, Archivo Santa Cruz.  
38

 Carta del cardenal Primatesta a Federico Richards, 6 de junio de 1978, Archivo Santa Cruz.  
39

 Una última Palabra al partir 5 de Mayo de 1978. TSC. En informes posteriores (1979) compartidos por los 
Provinciales de Pasionistas y Palotinos, se hace mención  al malestar manifestado por ciertos sectores de la 
comunidad irlandesa local respecto a la orientación ideológica del Semanario. Allí se recuerda que: “la 
Federación de Sociedades Argentino- Irlandesas se hizo eco de tal malestar en dos oportunidades: con una 
Declaración del Consejo Directivo del 29 de junio de 1976, y mediante una Declaración de la Asamblea 
General Ordinaria de diciembre de 1979” .  
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en la Argentina se ve coartada y que la palabra de los cristianos encuentra muchas trabas, 

es loable que exista un periódico que se exprese con claridad en relación a aquellos temas 

sobre los cuales hasta el mismo Papa ha tomado particular interés, como por ejemplo, el 

caso de los desaparecidos en nuestro país y en Chile, y en general el tema de los 

Derechos Humanos. (...) – Son atendibles las observaciones referentes a la forma 

periodística empleada en el Semanario, las cuales serán elevadas al nuevo Directorio para 

que se tomen las providencias necesarias en lo sucesivo La intención inequívoca de esta 

determinación no es la de exigir que se suavice la fuerza de la verdad.” En cuanto a 

Federico Richards se señalaba que “el Padre. Provincial retiró al P. Federico de toda 

actividad, por razones de salud necesitada de cuidadosa atención. Es por ello que por 

tiempo indeterminado el Padre dejará las actividades de la Secretaría Provincial. Las 

actividades en el TSC y las actividades pastorales.”40   

Federico Richards estuvo alejado apenas un año de la dirección del periódico, en 

mayo de 1979 volvemos a leer sus editoriales que mantuvieron el mismo tono de denuncia 

que en la etapa anterior. En 1980, destacaremos dos de ellas: la del 27 de julio de 1980, 

bajo el título “No es lícito olvidar”, que culmina señalando “¿Es necesario que sigamos 

citando? Kelly, Leaden, Angelelli, Romero, los cerca de 500 sacerdotes, religiosos y laicos 

dirigentes, que han dado su sangre en nuestra América Latina en éstas dos décadas 

últimas [...] Y hoy, su sangre generosa riega y fertiliza esta tierra latinoamericana.”41  

Meses después se pregunta desde otra editorial “¿Estamos apedreando a nuestros 

profetas?” y cierra la misma diciendo  “Se anuncia el Premio Nobel de la Paz de un 

argentino que jamás enunció una palabra de violencia, tocó un arma, apañó un atropello, 

que conoció la cárcel sin saber porque, sintió el mordisco de la tortura en su carne y volvió 

a la ciudad para seguir anunciando la paz [...] muchos de sus hermanos le volvieron la 

espalda [...] no salieron a cantar por la calle como si fuera Borges. ¿Hasta cuándo 

seguiremos apedreando a nuestros profetas? Seguiremos cantando satisfechos: “Faith of 

our fathers, chained in prisons dark, haciendo todo lo posible para evitar todo prisons dark, 

a cualquier precio [...] o empujando a otros allí, porque molestan nuestro sueño”42 
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The Southern Cross, Memorandum. Archivo Santa Cruz.  
41

  The Southern Cross : No es lícito olvidar  Viernes 27 de junio de 1980. 
42

 ¿Estamos apedreando a nuestros profetas? Viernes 24 de Octubre de 1980. TSC. Obviamente se refiere al 
Premio Nobel de la Paz, arquitecto Adolfo Pérez Esquivel. Según constatan los diarios Clarín y Nación del 25 
de octubre de 1980 el Arq. Pérez Esquivel fue recibido en una celebración ecuménica en la Iglesia Santa 
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El compromiso de. Federico Richards para con la justicia y los derechos humanos no 

sólo se reflejó en sus editoriales, participó activamente hasta 1988 en la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos y junto con los P.P. Mateo Perdía y Carlos 

O´Leary atestiguó en el juicio por la desaparición de las Religiosas Francesas. En el año 

1988 se realizó un conferencia de prensa convocada por . Mateo Perdía, Federico 

Richards, Joaquín Carregal (Obispado de Quilmes) y los religiosos metodistas: Federico 

Pagura y Emilio Monti, con el objeto de poner a disposición del periodismo documentación 

que se estimaba útil para orientar en la investigación de la causas de los asesinatos de  

Murias y Longueville, y luego del propio Obispo de la Rioja, Monseñor Angelleli. 43 

Estas han sido, sólo a modo de ejemplo, algunas de las redes tejidas desde la 

oposición y la denuncia a la postura oficial y pública del episcopado, donde predominó una 

mayoría conservadora. La presente ponencia ha intentado plantear la necesidad  de 

profundizar sobre la existencia de este espacio, que se abre al amparo de un pequeño 

puñado de obispos, sumamente débiles a nivel institucional, pero  a la vez, sumamente 

fértiles a la hora de construir vínculos con diversas asociaciones que surgieron con el claro 

objetivo de cuestionar al régimen militar sobre las violaciones de los derechos humanos.  

Sin duda, en la reconstrucción de estas redes donde participaron religiosos y laicos, 

deberíamos destinarle un lugar privilegiado a preguntarnos sobre la supervivencia de las 

sociabilidades postconciliares y su trascendencia, a pesar de los años de plomo,  en su 

capacidad de sostener y construir un modelo eclesial alternativo.  

Cruz, de la que también participaron: Monseñor. Novak, los PP. León Fanti (Salesiano) Pablo Bacibieri, 
Federico Richards y el pastor metodista Federico Pagura.  El diario La Razón resaltaba que sobre el altar de 
la Iglesia Santa Cruz pendía un enorme cartel que rezaba: “Optamos por la libertad de tu cruz”.  
43

 Esta conferencia de prensa refiere a la destrucción de documentación militar relacionada con la lucha 
antisubversiva. Una vez comprobada su incineración, sin embargo se logró mostrar un listado completo de la 
misma. Una de estos documentos llevaba por nombre “Operaciones contra el personal de la Iglesia Católica”.  
La noticia sobre la Conferencia y su contenido fueron publicadas en los diarios Página 12 el día  23 de 
septiembre de 1988 y  La Nación de la misma fecha .Cabe recordar que el P. Federico Richards ya había 
denunciado durante el juicio a las Juntas, en julio de 1985 que al concurrir  a la Vicaría Castrense se le 
mostró un fichero con más de 1500 casos de detenidos desaparecidos.   
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VIOLENCIAS Y RELIGIONES EN AMÉRICA LATINA

Daniel H. Levine1

Resumen

La historia reciente de América Latina ha estado marcada por una violencia intensa y extendida. Esta
violencia se manifiesta en múltiples formas: hay la violencia institucionalizada de la pobreza, la enfermedad,
y la injusticia; existe la violencia masiva asociada con la represión estatal y la tortura; se nota la violencia
revolucionaria y las guerras civiles; y también hay una violencia omnipresente en la vida cotidiana,
acompañando a las migraciones, a la droga, a las pandillas y las vendettas, y al abuso doméstico. Esta
historia ha estado marcada también por cambios importantes como los que han tenido lugar en las
religiones. Por primera vez en la historia de América Latina, se ha sustituido el monopolio de la Iglesia
católica por un pluralismo religioso con nuevas iglesias con altas tasas de crecimiento. La combinación de
una violencia intensa y extendida con fuerte innovación religiosa y multiplicación de iglesias ha tenido
notables impactos sobre la evolución de las religiones, su discurso y su atractivo para los creyentes, y su
presencia en la vida pública. Entre los impactos más notables han estado la opción de parte de muchas
iglesias de defender los derechos humanos, proteger a las víctimas y oponerse a los regímenes represivos,
la complicidad de otras iglesias con la represión en nombre de un nacionalismo católico, y el atractivo que
tienen nuevas iglesias para mucha gente como vía para salirse de la violencia cotidiana por medio de un
renacer dentro de una nueva comunidad de fe. 

Palabras claves: Violencia, Religiones, Iglesias, Pluralismo, Derechos. 

Abstract

The recent history of Latin America has been marked by extensive violence, violence of many kinds: the
institutionalized violence of poverty, disease, and injustice; massive violence of repression and torture,
revolutionary violence, and a growing violence of daily life linked with migration, drugs, gangs and
domestic abuse. In contrast to the past, there are now also many religions: the monopoly of the Catholic
church has been replaced by religious pluralism with new churches growing rapidly. The combination of
intense and widespread violence with religious innovation and a multiplication of new churches has had
important effects on the evolution of religions, their discourse and appeal, and their presence in public life.
Among the most notable of these impacts are the turn of many churches to promotion of human rights and
protection of victims, and opposition to repressive governments, the alliance of others with that repression
in the name of a kind of Christian nationalism, and the appeal of many new churches as a way of opting out
of the violence of daily life through rebirth in a new religious community. 

Key Words: Violence, Religions, Churches, Pluralism, Rights.

América Latina ha experimentado una serie de cambios notables en el curso de
los últimos cincuenta años. Entre muchos, aquí enfocamos tres que han impactado

http://anuarioiehs.unicen.edu.ar/
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 En sus dos últimas cartas pastorales La Iglesia y las Organizaciones Populares (6 de agosto de 1978) y2

La Misión de la Iglesia en Medio de la Crisis Nacional (6 agosto de 1979), Monseñor Romero distinguió
con cuidado entre tipos de violencia: con referencia a su origen, su intención y en fin, su legitimidad: la
violencia estructural o institucional, la violencia arbitraria del Estado, la violencia de la extrema derecha,
la violencia terrorista, la violencia insurreccional, y la violencia de defensa legítima. Notó el peligro de
espirales de violencia imposibles de controlar, y concluyó que el curso más razonable y eficaz para un
gobierno era de usar su fuerza no para defender a la violencia estructural de un orden injusto, sino para
garantizar un estado democrático basado en un orden económico justo. Mons. Oscar A. Romero, Voice of
the Voiceless. The Four Pastoral Letters and other Statements, Maryknoll, 1985.

 Entre los casos más notables de represión dirigida a miembros de las iglesias católicas y protestantes se3

incluyen El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, Brasil y el Perú. Ver Anna L Peterson, Martyrdom and
the Politics of Religion: Progressive Catholicism in El Salvador’s Civil War, Albany, 1997; Ricardo
Falla, Quiché Rebelde, Guatemala, 1978; anónimo, Morir y Despertar en Guatemala, Lima, 1981, Parte
II “Presencia de la Iglesia”; Virginia Garrard-Burnett, Protestantism in Guatemala. Living in the New
Jerusalem, Austin, 1998 (sobre todo capítulos 7 y 8); David Stoll, Between Two Armies In the Ixil
Towns of Guatemala, New York, 1993 (sobre todo capítulo 6) sobre Centro América en general, Philip
Berryman Stubborn, Hope, Religion, Politics, and Revolution in Central America, Maryknoll, 1994.
Sobe el Perú, ver CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social), La Iglesia Católica en el campo peruano
en la década del ’80. Elementos para una evaluación, CEAS, Departamento Campesino, Lima 1990, y
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fuertemente en la relación entre la religión, la cultura, y la vida política del continente,
un fenómeno de violencia intensa de todo tipo puntuado por una serie de guerras civiles;
la apertura de un pluralismo religioso (después de cinco siglos de monopolio católico);
y una compleja relación entre violencias y religiones que marca la vida social y política
de muchos países. Estos han sido elementos de transformación simultáneos y
superpuestos, lo cual hace difícil verlos con claridad y desentrañar la dinámica de su
impacto mutuo. Así que por razones de claridad analítica, comenzamos separando lo
que va junto en la realidad: violencias y religiones. Luego de una breve introducción,
intentaremos explicar la relación entre las dos, y su impacto sobre la cultura política.
Tal como se usa aquí, el concepto de cultura política no se limita a la normativa o las
legitimaciones, ni a lo que dicen o predican las elites. Incorporaremos también
elementos de práctica como son los compromisos con organizaciones, los estilos de
comportamiento social (democrático o autoritario, activismo pasivo, pacífico o
violento), las exigencias de responsabilidad mediante vías legales o de protesta, y la
formación de nuevos estilos de vida social y familiar. Por eso, en vez de hablar de
cultura política, es preferible referirnos a una cultura práctica de la política. En las
conclusiones, volveré con más detalle a la exposición de este concepto.

Comenzando con las violencias, es útil distinguir entre los tipos de violencia
más notables en este período.  En el nivel más general, notamos un grupo de guerras2

civiles, ante todo en Centroamérica (El Salvador, Guatemala, y Nicaragua), en el Perú,
y en Colombia que es la que ha durado más, pero la que menos se adapta a las
categorías convencionales. También hay un fenómeno importante de represión estatal,

en escalas y con números de víctimas nunca visto antes. Elemento nuevo en estos años
ha sido el ataque sistemático a las iglesias, con un saldo de bastantes mártires entre
prelados, curas, hermanas, catequistas y laicos. La experiencia de las iglesias como
víctimas tiene precedentes en las guerras civiles del siglo diecinueve, pero es notable
el cambio de escala.  Estos ataques se han evidenciado tanto en casos de guerra civil3
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Comisión de la Verdad y Reconciliación Perú, Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, 2004. Sobre Chile, Brian H. Smith, The Church
and Politics in Chile Challenges to Modern Catholicism, Princeton 1982; Sobre Brasil, Kenneth P.
Serbin, Secret Dialogues Church-State Relations. Torture and Social Justice in Authoritarian Brazil,
Pittsburgh, 2000. Aunque en este artículo se concentra la atención en las iglesias cristianas, es importante
recordar que el mismo período fue notable por fuertes acciones anti semitas sobre todo en la Argentina. Al
respecto ver, entre muchos, Marguerite Feitlowitz, A Lexicon of Terror Argentina and the Legacies of
Torture, New York, 1988, pp. 97-103.

 Con respecto a la violencia cotidiana y su impacto en las conversiones religiosas, ver Andrew Chesnut,4

Born Again in Brazil The Pentecostal Boom and the Pathogens of Poverty, New Brunswick, 1997;
David Smilde, Reason to Believe Cultural Agency in Latin American Evangelicalism, Berkeley, 2007;
Timothy Steigenga, The Politics of the Spirit. The Political Implications of Pentecostalized Religion in
Costa Rica and Guatemala, Lanham: 2001; Eric Kramer, “Spectacle and the Staging of Power in Brazilian
Neo-Pentecostalism”, Latin American Perspectives, nº. 140, 32:1, enero 2005, pp. 95–120.
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como El Salvador, Guatemala o el Perú, como en países donde el aparato represivo
mandó por muchos años (Chile, Brasil, Argentina y Uruguay) ganándose el nombre de
la “guerra sucia” en la Argentina. 

La fenomenología de la violencia no está limitada al mundo político. Es preciso
reconocer las múltiples violencias de la vida cotidiana. En el discurso católico desde
Medellín ha sido común incorporar a éstas bajo el rubro de la violencia institucional y
el pecado estructural, subrayando el impacto de elementos como el desempleo, la salud
precaria, y la injusticia social. Pero en esta perspectiva, hay por lo menos dos elementos
de violencia muchas veces ignorados: por un lado, la violencia que viene asociada al
alcoholismo, las drogas, el crimen y el fenómeno de la vendetta, y por el otro lado (y
muchas veces ligado al primero), el abuso doméstico con el maltrato de mujeres y niños.
La experiencia personal o comunitaria de la violencia, y la consecuente sensación de
crisis personal o familiar lanza a muchos a una búsqueda religiosa que les lleva a las
iglesias pentecostales y neo-pentecostales, que ofrecen una salida de una forma de vida
difícil y peligrosa, y una entrada a otra comunidad de fe y de apoyo.4

Con respecto a las religiones, el cambio experimentado en América Latina es
aun más impactante. En menos de medio siglo, el continente ha pasado de un monopolio
católico a una pluralización de iglesias y de formas de experiencia religiosa (uso de los
medios masivos de comunicación, multiplicación de iglesias y capillas) realmente
nuevos. Aunque las estadísticas no son las mejores, existe un consenso entre los
estudiosos que los que se autocalifican como católicos han bajado, que la comunidad
protestante (muy diversa internamente) ha crecido hasta contar con 15 a 25% de la
población en muchos países, y que también hay un sector que dice no tener religión. En
el contexto (ahora generalizado) de democracia política y de una sociedad civil abierta,
las nuevas iglesias han entrado a competir por recursos y miembros, exigiendo igualdad
de condiciones y de legitimidad con la Iglesia católica. Dentro del sector protestante,
ha sido notoria la tasa de crecimiento de iglesias pentecostales y neo-pentecostales.
Unas prácticas típicamente pentecostales se han difundido, y con el tiempo, han
traspasado las fronteras denominacionales para estar presentes en muchos grupos
cristianos, sean protestantes o sean católicos. Entre estas prácticas se nota el énfasis en
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 Steigenga, Politics…, op. cit., nota una “pentecostalización” generalizada de la práctica religiosa.5

 En el caso de la Argentina, vino a ser famosa la frase “una muerte cristiana y no violenta” aplicada a los6

casos de prisioneros drogados y encadenados arrojados vivos al mar. Ver al respecto, el testimonio de
Adolfo Scilingo compilado en Horacio Verbitsky, Confessions of an Argentine Dirty Warrior, New York,
1996, p. 18. Sobre el caso argentino ver también Horacio Verbitsky, Doble Juego. La Argentina católica
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la conversión personal, en la experiencia directa del espíritu santo, una confianza en la
curación divina de enfermedades y en los milagros, y el hablar en lenguas.5

Donde antes se podía hablar con confianza de la religión y referirse a la Iglesia
católica, hoy en día se cuenta con una amplia gama de iglesias y voces que reclaman
hablar en nombre de la religión. Ahora hay más opciones y mayor variedad de medios
de expresión que en el pasado; los líderes religiosos y prelados de la Iglesia Católica ya
no pueden monopolizar la expresión del comentario moral o religioso, ni pueden contar
con ser poderes detrás del trono o ejercer un veto automático en asuntos críticos para
ellos como el divorcio o el control de la natalidad. Cualquier intento se encuentra de
inmediato con competidores y alternativas. Estas tendencias significan que ni la simple
referencia a “Iglesia y Estado” ni mucho menos la atención exclusiva a la Iglesia
Católica institucional (o a las declaraciones de sus líderes oficiales y sus voceros
autorizados) pueden servir de guía para entender a la religión, y a su posible rol en
América Latina hoy en día.

En combinación con lo anterior, la pluralización de la vida religiosa y la
presencia de múltiples e intensos fenómenos de violencia dan el fundamento para una
interacción entre las realidades vividas de estos dos campos. Desde el lado de la vida
religiosa, se trata ante todo de fenómenos de reacción: es decir, de la reacción de
instituciones, grupos y individuos religiosos ante la violencia que encuentran en su
alrededor. Reaccionando ante esta violencia, se intenta por un lado entender al
fenómeno, y por otro crear respuestas para defenderse y preservar la vida de los seres
queridos y de la comunidad. Han sido rarísimos los casos de grupos o individuos
llamando abiertamente a la violencia, y menos aún ejerciéndola en nombre de una
supuesta exigencia de la fe. Existen casos aislados como el colombiano Camilo Torres,
pero nada que se aproxime a los grupos islamitas activos hoy en día en Afganistán, Irak,
o Gaza, por ejemplo.

Gran parte del impacto de la violencia sobre las religiones estriba en la misma
victimización de iglesias y del personal religioso. El proceso político que llevó a que
las iglesias se convirtieran en blanco de ataques y del terror oficial, ayudó a que las
iglesias se percibieran como víctimas y se identificaran con las víctimas, y entonces se
aliaran con ellas en defensa de sus derechos de vivir, y de vivir libre de maltratos y de
abusos. Efectivamente, las iglesias, tanto católicas como protestantes, han resultado ser
blanco de ataques desde El Salvador, Guatemala, Chile, y Brasil, hasta Paraguay o el
Perú, proporcionado víctimas y activistas, y han sido protagonistas de movimientos de
derechos humanos e intermediadores en procesos de paz y de recuperación de memoria.
En las experiencias de represión estatal de largo alcance, las iglesias han actuado tanto
de oposición como de aliado y cómplice, oposición notable en Chile o Brasil, cómplice
en la Argentina.  6
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y militar, Buenos Aires, 2006; del mismo autor, El Silencio. De Paulo VI a Bergoglio. Las relaciones
secretas de la iglesia con la ESMA, Buenos Aires, 2005; Emilio Mignone, Witness to the Truth. The
Complicity of Church and Dictatorship in Argentina, Maryknoll, 1988; Fortunato Mallimaci,
“Catolicismo y política en el gobierno de Kirchner”, América Latina Hoy Revista de Ciencias Sociales,
41, December, 2005, pp. 57–76; y Fortunato Mallimaci, Humberto Cucchetti y Luis Donatello, “Caminos
Sinuousos. Nacionalismo y Catolicismo en la Argentina Contemporánea”, en Francisco Colom y Angel
Rivero (eds.), El Altar y El Trono. Ensayos sobre el catolicismo iberoamericano, Bogota, 2006, pp. 155-
190; Gustavo Morello, Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina,
Córdoba, Argentina, 2003; Nunca Más (Report of the Argentine National Commission on the
Disappeared), New York, 1986; Feitlowitz A. Lexicon, Lawrence Wechsler, A Miracle A Universe.
Settling Accounts with Torturers, New York, 1990. Para el caso peruano, CEAS, La Iglesia Católica en
el Campo; Darío López; Los Evangélicos y los Derechos Humanos, Lima 1998; Comisión de Verdad,
Hatun Willakuy, op. cit.; sobre Brasil, Serbin, Secret Dialogues, op. cit.

 Tal fue el caso en el Perú, donde tanto el ejército como Sendero Luminoso (como los Romanos en la7

antigüedad) prohibieron acceso a los cuerpos de los muertos, el entierro, y el duelo público. Es la frase de
Sendero Luminoso, “así mueren los soplones”. Además de la alienación de familias y comunidades, hay
que añadir la falta de certeza de que la muerte se haya producido (dado la falta del cadáver), y el peso
psicológico de no saber suficiente, o por el contrario de haber visto demasiado. Para un análisis a fondo del
impacto psico social de la alteración del duelo (imposibilidad de rituales, ausencia de cuerpos), ver
Comisión de Verdad, Hatun Willakuy, op. cit., capítulo 7 “Las Secuelas del Conflicto”. Para el caso de El
Salvador, Peterson, Martyrdom, op. cit.

 Chesnut, Born Again, op. cit.8
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La presencia masiva de la violencia ha traído secuelas psico-sociales como el
temor, las pesadillas, el suicidio, la alienación, y la erosión de la comunidad que viene
tanto por la desconfianza y por la emigración forzada de gran número de refugiados,
como por la prohibición de ritos públicos de duelo.  Otro impacto notable de las7

violencias omnipresentes ha sido el de llevar a los afectados a crear explicaciones que
varían desde el milenarismo hasta el compromiso social: sufro como castigo por mis
pecados, sufro porque ya estamos en el fin de los tiempos y como elemento purificador
para la transición a la venida de Cristo. Como notamos antes, la violencia de carácter
económico, político o étnico (como ha sido el caso con los movimientos de tierra y de
indígenas en Brasil o en la región andina) o la violencia cotidiana de la vida urbana
(drogas, desempleo, crimen y vendetta) han proporcionado motivos de conversiones a
nuevas iglesias como forma de salirse de un mundo violento, por medio de un cambio
de vida, y la entrada a una nueva comunidad de fe que ayude a negociar las violencias
de la vida diaria.8

En medio de estas violencias y transformaciones religiosas, sobresalen cambios
en el ideario de las iglesias, con el surgimiento de nuevos temas de justicia, derechos,
participación, y liberación, y un esfuerzo de incorporar a estos en la agenda de
instituciones y grupos. Comenzando con los documentos de Medellín y Puebla,
articulados en la “teología de la liberación”, y llevados al público por medio de
numerosas cartas pastorales, compromisos de grupos y actividades colectivas, elementos
de la Iglesia católica iniciaron un proceso de ruptura con las tradicionales alianzas con
el poder político y social para ponerse al lado de los que buscaban un cambio. En este
contexto, la explicación del sufrimiento y de la reacción necesaria es diferente a las que
hemos visto: ahora sufro (y resisto) porque el orden social es injusto y el gobierno es
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 Como último punto en esta sección, es importante notar los fenómenos religioso-políticos que no han9

prosperado en los últimos años. No ha habido movimientos en gran escala siguiendo a profetas o a líderes
de visión milenaria (como fue el caso en el siglo diecinueve) y tampoco han prosperado partidos políticos
con identidad religiosa. Los partidos demócrata cristianos, otrora parte de un movimiento poderoso, siguen
fuerte solo en Chile, donde el elemento cristiano ha perdido prominencia. Y a pesar de muchos intentos de
formar partidos políticos protestantes, y de varias alianzas políticas con notable participación evangélica
(como en Guatemala o en el Perú) no se ha podido formar partidos duraderos y en los casos de mayor
influencia (Brasil) esto ha ocurrido a través de las iglesias negociando posiciones con muchos partidos.

 Ver Daniel H. Levine, Voces populares en el Catolicismo Latinoamericano, Lima, 1996.10
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opresor. Mi fe identifica a éstos como obras de pecado estructural y así legitima mi
unión con otros en defensa de la vida.

En el contexto latinoamericano de estos años, ponerse del lado del cambio ha
tenido los más variados significados: desde la formación y el apoyo a grupos
reformistas o partidos demócrata cristianos o el impulso a movimientos de barrios, de
tierra, o de un sindicalismo nuevo (apoyo material, moral y también de ayuda legal)
hasta aliarse con insurgentes como en el caso de Nicaragua o El Salvador. Es evidente
que una transformación de esta magnitud no se da sin costo, y ya hemos notado el saldo
de víctimas. Tampoco se da sin resistencias de parte de los gobiernos y de los líderes
de las mismas instituciones eclesiásticas. Como veremos más adelante, cuando baja la
presión externa de la violencia (con el fin de las guerras civiles y la vuelta de un orden
político democrático) en muchas iglesias se nota un deseo de cortar las pérdidas, de
reconstruir alianzas con el Estado y las elites, y de volver a una agenda más
convencional con enfoque en temas de moralidad, control sexual, y subsidios. Pero el
punto que quiero subrayar aquí es que el impulso inicial para el cambio vino a raíz de
una reacción y respuesta a la realidad de violencia masiva.9

Para resumir, nuestro análisis se fundamenta en tres elementos: 1) un panorama
de violencia intensa y extrema, en donde la violencia institucionalizada (de la que habló
Medellín) proporciona un marco para fenómenos de violencia netamente física desde
la tortura en gran escala, la violación, el asesinato, las desapariciones y las guerras
civiles hasta el abuso doméstico, y la violencia inter-personal; 2) un campo religioso
plural, competitivo, y lleno de cambio en sus orientaciones hacia la política, y la vida
diaria; y 3) una visión de la cultura práctica de la política que incluye a las normas y
legitimaciones, pero que también incorpora a formas de acción y de compromiso. Esta
última se manifiesta en la misma vida interna de los grupos (organizada y legitimada de
manera democrática o autoritaria/jerárquica según el caso).10

Antes de entrar en los detalles, conviene una breve reflexión más a fondo sobre
la violencia, ante todo en su forma más directa: la violencia física que hiere, que viola,
que tortura, y que mata. La violencia, todas estas violencias, tienen un impacto
corrosivo sobre las personas, tanto en las víctimas como en los victimarios, los que a
diario ejercen la violencia. El uso de la violencia desnaturaliza a la persona, para ser
más exacto –como parte del ejercicio de la violencia–, los que la emplean convierten
a sus víctimas en cosas. Estos impactos en las personas se multiplican y se intensifican.
En el caso de políticas estatales masivas de violencia, tortura y maltrato las víctimas
pierden la vida o por lo menos sufren gravísimos daños físicos y psicológicos y los
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 En su introducción a Brasil Nunca Mais, el Cardenal Arzobispo de Sao Paulo, Evaristo Arns nota que11

“entre las cosas que más me impresionó durante los años de la vigilia contra la tortura, era que los mismos
torturadores terminaron degradados”. Arquidiócesis de Sao Paulo, Torture in Brazil, New York, 1986
(traducción de Brasil Nunca Mais, p. xxvii). No es siempre así: gran número de hombres llegan a formar
parte de un cuerpo de torturadores después de un entrenamiento aislado en donde se pone énfasis en una
masculinidad exagerada donde el control y la dominación son de primera importancia. También hay un
adoctrinamiento ideológico centrado en la idea de que esta violencia es el costo necesario de la lucha contra
la subversión, o como en el caso de Sendero Luminoso, la cuota de sangre que exigía la revolución. Ver
Martha K Huggins, Mika Harito-Fatgouras y Philip G Zimbardo, Violence workers Police tortuers and
Muerders Reconstruct Brazilian Atrocities, Berkeley, 2002; Leigh Payne, Unsettling Accounts. Niether
Truth Nor Reconciliation: Confessions of State Violence (The Culture and Practice of Violence),
Durham, 2007. Sobre Sendero Luminoso, Carlos Ivan de Gregori, Sendero Luminoso I. Los hondos y
mortales desencuentros; y II. La Utopía autoritaria, Lima, 1988.

 Simone Weil, “The Iliad or the Poem of Force”, en Simone Weil, An Anthology, New York, 1986, pp.12

162-195 (traducción del autor).

 Huggins, Harito-Fatgouras y Zimbardo, Violence Workers, op. cit., afirman que una manera de13
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 Weil, The Iliad, op. cit. p. 171.14
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mismos victimarios también experimentan problemas nerviosos y emocionales, y el
temor a la posible retribución.11

Hay un texto de la filósofa y teóloga francesa Simone Weil que viene al caso.
En La Ilíada o el Poema de la Fuerza,  Weil analiza la centralidad de la violencia en12

el texto de Homero. No se trata de una violencia metafórica, sino de una violencia
netamente física, descrita en términos gráficos de combate, mutilación, temor, llanto,
y muerte. El héroe central de La Ilíada, según Weil, es la violencia misma, la cual
convierte a las víctimas en cosas –en el límite–, en cadáveres. Muerto, el héroe
derrotado viene a ser una cosa llevada encadenada detrás de los caballos. También hay
una violencia que convierte a las personas en cosas mientras viven: la tortura, la
esclavitud.  La fuerza, dice Weil, “es tan despiadada con el hombre que la posea como13

con sus víctimas; al segundo lo aplasta; al primero lo intoxica. La verdad es que nadie
la posee”.14

A continuación nota como la misma dinámica de la violencia la hace difícil de
controlar. 

“Un uso moderado de la fuerza, que sería la única manera de no terminar controlado

por su maquinaria, necesitaría una virtud super humana, lo que es tan raro como la

dignidad en los débiles. Además, la moderación no está exenta de peligros, dado que

el prestigio, (del cual la coacción extrae las tres cuartas partes de su fuerza) estriba

básicamente en esta maravillosa indiferencia de los fuertes hacia los débiles, una

indiferencia tan contagiosa que afecta las mismas personas que son sus objetos”.
15
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humanos es una suerte de balance entre cantidades desiguales de fuerza. Nadie los detiene, así que
concluyen que el destino les está otorgando una licencia sin límite. Entonces se sobrepasan, y la retribución,
con un rigor geométrico que opera automáticamente para penalizar el uso de la fuerza, por fin llega a ellos
mismos. Weil, ibid, pp. 174-175.

 No debe sorprender que se desarrollen intensos sentimientos de desprotección, vulnerabilidad, y16

humillación entre quienes fueron sometidos a brutales maltratos (Hatun Willakuy, op. cit., p. 366). Viene
al caso aquí el libro reciente de la periodista norteamericana Jane Mayer, The Dark Side. The Inside Story
of the How the War on Terror Turned into A War on American Ideals, New York, 2008. Mayer revela
con precisión como la tortura (junto con las cárceles secretas) vino a ser un elemento central en la política
del gobierno de George W. Bush, y examina la lucha legal y burocrática dentro de Washington. Esta
experiencia recuerda a la guerra sucia en la Argentina o en el Perú.
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Esta capacidad de convertir a las personas en cosas es un aspecto tristemente
conocido y ampliamente documentado en las violencias latinoamericanas de este
período. También son notables los trastornos psicosociales, tanto en víctimas como en
victimarios.16

El texto de Weil es relevante a nuestro tema porque subraya el poder de la
violencia en gran escala de corromper tanto a personas como a instituciones, y sugiere
la magnitud del desafío de oponerse a esta violencia, de revertir la marea y buscar la
recuperación de la legitimidad y la exigencia de responsabilidades. Estas han sido tareas
asumidas por muchas iglesias en América Latina, tanto por su cuenta como en su rol de
propiciar movimientos de reivindicación. Esta posición, históricamente nueva, con
raíces en el proceso de haberse identificado con las víctimas y acompañarlos en sus
exigencias de justicia, ha dejado huellas notables en la cultura práctica de la política.
Entre ellas, poner a los derechos humanos en la agenda política, y apoyar al proceso de
exigir responsabilidad de parte de los oficiales y políticos. Una vez puesto en marcha,
el proceso tiene su propia dinámica, y a pesar de los intentos de varias jerarquías
eclesiásticas, no ha sido fácil ni controlarlo ni revertirlo.

Religiones y violencias en los últimos cincuenta años

Religiones

En la vida religiosa, institucional y personal, pública y privada, de América
Latina el último medio siglo ha sido un período de profunda transformación. Esta
transformación no ha sido fruto de la secularización esperada por la teoría sociológica,
sino más bien el producto de un proceso de cambio desde dentro de las mismas
religiones. La religión no parece encontrarse en el camino a desaparecer ante olas de
modernización, sino que más bien ha florecido la innovación con la creación de nuevas
iglesias, de nuevas formas de organización, y de nuevos modos de hacer llegar el
mensaje. 

Una manera de darse cuenta de la magnitud de estos cambios es reflexionar
sobre el recién concluido congreso del episcopado católico latinoamericano en
Aparecida, en agosto y septiembre de 2007. En el período preparatorio de Aparecida,
el mundo que los líderes de la Iglesia Católica podían ver a diario alrededor de sí era
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totalmente distinto al mundo en que nacieron y fueron criados.  El monopolio17

indiscutido de la Iglesia católica como la Iglesia se había debilitado. En su lugar,
encontraban una pluralidad de iglesias y un fenómeno nuevo de competencia religiosa,
entre iglesias que buscaban feligreses, espacios, legitimación pública, subsidios y
acceso a los espacios públicos para hablar en nombre de la religión. La oferta religiosa
ha crecido y se ha diversificado como nunca antes -manifiesta en múltiples iglesias,
capillas, campañas, asociaciones, acceso a los medios masivos de comunicación-,
creando una pluralidad de posibilidades de participar para la persona común y corriente.
Múltiples informes estadísticos y una serie de estudios y sondeos confirmaban lo que
estaba a la vista. El número de hombres y mujeres que se identificaban como
“católicos” iba en picada, mientras que los que se declaraban protestantes (y sobre todo
miembros de iglesias pentecostales y neo-pentecostales) crecía rápidamente, junto con
un grupo menor, pero sin embargo notable, que afirmaba no tener identificación
religiosa de ningún tipo. También era evidente un sector bastante grande que se
autodenominaba católico a mi manera (o como lo llama Mallimaci y Villa,
cuentapropista), que selecciona uno por uno los asuntos que acepta, o ni siquiera
escucha del magisterio oficial.18

El desgaste del estatus monopólico no se limita a la estadística de membresía
ni de los números de asistencia al culto. La Iglesia católica ya no monopoliza la esfera
pública moral en nombre de la religión. Sus líderes y voceros deben compartir con la
prensa, la radio y la televisión, con las plataformas públicas, y en los pasillos del poder
con representantes de otras iglesias. Aún dentro de la amplia red del catolicismo, hay
una inusitada diversidad pública de opinión visible en publicaciones, escuelas,
programas universitarios, y posiciones de grupos católicos. Comentando esta situación,
la socióloga peruana Catalina Romero habla del desarrollo del espacio público y de una
sociedad civil dentro de la misma iglesia. En su análisis, “a través de estas distintas
formas de asociación y de la construcción de nuevos espacios para el encuentro y la
interacción, la Iglesia se ha renovado y ha podido infundir significación religiosa a los
retos de la vida cotidiana”. En el curso de la última década, escribe Romero, “ha
comenzado un proceso de cerrar este mismo espacio, debido a la intervención de varios
obispos quienes están tratando de retomar el control del espacio público dentro de la
iglesia, y en la forma en que la Iglesia se expresa y está representada en la sociedad
civil, la política, y el estado”.19

Lo que Romero nota en el Perú es visible en toda la región: proliferan grupos
de todo tipo y, al mismo tiempo, muchos prelados, temerosos de la división y la pérdida
de control, han intentado sujetarlos, cortándoles el apoyo financiero y de organización,
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y tomando medidas para asegurarse un mayor control sobre escuelas, seminarios,
universidades, y publicaciones. 

Si es cierto que el último medio siglo ha visto grandes y muy dinámicas
transformaciones en lo que significa la religión en América Latina, estos mismos
cambios han sido más sorprendentes en este continente, una parte del globo donde la
dominación católica parecía segura. El surgimiento del cambio desde dentro de la
religión (de cualquier religión) tomó por sorpresa a la mayoría de los científicos
sociales, quienes seguían cautivos de las teorías de la secularización (con ideas afines
sobre la modernización), según las cuales el aumento progresivo de la ciencia, la
educación, la industrialización, la seguridad, y la vida urbana eliminarían las bases de
la religión. Según estas teorías, las religiones simplemente iban a desaparecer en un
lento pero inexorable proceso de secularización, cediendo funciones al Estado y
deviniendo una colección esparcida de devociones personales o ritos marcando etapas
de vida, pero ya sin el significado de antes.  Al menos ayudaría a crear una distinción20

más clara entre lo religioso y lo secular en la vida privada y pública, y en las
instituciones. No se puede negar el poder de esta herencia teórica, y como ha influido
en la percepción de la realidad. Pero existen también hechos que rompen nuestros
conceptos, hechos incómodos que se imponen sobre nosotros y nos hacen reevaluar las
bases mismas de nuestro aparato intelectual. 

¿Cuáles son estos hechos que se han abierto paso en América Latina y que nos
han recordado el poder de la religión, no sólo para mantenerse, sino para cambiarse a
sí misma como parte de un mundo en cambio? La explosión de múltiples iglesias y
espacios religiosos es un hecho de primera importancia. Esto no significa que América
Latina “se está volviendo protestante”, para citar el título del importante libro de David
Stoll. Más bien se hace efectivamente pluralista por primera vez en su historia. 2

1

Además, en términos sociales y políticos, a pesar de la diversidad ideológica y social
de las iglesias cristianas en la región, con rarísimas excepciones hoy en día todas
apoyan a la democracia política y a una sociedad civil abierta. Esto representa un
cambio cultural notable, con raíces tanto en debates dentro de las iglesias, como en el
impacto del fin de la guerra fría global, lo cual ayudó a aflojar viejas alianzas político-
religiosas. La relación de las iglesias con la sociedad civil (tanto en la realidad empírica
como en la misma idea de grupos independientes como algo legítimo) es un tercer
hecho. La iglesia católica, seguida más tarde por muchas iglesias protestantes, ha jugado
un papel primordial en América Latina en la creación y protección de movimientos
sociales de todo tipo, desde grupos campesinos y urbanos hasta movimientos de
derechos humanos, para nombrar sólo unos pocos. Auspiciando esos movimientos, las
iglesias también han servido como fuente de acceso a recursos, a información, de
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formación de líderes de base. Al mismo tiempo, han facilitado la cooperación entre
activistas de inspiración religiosa y grupos de base, proporcionando ayuda material y
defensa legal cuando era necesario. Con la restauración de la democracia, y el
debilitamiento de muchos de estos movimientos, las iglesias continúan formando a la
sociedad civil por medio de grupos menos contestatarios, por ejemplo con redes de
escuelas, radios locales y regionales, cooperativas y centros de salud. 

Violencias

Los últimos cincuenta años han sido un período de mucha violencia en América
Latina. El carácter particular de esta violencia (revolucionaria, represiva, de guerra
civil, ligada a pandillas urbanas, o abuso doméstico o lo que sea) ha dado forma
específica al patrón de cambio religioso tanto para católicos como para protestantes.
Dentro del catolicismo, la transformación de muchas instituciones y líderes de pilares
del orden (o como lo diría Mounier, del desorden) establecido, en voz crítica, en
defensora de la democracia y de los derechos, y en propiciadores de movimientos
sociales y contestatarios de todo tipo, hizo que la misma Iglesia llegara a ser blanco y
víctima de violencia. Es esta experiencia, reforzada con conceptos derivados de la
teología de la liberación, la que ha creado una identificación de la Iglesia con las
víctimas de la violencia, lo que hizo que las mismas víctimas miraran a la Iglesia como
aliada y fuente de ayuda, subrayando la “opción preferencial por los pobres” articulada
por los obispos católicos en Puebla en 1979 .22

Esta combinación de influencias ayudó a abrir a las iglesias a un nuevo ideario
de derechos, y a convertir a sus instituciones en promotores de derechos humanos. En
casos como Brasil, El Salvador, o el Perú, la misma Iglesia católica institucional (con
el apoyo de importantes redes transnacionales) proporcionaba recursos en pro de los
derechos humanos y ayuda a las víctimas de la represión, ayudando a familias, dando
asistencia de techo y trabajo, y ubicando a los desaparecidos. La defensa de los clásicos
derechos humanos (el ser libre de maltrato y de tortura, arresto arbitrario, y resistir a la
impunidad oficial) fue acompañada por esfuerzos de promover la organización colectiva
(por ejemplo de campesinos, jornaleros o los sin tierra) y en general del derecho a
participación de parte de los sin recursos.23

La incorporación de un compromiso con los derechos como parte integral del
discurso religioso y de las agendas de las iglesias no se limita al catolicismo. Dentro del
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sector protestante, se puede identificar a numerosos casos de iglesias, de organizaciones
nacionales y regionales, y de grupos laicos que han formado coaliciones ecuménicas en
defensa de los derechos, humanos, organizándose al mismo tiempo para actuar por su
cuenta en defensa de sus comunidades. En general, el impulso del cambio vino por los
mismos estragos de la violencia. En el caso de Perú, por ejemplo, las iglesias
protestantes y pentecostales experimentaron un período de enorme crecimiento y
diversificación en las décadas de 1980 y de 1990, años que correspondían al punto alto
de la guerra civil, en el que todas las iglesias, católicas y protestantes, se encontraron
entre dos fuegos: blancos de la violencia insurreccional de Sendero Luminoso y de las
acciones represivas de las fuerzas oficiales. En el caso protestante, mientras crecía la
cuenta de víctimas, el CONEP (Concilio Nacional de Evangélicos del Perú) se dedicó
a crear estructuras y tomar posiciones públicas en defensa de los derechos humanos.
Con la derrota de Sendero Luminoso y la reducción de la violencia, al igual que en el
caso de la Iglesia católica, dentro del protestantismo crecieron presiones para volver al
énfasis tradicional de predicar la palabra de Dios, hacer crecer a las iglesias y apartarse
de “la política” como tarea de primera importancia.24

El compromiso con los derechos humanos no fue compartido por todas las
iglesias de la región, ni católicas ni protestantes. En el contexto de una supuesta guerra
contra la subversión y el izquierdismo ateo, algunas iglesias reforzaron su alianza con
el Estado y con los militares, llegando en extremos a una complicidad activa con las
torturas y desapariciones. Argentina es el caso más conocido y mejor documentado,
pero aún en el caso argentino la realidad resulta menos homogénea que lo que parece
a primera vista.  En la década de 1970, florecieron dentro de la iglesia católica25

argentina importantes movimientos liberacionistas que promovieron la movilización
social y se aliaron con elementos del peronismo para formar la base del movimiento de
los Montoneros.  Fueron marginados dentro de la iglesia institucional, derrotados26

políticamente, y en gran número eliminados físicamente. Con la transición a la
democracia, el desprestigio de los militares, y la elección de gobiernos peronistas que
rompieron con el tradicional apoyo de la Iglesia (Néstor Kirchner) el país se ha abierto
a un auténtico pluralismo, resistido todavía por el grueso de la jerarquía católica.27

La misma intensidad de la violencia en gran parte de América Latina añade otra
dimensión al proceso, haciendo que ideas milenarias y del fin de los tiempos
encontraran eco en la sensibilidad de muchos atrapados en medio de la lucha. No se han
visto movimientos milenarios con nuevos profetas (como fue el caso, por ejemplo de
Canudos en el siglo diecinueve) pero sí de ideas de que estamos en el fin de los tiempos,
en donde la violencia era o castigo o un elemento purificador necesario para la
transición al nuevo milenio.  Los extremos de violencia y guerra civil en28
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Centroamérica, Colombia o el Perú, también han acelerado fenómenos de migración
interna creando olas de refugiados de guerra, con individuos, familias y a veces
comunidades enteras buscando asilo en las ciudades. Se ubican, en general, en las
comunidades periféricas  donde otros tipos de violencia, ya no netamente política sino29

de pandillas, drogas, alcoholismo, crimen y abuso doméstico, forman un elemento
central de la vida urbana de los pobres. La oportunidad de salir de esta violencia y de
crear una nueva vida dentro de una nueva comunidad de salvación ha tenido un fuerte
atractivo para muchos,  y ha sido un caldo de cultivo para las iglesias nuevas que30

buscan nuevos conversos en este mar de dificultades. 

Interacciones: religiones y violencias

He subrayado tres efectos especialmente notables de la interacción entre las
religiones y las violencias: 1) que las iglesias se han identificado con las víctimas,
llegando a ser víctimas ellas mismas; 2) que se han incorporado conceptos de derechos
y su defensa como parte integral del discurso religioso y de las agendas de las iglesias
y de sus instituciones afines; y 3) que se han puesto recursos materiales y morales detrás
de movimientos contestatarios, entre ellos movimientos de derechos humanos y de
reivindicación social. La trayectoria de este trío de impactos llegó a su punto más alto
en la década de 1980. Desde entonces, como notamos antes, con la normalización de la
política democrática ha sido evidente un retroceso de parte de muchas iglesias, quienes
vuelven a una agenda más convencional enfocada en asuntos de moralidad personal, de
sexualidad, y de competencia por recursos y miembros. 

Pero aunque la agenda vaya en alza o en picada, sigue vigente una pregunta
fundamental, ¿cómo explicar que las iglesias, junto con grupos y activistas de
inspiración y conexión religiosa hayan tomado la bandera de los derechos humanos en
esa forma y en aquel momento? No es que fueran los primeros casos de abusos ya que,
como se sabe, los abusos son inmemoriales. ¿Por qué aquí, por qué ahora y por qué en
esta forma? Los mismos ataques a las iglesias y su saldo de víctimas y mártires hicieron
mucho para impulsar el cambio.  Pero la violencia en sí, aún en tal escala y con tantos31

mártires, no basta para explicar el nuevo compromiso con los derechos humanos. Es
preciso reconocer el papel fundamental de las transformaciones en marcha producidas
en el lenguaje y vocabulario moral de la religión con raíces en la entonces nueva
“teología de la liberación”. La creación de un vocabulario de derechos dentro del
discurso religioso llevaba a que elementos claves en la Iglesia latinoamericana se
identificaran con los pobres y oprimidos, y que entendieran a su fe como un imperativo
para cambiar las condiciones que habían producido los abusos Ya no bastaban modelos
convencionales de caridad o de ayuda personal: se insiste más bien en identificarse con
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las víctimas, compartir su vida y acompañarlos en sus luchas. Se afirma el valor del
sujeto autónomo con capacidades, derechos y un estatus legítimo por su condición de
ser humano e hijo o hija de Dios.32

Tres conceptos claves en la “teología de la liberación” se combinan para
fundamentar el nuevo discurso de derechos: el Dios de la vida, una sola historia y la
pobreza como producto social e histórico contrario a la voluntad de Dios. Estas líneas
de reflexión comparten una preocupación con la pobreza que es simultáneamente un
compromiso con los mismos pobres, «una opción preferencial» en la conocida frase de
Puebla. Dios es quien da la vida en abundancia y aprecia la vida de todo ser. Pero esta
vida no se puede limitar al mero sobrevivir por un determinado número de años. La vida
que proporciona el Dios de la vida incluye y requiere salud, educación adecuada,
familia, techo, nutrición, seguridad, y libertades culturales y políticas. En cambio, la
pobreza es una condición que produce vidas inacabadas, cortas y dolorosas. En última
instancia, dice el teólogo Gustavo Gutiérrez:

“La decisión de optar por los pobres es una decisión por el Dios de la vida, por el

amigo de la vida, como se dice en el libro de la Sabiduría (11,25) En esas expresiones

encontramos un modo de decir la fe y la esperanza que animan el compromiso

cristiano. La experiencia cercana de la violencia y de la muerte injusta no tolera

evasiones o consideraciones abstractas sobre la Resurrección de Jesús, sin la cual

nuestra fe sería vana al decir de Pablo”.33

Insistir en la unidad de la historia, vale decir que la historia humana y divina
son una sola, significa de forma muy concreta que ni la salvación ni el Reino de Dios
empiezan sólo después de la muerte. La construcción del Reino de Dios comienza aquí
y ahora, en esta vida.  Así que actuar de acuerdo con el plan de Dios también empieza34

en esta vida. Gutiérrez conecta el compromiso con el Dios de la vida de manera directa
con el compromiso con los pobres y con los derechos humanos, viendo a ambos como
una defensa de la vida. En América Latina, dice: “La temprana aparición del asesinato
de cristianos debido a su testimonio convirtió en algo más urgente esta preocupación.
Una reflexión sobre la experiencia de persecución y martirio ha dado vigor y
envergadura a una teología de la vida, permitiendo comprender que la opción por los
más pobres es una opción por la vida”.35

Los conceptos del Dios de la vida y de una sola historia adquieren forma
práctica por medio del análisis de la pobreza. Afirmar el carácter social e histórico de
la pobreza trae consecuencias concretas. Si cualquier orden social es la creación de
seres humanos en momentos y contextos específicos, no se le puede atribuir aprobación
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 En el caso del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, una alianza entre campesinos y activistas36

religiosos estaba presente en el inicio del movimiento y sigue aún hoy activa. Miguel Carter, The Origins
Of Brazil’s Landless Rural Workers’ Movement (MST): The Natalino Episode in Rio Grande Do Sul
(1981-84). A Case of Ideal Interest Mobilization, University of Oxford, Centre for Brazilian Studies
Working Paper 43, 2003. La continua participación religiosa y el riesgo que todavía acarrea tal activismo,
se hizo evidente con el asesinato en 2005 de Dorothy Stang, una monja norteamericana que llevaba treinta
años trabajando con grupos campesinos en zonas conflictivas del nordeste brasileño, Kirk Johnson
“Memory of Activist Sister is Now Brother’s Mission”, The New York Times, 20 de marzo del 2005.

 Edward. L. Cleary and Timothy Steigenga (eds), Resurgent voices in Latin America. Indigenous37

Peoples, Political Mobilization, and Religious Change, New Brunswick, 2004.

 Gustavo Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez: textos esenciales. Acordarse de los pobres, Lima, 2004, pp.38

461-465.
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divina a ninguno, mucho menos a los que crean y nutren una pobreza masiva. Si la
pobreza es un producto histórico, construido y sostenido a largo plazo por el ejercicio
del poder, es lógico que sólo se pueda cambiar usando los mismos métodos, vale decir,
de organización colectiva, de acción y de ejercicio del poder. El análisis de la pobreza
se combina aquí con un programa de acción centrado en la solidaridad y el
acompañamiento, el compartir la vida y las condiciones en las que viven los
necesitados, trabajando a su lado en la lucha por el cambio. Esta solidaridad demanda
el compromiso de poner instituciones y recursos al servicio de los pobres y oprimidos,
de los campesinos, los sin tierra o los sin casa,  de los desempleados, los presos36

políticos y de los grupos indígenas cuyo creciente activismo y presencia pública ha
tenido un notable apoyo de las iglesias.  También requiere rescatar a la memoria y no37

dejar que el saldo de las violencias quede como un secreto público, conocido por todos
pero tan peligroso que nadie lo nombra ni exija responsabilidades. 

Comentando el Informe Final de la Comisión de Verdad y Reconciliación del
Perú, Gustavo Gutiérrez insiste en que:

“Negarse a mirar cara a cara el pasado significa no ver ni entender a un presente con

profundas raíces en este mismo pasado. Esto hace tanto más probable que se repita.

Se ha objetado […] que con esto la comisión se dedicó a hurgar en el pasado,

abriendo, inútil y peligrosamente para el país, viejas heridas. Quienes así opinan no

tienen en cuenta el debido respeto a los deudos. Olvidan que para aquellos que han

sufrido en carne propia la violencia, para los que no saben si sus parientes están vivos

o muertos e ignoran donde están sus cuerpos, lo que pasa para otros es tiempo pasado,

para ellos es un lacerante presente […]”¿Dejaremos pasar de largo la oportunidad

que se nos ofrece? […]No permitamos que la verdad permanezca escondida, bajo

tierra, ella también, en una de esas fosas que han ocultado tantas muertes”.38

Conclusiones y agenda de estudio

La relación entre las violencias y las religiones en América Latina nos
proporciona una serie de elementos para reflexionar sobre las posibles influencias de
la religión sobre la cultura práctica de la política. Estas influencias se manifiestan en
la forma de actuación y de evaluación que la fe y la pertinencia religiosa les hace ver
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 Sobre el concepto de un vocabulario práctico ver Levine, Pluralidad…, op. cit.39

 Victor Turner, Dramas Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society, Ithaca, 1974.40

 En las palabras del politólogo argentino Guillermo O’Donnell, “el punto de partida, el punto que hay que41

recordar, es no olvidar nunca los horrores de los regímenes autoritarios del período reciente en América
Latina. Este es el punto de no volver, y nada podrá jamás justificar volver a tales regímenes”. Guillermo O.
Donnell, Dissonances, Notre Dame, 2007, p. IX. Sobre el repudio de la tortura y la reducción de la
influencia militar ver Peter Smith, Democracy in Latin America Political Change in Comparative
Perspective, Oxford 2005; Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz (eds.), Enforcing the Rule of Law.
Social Accountability in the New Latin American Democracies, Pittburgh, 2006.
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como normal y bueno a sus feligreses y creyentes. Las normas que motivan a las
personas y legitiman (o sancionan) las actuaciones de líderes y de instituciones, no son
sustancias puramente mentales, en el aire por decirlo así. Se encuentran rutinizadas en
prácticas sociales, compiladas en leyes, enseñadas en colegios y hasta en universidades.
Además, al lado de estas normas explicitas, hay que reconocer el poder cultural de las
normas implícitas, llevadas a la gente en forma de ejemplos modelos de lo bueno y lo
malo, del buen ciudadano, del activismo y/o la pasividad, de la igualdad o la jerarquía.39

Conviene preguntar si las tendencias que hemos analizado en estas páginas
representan un hito histórico, un punto de inflexión, o si son solamente otro movimiento
cíclico entre democracia y autoritarismo, entre la paz y la guerra interna, parte del
altibajo casi normal de la violencia en la experiencia latinoamericana. En una línea
clásica de la teoría sociológica y antropológica, se considera que es precisamente en
momentos de crisis cuando la realidad desborda los limites de las instituciones y normas
existentes, cuando, en términos de Víctor Turner, la gente se encuentra en un estado
liminal, en donde ni la normativa ni las instituciones sirven de orientación; es en estos
momentos de verdadera crisis cuando se abre un espacio para la construcción de normas
nuevas, y de una cultura práctica que organiza y valora a la vida en términos
diferentes.  ¿Será este el caso de la relación entre las violencias y las religiones en40

America Latina? Es mucho esperar, pero sí se pueden entrever varios niveles de posible
transformación.

Primero, a nivel de la política en grande, un elemento sería que las realidades
de los últimos cincuenta años fueron tan brutales y desacreditaron tanto a las llamadas
“fuerzas del orden” que en muchos países hay un repudio hacia el uso de la violencia
que lleva a un mayor control y a la exigencia de responsabilidades. Un aspecto
importante de este proceso son las luchas para recuperar la memoria y llevar a juicio los
culpables.41

Segundo y en otra dirección, a nivel de la vida individual y social, en muchas
comunidades existe un legado de frustración y de cólera que se traduce en violencias,
ya no de tinte político, sino entre personas y dentro de familias, empeorando las
condiciones de la vida diaria. Tal fue la conclusión del informe de la Comisión de
Verdad y Reconciliación del Perú, lo cual habla de las secuelas psico-sociales de la
guerra notando que “quizás para alejar de sí la enorme impotencia y rabia que ha dejado
la violencia vivida en su ser, algunas personas recurren a sus propias tendencias
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 Hatun…, op. cit., pp. 370-371. “Además de la familia, otros espacios de la convivencia social registran42

el incremento de conductas violentas. El amedrentamiento, el terror, como métodos de protestar, de imponer
ideas y suscitar respuestas sumisas, parece haberse instalado en el sentido común de muchos peruanos. La
violencia en distintos grados se ha convertido en un recurso a la mano para enfrentar conflictos, para
compensar sentimientos de impotencia, tanto al interior de la familia y la escuela como el barrio y la
comunidad. El que todos los actores de la violencia política recurrieron a iguales acciones y métodos
transmitió la idea a la población de que eran “posibles de ser usados por todos.” La insuficiente condena
de los mismos hizo que el estilo terrorista y violento se reprodujera en la vida social. Así vemos que las
amenazas se hicieron frecuentes en distintos espacios: el control, la vigilancia, la desconfianza, la suspicacia
extrema invadieron el tejido social, Hatun…, op.cit., p. 370.

 Ver Drogus y Stewart Gambino, Activist Faith…., op. cit.; Htun, Sex and the State…, op. cit.43

 Uso “responsabilidad” en el sentido de la palabra inglesa “accountability”, que significa ser sujeto a la44

exigencia de rendir cuentas por su conducta. La institucionalización de la responsabilidad es difícil, y
requiere un sector judicial fuerte, información abierta, y capacidad de movilización de presión social. Ver
Peruzzotti y Smulovitz, Enforcing the Rule of Law…, op. cit.
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destructivas, orientándolas hacia aquellos que perciben mas débiles [golpeando a
mujeres y niños por ejemplo]. La violencia entra en su vida diaria y se queda”.42

Tercero, en relación con las iglesias mismas, como hemos visto, hay evidencias
de un retroceso en sus posiciones públicas, dejando el campo de derechos y de
promoción de movimientos, y volviendo a temas tradicionales de la moralidad publica,
como el control de la sexualidad, y el conseguir subsidios oficiales, para escuelas y
otras iniciativas.43

¿Cúales serían los elementos de una nueva cultura práctica de la política que
podrían derivarse de estos cambios? Hay varios aspectos que merecen atención. El tema
de derechos, y específicamente de derechos humanos, ha entrado en el lenguaje práctico
de la religión y la política, con conexiones a movimientos ciudadanos y la legalidad.
Otro elemento, relacionado con el primero, es la misma idea de la responsabilidad, de
que tanto iglesias como gobiernos e individuos pueden ser responsables ante las leyes
por hechos de violencia.  Las iniciativas para limitar la impunidad (de policías,44

militares, y en general de las llamadas “fuerzas del orden”) son de primera importancia.
En tercer lugar, existe un esfuerzo por articular una posición respecto a las violencias
actuales (cotidianas, de crimen, drogas, etc.) que tenga una coherencia y una fuerza
moral iguales a las de la crítica a la violencia institucional articulada en las décadas de
1970 y 1980. En los documentos de Aparecida, y en una serie de iniciativas de varias
iglesias en unión con grupos de la sociedad civil, se nota un esfuerzo de enfrentarse a
las violencias actuales, tanto rural como de la vida urbana. Todavía es temprano para
saber el impacto del retroceso de las iglesias, notado antes, sobre este proceso. Cuarto,
la realidad del pluralismo y competitividad religiosa está relacionada con la apertura de
la sociedad civil y la política. En un ambiente donde el monopolio religioso ya no
existe, en donde la Iglesia que era monopolio en otros tiempos ahora tiene que
posicionarse como un grupo entre muchos en una competencia abierta, entonces interesa
a todos mantener la apertura. Y cómo quinto y último punto, cualquiera que sean las
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 Los partidos demócrata cristianos, antes parte de un notable movimiento, ahora se mantienen fuertes45

únicamente en Chile. Mientras tanto, a pesar de muchos intentos de formar partidos protestantes, los
resultados han sido efímeros.

 Chesnut, Competitive Spirits…, op. cit., muestra como las iglesias adaptan su música (la forma musical,46

y la letra de las canciones) a la experiencia y gusto de los distintos grupos de oyentes: más o menos
románticas, de rock o de rap, etc. Dado el uso masivo de la radio y la televisión, el empleo de la música y
las imágenes gráficas adquiere una notable importancia.

 Sobre este contrato implícito, y su evolucíón en los puritanos ingleses, ver David Zaret, The Heavenly47

Contract: Ideology and Organization in Pre Revolutioanry Puritanism, Chicago, 1985. Sobre paralelos
en la América Latina contemporánea, ver Chesnut, Born Again…, op. cit.; Smilde, Reason to Believe…,
op. cit.; Garrard Burnett, Protestantism…, op. cit.; o Edward Cleary y Timothy Steigenga (eds), Conversion
of a Continent. Contemporary Religious Change in Latin America, Rutgers, 2008.
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manifestaciones de la religión en la vida política, la época de partidos y movimientos
confesionales no vuelve.45

Queda mucho por investigar. Cualquier intento de construir una agenda para el
futuro estudio de las religiones y la violencia debe fundamentarse en el esfuerzo de
entender al último período, y de extraer de estas dolorosas experiencias unas líneas de
estudio y de reflexión que ayuden a anticipar la evolución de la realidad. A
continuación, unos elementos claves:

1) Es indispensable profundizar el estudio de la iconografía, el discurso y la
práctica de las nuevas religiones. ¿Cómo podrían desarrollar una crítica a las violencias
imperantes en el período actual? ¿Cuales son las imágenes que proyectan del liderazgo,
del conflicto, como es la iconografía del sufrimiento, los rituales del duelo, la
representación de la violencia en el arte y en la música?46

2) Sería importante acompañar a los movimientos de recuperación de memoria,
no sólo para exigir responsabilidad a los culpables de crímenes, sino también para
entender cómo se incorpora a la memoria de este período dentro del repertorio de
motivaciones y legitimaciones actuales. ¿Seguirá como un secreto público? ¿Fue no más
que un momento de locura, o el costo de la lucha contra la subversión? ¿O fue más bien
una manifestación de un pecado estructural, con raíces en la estructura misma de las
instituciones?

3) Falta estudiar a fondo el proceso de captación de nuevos miembros de las
iglesias, con énfasis en la conversión como un contrato entre la persona en crisis y la
comunidad de fe. Las crisis personales y de familias afectadas por la violencia, y la
violencia que acompaña a la migración y la urbanización han venido acompañadas por
múltiples violencias, que han llevado a que muchas personas busquen salidas hacia otro
tipo de vida, en una suerte de contrato con Dios: le doy mi fe, mi creencia y mi lealtad
y a cambio Él me da asilo, protección, y una vida mas sana.  El impacto a largo plazo47

de esta cultura de contrato, la durabilidad de la conversión y de los cambios de vida
merecen un estudio detenido.

4) La difusión generalizada de una religiosidad con fuerte expresión emocional,
organizada dentro de una dramaturgia colectiva rutinizada, tiene un impacto en la
cultura política de potencial muy grande. En el caso de la iglesia pentecostal, propicia
un fenómeno de entusiasmo centrado en la expresión emocional más que de acción
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 Kramer, “Spectacle”; Joaquín Algranti, “Emoción, dramaturgia, y política. Los juegos de la experiencia48

religiosa en el neo pentecostalismo”, manuscrito, 2007.

 Si bien es cierto que con la llegada de la democracia política y la reducción de la violencia abierta, las49

iglesias se hayan retirado del escenario contestatario, esto no significa que se hayan retirado de la actividad
política si por eso entendemos la búsqueda de influencia en el gobierno, o la competencia para conseguir
beneficios y subsidios oficiales. Más bien, ha sido notable el esfuerzo de parte de las iglesias evangélicas
de conseguir un estatus igual a la que ha tenido la iglesia católica -estatus como vocero reconocido de la
religión, subsidio y apoyo material, y un lugar aceptado en la plaza publica-. Siguen activos también (en
ciertos casos más que antes) en la lucha contra el aborto, contra el control de la natalidad, y contra el
divorcio y la reforma de la legislación familiar. Al respecto ver Htun, Sex and the State…, op. cit.

 Ronald Pagnucco, y John D. McCarthy, “Advocating Non Violent Direct Action in Latin America: The50

Antecedents and Emergence of SERPAJ”, en Bronislaw Misztal y Anson Shupe, Religion and Politics in
Comparative Perspective. Revival of Religious Fundamentalism in East and West, Westport, 1992, pp.
120-150.
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colectiva, y de exaltación de modelos de liderazgos autoritarios en que el sacerdote o
pastor viene a ser algo como el super-héroe de la comunidad. El significado de esto para
la democratizción y la cultura práctica de política merece mayor estudio.48

5) Es de importancia fundamental profundizar el estudio comparativo e
histórico a fin de entender porque “la misma” Iglesia ha reaccionado de manera
diferente en distintos países, y para explicar porque han variado las reacciones y
posiciones públicas en diferentes momentos del proceso. 

Que el panorama religioso de América Latina sea tan diferente de hace
cincuenta años se debe al impacto de esta interacción de violencias, religiones
trashumancia, y legitimaciones. Cada iglesia ha cambiado internamente, y también se
han transformado las relaciones entre ellas, y su orientación frente al Estado y a la
sociedad.  El mutuo impacto de los fenómenos de la violencia masiva y la49

transformación religiosa han dejado huellas en la cultura práctica de la política en
America Latina. Su influencia se nota tanto en el nivel de discurso y de las
legitimaciones como en el nivel de las leyes e instituciones, y en una nueva realidad de
organización colectiva dentro de una sociedad civil abierta.  El tema de los derechos50

ya forma parte legítima de la agenda de los gobiernos y las instituciones religiosas, algo
nuevo en la historia del continente. Se ha normalizado la idea de la participación y de
la acción colectiva dentro de una sociedad civil plural que tampoco existía hace
cincuenta años. En conjunto, estas transformaciones proporcionan la base normativa y
los elementos prácticos para que las iglesias latinoamericanas y sus miembros hagan
frente de una manera creativa a las violencias del futuro.
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LAS REDES DEL CATOLICISMO LIBERACIONISTA
1
 Y SUS 

ESTRATEGIAS FRENTE A LAS DICTADURAS 

El interés principal de este artículo es dar conocer algunos resultados 

de una investigación en curso sobre la relación entre la Iglesia 

católica y las dictaduras en Brasil y Argentina entre 1964 y 1984, 

con especial acento en el caso de las redes del catolicismo 

liberacionista y sus estrategias de resistencia a estos regímenes.  

La elección de una propuesta de análisis socio-histórico 

comparativo con el caso brasileño no es caprichosa. Además de la 

escasa investigación existente desde una perspectiva netamente 

académica
2
, consideramos que una razón de peso para fortalecer esta 

nueva línea de trabajo historiográfico se relaciona con el hecho de 

ser el aquél el espacio católico más significativo de la región. Es 

decir, tanto por su carácter cuantitativo y su peso específico clave 

dentro de la Iglesia católica latinoamericana, como por ser además el 

ámbito donde la corriente liberacionista alcanzó una larga 

pervivencia en el tiempo. Precisamente, esta enorme capacidad de 

trascender las filas católicas al sociabilizar cuadros políticos y líderes 

sociales formados en la cultura política de las CEBs (Comunidades 

Eclesiales de Base) coadyuvó a que luego estos católicos 

                                                           
1  Definimos al catolicismo liberacionista como un movimiento socio-religioso 

que involucró a un grupo extendido de agentes eclesiásticos (clero secular, órdenes y 
congregaciones religiosas masculinas y femeninas y laicos formados en ámbitos de 
sociabilidad católica), que se sintieron interpelados por una novedosa manera de 
encarar la pastoral, la liturgia, la catequesis, a partir de una inserción en medios 
populares con aspiraciones liberadoras en términos de su fuerte acento en la justicia 
social y de “dar la voz a los sin voz”. Es decir que incluyó conjuntamente la cultura 
religiosa, las redes sociales, la fe y la praxis. Su fuente intelectual provenía del 
pensamiento emanado de la Teología de la Liberación (TL) y cuyos referentes 
principales fueron Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y Hugo Asmann en su etapa 
inicial. 

2  Nos inspira la perspectiva abierta por Olivier Compagnon, Jacques Maritain et 
l’Amérique Latine. Le modèle malgré lui. (Villeneuve d'Ascq,  2003), tanto desde la 
perspectiva de la historia comparada como desde la noción de transferencias 
culturales.  También otras  pesquisas más recientes: Juan Cruz Esquivel, Igreja, 
Estado e Política no Brasil e na Argentina. (São Paulo, 2011) y María Soledad 
Cattoggio, “La trama religiosa de las redes humanitarias y del activismo trasnacional 
en las dictaduras del Cono Sur en América Latina”, en: Claudia Touris y María 
Florencia Contardo (editoras) Actas de las Terceras Jornadas de Religión y Sociedad 
en la Argentina contemporánea y países del Cono Sur (RELIGAR-SUR). Buenos 
Aires, 2013. CD-ROM). 

 
 
 



liberacionistas proyectaran sus experiencias en otro tipo de 

organizaciones que dinamizaron y renovaron la renacida vida 

democrática a mediados de los años ochenta, como en los orígenes 

del PT de Ignacio Lula da Silva. Figuras de la talla del teólogo 

Leonardo Boff y educadores como Paulo Freire irradiaron su influjo 

por toda América Latina, y obviamente en la Argentina. Miles de 

agentes religiosos de distintas órdenes y congregaciones, 

movimientos sociales y fuerzas políticas han estado vinculados a sus 

postulados emancipadores en términos político- religiosos. Resultan 

pues estimulantes las similitudes entre la corriente liberacionista 

brasileña y su par argentina, más atravesada por su vinculación 

partidaria con el peronismo y con el colectivo sacerdotal conocido 

como Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), 

pero en la cual se generaron también experiencias de resistencia a las 

dictaduras de 1966 y 1976 y cuyas redes facilitaron un espacio de 

refugio para las víctimas de la represión estatal a la vez que 

dinamizaron los movimientos sociales y el origen de los organismos 

de DDHH de tan visible presencia su sociedad civil hasta nuestros 

días. 

A nivel eclesial, el telón de fondo de la trama histórica que nos 

ocupa, es la fragmentación sufrida por la Iglesia católica después del 

Concilio Vaticano II (CVII). Dicha fragmentación tuvo 

manifestaciones más polarizadas en América Latina, lo cual explica 

el clima de “guerra” dentro de su cultura política, donde las 

identificaciones políticas pesaron más que las antiguas lealtades 

religiosas y por ello podremos encontrar militantes católicos entre las 

víctimas y los victimarios de la violencia estatal y paraestatal que 

caracterizó a las últimas dictaduras del Cono Sur. De ahí, la 

necesidad de elaborar una hermenéutica que contribuya a iluminar la 

comprensión de aquellos años turbulentos del universo católico 

conceptualizados por Denis Pelletier, -a partir del caso francés- como 

la  etapa de  la “crisis católica”
3
.  

La segunda cuestión central que aborda este texto gira en torno de 

la pugna entre distintas memorias en el interior del catolicismo, que 

de manera hegemónica (caso brasileño) o subalterna (el caso 

argentino) operan para generar o modificar la elaboración de 

narrativas que otorguen una posición más respetable a nivel socio-

estatal al rol de la Iglesia católica durante las últimas dictaduras. En 

                                                           
3 Denis Pelletier, La crise catholique. Religion, societé, politique en France 

(1965-1978). (Paris, 2005). 



ese sentido cobra gran relevancia nuestra premisa que busca 

relativizar la tesis de la existencia de posiciones homogéneas entre 

los distintos sectores que componían la Iglesia católica, incluso entre 

sus jerarquías, desmitificando así un cierto sentido común muy 

difundido acerca de la existencia de una Iglesia “opositora” a la 

dictadura (caso brasileño) contrapuesto a un Iglesia católica 

“cómplice (caso argentino). Se demostrará que la realidad histórica 

fue más compleja y matizada en ambos casos y que los 

enfrentamientos internos y los desplazamientos experimentados 

desde una postura de apoyo inicial fue compartida tanto por la 

jerarquía eclesiástica brasileña como argentina y que sólo dinámicas 

políticas diferenciales explican sus posteriores posicionamientos más 

o menos orgánicamente explicitados de críticas a las dictaduras. Y 

ello tuvo que ver sin duda con el diferente derrotero y reforma y 

modernización institucional que la Iglesia y sus vasos comunicantes 

con la sociedad y la política siguieron en cada uno de los países 

mencionados, en los años previos al CVII, por lo que se torna 

necesario recurrir a una lectura de más largo plazo que pueda dar 

cuenta de rupturas y continuidades. 

 

CATOLICISMO, SOCIEDAD Y POLÍTICA EN BRASIL Y ARGENTINA EN 

EL SIGLO XX. UNA LECTURA DE LARGO PLAZO 

De manera similar a lo que aconteció en otros países 

latinoamericanos, la herencia del Real Patronato de las coronas 

española y portuguesa se tradujo en una fuerte presencia de la Iglesia 

católica en la etapa post-independentista, proceso exento de 

turbulencias en el caso brasileño pero que indujo a la proyección de 

una forma específica de relaciones entre el Estado y la Iglesia y que 

resolvieron de forma más o menos traumática según las distintas 

coyunturas históricas a la vez que potenciaron una aspiración 

instrumental y hegemonizante de una esfera sobre la otra al no 

delimitarse claramente las jurisdicciones de cada uno de los poderes 

que se fueron redefiniendo a partir de las cambiantes relaciones de 

fuerzas entre los mismos. 

A fines del siglo XIX el auge del liberalismo secularizante derivó 

en la aplicación de políticas modernizantes y laicistas por parte de las 

elites gobernantes dando lugar a conflictos más o menos virulentos 



que se fueron moderando progresivamente a partir del 

establecimiento de una tregua entre un “catolicismo de conciliación” 

y un poder estatal cada vez más preocupado por el disciplinamiento 

social y la difusión de los valores representativos de las naciones en 

formación. La tensión entre cierto liberalismo anticlerical y los 

sectores más conservadores del catolicismo se mantuvieron latentes 

al punto tal que como sostiene Roberto Blancarte, una de las 

consecuencias de estas tensiones irresueltas entre Estado liberal e 

Iglesia católica fue que en América Latina se consolidó un modelo 

más laicista que laico propiamente dicho.
4
 En otras palabras, la 

actitud beligerante de las elites ultra liberales contra la religión dio 

lugar a respuestas igualmente intolerantes por el lado de la Iglesia 

católica, la cual se prepararía desde la retaguardia para preparar una 

contraofensiva fuertemente antimoderna y antidemocrática desde las 

primeras décadas del siglo XX. Este ejemplo es particularmente 

observable en el caso de la Iglesia argentina que pasó de un lugar de 

evidente debilidad institucional -a fines del siglo XIX- a otro de gran 

centralidad desde la segunda década del siglo XX, hasta convertirse 

en uno de los principales actores políticos y factores de poder de la 

Argentina contemporánea. Este proceso de “revancha” sobre el 

Estado y la sociedad civil se tornó parcialmente exitoso alentando el 

“mito de la nación católica” al aunar el imaginario nacional argentino 

de manera simbiótica con la religión católica y excluyendo de forma 

autoritaria a los grupos religiosos (principalmente protestantes y 

judíos) y de otras adscripciones ideológicas anarquistas, socialistas y 

comunistas) de esta representación  de la argentinidad. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, la Iglesia y el 

catolicismo brasileños asistieron también a un proceso de 

fortalecimiento institucional y “renacimiento” de sus esferas de 

influencia a través de un dispositivo de avance sobre el Estado y la 

sociedad civil. Intelectuales de renombre, asociaciones corporativas, 

la inserción pastoral en el mundo del trabajo y otras iniciativas 

relativamente exitosas caracterizaron el recorrido del modelo de 

“neo-cristiandad” en versión brasileña. Sin embargo, este renacer 

católico no llegó a cristalizarse en una redefinición de las relaciones 

establecidas con el Estado y con las Fuerzas Armadas, las cuales 

conservaron a lo largo del tiempo un filón anticlerical manifiesto. En 

                                                           
4 Roberto Blancarte, “En América Latina hemos tenido más laicismo que 

laicidad”, Entrevista de Claudia Touris: Criterio  2334 (Buenos Aires, enero-febrero, 
2008). 



ese sentido los alcances de este catolicismo integral fueron menos 

notorios que en el caso argentino, no sólo en las décadas del treinta y 

del cuarenta, sino en sus proyecciones sobre los años setenta, a través 

de la rémora que el mito de la “nación católica”
5
 tuvo como base 

ideológica legitimadora de la última dictadura militar de 1976. 

Entre los años cincuenta y sesenta se asistió en ambos países a una 

serie de mutaciones y experiencias transformadoras en distintos 

ámbitos de la sociabilidad católica: seminarios, institutos de 

formación teológica, reforma litúrgica,  pastoral enfocada al mundo 

obrero y rural, etc. Todo este clima potenciaría el “malestar 

preconciliar” que provocó la erosión definitiva del modelo 

triunfalista del régimen de neo-cristiandad sustituido después del 

CVII por una opción de retorno al diálogo con el mundo moderno y 

de mayor receptividad a las interpelaciones socio-políticas de 

impulso transformador que planteaban las sociedades de los años 

sesenta.  

Sin embargo, la recepción del CVII tuvo un carácter desigual por 

parte de las jerarquías católicas, el clero y los laicos abriendo una 

etapa de graves conflictos, crisis de autoridad y legitimidades en 

disputa. Tradicionalistas, conservadores modernizantes y reformistas 

que viraron hacia posturas contestarías, sumieron a la Iglesia católica 

en una crisis sin precedentes que se proyectó hacia la sociedad y la 

escena política al mismo tiempo que introyectaba en su seno debates 

y luchas de distinto signo ideológico, pero donde sobre todo se 

impusieron los planteos radicales por derecha e izquierda. El 

pronunciamiento de miles de jóvenes de formación católica por la 

lucha revolucionaria apoyando o formando parte de movimientos 

guerrilleros fue sin duda una de las novedades más originales y 

problemáticas para la Iglesia latinoamericana. En esta ocasión 

incluso los católicos revolucionarios podían beber de su propio pozo 

al legitimar sus acciones en las distintas vertientes de la TL, que 

tomó cuerpo a través de las formulaciones de Gustavo Gutiérrez, 

Leonardo Boff, Hugo Assmann, Juan Luis Segundo, Lucio Gera, 

entre los más renombrados de su primera etapa. 

En este contexto el cuerpo episcopal brasileño (CNBB) evidenció 

(a diferencia del cuerpo episcopal argentino: CEA) una mayor 

sensibilidad para detectar los cambios que necesitaban sus 

estructuras organizativas para dar respuestas a las nuevas demandas 

                                                           
5 Loris Zanatta, “Religión, Nación y Derechos Humanos”: Revista de Ciencias 

Sociales Nº 7-8. (Bernal, 1998). 



de los fieles tanto en el ámbito urbano como rural y del clero desde el 

punto de vista de su misión sacerdotal. Se habría tratado pues de una 

“modernización temperada” que posibilitó una adaptación de la 

institución a las visibles transformaciones que venía experimentando 

la sociedad, la economía y la cultura brasileña del período de 

entreguerras. Esta “modernización temperada” no significó, sin 

embargo, el abandono de los postulados más tradicionales en cuanto 

a la postura integralista defendida, sólo que se orientaron hacia 

nuevos objetivos: la reforma agraria, la difusión de campañas de 

alfabetización y un mayor énfasis en las críticas al modelo 

económico y cultural capitalista. 

Asimismo, debe destacarse la importancia que la creación de la 

CNBB y las iniciativas de figuras carismáticas como Hélder Câmara 

tuvieron no sólo sobre la Iglesia brasileña, en cuanto a su disposición 

al cambio, sino también su influjo sobre el resto de las iglesias 

latinoamericanas que aplicaron en sus respectivos países reformas 

organizativas y pastorales inspiradas en tal modelo. 

Este perfil más aggiornado y menos refractario a los cambios 

conciliares por parte del Episcopado brasileño con relación a sus 

pares argentinos, contribuyó a que se desarrollaran en su seno 

posturas más de avanzada que explicarían su posterior 

posicionamiento de resistencia frente a la dictadura. Sin embargo, 

esta trama es mucho más compleja y por eso nuestra investigación se 

propone relativizar las interpretaciones que sostienen el absoluto 

contraste entre una Iglesia de “resistencia” (Brasil), con otro de una 

Iglesia católica “cómplice” (Argentina) afirmando, en cambio, la 

idea de que lo que más bien caracterizó a ambas iglesias fue la 

inexistencia de una posición homogénea ante los regímenes 

militares, a raíz de la profunda fragmentación que la crisis post-

conciliar y la radicalización de los grupos tradicionalistas y 

liberacionistas habían instalado en su interior. Ciertamente, 

identificamos en el caso brasileño una posición inicial de un apoyo 

mayoritario de la CNBB equiparable a la sostenida por la CEA en el 

caso argentino, tanto con relación al golpe militar de 1966 como 

frente al de 1976.
6
 La diferencia mayor habría estado dada en que 

mientras en la CNBB la facción moderada se fue desplazando 

gradualmente hacia una alianza con los obispos “progresistas” en el 

caso argentino (para la etapa de la última dictadura, Proceso de 

                                                           
6 Martín Obregón, Entre la cruz y la espada, La Iglesia católica durante los 

primeros años del “Proceso”. (Bernal, 2005). 



Reorganización Nacional, PRN:1976-1983) la alianza predominante 

se estableció entre los moderados y los neo-integristas.
7
  

Tan sólo dos meses después del Golpe de Estado del 31 de marzo 

de 1964, la CNBB publicó un documento donde expresaba su 

aprobación ante el nuevo orden político: 

[…] “En respuesta a la inquieta expectación general del pueblo brasileño que 

presenció la lucha acelerada del comunismo hacia la conquista del poder, Las 

fuerzas armadas intervinieron a tiempo e impidieron el establecimiento de un 

régimen bolchevique en nuestro país… A la vez que damos a Dios gracias, que 

escuchó las plegarias de millones de brasileños y nos libró del peligro 

comunista, estamos agradecidos con los militares, que poniendo su vida en 

riesgo, se levantaron en nombre de los intereses superiores de la nación.” […]8  

Resuenan en este argumento de legitimación del estado de excepción 

que suprimiría las libertades democráticas durante más de veinte 

años en Brasil, el imaginario de la Guerra Fría y la fobia 

anticomunista que compartían prácticamente todos los episcopados 

latinoamericanos en aquellos años. Una reacción semejante tuvo la 

CEA y el cardenal primado de la Argentina monseñor Antonio 

Caggiano frente al golpe militar encabezado por el general Juan 

Carlos Onganía y que derrocó al gobierno radical del presidente 

Arturo Ilia, luego de una campaña de difamación ideológica por 

parte de las FFAA y del gran capital, que esgrimieron argumentos 

inscriptos en esa misma lógica que justificaba la supresión de las ya 

restringidas libertades políticas (por el “pacto de proscripción del 

peronismo”) a partir de un diagnóstico que sobredimensionaba el 

“peligro bolchevique” y sus posibilidades de expandirse al calor del 

ejemplo cubano. 

Pero es el debate en torno a la posición de la CEA frente a la 

última dictadura militar inaugurada el 24 de marzo de 1976 el que 

más ha suscitado acusaciones condenatorias respecto del rol de la 

jerarquía eclesiástica, confundida a veces con la posición de toda la 

Iglesia y el que más ha calado en el sentido común de la sociedad 

civil que también recibió con beneplácito a las fuerzas militares que 

derrocaron al gobierno de Isabel Perón. Si bien hay continuidades 

significativas entre una etapa y la otra, no sólo por las facciones 

                                                           
7 Entrevistas a Paulo Baía (UFRJ) y a Luiz Alberto Gómez de Souza (UCAM) 

realizadas por Claudia Touris en febrero y marzo de 2010, respectivamente, en la 
ciudad de Río de Janeiro. 

8 Michael Löwy, Guerra de dioses. Religión y política en América Latina. 
(México, 1999), p. 11. 



internas, e incluso la presencia de algunos prelados que 

permanecieron activos también durante buena parte del PRN, 

privilegiaremos referirnos solamente a la etapa 1976-1983, puesto 

que se trató de un punto de inflexión respecto de los golpes militares 

precedentes, en cuanto a la metodología y la escala de la represión 

implementada (se estima un saldo que oscila entre diez mil y treinta 

mil desaparecidos) y donde no se registró una estrategia institucional 

por parte de la CEA que marcase un cambio de timón frente a la 

implementación sistemática de prácticas asimilables a un Terrorismo 

de Estado que no tenía antecedentes históricos en el país. 

Un “notable” católico, como Emilio Mignone, tras el secuestro y 

la desaparición de su hija, la catequista Mónica Mignone, en mayo 

de 1976, se convirtió en uno de los más críticos analistas del rol 

jugado por la jerarquía eclesiástica en aquellos años, teniendo su 

libro Iglesia y dictadura un valor testimonial insoslayable para el 

estudio de esta temática
9
. De alguna manera puede decirse que fue 

Mignone el que instaló la tesis de un Episcopado mayoritariamente 

conservador, cuya  posición institucional acrítica ante la violación de 

los DDHH fue de la mano de un inmovilismo que desaprovechó la 

oportunidad de frenar la represión y salvar decenas de vidas. Las 

acciones minoritarias de obispos cono Angelelli, De Nevares, 

Hesayne, Zazpe, Kemerer, Devoto y Ponce de León apenas 

alcanzaron como medidas paliativas para los familiares de las 

víctimas. 

Lejos de este inmovilismo episcopal planteado por Mignone, 

consideramos que durante la etapa analizada se operaron importantes 

modificaciones en las relaciones de poder entre los distintos grupos 

del Episcopado en directa consonancia con las transformaciones que 

atravesaban a la Iglesia universal y a los cambios que fueron dándose 

dentro de la misma cúpula militar. 

Desde una óptica aún más militante y radicalizada, el ex sacerdote 

tercermundista Rubén Dri, distingue tres tipos de comportamiento en 

las filas del Episcopado argentino: de identificación, de apoyo y de 

rechazo y una periodización en tres etapas: a) la hegemonía de los 

cruzados (1976-1978); b) la transición (1979) y c) el olvido y el 

perdón (1980-1983). Fue en la primera etapa donde se asistió no sólo 

a un apoyo explícito mayoritario sino a una verdadera coincidencia 

ideológica. Su esquema dicotómico plantea la existencia de una 

                                                           
9 Emilio F. Mignone, Iglesia y dictadura, El papel de la Iglesia a la luz de sus 

relaciones con el régimen militar. (Buenos Aires, 1986). 



“Iglesia Popular”, que aunque fue minoritaria es la que se manifestó 

como un factor de resistencia y de lucha contra la dictadura.
10

 

Nos interpelan más, sin embargo, investigaciones más matizadas 

como la de Martín Obregón quien no sólo toma en cuenta las 

tensiones internas que vivía la Iglesia argentina desde el CVII, sino 

también cómo se configuró la relación de la Iglesia con otras fuerzas 

sociales y las estrategias desplegadas para afianzar su poder 

institucional. Habría sido el gran temor ante el peligro que corría la 

unidad institucional y la ortodoxia doctrinaria el que habría 

permitido el ascenso de los sectores tradicionalistas dentro del 

Episcopado (etapa defensiva: 1976-1978), ganándose así el apoyo de 

los sectores conservadores mayoritarios. Sin embargo, nos parece 

más relevante en su diagnóstico, el señalamiento de las tensiones de 

fondo existentes entre la Iglesia y las FFAA que se visibilizaron más 

en los momentos en que la represión se ejerció contra los propios 

agentes eclesiásticos, pese a que las críticas se formalizaron de una 

forma tal que se evitó provocar una ruptura abierta con el régimen 

autoritario. Fue por eso que según Obregón: 

[…] “los obispos progresistas buscaron más que todo evitar el aislamiento, 

vinculándose con organismos defensores de los derechos humanos activos 

durante los primeros años de la dictadura, como la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (APDH) o el Movimiento Ecuménico por los Derechos del 

Hombre (MEDH). En estos organismos que se nutrían además de la participación 

de otras comunidades religiosas, la participación de sacerdotes y laicos de la 

Iglesia católica alcanzó niveles importantes”. […]11 

Susana Taurozzi ha estudiado los alcances de estas relaciones que se 

establecieron tempranamente entre los movimientos sociales 

surgidos durante la dictadura y su adscripción  a la corriente católica 

post-conciliar y liberacionista: 

 […] “No todos los que confluyen en este espacio de resistencia acceden desde la 

misma formación, pero mucho coinciden en haber sostenido experiencia de 

militancia encarnada en una iglesia vinculada a la opción por los pobres y el 

reconocimiento de las injusticias estructurales”. […]12 

                                                           
10 Rubén Dri, La hegemonía de los cruzados. La Iglesia católica y la Dictadura 

militar  (Buenos Aires, 2011). 
11 Martín Obregón, “La Iglesia argentina durante la última dictadura militar. El 

terror desplegado sobre el campo católico (1976-1983)”: Anne Pérotin-Dumon (dir.) 
Historizar el pasado vivo en América Latina, 
http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/obregon.pdf, pp. 35.  

12 Susana Taurozzi, “Organizaciones de derechos humanos y militancia religiosa 
durante el Proceso de Reorganización Nacional”, Claudia Touris y María Florencia 

http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/obregon.pdf


Entre todos ellos resultan emblemáticos el caso del espacio 

conformado en la Iglesia de Santa Cruz, el de las Madres de Plaza de 

Mayo de varios distritos del país, del Servicio de Paz y Justicia 

(SERPAJ), del MEDH, del ISEDET (protestantismo ecuménico) y 

del periódico católico  argentino- irlandés The Southern Cross. 

Sin duda, la llegada de Juan Pablo II a trono de Pedro y énfasis 

otorgado a la Teología de la Cultura y al catolicismo-social, en 

detrimento de las teologías más radicalizadas, provocó nuevos 

movimientos en los objetivos pastorales de la CEA que se orientaría 

más -desde entonces- a extender sus lazos hacia algunos sectores del 

sindicalismo peronista y hacia grupos juveniles. Este giro posibilitó 

que los sectores del Episcopado opositores al régimen militar 

tuvieran mayor margen de acción para apoyar a los sectores 

progresistas del catolicismo y abrir el diálogo con un significativo 

sector de la civilidad que comenzaba a salir de su letargo. 

La derrota de Malvinas en 1982 precipitó la salida de los militares 

del poder y la CEA se reacomodó a la nueva etapa política que 

reinstalaría la democracia, como ya había insinuando en su 

documento del año anterior Iglesia y Comunidad Nacional, donde se 

superponían su clásica concepción organicista y otra más apropiada a 

las lecturas post-conciliares respecto de la autonomía del campo 

político. 

Al respecto, observa Mariano Fabris: 

 […] “Durante la dictadura la CEA vivió un recambio en el elenco de obispos y 

una lenta y controlada renovación del núcleo hegemónico de ideas. Estos 

fenómenos incidieron en la manera en que la CEA proyectó su presencia social y 

buscó consolidar su posición de preeminencia. No fue solamente un giro 

conservador, sino sobre todo -y esto es lo que se quiere subrayar para 

comprender la situación de principio de los años ochenta- fue una canalización 

institucional de los cambios, que controlados por la jerarquía, no tuvieron ni la 

radicalidad ni la espectacularidad que caracterizó a otros actores o que hubieran 

deseado los sectores más progresistas de la Iglesia. En otras palabras, las 

propuestas renovadoras no fueron descartadas de plano por la jerarquía, sino 

incorporadas evitando sus aristas más desafiantes para la autoridad.” […]13 

 

                                                                                                                           
Contardo (editoras). Actas de las Terceras Jornadas de Religión y Sociedad en la 
Argentina contemporánea y países del Cono Sur (III RELIGAR-SUR) /V Jornadas 
de Religión y Sociedad en Argentina (Buenos Aires, 2013), CD-ROM.  

13  Mariano  Fabris, “La Conferencia Episcopal argentina en tiempos del retorno 
democrático (1983-1989). La participación política del actor eclesiástico”: Mundos 
Nuevos/Nuevos Mundos (2011),  http://nuevomundo.revues.org/61732 

http://nuevomundo.revues.org/61732


IGLESIA CATÓLICA, DICTADURAS Y DERECHOS HUMANOS EN BRASIL 

Y ARGENTINA. LAS “BATALLAS” DE LAS MEMORIAS 

A partir de la explicación precedente se torna comprensible que 

también en el caso brasileño el desplazamiento del apoyo inicial y 

sostenido de los primeros años, por parte de la CNBB, no fue de la 

mano de la resistencia decidida que manifestaron grupos como las 

ramas especializadas de la Acción Católica Brasileña (ACB): JUC, 

JEC, JAC, JIC, los grupos que emigraron hacia la Acão Popular 

(AP), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) u otros que como 

varios frailes de la orden dominica se involucraron de forma directa 

con el accionar de la Acción Libertadora Nacional (ALN) del líder 

guerrillero Carlos Marighella. Esta experiencia terminó trágicamente 

con el asesinato de Marighella por las fuerzas de seguridad paulistas, 

en 1969 y el encarcelamiento por varios años de los dominicos 

involucrados con este movimiento, como Ivo  do Amaral Lesbaupin, 

fray Betto, fray Tito de Alencar Lima y fray Fernando de Brito, los 

cuales fueron cruelmente torturados. 

Después de la AI nº 5, la dictadura del general  Médici mostró su 

faz más represiva y la tortura se acrecentó en todas las cárceles de 

Brasil contra los presos políticos, al mismo tiempo que el caso de los 

dominicos alentó una mayor persecución a los grupos católicos 

liberacionistas.  En 1969 también fue asesinado el sacerdote 

Henrique Pereira Neto, consejero de los estudiantes católicos de 

Recife. Mientras esto acontecía, la jerarquía eclesiástica no sólo no 

se enfrentaba al régimen sino que algunos de sus miembros como el 

arzobispo de San Pablo, Agnello Rossi, tenía  excelentes relaciones 

con la cúpula militar, o como también el obispo auxiliar Lucas 

Moreira Neves, quien se negaba a elevar ante las autoridades las 

denuncias de tortura sufridas por el fraile dominico Tito de Alencar 

Lima. Esta situación comenzó a evidenciar cambios significativos a 

partir del octubre de 1970, cuando el papa Paulo VI pronunció un 

discurso en contra de la tortura y a través de la curia romana impartió 

directivas a la Comisión de Paz y Justicia, para presionar a los 

militares brasileños y dar cabida a la denuncia internacional que hizo 

en París Hélder Câmara y más tarde el prestigioso intelectual Alceu 

Amoroso Lima. La presión del Vaticano continuó al “promover” a 

Agnello Rossi a un cargo más alto en Roma, siendo reemplazado por 

Paulo Evaristo Arns quien desde ese momento se mostró muy 

favorable a apoyar a los perseguidos políticos y patrocinar redes 



transnacionales como CLAMOR
14

. Su labor fue reforzada por un 

cambio en la relación de fuerzas en el seno de la CNBB al ser 

elegido presidente Aloisio Lorscheider. Este giro gradual y 

progresivo fue tan profundo que en pocos años la Iglesia católica  

pasó a ser vista por la sociedad civil y los mismos militares como el 

principal adversario del Estado autoritario. Un enemigo más 

poderoso que el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), único 

partido tolerado por la dictadura militar. Al mismo tiempo la Iglesia 

católica se convirtió en el refugio más seguro para las víctimas de la 

represión  y se fue constituyendo en el núcleo político más poderoso 

que aglutinó a la oposición a medida que se flexibilizaba 

gradualmente el gobierno dictatorial en el período del general Geisel.  

Podría afirmarse entonces que, en el caso brasileño el ataque 

directo a sus agentes pastorales activó una toma de conciencia sobre 

los alcances de la represión y la violación a los DDHH,  en un 

nutrido sector de la jerarquía, mientras que ese proceso no sucedió 

sino más aislada y desarticuladamente en el caso argentino. De ahí 

pues la gran distancia entre el tipo de posturas que se registraron a 

nivel institucional entre la CNBB y la CEA, que aún ante los ataques 

directos sufridos por obispos sacerdotes, religiosas y laicos, 

delegaron en los militares la “guerra justa” que la mayoría del cuerpo 

episcopal estaba convencido que debía librase contra los “enemigos 

de la patria” y peor aún permitieron que los militares interfirieran 

también en concepciones teológicas extremas utilizadas para 

legitimar la represión en el mismo seno del catolicismo 

supuestamente infiltrado el marxismo y el tercermundismo de 

izquierda.  

Una vez superada la etapa más dura de estos regímenes, la gran 

capilaridad desplegada por las redes liberacionistas sobre distintas 

organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y fuerzas políticas 

explicarían en buena medida la efervescencia vivida en aquellos 

                                                           
14 Se trata de una organización creada en San Pablo en 1977 con el objetivo 

preciso de dar protección y asistencia  a las víctimas de las dictaduras del Cono Sur 
y que estuvieran en tránsito por Brasil. Esa proyección regional le dio un carácter 
distintivo frente a otras similares que existieron tanto en Brasil como en Argentina y 
Chile. Si bien estuvo bajo la égida del arzobispo Paulo Evaristo Arns, la integraron 
también personalidades de otras iglesias cristianas. Tras la restauración democrática 
en Brasil, CLAMOR se orientó a organizar un archivo relacionado con la cuestión 
de los DDHH, al mismo tiempo que seguía realizando acciones de denuncia contra 
las dictaduras centroamericanas que también cometieron delitos de lesa humanidad. 



ámbitos durante los años de la transición democrática en ambos 

países. 

Al término de la dictaduras, primero en Argentina y poco después 

en Brasil se asistió a una elaboración y disputas entre distintas 

memorias, en primer lugar entre una memoria democrática asumida 

con mayor fuerza por el Estado argentino que por el Estado brasileño 

(donde la retirada militar no fue precisamente el resultado de una 

derrota política como en Argentina) y una memoria antidemocrática 

que justificaba sus accionar en los mismos términos que en la etapa 

dictatorial. Y en segundo lugar, entre esta memoria democrática 

estatal donde entrarían múltiples memorias subalternas en 

competencia. Las memorias católicas pro-democráticas o pro-

autoritarias divergían a partir de su encuadre en diferentes linajes 

creyentes y de acuerdo a los roles que sus protagonistas habían 

tenido en aquella trágica época histórica. Tal vez este panorama tan 

diferencial entre un país y otro ayude a comprender también que ante 

la ausencia de una memoria democrática poderosa asumida por el 

propio Estado, pudiera ser la Iglesia católica brasileña, la única 

institución en condiciones de asumir ese lugar central y protagónico  

incorporando aún a obispos de la CNBB de línea liberacionista en la 

trasmisión de un relato de carácter cuasi épico y que posibilitó dar 

una imagen totalizadora de una posición que como vimos no había 

sido unánime ni carente de grandes tensiones internas ya que también 

existió en su seno un núcleo duro de prelados identificados 

ideológicamente con las autoridades militares aún en su etapa más 

represiva. 

Así, al finalizar la dictadura en 1985, la Iglesia católica brasileña 

se erigió como un actor político de gran relevancia y prestigio como 

evidenció la propia intervención del cardenal Arns en la edición y la 

escritura del prólogo del libro Brasil Nunca mais (1985)
15

, inspirado 

en el texto argentino, donde por cierto la Iglesia católica argentina 

resultó fuertemente implicada por su complicidad con la dictadura y 

su identificación ideológica mayoritaria con los generales del PRN, 

de acuerdo a cientos de testimonios recogidos por la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por 

el presidente Raúl Alfonsín a tales efectos. Ciertamente, esta 

situación contrastante derivó en la circulación de una serie de 

narrativas donde en el primer caso la Iglesia católica y un número 

destacado de obispos gozaban de una enorme respetabilidad a 

                                                           
15 Paulo Evaristo Arns, (prefácio), Brasil: nunca mais. (Petrópolis, 1985). 



contrapelo de la cúpula eclesiástica argentina fuertemente 

cuestionada por los sobrevivientes, los familiares de los 

desaparecidos y los organismos de los DDHH.  

Sin detenerme en este artículo -por cuestiones de espacio- en una 

descripción de las distintas etapas de la dictadura argentina y los 

principales hechos de represión ejercitados contra miembros de la 

Iglesia y militantes católicos en general,
16

 pretendemos focalizarnos 

en una de las derivaciones que encontramos fundamental para este 

estudio comparativo. Se trata de extender el ejercicio de la 

comparación con el objeto de cotejar el desarrollo de la 

reconstrucción histórica para interpelar la relación pasado-presente a 

partir de una tensión evidente que podría definirse como la tensión 

entre “los dilemas de la memoria y el rigor de la Historia”. 

Sobrevuela por eso en este trabajo una consideración sobre las 

tensiones observables en muchos casos entre la comprensible 

necesidad de recrear una memoria que busca recuperar las 

trayectorias de vida de miles de militantes cristianos comprometidos 

en las luchas sociales, así como las que más recientemente alienta la 

Iglesia institucional a través de su “historia oficial”, las cuales a su 

vez entran en colisión o se integran de manera más o menos 

conflictiva con las diversas políticas de la memoria fomentadas por 

los estados.
17

  

Esta operación parece más viable de ser alcanzada en el caso 

brasileño que en el argentino donde por el contrario la fragmentación 

de la Iglesia católica y su jerarquía fue mucho más visible y donde el 

acercamiento de ésta, con la corriente liberacionista sólo ocurrió a 

título individual por parte de algunos prelados. Podría decirse pues 

que mientras en el caso argentino la memoria de la corriente 

liberacionista opera todavía como una “memoria subalterna” tanto al 

interior de la institución Iglesia como en la pugna de memorias más 

amplias sobre el pasado reciente de la Argentina, en el caso 

brasileño, el acercamiento entre la memoria de la corriente 

liberacionista y la de la Iglesia oficial ha sido mayor al punto de 

                                                           
16 Existe sobre el tema una prolífica literatura principalmente de investigación 

periodística y testimonial pero que resultan insumos de consulta obligada a la hora 
de reconstruir estos hechos. Más recientemente se han presentado tesis de posgrado 
que han inaugurado una aproximación más distanciada y crítica con el objeto de 
estudio. Nos referimos a las investigaciones de Gustavo Morello, María Soledad  
Cattoggio y Susana Taurozzi. 

17 Fortunato Mallimaci y María Soledad Catoggio, “Redes y disputas”: Puentes, 
9, nº 27, (Buenos Aires, 2009), pp. 76-82. 



obturar la crítica a ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica que no 

tan coherentemente ni a lo largo de toda la dictadura sostuvieron la 

misma posición crítica frente al régimen militar. Para el caso 

argentino, es notable el contraste entre el comportamiento asumido 

por la mayor parte de su jerarquía eclesiástica y los debates de los 

últimos tiempos dentro y fuera del campo católico. En efecto, la 

rivalidad más fuerte reeditó los enfrentamientos entre conservadores 

y tercermundistas, siendo estos últimos los más críticos respecto del 

rol de la jerarquía a la vez que reivindicando una tradición 

martirológica que enlazaba los nombres de los casos más resonantes 

de asesinatos cometidos contra miembros de la Iglesia: obispos 

(Angelelli y Ponce de León), sacerdotes (“masacre de los 

palotinos”), secuestro y desaparición de las religiosas francesas Alice 

Domon y Léonie Duquet y de laicos como la catequista Mónica 

Mignone, hija del fundador del CELS
18

 Emilio Mignone. 

En estas narrativas no había lugar para figuras tales como el 

entonces arzobispo de Buenos Aires Cardenal Jorge Mario 

Bergoglio, quien fuera en la etapa de la dictadura Provincial de la 

Compañía de Jesús en la Argentina y sobre quien cabían acusaciones 

de omisión y hasta de responsabilidad por el secuestro y tortura de 

dos religiosos jesuitas, Orlando Yorio y Francisco Jalics, a manos de 

la Marina durante seis meses y finalmente liberados tras 

negociaciones en las que intervino el mismo Bergoglio. Esta ríspida 

polémica se prolongó en el tiempo y se acrecentó en vísperas de los 

cónclaves papales de 2005 y 2013. Las denuncias orquestadas casi 

como un campaña en su contra fueron realizadas por el periodista de 

investigación Horacio Verbitsky (que militó en la agrupación 

peronista de izquierda Montoneros en los años ’70), en un conjunto 

de libros de cierto valor testimonial y archivístico pero de escaso 

rigor hermenéutico y con una visión sesgada y maniquea del rol 

político de la Iglesia católica en la historia  argentina contemporánea.  

Además, es importante observar que tal polémica se dio en el marco 

de una situación de enfrentamiento y tensión creciente entre el 

gobierno de Néstor Kirchner  y  el de su sucesora y esposa Cristina 

Fernández, que lo consideraron un enemigo político a quien había 

que desacreditar.  

                                                           
18 CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales. Fundado  por el abogado 

católico Emilio Mignone en 1979, fue uno de los más tempranos organismos de 
DDHH de la Argentina. 



En el marco de las denuncias y versiones varias que circulaban en 

su contra por su actuación durante la dictadura, el entonces cardenal 

Bergoglio lanzó una contraofensiva exitosa al autorizar una biografía 

con forma de entrevista que concedió al periodista Sergio Rubin del 

diario Clarin.19
 Se recordará la repercusión internacional que esta 

controversia tuvo al conocerse la elección de Bergoglio como papa 

Francisco en marzo de 2013, lo cual ameritó una conferencia de 

prensa de desmentida oficial por parte del Vaticano y una nueva 

efervescencia de voces enfrentadas en la esfera pública argentina 

entre interlocutores de la envergadura del Premio Nobel de la Paz 

Adolfo Pérez Esquivel
20

, que aglutinó a un sector del catolicismo 

progresista antidictadura y que defendió al nuevo Papa de las 

imputaciones persistentes emanadas del periodista de Página 12, 

Horacio Verbitsky,
21

actual director del CELS e influyente asesor 

político de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández 

durante casi toda la última década. Adolfo Pérez Esquivel fue 

presidente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y también un 

férreo opositor -católico de línea liberacionista y ecuménica- a la 

dictadura. En distintas declaraciones ante los medios periodísticos 

argentinos y extranjeros Pérez Esquivel -sin dejar de criticar el rol de 

la cúpula eclesiástica durante la dictadura- afirmó que a Bergoglio le 

cabían las generales de la ley respecto de su actuación durante el 

PRN y que le había faltado coraje pero que ello de ningún modo lo 

situaba en el lugar que habían tenido otros prelados que sí habían 

apoyado sostenidamente la dictadura. Mucho menos que hubiera 

“entregado” a los religiosos jesuitas detenidos en la ESMA como 

sostenía la versión de Verbitstky.  La posición de Pérez Esquivel fue 

refrendada por otros prestigiosos dirigentes en el área de DDHH 

como la ex integrante de la CONADEP Graciela Fernández Meijide 

y la ex secretaria de DDHH Alicia Oliveira, amiga personal del ex 

arzobispo de Buenos Aires. 

                                                           
19 Sergio Rubin  y Elizabetta.  Ambrogetti, El jesuita. La historia de Francisco, el 

papa argentino. ( 2ª ed, Buenos Aires, 2013). 
20 Adolfo Pérez Esquivel fue presidente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) 

Recibió el premio Nobel de la Paz en 1980.  
21 Entre estos libros se destacan especialmente dos centrados en la etapa de la 

dictadura y donde comenzó a difundir versiones que supuestamente comprometían 
al arzobispo Bergoglio. Véase al respecto: Horacio Verbitsky, El silencio. De Paulo 
VI a Bergoglio. Las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA. (Buenos Aires, 
2005). Y también: Horacio Verbitsky, Doble juego. La Argentina católica y militar. 
(Buenos Aires, 2006). 



En una precipitada y oportunista lectura del nuevo lugar que 

pasaba a ocupar el ex arzobispo  Bergoglio, Cristina Fernández optó 

por abandonar el tono altisonante de sus críticas antipapales de los 

primeros días posteriores a la elección de Francisco y en poco tiempo 

su operador político más consultado, Horacio Verbitstky, dejó de ser 

acompañado en la embestida contra Bergoglio. Las voces más 

críticas de los organismos de DDHH cooptados por el gobierno 

actual (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) también se acallaron 

subordinando sus convicciones éticas a su disciplinamiento 

partidario.  

Son los católicos que se legitiman en el legado de la memoria 

tercermundista quienes más disconformes se siguen manifestando 

contra este viraje pacificador en la nueva etapa de relaciones entre 

Bergoglio y la actual presidenta argentina. El primero parece haber 

ganado la partida frente a un gobierno que hizo del tema de los 

DDHH una bandera sobre la cual la instrumentalización y la 

manipulación del pasado han sido sus rasgos más sobresalientes. El 

caso de Bergoglio se constituyó así en uno de sus ejemplos más 

lapidarios. A la vez que refleja la dificultad que aún persiste en la 

sociedad argentina para cicatrizar las heridas que dejó la dictadura.  

A fines de 2012, la CEA dio a conocer un documento titulado “La 

fe en Jesuscristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”
22

 y  

pese a su afán autocrítico volvió a dividir las aguas entre los 

católicos argentinos. En este texto emitido el 9 de noviembre de 

2012, la CEA hacía un llamado para que laicos y religiosos 

colaborasen en reparar las consecuencias de la violencia de los años 

’70, se negaba la connivencia entre Iglesia y militares reivindicada 

por el ex general Jorge Rafael Videla en su última entrevista pública 

ante el periodista Ceferino Reato
23

 y se reiteraba que la búsqueda del 

bien común y la reconciliación no significaba “borrón y cuenta 

nueva” ni tampoco impunidad. Sin embargo, tantas luces y sombras 

tuvieron distintas repercusiones entre el Grupo Cristiano para el 

                                                           
22 Vida Nueva año 1, nº 2,  (Buenos Aires, 2012), pp. 16 y 17. 
23 Ceferino Reato, La disposición final. La confesión de Videla sobre los 

desaparecidos. (Buenos Aires, 2012). En esta entrevista el ex dictador -fallecido en 
mayo de 2013- se manifestó convencido de haber librado una “guerra justa” en los 
términos de Santo Tomás y de haber contado con el beneplácito de la Iglesia 
católica. Entre otras confesiones afirmó […] “Creo que Dios nunca me soltó la 
mano. Me ha tocado transitar un tramo muy sinuoso, muy abrupto, del camino, pero 
estas sinuosidades me están perfeccionando a los ojos de Dios, con vistas a mi 
salvación eterna.”[…] 



Tercer Milenio, que pidió al Episcopado la excomunión de Videla, el 

Grupo de Curas de Opción por los Pobres que consideró “pobre e 

insuficiente a la declaración” o más favorables como la visión de los 

Focolares y la de la Comisión de Justicia y Paz. 

¿Cómo ubicar al entonces cardenal Bergoglio en estas disputas? 

Por cierto, su particular estilo pastoral lo distinguió del resto de sus 

pares cuando contrariando las versiones que ya circulaban en su 

contra tomó la iniciativa en una serie de conmemoraciones que 

rescataba por primera vez la memoria martirológica del sacerdote 

tercermundista y líder de los “curas villeros” de Buenos Aires Carlos 

Mugica, asumía la versión negada largamente por la jerarquía de la 

etapa dictatorial sobre el asesinato y no “accidente” automovilítico 

de monseñor Angelelli, obispo de La Rioja y encabezaba los actos 

oficiales de la Iglesia  católica al conmemorarse los treinta años de la 

“masacre de San Patricio” contra los sacerdotes palotinos Pedro 

Duffau, Alfredo Kelly y Alfredo Leaden y los seminaristas Salvador 

Barbeito y José Barletti. Esta hábil operación de incorporación de 

estos “mártires” a una memoria institucional que antes los negara se 

adecua a una visión más clarividente sobre las estrategias de la 

Iglesia católica en el largo plazo no sólo para el controvertido caso 

argentino que encuentra al propio Bergoglio en el centro de esta 

pugna memorialística, sino también en la dinámica que ahora como 

pontífice parece imprimirle a su papado signado por “gestos” y 

“puestas en escena” que impresionan a una feligresía que conoce 

poco los avatares del catolicismo liberacionista en la región y la 

escasa cercanía de Francisco con lo que fueran los postulados de 

Gustavo Gutiérrez o Leonardo Boff. Más fuertemente resuenan en 

sus acciones la versión populista de aquella corriente denominada 

Teología del Pueblo y que fuera formulada por Lucio Gera y Rafael 

Tello en una clave culturalista, antimarxista, reinvindicatoria de la 

religiosidad popular y de sesgo paternalista clerical. 

De la denuncia y la hostilidad se pasó así a un drástico cambio de 

rumbo en la postura del actual elenco gubernamental que llegó a 

extremos burdos como los afiches con la foto sonriente de Francisco 

con el título “Francisco I, argentino y peronista”. El fuerte énfasis del 

Papa en la cuestión de la “Iglesia de los pobres” y las reacciones 

favorables dentro de este universo social respecto de su 

nombramiento pontificio, en la medida que como pastor de la ciudad 

era habitué de las celebraciones religiosas realizadas en las “villas 

miseria” porteñas o santuarios populares como San Cayetano, 



condujeron a una reevaluación por parte del gobierno kirchnerista del 

alto costo político que tendría continuar con su campaña anti- 

Bergoglio. En buena medida se explica así que asistamos hoy a una 

cordial entente entre el Vaticano y el gobierno argentino y sobre este 

abupto giro viene a lugar traer a colación las complejas aristas 

históricas que han regido las relaciones Iglesia y peronismo definido 

por Lila Caimari como “la tradición política católica […] y también 

la más hereje” de la Argentina contemporánea.
24

 

Para cerrar este análisis comparativo volvemos al caso de Brasil, 

allí encontramos un ejemplo de tono menos resonante que el del 

actual papa Francisco pero también harto interesante para analizar las 

operaciones de “contra-memoria” de figuras que resultaron 

fuertemente cuestionadas por su actuación durante la dictadura. Se 

trata  del ex cardenal de Río de Janeiro Eugenio Araújo Sales (1920-

1912), uno de los referentes de la Iglesia  católica conservadora y 

enemigo acérrimo de la TL, quien sus últimos años -de manera algo 

similar a Bergoglio- impulsó una campaña de “blanqueo” de su 

imagen promoviendo publicaciones donde no sólo se pretende refutar 

las acusaciones en su contra sino que aspira a “reinventarse” a sí 

mismo como crítico de los gobiernos dictatoriales y a recomponer su 

pasado como el de un prelado sensiblemente preocupado por la 

situación de los desaparecidos, presos políticos y exiliados de los 

países del Cono Sur.
25

 Según el periodista del Jornal do Brasil 

Marcelo Auler: 

“Em maio de 2000, pela primeira vez Dom Eugênio falou ao jornalista Fritz 

Utzeri, do Jornal do Brasil, sobre um trabalho que desenvolveu em sigilo entre 

1976 e 1982, quando acolheu e protegeu mais de cinco mil refugiados políticos 

de toda a América Latina. Ele autorizou seus auxiliares a alugarem cerca de 80 

apartamentos para abrigar estes perseguidos das ditaduras militares do cone sul. 

                                                           
24 Lila Caimari, “El peronismo y la Iglesia católica”, Juan Carlos Torre, Los años 

peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina (Buenos Aires, 2002), pp. 443-
479, p. 444. 

25 Tuvimos oportunidad de entrevistar a “Dom Eugenio” el 30 de marzo de 2010  
en la ciudad de Río de  Janeiro y nos recibió en una oficina que tenía disponible en 
la Igreja de Nossa Senhora da Paz en el distinguido barrio de Ipanema. Vestía sotana 
negra y una gran cruz de plata en el pecho y aunque ya octogenerario podía 
imaginarse el estilo de “príncipe de la Iglesia” con el que fuera descripto tantas 
veces. La narración retrospectiva de su larga trayectoria en la Iglesia brasileña 
resultó clara y coherente. Nos sorprendió sus reiteradas referencias a monseñor 
Hélder Câmara como si acaso quisiera competir y equipararse a su figura, sobre todo 
a la hora de “recrear” una historia que según él lo tuvo como protagonista de ayudas 
solidarias a exiliados políticos uruguayos y argentinos, lo cual ha sido relativizado y 
desmentido por otros entrevistados e historiadores. 



Algumas vezes, como o jornal relatou, policiais argentinos eram infiltrados nos 

grupos de refugiados, mas acabavam sendo descobertos” 26  

Como ha demostrado la historiadora Jessie Jane Vieira de Sousa esta 

narrativa de Dom Eugenio contrasta fuertemente con lo que decían 

sus discursos en los años de la dictadura sobre todo en las épocas de 

la puesta en vigencia del AI nº 5 cuando hablaba vagamente sobre la 

misión de la juventud católica al mismo tiempo que incitaba a los 

brasileños a respetar a las autoridades militares en pos de la armonía 

de las relaciones Iglesia – Estado.
27

 También -y en esto es 

comparable a lo que hizo Bergoglio como Provincial de la Compañía 

de Jesús en la Argentina- impuso un fuerte disciplinamiento a sus 

sacerdotes en base a una teología tradicional y los mantuvo alejados 

de las prácticas que los católicos liberacionistas realizaban en otras 

diócesis como SP y el Nordeste.  

Las relaciones que el arzobispo de RJ mantenía con los militares 

eran frecuentes y cercanas y su intermediación podía significar la 

posibilidad de salvación, prisión o muerte a manos de las fuerzas de 

seguridad. La proliferación de relatos sobre su rol a favor de la 

defensa de los DDHH durante la dictadura cobró fuerza cuando dejó 

de estar al frente del arzobispado de RJ. Sobre estos reportajes 

recogidos por varios periódicos, hasta algunos de sus pares de la 

CNBB se mostraron sorprendidos como fue el caso de monseñor 

Arns. Asimismo, aquí también podríamos preguntarnos si como en el 

caso de Bergoglio aquellas intervenciones de Dom Eugenio se dieron 

más bien a título personal y con el objetivo de ayudar a aquellas 

personas que traían algún tipo de recomendación o pertenecían a 

redes de su confianza. Finalmente, cabe señalar el relativo éxito de 

esta operación memorialística del ex arzobispo de RJ al ser difundida 

no sólo en los medios de prensa, página web oficial, por  medio de 

sus operadores eclesiásticos sino  también por ser absorbida en parte, 

en las reconstrucciones de algunos investigadores como  Kenneth  

Serbin quien tanto en su libro Diálogos na sombra
28

 como en otras 

intervenciones televisivas más recientes afirmaba que a pesar de su 

anticomunismo el cardenal Sales no pertenecía a los sectores 

                                                           
26 http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/07/10/dom-eugenio-sales-um-cardeal-

que-se-impos-e-fez-historia/ (consultado el 20711/2013). 
27 Jessie Jane Vieira de Sousa,  “Impassses e controvérsiais na construcao da 

memoria histórica da Igreja católica no Brasil”: Passagens. Revista Internacional de 
História Política e cultura Jurídica, vol. 3 nº 2 , (Rio de Janeiro, 2011, pp.  203-216. 

28 Kenneth P. Serbin, Diálogos na sombra, Bispos e militares, tortura e justiça 
social na ditadura. (São Paulo, 2001).  

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/07/10/dom-eugenio-sales-um-cardeal-que-se-impos-e-fez-historia/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/07/10/dom-eugenio-sales-um-cardeal-que-se-impos-e-fez-historia/


tradicionalistas o derechistas del catolicismo ya que había sido un 

impulsor de importantes reformas eclesiales de tinte social desde su 

juventud. 

Los ejemplos de las operaciones contra-memorialísticas de 

Bergoglio y Sales nos ilustran no sólo respecto de las habilidades 

políticas de “personalidades extraordinarias” en el interior de la 

Iglesia que pretenden restablecer un equilibrio que los incluya dentro 

de las narrativas constructoras de un panteón de referentes 

antidictatoriales, sino también de las estrategias institucionales 

capaces de recuperar iniciativas de reelaboraciones simbólicas que al 

mismo tiempo que justifiquen su rol en el pasado reciente de la 

Argentina y Brasil contribuyan a apaciguar la demanda de “ 

memoria, verdad y la justicia” que iniciativas como los juicios que 

aún se libran en la Argentina contra los represores y la Comisión de 

la Verdad en Brasil -con alcances penales difusos- se empeñan en 

contradecir. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo de este texto fue presentar un conjunto de ideas 

explicativas de una investigación en  estado de avance, focalizada en 

el estudio de la relación entre la Iglesia católica y las dictaduras en 

Brasil y Argentina entre los años 1964 y 1984 desde un enfoque 

comparativo de escaso desarrollo hasta el presente.  

De acuerdo a los rasgos específicos del derrotero histórico de la 

Iglesia católica en cada país desplegamos una serie de 

argumentaciones a modo de hipótesis interpretativas que permiten 

comprender las razones del comportamientos diferenciales de los 

respectivos cuerpos episcopales en la etapa dictatorial, así como la 

gestación en el seno de la corriente liberacionista de iniciativas a 

favor de los DDHH violentados por las fuerzas represivas de los dos 

países. 

Por último, nos centramos en la cuestión de las competencias entre 

las distintas memorias católicas dentro y fuera de la institución con el 

objeto -según los casos- de prorrogar una narrativa épica de 

resistencia a la dictadura, de “blanquear” imágenes controvertidas o 

sospechadas de colaboración con la represión o bien apropiarse de 

figuras martirológicas que puedan dotar a la institución de un nueva 



vitalidad y legitimidad al mismo tiempo que vacían de sentido las 

acciones contestatarias asumidas por esos referentes del catolicismo 

liberacionista asesinados y que aún son reivindicados por un sector 

importante de militantes católicos que no se resignan ante las 

políticas que pretenden tender un manto de conciliación o de perdón 

sin reparación o justicia. Los casos del actual papa Francisco y el ex 

arzobispo y cardenal primado de Brasil Eugenio Araújo Sales fueron 

tomados como dos ejemplos paradigmáticos de estas operaciones de 

contra-memoria individual e institucional. 

La posición mayoritaria del Episcopado argentino (CEA) a favor 

de la dictadura militar debe entenderse como una continuidad 

histórica de su alianza política con el Ejército (desde los años ’30), 

concebido como “partido católico”, y salvaguarda de los valores de 

la nación argentina imaginada de modo inseparable a los valores 

católicos de tipo “integral”. 

Lo novedoso fue la legitimidad que se otorgó a los militares para 

intervenir dentro del propio campo católico tras la crisis de autoridad 

que sufría la institución después del CVII, habilitando la persecución 

y asesinato de sus agentes pastores, sin reclamar por ellos. 

La gran fragmentación de la Iglesia argentina explica que también 

se gestara en su seno una parte significativa del movimiento de 

DDHH que denunció internacionalmente los crímenes de la 

dictadura. (Ej: SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de 

la Paz, 1980). 

Desde 1983 hasta la actualidad, los documentos emitidos por el 

Episcopado argentino (CEA) adolecen de una autocrítica fuerte 

respecto del rol de sus pares durante la dictadura militar y continúan 

las posiciones encontradas entre los laicos católicos sobre las 

posiciones asumidas y la no apertura de los archivos disponibles para 

su uso en los juicios contra los represores. 

La polémica y las disputas sobre el rol de Bergoglio durante la 

dictadura reflejan las heridas aún no cicatrizadas sobre el papel 

desempeñado por la jerarquía eclesiástica entre 1976 y 1983. 

Bergoglio revirtió a su favor la campaña en su contra por parte de 

la prensa de izquierda (Verbitsky) instrumentalizada políticamente 

durante la década del gobierno kirchnerista (2003-2013), a través de 

una operación de contra-memoria. A diferencia del caso de Sales, la 

perspicacia Bergoglio se evidenció en su iniciativa de incorporar 

dentro de su pastoral como arzobispo de Buenos Aires las 

conmemoraciones de los prelados asesinados por los militares, con el 



objetivo mayor de promover un cambio en el posicionamiento 

político de la CEA, siendo el primero dentro de la jerarquía 

eclesiástica que adoptó tales prácticas. En la actualidad ha prometido 

a diferentes organismos de DDHH  argentinos contribuir a la 

búsqueda de la “verdad y la justicia” en dicho campo, desde su 

pontificado. 

Desde 2013 a la fecha, el papa Francisco ha ganado la “batalla” de 

las memorias sobre su rol en la dictadura. La avalancha de 

publicaciones testimoniales y periodísticas apologéticas ha 

desplazado a aquellas que lo defenestraban. Sin embargo, estas 

controversias deben articularse en torno a una trama mayor donde 

primen las investigaciones históricas que aunque inscriptas dentro de 

narrativas de concientización ciudadana anclada en la defensa de los 

valores democráticos, no teman incursionar en territorios sinuosos 

como incómodos para muchas de estas memorias que siguen 

pugnando por tornarse más visibles y hasta hegemónicas en el 

imaginario social. Y ello con el afán de provocar nuevos 

interrogantes como algunas respuestas para un mejor conocimiento 

de las huellas que dejó la espiral de violencia política que azotó 

gravemente historia reciente de los países del Cono Sur. Para el caso 

que nos ocupa, se trata de deconstruir explicaciones hasta ahora 

demasiado simplistas sobre las múltiples como cambiantes posturas 

que se generaron dentro de un espacio católico, donde primó la 

atomización sobre la uniformidad y los enfrentamientos facciosos 

sobre las posiciones homogéneas, a partir de la dinámica de crisis 

profunda que el CVII provocó en cuerpos episcopales demasiado 

apegados al modelo de neo-cristiandad y refractarios a los cambios 

de fondo que postuló la corriente liberacionista que se expandió 

ampliamente en toda América Latina, alentada por el imaginario 

revolucionario de los años sesenta y setenta a nivel mundial. 
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Entre 1969 (Cordobazo) y 1973 (presidencia de Cámpora) la Argentina vivió una fase 
de contestación social y de radicalización política sin precedentes derivada del cruce del 
clima de “revuelta cultural” de alcance mundial, así como, de fenómenos 
exclusivamente locales asociados a la proscripción del peronismo y al ensayo autoritario 
de la “Revolución Argentina” (1966-1973). 
Una de las novedades que se había evidenciado en los sucesos de Córdoba era que 
dentro de los grupos que se exhibían como actores protagónicos de un movimiento que 
se autodefinía socialista y revolucionario no sólo estaba involucrada la clase obrera de 
orientación peronista. También lo integraban sectores de clase media preferentemente 
universitaria vinculados a agrupaciones políticas pertenecientes a una izquierda 
renovada y otros de formación católica inspirados en el clima de aggiornamento que 
había traído a la Iglesia católica el Concilio Vaticano II (1962-1965). Entre estos 
últimos, se destacaron los sacerdotes tercermundistas quienes desde fines de 1967, 
conformaron una agrupación denominada Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo (MSTM): (1967-1976). 
Aunque se trató de un movimiento exclusivamente clerical, el influjo de dichos clérigos 
trascendió los ámbitos intelectuales de formación católica o de las parroquias y su 
presencia fue muy importante en ambientes populares como barrios, villas de 
emergencias, fábricas y sindicatos, al mismo tiempo que actuaban como asesores de los 
estudiantes secundarios y universitarios. Se desempeñaron también como coordinadores 
de grupos de reflexión y prácticas pastorales existentes en diversos ámbitos donde 
participaban laicos y religiosas. 
Desde nuestra perspectiva, el tercermundismo católico fue un fenómeno que si bien 
tuvo como máximo protagonista al MSTM, incluyó también a otros sectores menos 
conocidos y casi inexplorados en materia de estudios de investigación como fueron 
algunas congregaciones femeninas o religiosas que tuvieron una destacada participación 
dentro de esta corriente del catolicismo argentino. Es por ello que el objetivo principal 
que guía este trabajo es dar comienzo a una indagación que nos permita conocer el 
impacto de la renovación conciliar y de la teología tercermundista en la vida religiosa 
femenina.  
Analizaremos las especificidades que adquirió la militancia de las religiosas de algunas 
congregaciones femeninas cercanas al MSTM.  
Nos interesa particularmente explicar qué grado de apropiación y de resignificación 
tuvo el tercermundismo entre las religiosas de argentinas considerando su histórica 
subordinación dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia y evaluar cuál fue su 
alcance y representatividad.  
La alusión a las figuras de Marianne1 y María2 pretende dar cuenta de la tensión 
irresuelta de los modelos femeninos asociados a la participación y el involucramiento en 
la esfera pública, mediante la defensa de los valores de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad, y a la mujer-madre espiritual, sumisa, casta y abnegada, respectivamente, 
que identificamos en el discurso y en las prácticas asumidas por algunas religiosas 
cercanas al tercermundismo. 
Esta tensión irresuelta que hemos conceptualizado a través de la contraposición 
Marianne-María nos permite a su vez identificar puntos de continuidad y de ruptura con 
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los modelos que la Iglesia católica ha asignado tradicionalmente a las mujeres y 
principalmente a las de vida consagrada. 
 
Un “soplo de aire fresco” también para las “monjas”: 
Un momento importante para entender cuál era la situación de la vida religiosa 
femenina en la Argentina antes y después del Concilio Vaticano II fue la realización que 
se hizo en Buenos Aires , en  marzo de 1954, del Primer Congreso Internacional de los 
Estados de Perfección y en el que participaron religiosos de Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay. Este significativo evento fue presidido por el Cardenal Copello, 
y a él asistieron 5.000 religiosas (casi el 40% de todas las religiosas argentinas) y 1.000 
religiosos. 
La convocatoria de este congreso por parte del papa Pío XII buscaba movilizar y 
renovar la teología y la forma de vida de los religiosos de acuerdo a las nuevas 
realidades que debía enfrentar la Iglesia. No obstante, el tono general del mismo no hizo 
más que reafirmar la exaltación del estado supuestamente superior de los religiosos 
sobre los laicos al mismo tiempo que se ratificaba la sospecha sobre los “inventos 
modernos”. 
Sin embargo, algunas opiniones vertidas en las actas del congreso permiten vislumbrar 
cierto estado de deliberación y de autocrítica por parte de las religiosas a tono con el 
clima de renovación que afloraría pocos años más tarde: 
[...] “debiera ser un deseo de todas las Religiosas que no carecemos de nada en nuestros 
conventos a pesar del voto de pobreza, conocer la miseria de cerca, en sus realidades 
tristísimas. Y creo que hasta sea una necesidad para las que enseñan religión y moral el 
saber cómo se vive fuera del cielo que son nuestros conventos, para poder orientar 
verdaderamente una conducta” [...] 3 

Otra consecuencia importante del Primer Congreso Internacional de los Estados de 
Perfección fue la fundación del Consejo de Superioras Mayores Religiosas 
(COSMARAS), el cual se integró rápidamente a la Unión Internacional de Superioras 
Generales (UISG) también fundada por aquellos años por Pío XII. El equivalente para 
los religiosos varones fue la creación de la Conferencia Argentina de Religiosos (CAR). 
En Latinoamérica, en 1955, se creó el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y, 
en 1959, la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR). Estas dos 
instituciones se fueron convirtiendo en lugares de referencia fundamental para el 
catolicismo latinoamericano post-conciliar que en 1968, en la Conferencia de Medellín, 
se definió dentro de una línea de cristianismo liberacionista y orientado a la “opción por 
los pobres”. 
Por su parte, el año 1955 fue un momento de profunda crisis en la Iglesia católica 
argentina al resquebrarse de manera irreparable su relación con el gobierno peronista. El 
golpe militar que lo derrocó, autodenominado “Revolución Libertadora”, tuvo a los 
católicos como a uno de sus principales protagonistas. Las congregaciones religiosas 
femeninas no quedaron al margen de la condena del episcopado del gobierno peronista 
definido como una dictadura.4 

La hermana Ester Sastre, perteneciente a la Congregación del Sagrado Corazón, se 
encontraba en aquel entonces en el colegio más importante que dichas religiosas tenían 
en Buenos Aires. Así recuerda el conflicto entre la Iglesia y el peronismo: 
[...] ”Lo viví muy angustiosamente. En el colegio desde ya la gente era antiperonista, 
toda la gente y nosotras. Estábamos amenazadas, llegaban muchos anónimos de que lo 
iban a quemar, entonces cada una de nosotras sabía que llegado el caso había que 
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sacarse el hábito y vestirnos de particular, cada una sabía dónde tenía que ir en caso de 
amenaza. El día que quemaron la Catedral nos reunió la superiora y nos dijo que cada 
una se tenía que ir a vivir a la casa de la familia que tenía asignada para recibirla, que 
nos iban a venir a buscar, que nos cambiáramos y salimos todas... no habíamos salido 
nunca, éramos de media clausura, íbamos al médico y nada más [...] Las religiosas no 
teníamos permitido leer  los diarios así que las noticias nos llegaban en pedacitos a 
través de las chicas o de sus padres. En mi caso mis padres estaban en contra de Perón y 
todo lo que recibíamos era antiperonista. El día que cayó Perón fue una fiesta, salimos a 
la calle, era como si realmente hubiéramos conquistado el mundo. No teníamos idea de 
política, seguimos viviendo así hasta que empezamos a salir más o ir a la universidad. 
Ahí fue cuando empezamos  a darnos cuenta de que no habíamos sido objetivas” [...] 5 

El antiperonismo de  los católicos  argentinos, que tuvo su cenit en 1955 y que de todos 
modos no había sido una posición monolítica, se fue reconfigurando a través de 
variadas combinaciones ideológico-políticas, ya que a medida que transcurría el tiempo, 
acontecimientos originados en el seno de la propia institución eclesial, y otros derivados 
de la dinámica política argentina coadyuvaron para que vastos sectores de formación 
católica comenzaran a ver con ojos críticos el rol desempeñado por la Iglesia en la 
ruptura con el peronismo. Muchos de ellos avanzaron más aún  y de modo tal que se 
fueron acercando al peronismo al ser reconocido éste como el único movimiento 
político nacional de inspiración cristiana y que encarnaba la representación del 
“pueblo”. 
En el caso de las religiosas, tal vez más que en ningún otro sector de la Iglesia, el 
Concilio Vaticano II fue un hito clave para comprender la intensidad de los cambios 
introducidos en la vida de las congregaciones femeninas. En pocos años, el encierro 
material y simbólico en el que habían vivido las “monjas” durante siglos se vio 
fuertemente alterado por el “soplo de aire fresco” que el papa Juan XXIII decía en su 
sesión inaugural del Concilio Vaticano II necesitaba la Iglesia.6 

Los documentos conciliares que se refieren específicamente a la vida religiosa son la 
Constitución Dogmática Lumen Gentium (LG), sobre la Iglesia y el Decreto “Perfectae 
caritatis”, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. 
De una manera algo sucinta “Perfectae caritatis” establece las siguientes directivas en 
torno a la renovación que se requeriría en la vida religiosa: 
• Vuelta al Evangelio 
• Vuelta al carisma fundacional 
• Participación de las congregaciones e institutos en la vida de la Iglesia 
• Apertura a los signos de los tiempos 
• Renovación espiritual 
• Adaptación de la forma de vida según las necesidades del apostolado, el medio 

cultural y las circunstancias económicas y sociales 7 
Entre 1967 y 1969 la mayoría de las congregaciones religiosas de todo el mundo 
llevaron a cabo sus Capítulos Generales.  
La hermana Ester Sastre afirma que con posterioridad al Capítulo (1967) su 
congregación de origen europeo comenzó a plantearse cambios profundos al decidir 
salir de los colegios para insertarse en medios populares.  
[...] “entonces empezamos a salir, la clausura fue suprimida, podíamos ir a los barrios y 
el contacto con la gente nos devolvió realmente a la vida [...] el concilio nos mandaba 
hacia los pobres, hablaba de la esperanza de los pueblos y de que la Iglesia era el Pueblo 
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de Dios y no la jerarquía. Entonces cuando yo regreso a Buenos Aires planteo qué 
hacemos con los colegios y fue así que decidimos suprimir un poco más tarde el colegio 
de Callao y Juncal con cierta resistencia de los padres y dificultad para obtener la 
autorización del Arzobispo de Buenos Aires Monseñor Juan Carlos Aramburu“ [...] 8 

Una experiencia algo diferente fue la de la Congregación de las Auxiliares Parroquiales 
de María, (APM) de origen argentino y fundada en 1934 por el sacerdote Alberto 
Carboni. La diferencia principal se encuentra en el hecho de que estas religiosas no eran 
de clausura y que su vestimenta era muy sencilla en comparación a las que portaban la 
mayoría de las religiosas de nuestro país antes del Concilio Vaticano II. Su carisma les 
permitía actuar en ámbitos parroquiales y estaban más acostumbradas al trato con los 
laicos y sectores sociales de condición humilde. 
Aún así, la realización de los capítulos produjo también en las APM un impacto muy 
fuerte, según el relato de la hermana Laura Renard:  
[...] “porque todo el mundo tuvo que volver a estudiar y a profundizar el carisma y la 
inspiración de las fundadoras y actualizar y eso exigía un trabajo muy serio y muy 
profundo, de bastante tiempo y que evidenció por ejemplo discusiones generacionales 
entre las más viejas y las más jóvenes por sus diferentes ritmos y sensibilidades. Las 
jóvenes venían con toda la alegría de ver que el concilio había abierto la Iglesia y que 
esto significaba una renovación muy fuerte por ejemplo en la posibilidad de aligerar o 
suprimir el hábito que para las más grandes era como una parte de ellas, un símbolo 
respetable al que no querían renunciar [...] Hubo salidas de religiosas que 
comprendieron que su vocación no era válida, otras que cambiaron de congregación y 
en ese sentido fue un proceso doloroso para las personas involucradas”. Parecía que lo 
que  nos habían enseñado había que cambiarlo, antes vivías dentro de los muros del 
convento y ahora tenías que salir y encontrarte con la gente” [...] 9 

La crisis post-conciliar aconteció en casi todas las iglesias del mundo. En el caso 
europeo predominaron los planteos referidos, por ejemplo, a la cuestión del celibato y 
otras relacionadas con la moral sexual. El diálogo con la modernidad aunque no dejó de 
tener sus aristas espinosas se estableció de una manera más conciliadora que en el caso 
latinoamericano. El Concilio Vaticano II había reconocido la legítima autonomía de la 
política respecto de la esfera religiosa y este cambio se expresó políticamente en el 
apoyo concedido a los programas democristianos o desarrollistas, como una propuesta 
pertinente para achicar la brecha entre los países ricos y los países pobres. En América 
latina, en cambio, se asistió a un cuestionamiento -por parte de un sector de su Iglesia- 
mucho más profundo del orden político y social dominante. Lejos de autonomizar la 
relación religión y política, el lenguaje y la Teología Liberacionista proclamaba la 
estrecha unidad entre ellas.  
La lectura desarrollista predominante a fines de los años ‘50 y comienzos de los ’60 fue 
abandonada y criticada por los grupos católicos que comenzaron a plantear desde 1968 
que sólo un “cambio de estructuras”, es decir una “Revolución”, podía terminar con el 
orden social injusto prevaleciente en América latina. El ejemplo del cura colombiano 
Camilo Torres, devenido guerrillero y muerto en combate, se transformó en un ícono 
para miles de jóvenes latinoamericanos que adhirieron al lema: “El deber de todo 
cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer la 
Revolución”. 
El catolicismo tercermundista argentino si bien adhirió a la línea liberacionista fue 
portador de algunos rasgos específicos que le dieron cierta singularidad dentro de dicha 
corriente. El MSTM fue el grupo que logró condensar con mayor fuerza expresar esta 
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concepción. Su adhesión inicial a un socialismo definido como humanitario, cristiano y 
latinoamericano, se fue confundiendo cada vez más con una opción que políticamente 
iba a expresarse en el apoyo al peronismo, en la coyuntura 1972-1976. El filón 
nacionalista y la consigna de “ir hacia el pueblo” marcaron en él un perfil populista que 
resaltaba la homogeneidad cultural de los sectores populares, más que un corte de clase 
de tinte marxista. 
Sin embargo, insistimos en afirmar que cualquier intento de explicar los alcances de esta 
tendencia en la Argentina no puede dejar de reconocer que el tercermundismo católico 
fue una constelación bastante más extendida hacia una red donde además de los clérigos 
participaban grupos de cristianos radicalizados nucleados en torno a la Revista 
Cristianismo y Revolución (1966-1971) y que entendían como legítima la lucha armada. 
Pero dentro de esta constelación, también se ubicaron y actuaron las religiosas que se 
insertaron en villas miseria, barrios populares, ligas agrarias y que estaban imbuidas del 
mismo espíritu liberacionista de opción por los pobres. Por último, también la 
integraron los laicos, que actuaron como  referentes pastorales, animadores culturales, 
alfabetizadores en aquellos mismos lugares, por entender que el compromiso cristiano 
los compelía a la entrega abnegada por aquellos “hermanos” que vivían en situaciones 
de extrema pobreza y explotación. 
 
Entre Marianne y María o de los alcances de un tercermundismo temperado: 
La inclusión de las religiosas dentro de la “constelación tercermundista” no deja de 
plantearnos algunas dificultades ya que si bien estamos convencidas de la pertinencia de 
dicha inclusión al mismo tiempo advertimos las notables diferencias entre el tipo de 
protagonismo alcanzado por ellas sobre todo al compararlas con el MSTM, por sus 
ambigüedades con relación a su rol subordinado dentro de la Iglesia y por su dificultad 
para autopercibir su actuación en un sentido político. En este sentido, comprobamos que 
las lecturas y la formación adquirida por las religiosas que abrazaron con fuerza el 
trayecto de la renovación conciliar y la Teología Liberacionista no desarrollaron un 
pensamiento crítico ni más original o acorde a sus propias experiencias desarrolladas en 
comunidades que las tuvieron a ellas como a las principales referentes no sólo en 
cuestiones religiosas sino también de índole socio-política. 
Sin embargo, creemos que estas debilidades no impiden -como intentaremos demostrar- 
definirlas como religiosas tercermundistas. Se trataría de un tercermudismo temperado 
en la medida en que el discurso de las religiosas no se condecía del todo con las 
experiencias que llevaron a cabo aún cuando esta tarea pudiera costarles la vida. Tal 
contraste evidenciaría, sin duda, la sujeción a un modelo de femineidad que aunque 
remozado por el Concilio Vaticano II, reforzaba una concepción de autoridad patriarcal 
a las que las mujeres católicas en general y más especialmente las religiosas debían 
someterse.  
La Virgen María continuó siendo el modelo a seguir propuesto a todas las religiosas. Se 
pasó de  lo devocional-afectivo a una inclusión de María en la historia de la salvación en 
la que se subrayaban sus rasgos humanos vinculados a la Redención. Era la “mujer 
nueva”, la “mujer profeta”, “modelo de cristiana”. La fe, la fidelidad, la disponibilidad y 
la fortaleza eran las virtudes que se le atribuían. A su vez, el rescate de las figuras de las 
fundadoras se hacía  a partir de una caracterización de estas figuras como mujeres  
emprendedoras, luchadoras, proféticas y que habían sabido superar las limitaciones que 
los códigos de los tiempos en que habían vivido imponían a las mujeres.10 



Claudia F. Touris. “Entre Marianne y María. Los trayectos de las religiosas tercermundistas en la 
Argentina”, en: Andrea Andújar; Débora  D’ Antonio, Fernanda Gil Lozano, Karin Grammático y 
María Laura Rosa (compiladoras). De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre 
los 70 en la Argentina. Buenos Aires. Ediciones Luxemburg, 2009, cap. 3: pp. 51-68. 
 
 

6

Fue la propia experiencia la que llevó a muchas religiosas a avanzar mucho más que lo 
que este modelo por sí solo habría operado en ellas y sus opciones. Asimismo, la 
moderación discursiva y el tono de muchos escritos y declaraciones de las religiosas 
podría explicarse como una deliberada estrategia de autodefensa y preservación ante 
aquellos grupos que dentro y fuera de la Iglesia cuestionaban fuertemente sus acciones. 
La autocensura ha sido un recurso de larga tradición en el campo intelectual católico y 
podríamos decir bastante extendido a todos aquellos grupos que ocupan un lugar 
subordinado, como en el caso de las religiosas, a las que aún en los tiempos actuales se 
les exigen un bajo perfil. 
En abril de 1970, Monseñor Tortolo, de orientación integrista, asumió la presidencia de 
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y se crisparon las relaciones con los grupos 
tercermundistas.  
En un clima de división y acusaciones recíprocas entre integristas y tercermundistas, las 
religiosas y los religiosos -a través de sus respectivas conferencias, CONFER y CAR- 
dieron comienzo a una publicación denominada Vida en Fraternidad (VF). En lo 
concerniente a nuestro interés la sección “Experiencias” es la más relevante a la hora de 
identificar cuáles fueron las congregaciones religiosas femeninas que desarrollaron 
tareas pastorales de corte tercermundista.  
Entre 1969 y 1973 la revista VF consignó el trabajo desarrollado por 10 congregaciones 
diferentes en 11 comunidades que se distribuyeron en 6 diócesis diferentes pero 
dirigidas por obispos identificados con la línea propuesta por el Pan Nacional de 
Pastoral. 
En la Diócesis de la Rioja, a cargo de Monseñor Enrique Angelelli, actuaron las 
congregaciones del Sagrado Corazón, las Hijas de María Inmaculada (Azules), las 
Religiosas de la Asunción y las del Instituto del Divino Maestro. En la diócesis de Orán 
(Salta), a cargo de monseñor Guirao, actuaron las Franciscanas Argentinas y las 
Terciarias Franciscanas de la Caridad. En la Diócesis de Reconquista (Santa Fe), a 
cargo de Monseñor Iriarte, trabajaron las Religiosas de San José y las Siervas del 
Espíritu Santo. Por su parte, en la Diócesis de Sáenz Peña, dirigida por Monseñor Di 
Stefano (Chaco), actuaron las hermanas del Niño Jesús. En la Diócesis de Formosa 
dirigida por Monseñor Scozzina, trabajó la Compañía de María y, por último, en la 
Diócesis de Lomas de Zamora, a cargo de Monseñor Collino, actuaron las Hermanas del 
Sagrado Corazón. 
Las hermanas del Sagrado Corazón participaron de diversas experiencias eclesiales de 
base donde -según la hermana Ester Sastre- se revalorizó la religiosidad popular de la 
gente del interior y se produjo un acercamiento al peronismo. 
[...] “ Nos dábamos cuenta que la cosa no iba por el lado de la elite, sino que el pueblo 
era un elemento importantísimo, era un cambio de mirada, no tanto a la filosofía del 
peronismo sino al personaje Perón al que yo empecé a querer. Sin desconocer, sin 
embargo en ningún momento sus equivocaciones. [...] La gente era espontánea en su fe, 
quizás un poco o más bien bastante supersticiosa pero llena de imágenes para las 
procesiones y las fiestas patronales, era una religiosidad de fondo, de ayuda, de 
solidaridad... nos enamoramos un poco del pueblo argentino y como el pueblo argentino 
era peronista el cambio mío hacia el peronismo fue a través de ver como el pueblo 
quería a Perón, si lo quieren tanto es por algo me decía”[...] 11 

Al evaluar, por ejemplo, el trabajo que las comunidades religiosas femeninas realizaban 
en La Rioja, la hermana Ester Sastre era capaz de afirmar con seguridad que ellas eran 
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mucho más “avanzadas” que sus pares varones, a excepción de pasionistas y jesuitas (de 
clara línea tercermundista). 
Otro dato que confirmaba la opción tercermundista de las religiosas del Sagrado 
Corazón era su presencia y acompañamiento de las actividades de los curas villeros, 
Mugica y Ricciardelli (ambos integrantes del MSTM) en las villas de Retiro y bajo 
Flores, respectivamente. Sin embargo, el relato de Ester Sastre suaviza su adscripción al 
tercermundismo al concebir a éste como un movimiento con objetivos políticos:  
 […] “El término tercermundismo no lo usábamos. Estábamos sí en esa búsqueda de 
acercamiento al pueblo, de las líneas de los tercermundistas pero no en la lucha política. 
Nuestros detractores más que como tercermundistas nos veían y nos acusaban de 
comunistas. Desde la gente de la sociedad o de parte de otras religiosas, obispos y 
demás”[...] 12 

Sin embargo, esta actitud de toma de distancia con lo que se definía como “hacer 
política” no se sostiene cuando en otro trayecto de la entrevista nos narra cómo se vivió 
y se acompañó el regreso de Perón o cuando más tarde nos cuenta su experiencia en 
Nicaragua durante la Revolución Sandinista y donde reconoce haber cambiado su 
postura de rechazo de la violencia a su aceptación ya que en aquel contexto la lucha 
armada parecía ser el único camino para librarse de los norteamericanos.  
[...] “Cuando volvió Perón fuimos caminando hasta Ezeiza, sentíamos que allí estaba el 
pueblo con Perón y es de ese aspecto que teníamos una relación con él. Creíamos 
equivocadamente que la gente tenía la verdad porque después nos dimos cuenta de que 
también había muchas cosas que llevaban a repensar [...] 13 

Si bien no disponemos de cifras oficiales la estimación que VF hacía  en 1974 del 
número de religiosas existentes en la Argentina sumaban 11.800. 
Dado el carácter fragmentario de los datos estadísticos de que disponemos, es difícil 
hacer una estimación precisa de cuál fue el porcentaje de religiosas como de 
congregaciones encolumnadas dentro de la corriente tercermundista y el relevamiento 
que puede hacerse a partir de VF sólo permite hacer una recuperación de las 
experiencias de las religiosas adheridas al CONFER. Según nuestras provisorias 
estimaciones, nos atrevemos a afirmar que el porcentaje de monjas tercermundistas sería 
menor al del casi 10% alcanzado por los sacerdotes. Pero, habiendo el doble de mujeres, 
por poco que ellas hubiesen participado dentro de dicha tendencia, su presencia no 
puede haber sido en números absolutos muy inferior a la de los varones. Este problema, 
por ahora sin solución cuantitativa, nos remite a la cuestión de la invisibilidad de las 
mujeres religiosas dentro de las estructuras de la Iglesia católica. 
Asimismo, los datos hasta ahora comprobados demostrarían que fueron las 
congregaciones de origen europeo las que más rápidamente promovieron cambios en la 
línea inaugurada por el Concilio Vaticano II y reforzada por la Teología de la 
Liberación. 
Uno de los casos más emblemáticos -y más popularmente conocido por su trágico final 
a manos de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 
diciembre de 1977- y que permite analizar la radicalidad de algunas posiciones 
asumidas por las monjas, fue el de las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice 
Domon. Pertenecían a la congregación de las “Hermanas de las Misiones Extranjeras", 
fundada en 1930 por el sacerdote francés, Nassoy, y la religiosa argentina, Dolores 
Salazar. 
Alice (“Lisette”) llegó a Buenos Aires en 1966 y al tiempo se volcó de lleno al trabajo 
social con los habitantes de las villas miseria de Lugano, donde ella misma vivía en 
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compañía de otra religiosa. Era conocida allí como la hermana Cathy (su nombre 
congregacional era el de Marie Cathèrine). En 1974, se marchó al pueblito correntino de 
Perugorría  donde apoyó y participó en el desarrollo de las Ligas Agrarias junto a otras 
religiosas de  su congregación que ya estaban establecidas allí. Trabajó como campesina 
a cambio de un salario mínimo, comida y un lugar para dormir. En 1975, viajó a Francia 
como representante de su comunidad en la Argentina para participar de una asamblea 
general en la que afloraron fuertes disidencias y antes de regresar a nuestro país solicitó 
ser relevada de los vínculos jurídicos que la unían a su congregación lo cual no atenuó 
su vocación de religiosa. 
Sus últimas actividades estuvieron vinculadas al reclamo por la situación de los 
detenidos-desaparecidos -algunos de los cuales eran compañeros suyos de las Ligas 
Agrarias- y apoyando a los familiares y sobre todo a las Madres de Plaza de Mayo 
quienes también comenzaban su participación en la escena pública.14 

Alice se hospedaba con su compañera Léonie en Morón, quien también se vinculó con 
el Movimiento Ecuménico  por los Derechos Humanos.  
Poco tiempo antes de su secuestro y desaparición, Alice Domon había concedido una 
entrevista a su compatriota, el periodista Jean-Pierre Bousquet en el que expresaba 
cómo entendía su compromiso con el pueblo: 
[...] “Yo no juego ningún rol, no soy más que una simple religiosa de las Misiones 
Extranjeras, que ha hecho el voto de llevar asistencia a los habitantes más desesperados 
de su parroquia. Entre los tabacaleros, que militaban en las Ligas agrarias, como entre 
las madres de los desaparecidos, encontré gente que luchaba por defender la dignidad 
humana, su derecho a ser respetada, a mejores condiciones de vida. 
No hago política, no es mi función. Pero si se considera que ayudar a un hombre a 
mejorar su condición, enseñarle a leer y a escribir, a conocer y defender sus derechos a 
vivir decentemente, a luchar por la vida de los seres queridos, es hacer política, entonces 
sí la hago. No pretendo en absoluto cambiar la sociedad, ni siquiera estoy de acuerdo 
con la tendencia tercermundista de la Iglesia, pero considero que no podemos estar 
ausentes allí donde hay gente que sufre. Las madres de los desaparecidos son en su 
mayoría católicas. La prueba que les ha sido enviada es muy dura, muy difícil de 
sobrellevar. ¿Cómo es posible llamarse cristiano y no asistirlas?”. [...] (Bousquet, 1994: 
102-103). 
Desde su llegada a la Argentina hasta su muerte la hermana Alice experimentó un 
proceso de cambios muy notables desde posiciones que la ubicaban inicialmente como a 
tantas otras dentro de una concepción tradicional dentro de la Iglesia y de la vida 
religiosa aún en su forma de encarar el trabajo pastoral hacia los pobres. Los efectos de 
la renovación conciliar se combinaron en ella con un sentido de justicia que la llevó 
gradualmente a ubicarse del lado de los más débiles en un contexto donde un sector 
importante del catolicismo argentino y latinoamericano se definía como afín al 
socialismo.  Dicho sector proclamaba la imposibilidad de que la Iglesia se quedara al 
margen del proyecto liberador del que participaban organizaciones políticas y distintos 
grupos sociales. La ambivalente definición de Domon  acerca de su trabajo como de 
carácter en principio no-político es una demostración de su apego y de su dificultad para 
romper discursivamente con el imaginario tradicionalista de las religiosas en una actitud 
fuga mundi totalmente opuesta con el tipo de opción y de práctica que la religiosa venía 
llevando a cabo junto a otras compañeras de ruta. Lo mismo puede decirse de su no 
identificación con lo que llamaba la Iglesia tercermundista. 
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La trayectoria de Domon es un buen ejemplo de las limitaciones y de las debilidades del 
tercermundismo en clave femenina del que hablamos al comienzo de este punto. 
Estaríamos frente a un caso donde se observa una tensión entre la persistencia de un 
discurso que no ha logrado romper del todo con la modestia y la exaltación de la entrega 
total hacia el prójimo acorde al modelo mariano pero superado por las acciones, los 
gestos y el tipo de compromiso socio-político asumido radicalmente y que la acercan 
más a la figura secular de Marianne. 
Por otra parte, esta claro que más allá de esta dificultad para definir con mayor 
convicción su trabajo pastoral como tercermundista, es evidente que Alice así fue vista 
por el entorno que la acompañaba y sobre todo por las fuerzas de seguridad que la 
asesinaron. 
El último aspecto al que quisiéramos hacer mención, es que dentro de este 
tercermundismo temperado setentista no hubo lugar para el debate ni la defensa de los 
derechos de las mujeres desde una posición cercana al feminismo, que aunque 
débilmente, había ingresado después del Concilio Vaticano II a la teología católica a 
través de figuras como Gertrude Heinzelman, Elisabeth Schüssler Fiorenza y Catharina 
Halkes.15 

En VF aparecieron muchas referencias a la “situación de la mujer”. Se aludía a  la 
necesidad de trabajar por las mujeres pobres de Latinoamérica o se celebraba la 
promoción de Santa Teresa de Ávila y Catalina de Siena como primeras doctoras de la 
Iglesia católica, sin que aparecieran referencias explícitas al feminismo.  
Las religiosas volvieron a evidenciar una preocupación por la emancipación de las 
mujeres pobres sin romper discursivamente con la tradicional conceptualización católica 
de “promoción de las mujeres” 
 
El “combate de las Marianas”: 
Nos propusimos en este trabajo realizar un recorrido sobre las transformaciones que se 
produjeron en la vida religiosa femenina en la Argentina a partir del Concilio Vaticano 
II, así como, identificar las congregaciones que se encaminaron hacia una línea de 
ruptura respecto de la etapa previa. Si bien nuestros datos son parciales, el estado actual 
de nuestra investigación en curso es suficiente para demostrar la existencia de una línea 
de catolicismo tercermundista entre las religiosas argentinas.  
Si una pertinente forma para designar como tercermundistas a las religiosas cuyas 
experiencias desarrollamos y analizamos en este trabajo es la adscripción (¿cómo se 
definían ellas?) y la atribución (¿cómo eran vistas y definidas por los demás?) 
reconocemos la ambigüedad cuando no la falta de concientización acerca de la postura 
asumida. Sin embargo, pensamos que dicha debilidad no impide incluirlas dentro de lo 
que he dado en llamar la “constelación tercermundista”. Queda claro que en el caso de 
las religiosas la posibilidad de plantear una ruptura más fuerte con las posturas que 
habían sostenido y había moldeado sus mentalidades hasta el Concilio Vaticano II era 
muy difícil y es en ese marco de la historia de la Iglesia y del rol que se había asignando 
a las “monjas” como deben ser analizados los cambios notables en sus formas de vida y 
en la adopción de prácticas que eran en sí mismas disruptivas respecto de aquellas que 
tradicionalmente habían desempeñado siempre bajo el control eclesiástico. 
La vertiginosidad de los cambios que se produjeron en la Iglesia durante la década del 
’60 y mediados de los ’70 hizo que el “soplo de aire fresco” al que hacía referencia el 
concilio se transformara en un ventarrón que en el caso de las religiosas las “arrojó” al 
mundo de una manera abrupta en un contexto de revuelta cultural, de contestación 
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social y de radicalismo político que resultó totalmente incomprensible para la mayor 
parte de las “monjas” y que fue asumido con las limitaciones analizadas por aquellas 
otras que tuvieron mejor disposición ante los cambios.  
Las religiosas tercermundistas oscilaron entre el ideal encarnado en María en la medida 
que reprodujeron el modelo femenino que les había sido inculcado en la institución, un 
modelo que remozado les ofrecía, sin embargo, la posibilidad de acentuar los rasgos 
activos y proféticos de la “nueva mujer” cristiana. Y en este sentido, entonces, la 
voluntad transformadora de aquellas podía confluir con la mujer-Marianne, combatiente 
de la libertad, la justicia y la igualdad de los hombres.  
Podríamos decir para concluir que el apego a la tradición mariana se manifestó 
fuertemente en el lenguaje y los discursos de las religiosas tercermundistas mientras que 
fue en el nivel de sus experiencias donde podemos ver con más nitidez el sentido 
político de sus acciones acorde a la figura de Marianne. 
 
 
* Curriculum Vitae Claudia F. Touris  
 
Es Profesora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires (UBA), donde está finalizando sus estudios doctorales sobre el 
catolicismo tercermundista en la Argentina. Es docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA. Se desempeña como investigadora y es Coordinadora del Grupo de 
Trabajo de Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea del Instituto de 
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA.  
 
 
 
Notas 
 
1 Sobre la figura de Marianne, sus significados y representaciones existe una nutrida 
bibliografía entre la que se destaca la serie de libros de Aguhlon, M. Entre ellos: 
Aguhlon, M. 1979 Marianne au combat. L’ imaginerie et la symboloquique 
républicaine de 1789 a 1880 (Paris: Flammarion). 
 
2 Sobre el culto mariano ver: Fogelman, Patricia 2006 (en prensa) “El culto mariano y 
las representaciones de lo femenino. Recorrido historiográfico y nuevas perspectivas de 
análisis” en La Aljaba, Segunda Época. (Buenos Aires: Ed. UNCo/UNLu/UNLPam); 
Graef, Hilda 1968 (1964). María. La mariología y el culto mariano a través de la 
historia (Barcelona: Herder); Warner, Marina 1991 (1976). Tú sola entre las mujeres. 
El mito y el culto de la Virgen María (Madrid: Taurus). 
 
3 Opinión de una religiosa de la congregación de las Hermanitas de la Asunción: Actas 
del Congreso de los Estados de Perfección, vol. II p. 447. Archivo CONFAR. 
 
4 “Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino” 30 de octubre de 1955. Criterio 
(Buenos Aires) 1249-50 p.p. 940-942. 
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5 Entrevista a la hermana Ester Sastre realizada por Claudia Touris el 11/02-2004 en la 
sede del Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Buenos Aires). 
 
6 A partir del Concilio Vaticano II el término “monjas” (hasta ese entonces extensivo a 
todas las órdenes y congregaciones femeninas) sólo se aplica a las órdenes, a las 
congregaciones de vida contemplativa y las que optan por mantener la clausura mientras 
a las de vida apostólica corresponde la designación de “religiosas”. 
 
7 Quiñones, Ana, STJ 1999 “Del ‘estado de perfección’ a ‘seguir a Jesús con el pueblo 
pobre’ ”. El comienzo de la vida religiosa inserta en medios populares en Argentina 
(1954-1976). (Buenos Aires: CONFAR). p. 57. Y Vaticano II. Documentos Conciliares 
(Buenos Aires: Ediciones Paulinas). 
 
8 Entrevista  a la hermana Ester Sastre. La venta del colegio al que se refiere la Hna 
Sastre se produjo en 1970. Un año antes las Religiosas de la Asunción habían tomado la 
decisión de traspasar a manos de los laicos su prestigioso colegio “San Martín de 
Tours”. Este tipo de medidas ocasionó revuelo y conmoción en las comunidades 
educativas afectadas por tales decisiones. En algunos casos provocó graves crisis en las 
escuelas y en las propias congregaciones. Ver: Bravo, María Celia 2002 Los 100 años 
del Colegio Santa Rosa. La historia del encuentro entre tradición e innovación 
(Tucumán: Ediciones del Colegio Santa Rosa). También la ponencia de Folquer, 
Cynthia 1999 “Del Anatema al diálogo. Controversias en torno al Concilio Vaticano II. 
El caso de los sacerdotes renunciantes y las hermanas dominicas de Rosario”. I 
Jornadas Religión y Sociedad en Argentina. Instituto Ravignani, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 4 y 5 junio de 1999. 
 
9 Entrevista a la hermana Laura Renard realizada por Claudia Touris en noviembre de 
2003. 
 
10 Bidegain, Ana María (directora) 2003 Vida religiosa femenina en América Latina y el 
Caribe. Memoria Histórica 1959-1999. Vol. 2. (Bogotá: CLAR). pp. 58 y 59. 
 
11 Entrevista a la hna. Ester Sastre. 
 
12 Entrevista a la hna. Ester Sastre. 
 
13 Entrevista a la hna. Ester Sastre. 
 
14 Viñoles, Diana 2002 Teología viviente de la vida religiosa según Medellín en 
Semillas del siglo XX. Teología en la encrucijada de biografías, disciplinas y culturas 
(Buenos Aires: Centro de Estudios Salesiano). 
 
15 Bernal, Aurora 1988 Movimientos feministas y cristianismo (Madrid: Ediciones 
RIALP), p. 93. 
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Diálogo

En la encrucijada de la fe y la política
La historiadora Claudia Touris analizó los ecos presentes de la actuación de los sacerdotes
tercermundistas en los años 60 y 70.
En la encrucijada de la fe y la política.

Al hacer mención al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, suele hacerse
referencia al padre Carlos Mugica, quizás el emblema más popular de esa corriente. Lo
cierto es que aquella vertiente católica, surgida al calor del Concilio Vaticano II, va mucho
más allá de la vida y obra de ese sacerdote que inspiró a los jóvenes que fundaron
Montoneros y que terminó su vida asesinado en un episodio que nunca se esclareció del
todo aunque la mayoría de las versiones lo adjudican a la Triple A.

La profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires Claudia Touris
investigó el fenómeno en su tesis doctoral. “Me fui dando cuenta que se trataba de una red
más amplia de actores socio religiosos” revela en diálogo con Ñ vía Zoom.

El trabajo se publicó en formato libro bajo el título La constelación tercermundista,
Catolicismo y cultura política en la Argentina, 1955-1976 (Biblos). Allí explora y problematiza
las características, potencialidades y limitaciones de estos sacerdotes que, entrecruzados
con diversos actores laicos y religiosos, intentaron reformar las bases de la acción católica,
hicieron trabajo de base en las villas miseria, adoptaron “la opción por los pobres”, se
embebieron de la Teología de la Liberación y tuvieron vínculos con la lucha armada durante
la década del setenta.

–¿Cómo define la idea de la “Constelación tercermundista”?

–A medida que me fui metiendo en la investigación, comprendí que se trataba de un
universo más amplio. De esta red participaron no solo curas del Tercer Mundo sino también
del clero regular y las religiosas, que fueron para mí el gran hallazgo. En general, los curas
que entrevistaba se referían a las monjas de un modo cariñoso pero muy paternalista.
Nunca aparecía el nombre de esas monjitas. Por eso, yo hablo de la invisibilización del
trabajo de esta mujeres religiosas de las congregaciones que también se vieron muy
interpeladas por el Concilio. Hubo sectores de la juventud universitaria católica y
movimientos rurales. Hubo curas villeros en la UBA y en el Colegio Nacional Buenos Aires,
como el padre Carlos Mugica. Este último quizás fue la cara más visible y carismática del
movimiento pero no fue el más importante en el sentido de producción intelectual

–¿Cree que la religión y su rol durante los años setenta fue analizado en su debida
profundidad?

–En relación a los 70, hay varias asignaturas pendientes de seguir analizando. En el ámbito
académico, está más clara la importancia que tuvo el Catolicismo como usina de formación
de ideas y cuadros, como lo tuvo históricamente la Iglesia. Solo que en los años treinta era
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la acción católica al estilo italiano, más para combatir la laicidad y la secularización.
Después del Concilio Vaticano II, este panorama cambia y estos católicos lo interpretan de
una manera peculiar, diferente a lo que sucedió en Europa. En América Latina se hizo una
lectura en clave de que era un continente que había sufrido una situación de violencia
institucionalizada y una desigualdad que solo podía erradicarse a través de un cambio
estructural. Para eso se planteaba la idea de hacer una revolución social. Es llamativo,
sobre todo desde la Argentina. Porque si leemos la revista Cristianismo y Revolución
parecía que estábamos hablando de una sociedad atrasada, predominantemente rural, con
prácticas de una sociabilidad señorial y esto era bastante diferente en los sesenta. Una
cosa es plantear la revolución en Brasil, un país con tanta desigualdad regional, racial y
mucha gente viviendo en un estado de total exclusión. Aquí era diferente.

–¿Cómo aparece la cuestión de la violencia en el Movimiento Tercermundista?

–En aquellos que hicieron militancia de base en la "Constelación tercermundista" la
pregunta por la legitimidad de la violencia estaba. Había un apoyo ideológico-logístico de
empatía con esos jóvenes pero también hubo tensiones. Perón, al volver en 1974, trata de
aquietar las aguas o, directamente, dar un giro a la derecha sin problemas y decir: esto de
la lucha armada se terminó, viene la institucionalización. Allí hubo un gran problema porque
es la primera vez que el liderazgo de Perón es discutido. También creo que desde la Iglesia
como institución nunca hubo una autocrítica.

–¿Por qué?

–No la hubo ni en relación a la complicidad que se tuvo a nivel jerárquico con la dictadura
militar ni en lo que respecta a pensar en qué medida la cultura católica invita a una lectura
de violencia sobre la política. ¿Qué cosas del pensamiento católico facilitaron que un sector
de la juventud, que se había formado con estos asesores eclesiásticos, hicieran una lectura
tan radical que sostiene que solo mediante la toma de las armas se podía cambiar la
sociedad? Hubo un sector tradicionalista, integrista, que le dio legitimidad teológica a
dictadura. Religiosos como el monseñor Victorio Manuel Bonamín legitimaron la guerra.
Pensar en lógica de “guerra justa”, también de forma fundamentalista, la aniquilación del
enemigo. Podemos leer en clave inter católica la guerra de los años setenta. Porque, en
definitiva, los dos grupos se van a referenciar en el Catolicismo para buscar la aniquilación
del otro. De un lado y del otro, faltó la posibilidad de reconocer la alteridad. Si no hay un
reconocimiento de la alteridad y solo considero válida la cosmovisión propia, al otro no le
queda otro lugar que la muerte. El ser desaparecido. Ser desaparecido como lo hizo la
dictadura pero también a través de asesinatos. Figuras que eran identificadas como
miembros de la burocracia sindical que Montoneros y otras agrupaciones determinaban que
eran el “antipueblo” y debían ser eliminados físicamente. Incluso uno podría remontarse al
secuestro de Pedro Eugenio Aramburu y su ejecución en donde Montoneros se arroga la
representación, le hacen un juicio supuestamente popular y en nombre del pueblo lo
ejecutan. Al final de su proclama dicen: “Que Dios Nuestro Señor se apiade de su alma”. En
nombre de Dios podemos matar.

–¿Cómo se veía a los sacerdotes tercermundistas desde los sectores eclesiásticos más
críticos?



–Como agitadores sociales peligrosos. Así se los vio desde los sectores que llevaron a cabo
la represión. En los sectores que trabajé, lo que caracterizó fue la preferencia por el trabajo
de base. Tanto en los curas villeros, monjas, laicos y aquellos que estuvieron en el límite y
decidieron dar el paso hacia la política o grupos armados rompen con la institución. Al estar
fuera uno puede decir que tuvieron una usina de ideas y una sociabilidad compartida pero
es el grupo de Juan García Elorrio el que decide radicalizarse. Después ese grupo rompe
incluso con García Elorrio porque se radicaliza más rápido y van a conformar Montoneros.
Estaba la idea del “cura guerrillero”. De hecho, hay muchas iconografías de curas o de
Jesucristo cargando un fusil. Al estilo de lo que fue la experiencia del sacerdote colombiano
Camilo Torres. Al mismo tiempo, fue un caso bastante excepcional.

–¿Distingue ciertas continuidades de la "Constelación tercermundista" hoy en día?

–Actualmente, está al grupo de los denominados “Curas Villeros” (Gustavo Carrara, ‘Pepe’
Di Paola, Gustavo Carrara) y el grupo de “Opción por los pobres”' (Eduardo de la Serna,
‘Paco’ Olveira). Ambos se reivindican como herederos de la tradición tercermundista, se
referencian en la figura de Mugica y en lo que hicieron los curas villeros de esos años. Sin
embargo, hay diferencias. Sobre todo en grupo del padre ‘Pepe’ que son los que más ponen
el acento en la pastoral popular o la teología del pueblo, que es la que ha reivindicado el
Papa Francisco. Tienen ese plus, nada menos, de que tienen un Papa que los apoya. A
diferencia de los años setenta, están mucho más institucionalizados. De contestatarios no
tienen nada porque están dentro de la institución. Los de los setenta vivían al límite aunque,
a la vez, quería pertenecer a la institución. No eran cismáticos. El grupo de “Opción por los
pobres” pone el acento más en lo político que en lo religioso. Se declaran kirchneristas y no
lo disimulan. Otra diferencia es que los curas villeros actuales son muy conservadores en
cuanto a moral sexual y reconocimiento de los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos.

–¿Considera que la Iglesia sigue siendo un actor político de peso en la Argentina?

–Sigue siendo importante pero ha perdido peso. Tiene siempre la tendencia de querer
seguir ocupando un lugar importante. Luego de la dictadura, ha quedado una mirada muy
crítica sobre ella por haber estado en el banquillo de los acusados. Tienen una mirada sobre
ciertos temas que la está dejando muy atrás respecto a las transformaciones que ha dado la
sociedad argentina en relación a su secularización, su modernización, la búsqueda de
reconocer derechos a otros sectores que no lo habían tenido hasta el momento. Por
ejemplo, en cuanto a disidencias sexuales, las leyes de Interrupción Voluntaria del
Embarazo, Educación Sexual Integral o Muerte Digna. Lo que pasó en estos últimos años
en relación a la discusión sobre el aborto nos mostró que en poco tiempo ese escenario
pudo cambiar y la Iglesia no tenía gente para manifestar en las calles como habría hecho en
otro momento. La novedad está en los evangélicos en el escenario público, que fueron los
que pusieron la gente para mostrar una presencia de los sectores de los pañuelos celestes.
Está el caso de Cinthya Hotton y el Partido Valores, identificado con los valores cristianos.
Por primera vez se ve en la Argentina una alianza estratégica entre la Iglesia Católica y los
sectores evangélicos más conservadores en relación a estos temas que definen como
“defensa de la vida”. Habrá que ver qué pasa a futuro. Hay una dificultad por parte de la
Iglesia Católica de reconocer que va a ser un actor político más y que debería permitir que
otros actores, por ejemplo las Iglesias Evangélicas, tengan un reconocimiento semejante a



nivel estatal. Pienso que se debería ir hacia una laicización cada vez mayor del Estado y no
hacia el peligro de una colonización de este por las Iglesias.
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