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Capítulo 4: La Revolución en clave clerical

[…] 19. El pueblo tiene hambre de verdad y de justicia y los que han
recibido el cargo de instruirlo y educarlo, deben hacerlo con entusiasmo.
Algunos errores deben ser disipados con urgencia: no, Dios no quiere que
haya ricos que aprovechen los bienes de este mundo explotando a los
pobres. No, Dios no quiere que haya pobres siempre miserables. La religión
no es el opio del pueblo. La religión es una fuerza que eleva a los humildes
y rebaja a los orgullosos, que da pan a los hambrientos y hambre a los
1
hartos. […]

Este capítulo está dedicado a explicar las condiciones que hicieron
posible el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes para el tercer Mundo
(MSTM) y las razones que lo catapultaron al centro de la escena política en
plena dictadura de Onganía. Nos referiremos a sus orígenes y procedencias e
identificaremos sus diferentes corrientes internas y sus desplazamientos
ideológicos, desde su surgimiento en 1967 hasta su ruptura acaecida en 1973.
Analizaremos luego la relación establecida entre la concepción profética
de la función sacerdotal con la que se identificaban y el tipo de acción política
que desplegaron en esos años. Demostraremos el recorrido desde una primera
etapa en que predominó la “denuncia profética”, de tinte contestatario y
políticamente apartidario, hacia otra etapa donde la mayoría del MSTM
abandonó su autonomía en lo político para abrazar la opción por el peronismo.
Asimismo identificaremos de qué manera el MSTM retomó algunas ideas
y prácticas asociadas a un “cristianismo peronista”2 en versión tercermundista.
Es decir que analizaremos la prioridad atribuida a la puesta en práctica de
acciones definidas como de inspiración evangélica en un sentido amplio pero
que generalmente entraron en colisión con las directivas de la jerarquía
eclesiástica. El ”cristianismo peronista” del MSTM se caracterizó también por
su desapego a las reglas del ritual y por su adhesión a una forma muy singular
de la religiosidad popular concebida como reservorio de una identidad cristiana
1

Manifiesto de los 18 Obispos del tercer Mundo (agosto de 1967).
Lila Caimari ha demostrado la gran incidencia que tuvo el desarrollo del “cristianismo
peronista” en la dinámica que llevaría al enfrentamiento entre la Iglesia y el peronismo en
1954/55. Ver: Caimari, Lila. Perón y la Iglesia católica. Religión, Estado y sociedad en la
Argentina (1943-1955). Buenos Aires. Ariel, 1995.
2
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auténtica y desprovista de los “vicios” y la hiprocresía de la religiosidad
burguesa. Finalmente, los STM consideraron que sólo el peronismo era la
tradición política que albergaba el sustrato del “verdadero cristianismo”,
entendido como la opción por los humildes. En síntesis, se trataba de un
cristianismo real, práctico, de fuerte impronta social y de fondo más que de
forma.
La diferencia respecto de la década del ‟50 estaría dada principalmente
en torno a los debates sobre el lugar que un proyecto de corte socialista
revolucionario podía jugar dentro del peronismo, como en el interior de la
Iglesia católica, y también por el hecho de haber sido protagonizado por un
movimiento de sacerdotes cuyo anticlericalismo sólo involucró a la jerarquía y
no a sus propias prácticas socio-religiosas.
Paradójicamente, en paralelo al desplazamiento profético-político, se
acentuaron en el MSTM ciertos rasgos clericalistas que esta vertiente del
cristianismo liberacionista criticaba. Se trató, en todo caso, de un neoclericalismo tensionado entre la tradición y la revolución, que batalló contra un
enemigo redefinido y que rechazó la autonomización de la religión y la política
tal como parecía exigirlo una Iglesia que se había propuesto un proceso de
secularización interna3. La herencia del “cristianismo peronista” retomada por el
MSTM se fusionó hacia el final de su trayectoria con la matriz integralista
basada en el mito de la “nación católica”. Poco lugar quedó allí para el ensayo
inicial de acercamiento al marxismo u otras tradiciones de la izquierda
revolucionaria.

1. El surgimiento del MSTM: Profetismo utópico y “Opción por los
pobres”

La valoración positiva que se hacía de matrices ideológicas reñidas
históricamente con el Magisterio y la Doctrina Social de la Iglesia se tornó
3

Utilizaremos el concepto de clericalismo entendido como la intromisión del clero en la esfera
política y la órbita del Estado o bien la pretensión de las autoridades eclesiásticas de valerse
de los poderes públicos para favorecer su dominio, apartándose de su función netamente
religiosa.
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viable entre los católicos “progresistas” desde comienzos de los años ‟60. Sin
embargo ésta se yuxtaponía, con elementos que seguían siendo el núcleo duro
del pensamiento católico argentino y, al mismo tiempo, lo hacía con otros
provenientes de un movimiento político con quienes la Iglesia y los católicos
argentinos habían tenido una relación cargada de tensiones y enfrentamientos:
el peronismo.
¿Cómo fue posible esta particular convergencia entre catolicismo,
ideologías de izquierda y peronismo? ¿De qué forma se combinaron, se
sintetizaron o colisionaron estas tradiciones?
La emergencia, desarrollo y ocaso del MSTM estuvo sin duda
relacionada con estos interrogantes ligados a la cuestión de la radicalización de
un sector del catolicismo argentino en las décadas del ‟60 y del ‟70.
A fines de 1967 se produjo la conformación del MSTM, agrupación
sacerdotal que se convirtió en el polo de atracción de la mayor parte de todas
aquellas iniciativas renovadoras detalladas en el capítulo anterior.
Si bien sabemos que en el protagonismo católico de esta etapa
convergieron fervorosamente laicos y clérigos, fueron sin duda estos últimos
los que ocuparon el lugar central entre fines de 1967 y mediados de 1973.
Dicha centralidad se debió en parte a su rol privilegiado dentro de la institución
eclesial, merced a su circulación por espacios de sociabilidad bien
diferenciados, tales como los seminarios, las universidades, las parroquias, las
“villas” y otras organizaciones ligadas a la actividad de la Iglesia católica en un
contexto de apertura y acercamiento hacia la sociedad civil. Podríamos
definirlos pues como intelectuales y al mismo tiempo como “profetas” que se
autoasignaron la complicada misión de escrutar los “signos de los tiempos”.
El MSTM -a pesar de su breve experiencia- concentró en torno suyo una
serie de iniciativas dispersas que venían desarrollándose en el mundo católico
desde mediados de la década del ‟50, otorgándoles una presencia y un impacto
público de alcance inusitado.
El clero diocesano de Buenos Aires y de otras ciudades del país venía
promoviendo desde mediados de los años ‟50 una serie de reuniones que
tomaron una formalidad mayor en los años previos al Concilio y cuya
experiencia en materia de debates y puesta en práctica de nuevas experiencias
pastorales, a nivel parroquial, debe considerarse como uno de los
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antecedentes del surgimiento del MSTM. Las reuniones de los asesores de la
JOC -analizadas en el capítulo 2- y los sucesivos encuentros sacerdotales de
Quilmes (1965), Chapadmalal (1966), San Miguel (1967) así como el Grupo de
Santa Amelia -referidos en el capítulo 3- dan cuenta de una predisposición
hacia nuevas prácticas asociativas por parte del clero y de la existencia de
demandas no satisfechas por parte de la institución en lo concerniente a la
situación sacerdotal, la realidad parroquial, la relación con los laicos y las
nuevas orientaciones litúrgicas y pastorales. Es decir una serie de cuestiones
de índole netamente eclesial que exigían reformulaciones, algunas de las
cuales ya eran practicadas parcialmente antes del CVII al costo de poner en
evidencia las diferencias cada vez más visibles entre el presbiterio y los
obispos. Por ello, cuando a posteriori los adversarios del MSTM lo acusaran de
ser los iniciadores de un movimiento sectario y de agitación en el clero,
generalmente se trataba de una lectura de los hechos que soslayaba el alto
nivel de fragmentación y escasa subordinación a la jerarquía eclesiástica que
predominaba en sus filas desde los años ‟50 y que la crisis Iglesia/peronismo
no hizo más que acentuar.
La reanimación de las sociabilidades católicas insufladas por las
directivas conciliares y la gravedad de los conflictos intra-eclesiásticos
consignados y explicados en el capítulo precedente constituyó el contexto en el
que se inscribió la aparición del MSTM en la Iglesia católica argentina.
El 15 de agosto de 1967, se publicó el Manifiesto de los 18 Obispos del
Tercer Mundo promovido por el obispo brasileño Hélder Câmara. A fines de
ese mismo año, un grupo de 270 sacerdotes argentinos envió un mensaje de
adhesión, llegando a más de 400 los adherentes a comienzos del año
siguiente. Fue en estos inicios que los periodistas comenzaron a llamar al
grupo “Sacerdotes del Tercer Mundo” pero muy pronto ellos mismos prefirieron
definirse como “Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo”.4
El número creciente de adhesiones al citado documento, convenció a
varios sacerdotes en darle organicidad a estas inquietudes para lo cual se fijó
fecha para la primera reunión a nivel nacional, la misma se realizó el 1 y 2 de

4

Martín, José Pablo. Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un debate argentino.
Buenos Aires. Editorial Guadalupe-Ediciones Castañeda, 1992.
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mayo en Córdoba5. Fue la constitución formal de MSTM. En este encuentro el
grupo manifestó la intención de llevar a la práctica los postulados de Medellín.
Se establecieron también las bases organizativas sin formalidades
estrictas y articuladas a partir de las características de cada diócesis.6 En
efecto, factores tales como la antigüedad de las diócesis, la existencia de
conflictos intra-eclesiales de relevancia, el grado de desarrollo de los
movimientos laicales, el rol de los obispos, iniciativas pastorales en ámbitos
obreros y populares y reuniones de clérigos previas al surgimientos del MSTM
dieron como resultado que el peso relativo de este colectivo sacerdotal fuera
muy diferente en cada caso. También la estructura socio-económica de cada
región del país, como el perfil urbano, rural o marginal de sus sectores
populares condicionaron, de algún modo, las orientaciones pastorales y el
grado de radicalidad discursiva y las prácticas políticas del MSTM.
En el Primer Encuentro Nacional, el MSTM estableció una estructura
organizativa más bien laxa que procuraba facilitar la comunicación entre sus
miembros: entre su cúpula y las bases.7
Entre mayo de 1968 y agosto de 1973 el Responsable General fue
Miguel Ramondetti, sucedido luego por Osvaldo Catena. Por su parte, el
Secretariado fue ejercido entre 1968 y 1972 por Héctor Botán, Rodolfo
Ricciardelli y Jorge Vernazza, (sacerdotes del clero porteño) sustituidos luego
por Carlos Aguirre, José Serra y Aldo Bünting (sacerdotes del clero
santafecino).

5

Con antelación al Primer Encuentro Nacional, Domingo Bresci señalaba que las coincidencias
sobre los objetivos más inmediatos eran. […] situarse como sacerdotes frente a la realidad
económica, social y política de Argentina y eventualmente de Latinoamérica; evitando por lo
tanto centrarse sobre problemas de índole puramente interna (clericales eclesiásticos);b)
ubicarse como pastores y no como técnicos (aunque la utilización de técnicas sea necesaria en
estos casos), lo cual haría que la reflexión y revisión en común de la realidad concreta
permitiera definirse personal y colectivamente frente a los acontecimientos. […] véase Bresci,
Domingo. “Crónica”, en: Sacerdotes para el Tercer Mundo. Crónica, documentos, reflexión.
Buenos Aires. Publicaciones del MSTM, 1972 (3ª edición), p. 10
6
Pontoriero, Gustavo. Sacerdotes para el Tercer Mundo: “el fermento en la masa” (1967-1976),
Buenos Aires, CEAL, 1991 (2 volúmenes).
7
En primer término se definió el cargo de un Responsable General o Secretario General, en
segundo lugar, funcionó un Secretariado integrado por tres miembros, en tercer lugar, se
establecieron los Coordinadores regionales (6, distribuidos en zonas que nucleaban varias
diócesis: Córdoba, el NEA, el NOA, Santa Fe y Entre Ríos, Capital y Gran Buenos Aires y Sur
del país) y por último estaban los Delegados o Responsables (32, que actuaban en las tareas
de promoción y enlace en cada diócesis.
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El MSTM constituyó una de las experiencias más singulares de la Iglesia
argentina y latinoamericana, llegando a arrastrar consigo a casi el 10 % del
clero nacional como podemos ver a continuación en la Tabla 1 y el Gráfico 1.

Tabla 1. Composición del clero en números absolutos y porcentajes,
entre los años 1960 y 1973.

Eclesiásticos

1960

1966

1970

1973

Sacerdotes
diocesanos

2243
44,50%

2471
46,94%

2534
46,92%

2469
48,54%

Sacerdotes
religiosos

2798
55,50%

2793
53,06%

2867
53,08%

2618
51,46%

Subtotales

5041

5264

5401
(STM
9,70%)

5087
(STM
10,30)
8

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de Rosato, Martín y Soneira .

Gráfico 1 . Composición del clero argentino en
números absolutos, entre los años 1960 y
1973
Fuente: Elaboración propia, según la Tabla 1
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Fuente: Elaboración propia, sobre datos de Rosato, Martín y Soneira.

8

Ver: Rosato, Nicolás: Estadísticas de la Iglesia argentina-1970. Comisión Coordinadora de la
pastoral, 1 (1971); 2 (1971); 2 (1972); 3 (1971); 4 (1973); 5 (1973); 5 (1973); 6 (1974); 7 (1978).
Martín, J.P. Op Cit. y Soneira, Abelardo, Jorge. Evolución de la Vida religiosa en Argentina.
Una aproximación sociológica. Buenos Aires, CONFAR, s/f.
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De estas cifras se desprende también que aproximadamente el 77% de
los integrantes del MSTM pertenecían al clero diocesano y sólo el 23% se
inscribía en las filas del clero regular (siendo éste el mayoritario en la
composición del clero nacional) como puede constatarse en el Gráfico 2 y el
Gráfico 3.

Gráfico 2. Composición del clero argentino
en porcentajes, para el año 1970
Fuente: Elaboración propia, sobreTabla 1

47%
53%

Sacerdotes
diocesanos
Sacerdotes
religiosos

Fuente: Elaboración propia, sobre datos de Rosato, Martín y Soneira.

Tabla 2. Detalle de la composición del clero tercermundista
en números absolutos y porcentajes (1967-1973).

Clero

STM Periodo 1967-1973

tercermundista

Sacerdotes
diocesanos
Sacerdotes
religiosos
Total del clero
tercermundista

Números absolutos

Porcentajes

404

77,10%

120

22,90%

524

100%
(equivale al 9,99%
del total del clero)
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Gráfico 3. El MSTM en el clero
argentino,
1967-1973
404
5087

524
120
Sacerdotes diocesanos y
religiosos

Fuente: Elaboración propia, a partir de Tabla 2 sobre datos de Rosato, Martín y Soneira.

Aunque el número absoluto de curas tercermundistas pudiera variar
según los criterios que los investigadores adoptemos para evaluar la
pertenencia al movimiento (cantidad de firmas y adhesión a los principales
documentos elaborados por el grupo, recurrencia en la participación en los
encuentros nacionales, autodefinición como cura tercermundista, identificación
atribuida por sus adversarios, etc) el porcentaje consignado en la Tabla 1 no
variaría sustantivamente.
Consideramos que por la historia y el perfil sacerdotal que venía
predominando en la Iglesia católica argentina desde los años ‟30, la
conformación de un colectivo sacerdotal como el MSTM no deja de ser un
hecho llamativo desde el punto de vista de los cambios que su desarrollo trajo
aparejados y que traspasaron las fronteras del mundo eclesiástico.
Desde el punto de vista de los segmentos de edades que integraron el
MSTM, José Pablo Martín subraya el predominio del subgrupo comprendido
entre los 30 y los 40 años, lo cual es relevante para introducir el factor
generacional en el análisis de este entramado de complejas relaciones en el
interior de la estructura eclesiástica de los años ‟60 y ‟70. Asimismo este autor
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ha señalado que casi el 67% de los STM permanecieron en el estado clerical al
diluirse el movimiento, orientándose las ¾ de ellos hacia líneas sociales de
alguna semejanza respecto del MSTM.9
Aunque experiencias parecidas pueden detectarse por parte de sus
pares del Grupo Golconda en Colombia, Onis en Perú y Sacerdotes para el
Pueblo en México, el caso del MSTM significó más bien un antecedente de lo
que va a comenzar a definirse como la Teología de la Liberación, ya que se
trató de una variante populista que prefería sumergirse en las particularidades
diferenciales de la experiencia histórica nacional donde la cuestión del
peronismo pasó a ocupar un lugar central en sus debates.
Un ‟68 en clave católica los lanzó al centro de la escena política
nacional, cuando dirigieron una carta al presidente de facto general Onganía
protestando contra el “Plan de Erradicación de Villas” (PEVE) y al negarse a
efectuar las habituales celebraciones navideñas como señal de protesta ante la
crítica situación que vivía el país.
Figura 1. Peregrinación villera a Luján, 1969.

Archivo del CIAS, Colección Meisegeier.

9

Ver Martín, J. P. Op. Cit.
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Otra forma típica que marcó sus intervenciones públicas fueron los
comunicados y declaraciones sobre los diversos hechos que acontecían en la
política nacional: por ejemplo, el documento en el que repudiaban la decisión
del general Onganía de consagrar el país a la Virgen en noviembre de 1969.

Figura 2. Volante del MSTM contra la consagración del país a la Inmaculada
Concepción promovida por el General Onganía, 1969.

Archivo del CIAS, Colección Meisegeier.
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Su participación se extendió además a distintos actos de protesta,
ayunos, ollas populares, ocupaciones de fábricas e ingenios y declaraciones a
los medios contra el gobierno militar. Todas estas acciones eran definidas
como “gestos proféticos” contra el gobierno militar y marcaron el tono de una
presencia cada vez más visible en la escena pública.
Entre 1968 y 1973 el MSTM organizó seis encuentros nacionales para
debatir acerca de los temas que aparecían como los más acuciantes y para
consensuar

sus

líneas

de

acción

generalmente

explicitadas

en

las

declaraciones finales de dichos encuentros. Paralelamente, su boletín interno,
editado en mimeógrafo Enlace publicó 28 números bimestrales entre
septiembre de 1968 y junio de 1973. Su primer director fue Alberto Carbone
hasta mayo de 1971 en que fue reemplazado por Miguel Ramondetti.
Enlace fue el órgano por excelencia que difundió las ideas y las
posiciones del MSTM ante cada coyuntura política nacional, informaba acerca
de la situación en las distintas diócesis del país, daba cuenta del panorama
latinoamericano y en menor medida estimulaba los debates teológicos casi
siempre bajo el signo de la política. Por último, cabe señalar que el MSTM
publicó algunos libros que condensaron muchos de aquellos planteos y
constituyen

una

fuente

fundamental

para

analizar

su

trayectoria,

el

pensamiento de sus principales referentes y sus líneas internas.
El 1 y 2 de mayo de 1969, tras la reunión celebrada en Colonia Caroya
(Córdoba) durante el Segundo Encuentro Nacional, en el que participaron 80
sacerdotes de 27 diócesis, el MSTM dio a conocer el documento
“Coincidencias Básicas” en el que expresaban su adhesión al proceso
revolucionario y a los principios socialistas que debían guiarlo:
[…] “Nosotros, hombres cristianos y sacerdotes de Cristo que vino a liberar
a los pueblos de toda servidumbre y encomendó a la Iglesia proseguir su
obra, en cumplimiento de la misión que se nos ha dado nos sentimos
solidarios de ese tercer mundo y servidores de sus necesidades. Ello
implica ineludiblemente nuestra firme adhesión al proceso revolucionario,
de cambio radical y urgente de sus estructuras y nuestro formal
rechazo del sistema capitalista vigente y todo tipo de imperialismo
económico, político y cultural; para marchar en búsqueda de un socialismo
latinoamericano que promueva el advenimiento del Hombre Nuevo;
socialismo que no implica forzosamente programas de realización
impuestos por partidos socialistas de aquí y otras partes del mundo pero sí
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que incluye necesariamente la socialización de los medios de producción,
del poder económico y político y de la cultura.” […] 10

La identificación política de este grupo sacerdotal con postulados
socialistas era en sí misma problemática por la histórica y reiterada condena
que la Doctrina Social de la Iglesia sostenía sobre ellos y pese al nuevo
lenguaje que desde ese punto de vista significaron las encíclicas Mater et
Magistra (1961), Pacem in Terris (1963) y Populorum Progressio (1967).
Aunque

desde

la

perspectiva

tercermundista

estos

novedosos

documentos del Magisterio legitimaban la posibilidad de encauzar otro tipo de
diálogo con los principios socialistas, que desde su óptica no eran
contradictorios con los valores evangélicos, esta posición resultó fuertemente
controvertida y encendió un acalorado debate dentro de las filas católicas
eclesiásticas como laicas.
Los sectores más conservadores e integristas del catolicismo argentino
acusaron al MSTM de asumir una posición declaradamente marxista y de
encarnar el proyecto de una “Iglesia clandestina” reforzando el conocido
argumento antimodernista que asociaba cualquier pretensión de reformismo
eclesiástico con la herejía protestante y su prolongación en las ideologías
secularizantes y revolucionarias de impronta judeizante11.
No obstante, el socialismo al que apelaban los STM desde sus
comienzos no parecía nutrirse de una lectura sistemática ni exhaustiva de
aquel ideario. Pensamos que se trató más bien de una constelación de ideas y
representaciones cuyo mayor énfasis estuvo puesto sobre la “concientización”
de un sujeto social que no se identificaba exclusivamente con el proletariado,
sino preferentemente sobre el amplio espectro de los oprimidos y los
“condenados de la tierra” cuyo espacio socio-cultural correspondía al Tercer
Mundo. La voz de Fanon y la imagen sacralizada del cura guerrillero
colombiano Camilo Torres parecían encajar mejor en el imaginario del MSTM
que la de los revolucionarios de una vieja izquierda de matriz ilustrada.

10

Boletín Enlace nº 6, 15 de julio de 1969.
Entre los acérrimos enemigos del MSTM, a quienes se denunciaba como infiltrados
marxistas en la Iglesia, se destaca el libro de Sacheri, Carlos. La Iglesia clandestina. Buenos
Aires. Ediciones del Cruzamante, 1970. Este texto tuvo enorme prédica entre los católicos
integristas como en los círculos nacionalistas de las F.F.A.A.
11
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La realidad social latinoamericana en su conjunto y particularmente la
argentina era descripta -para perplejidad del lector actual- como una geografía
de la miseria poblada de masas famélicas enclavadas en un mundo rural de
atraso extremo.
Ciertamente, como en otros lugares del mundo, a comienzos de los años
„60 se asistió en nuestro país a encuentros de diálogo entre cristianos y
marxistas en ámbitos académicos y de otra clase, de los que participaron
algunos sacerdotes que más tarde integrarían el MSTM, como Carlos Mugica y
Arturo Paoli.12 Por el lado de los laicos, animaron dichos debates el filósofo
Conrado Eggers Lan y el ex-seminarista Juan García Elorrio. El climax de
este cruce lo constituyó la aparición de la revista Cristianismo y Revolución (C y
R) a partir de septiembre de 1966 bajo la dirección García Elorrio. C y R fue un
espacio por el que pasaron alternativamente grupos juveniles católicos,
sacerdotes tercermundistas, marxistas e integrantes de organizaciones
armadas, principalmente peronistas. Sin embargo, el apoyo decidido a la lucha
armada aleja a este grupo -también filiable en sus orígenes al catolicismo
tercermundista- de las posturas predominantes en el MSTM. A pesar de haber
compartido algunas redes y de participar incluso algunos de los miembros del
MSTM en varios números de C y R, aquellos tuvieron mayoritariamente una
relación más ambigua y tensa respecto del tema de la violencia guerrillera 13 .
Asimismo, aunque mucho más radicalizado que el MSTM, el discurso de C y R
tampoco se correspondió a algún tipo de síntesis resultante del diálogo
catolicismo/marxismo, sino más bien a un “jacobinismo de izquierda que se
expresaba a través de un “pauperismo místico”, al asumir la pobreza como una
bienaventuranza evangélica absoluta y como criterio de verdad. La pureza

12

Acerca de las múltiples maneras en que se dio el diálogo católico marxista en Europa y en
nuestro país pueden consultarse: Diálogo entre católicos y marxistas. Buenos Aires. Ediciones
del Diálogo, 1965; Mayol, Alejandro, Habegger, Norberto y Armada, Arturo G. Los católicos
posconciliares en la Argentina 1963-1969. Buenos Aires. Editorial Galerna, 1970; Morello,
Gustavo. Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina.
Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2003; Sarlo, Beatriz. La batalla de
las ideas (1943-1973). Buenos Aires, Ariel. Biblioteca del Pensamiento Argentino VII, 2001;
Barrau, Grégory. Le mai des catholiques, Paris. Les éditions de l‟ Atelier, 1998.
13
Según J. P. Martín de los casi 500 sacerdotes que formaron parte del MSTM puede
estimarse que sólo entre 10 y 15 de ellos optaron por la lucha armada (2%) y que entre 25 y 30
tuvieron contacto con los integrantes de las organizaciones armadas en los barrios, las villas y
las universidades donde confluyeron en actividades de tipo político (3%). Ver: Martín. J. P. Op.
cit.
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revolucionaria sólo podía garantizarse adoptando el “punto de vista de los
pobres”14 .
Hacia 1968, en pleno momento de maduración del MSTM, el diálogo
católico-marxista languidecía y ni Fernando Nadra ni Juan Rosales ahorraron
críticas a las posturas “idealistas” de los referentes católicos al mismo tiempo
que se mantenían distantes de la defensa del foquismo (con la que
simpatizaban los católicos tercermundistas) como camino revolucionario.
Pensamos que la apropiación de lenguaje marxista por parte del MSTM
tuvo que ver más bien con la inserción en el clima de ideas de la época y fue
algo intermitente a lo largo de su trayectoria. No hay un registro importante en
sus escritos de autores clásicos del canon marxista, ni tampoco referencias a la
obra de Althusser, de Gramsci ni a los planteos de Horkheimer sobre la función
de la esperanza religiosa. Vías indirectas como Roger Garaudy -alejado del PC
francés- o lecturas y análisis sugeridos en Enlace por Rubén Dri, Belisario
Tiscornia y Giulio Giradi fueron apenas las aproximaciones más ajustadas con
relación al universo conceptual del marxismo.
Podría hablarse de una mixtura entre una conceptualización marxista
harto esquemática y cargada de mistificaciones y el rescate de los preceptos
igualitaristas del cristianismo primitivo, con el contenido teleológico de ambas
filosofías. ¿Pero de qué manera sería factible esta fusión?
Sin la pretensión de “cristianizar” el marxismo, Lucien Goldmann postuló
la hipótesis de una “homología estructural” entre la fe religiosa y la fe utópica,
es decir la existencia de una matriz común entre ciertas formas religiosas y
ciertas formas de la utopía. Ambas coincidirían en su rechazo del
individualismo puro (racionalista o empirista) y en la creencia en valores
transindividuales: Dios para la religión, la comunidad humana para el
socialismo. Ambas implican también una creencia que no es demostrable en el
plano de los juicios factuales. Sin embargo, mientras la trascendencia religiosa
es de carácter suprahistórico,

14

Gil, Germán. “Cristianismo y Revolución. Una voz del jacobinismo de Izquierda en los „60”.
Edición digital facsimilar completa de Cristianismo y Revolución. Buenos Aires Cedinci, 2 CD
Rom s/f.
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[…] “la fe marxista es una fe en el porvenir histórico que hacen los
hombres mismos, o más exactamente que nosotros debemos hacer
mediante nuestra actividad, una „apuesta‟ sobre el éxito de nuestras
acciones, la trascendencia que hace que el objeto de esta fe no sea ya
sobrenatural ni transhistórica, sino supraindividual, nada más ni nada
menos” […]15

Por su parte, en su análisis sobre el “cristianismo liberacionista” en
América Michael Löwy afirma que el catolicismo intransigente francés -a través
de Charles Péguy- habría inaugurado una postura anticapitalista en clave de
izquierda (socialismo cristiano) en la que abrevaron Emmanuel Mounier y el
grupo de Esprit, los curas obreros, la Nouvelle Théologie y las ramas
especializadas de la Acción Católica. Ese influjo habría sido, según este autor,
decisivo en la irrupción del cristianismo liberacionista brasileño.16 Aunque esta
vertiente ha sido menos subrayada hasta el momento en el caso del
catolicismo tercermundista en la Argentina, es detectable en los planteos del
Humanismo cristiano en auge en los círculos intelectuales y universitarios en
los años ‟50.17
En octubre de 1970, en un momento de extrema tensión en las
relaciones con el Episcopado, el MSTM emitió una declaración en respuesta a
las imputaciones que le eran formuladas por la jerarquía eclesiástica. En
“Nuestra Reflexión”, el MSTM volvía a referirse a su concepción del socialismo.
El proyecto socialista implicaba, según este documento, dos niveles: uno
“ético” y otro “técnico”. El primero se refiere a la búsqueda de un “Hombre
nuevo” y es que compete a los agentes religiosos, mientras que el segundo,
que se refiere a los métodos y procesos para lograrlo, compete a los
especialistas en ciencias sociales.
Aunque el lenguaje allí utilizado parece, en efecto, tener puntos de
contacto con el análisis marxista, se advierte en aquel mismo documento la

Otras lecturas sobre Cristianismo y Revolución pueden consultarse: Lenci, María
Laura.”Católicos militantes en la „hora de la acción‟ ”, en Revista Todo es Historia nº 401,
Diciembre de 2000 y Morello, Gustavo. Op. cit. y Campos, Esteban. Op. Cit.
15
Goldmann, Lucien. Le dieu caché. Étude sur la visión tragique dans les Pensées de Pascal et
dans le théatre de Racine. Paris. Éditions Gallimard, 1959, p. 99. (traducción propia).
Una breve y prolija síntesis de los aportes de la obra de Goldmann puede consultarse en:
Dianteill, Erwan y Löwy, Michael. Sociologías y religión. Aproximaciones disidentes. Buenos
Aires. Manantial, 2009.
16
Véase Löwy, Michael. Guerra de dioses. Religión y Política en América Latina. México, Siglo
XXI editores, 1999.
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enumeración de rasgos que proceden de otras matrices presentes en las líneas
internas del movimiento y que se irían imponiendo gradualmente. El socialismo
al que se adscribe es caracterizado como un socialismo en clave nacional,
popular, latinoamericano, humanista y crítico. La noción de “pueblo” en la que
se abreva difumina el concepto de clase, otorgándole un total protagonismo en
el proceso revolucionario y “liberador”18.
Consideramos que la apropiación conceptual del esquema de la lucha
de clases fue meramente instrumental y fueron sobre todo sus definiciones
sobre la socialización de los medios de producción las que provocaron -como
veremos más adelante- las mayores controversias con la jerarquía eclesiástica
y otros actores políticos como las F.F.A.A.
A pesar de que la elección del objeto de estudio de esta tesis son los
grupos católicos tercermundistas que no optaron por la lucha armada, razón
por la cual sólo tangencialmente incursionamos en el caso de C y R,
reconocemos la adscripción de este grupo al amplio espectro en el que se
desplegó la “constelación tercermundista”. En esa línea, puede sostenerse que
incluso en un ejercicio superficial orientado a comparar las dos publicaciones
más importantes de estos subgrupos tercermundistas -Enlace y C y R-, surge
con nitidez el horizonte de un imaginario revolucionario compartido en base a
una lectura dicotómica del devenir histórico y sus actores. El Tercer Mundo en
su lucha por la “liberación” irradia un conjunto de contradicciones que exigen
urgente resolución y que sólo podría alcanzarse invirtiendo la relación
hegemónica de E.E.U.U. sobre América Latina, de Buenos Aires sobre el
Interior, del mundo urbano sobre el mundo campesino, de la moral burguesa
sobre la ética de la ascesis revolucionaria, del individualismo sobre la acción
heroica. Las vías para llegar a esa nueva sociedad eran, sin embargo, materia
de debate y separador de aguas entre aquellos que, como el grupo de C y R,
asumieron con convicción la lógica de las organizaciones armadas del

17

Zanca, José Antonio. “El humanismo cristiano y la cultura católica argentina (1936-1959)”
Buenos Aires. Universidad de San Andrés, 2009. (tesis doctoral, inédita).
18
Documento “Nuestra Reflexión” enviado a los Obispos en respuesta a la Declaración de la
Comisión Permanente del Episcopado referida al movimiento, en: Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo. Documentos para la memoria histórica. Compilación, presentación y
notas: Domingo A. Bresci. Buenos Aires. Centro Salesiano de Estudios San Juan Bosco-Centro
Nazaret, 1994, pp. 111-162.
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peronismo revolucionario y los que mantuvieron en anclaje más firme en la
esfera religiosa.
La

concepción

profética

que

caracterizó

a

la

“constelación

tercermundista” y que analizaremos en este capítulo, estuvo ligada a una ética
de carácter sacrificial, más potente en el terreno discursivo y en algunas
prácticas simbólicamente efectivas en el caso del MSTM y asumida de un
modo más audaz por parte de los cristianos radicalizados de C y R.
El sentido sacrificial de las acciones religiosas reflejado en la máxima
evangélica “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos" (Juan 15,
9-17), se tradujo en los cristianos revolucionarios no sólo en la legitimidad que
le otorgaron a la acción armada, sino también en la exaltación de la muerte en
pos de un ideal mayor donde incluso dicha muerte se asociaba a la posibilidad
del martirio, tal como lo ha resaltado Maríateresa Fumagalli. Los símbolos del
martirio cristiano habían signado siglos antes el lenguaje de la teoría de la
“guerra justa” tornándola no sólo aceptable y loable sino hasta “santa” frente al
enemigo pagano o hereje19. En el caso de la corriente liberacionista, la noción
del martirio se vio resignificada con un acento fuertemente político y donde la
defensa de la verdad y la justicia llevó a incluir dentro de la categoría de
mártires no sólo a todos aquellos que dieran su vida por causa de Dios o de
Cristo sino a todos aquellos militantes sociales que sin poseer una adscripción
religiosa se hubieran comprometido con la misma lucha.20 Si evidentemente
esta noción se hundía en lo más profundo de la tradición cristiana, llama la
atención que la misma ética sacrificial se extendiera a otras tradiciones ajenas
a este imaginario, como las agrupaciones de origen marxista o guevarista,
donde esta perspectiva y lectura del sentido de las acciones políticas estuvo
presente. Los muertos en combate contribuirían a allanar el camino a la
construcción de un orden social regido por la utopía del “Hombre nuevo”. En su
versión guevarista, más que paulina, esta noción encerraba la paradoja de que
tal pasaje no sería el resultado de una deliberación racional subjetiva sino la
derivación forzosa de la “profecía utópica” y de la praxis de vanguardias
19

Véase: Fumagalli, Maríateresa. Cristianos en armas. De San Agustín al Papa Wojtila.
Buenos Aires. Miño y Dávila editores, 2007.
20
Un riguroso análisis de la cuestión martirológica en la tradición cristiana y con un abordaje
diverso puede consultarse en el nº 183 de la revista Concilium (1983) especialmente dedicado
al tema.
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armadas escasamente proclives a concebir este nuevo orden en términos
compatibles con una cultura política que reflejara en forma plural la
representación de actores sociales y políticos.21
La oposición Liberación/ Dependencia fue otro de los ejes articuladores
de los discursos católicos tercermundistas. Allí reaparecía la tensión entre
planteos de corte clasista y otros de tono populista según las distintas
vertientes de la Teoría de la Dependencia a las que suscribieran pero donde la
contradicción principal “Nación versus Imperio” se cruzaba con la que
enfrentaba al “pueblo” y al “antipueblo”. Estas antinomias eran presentadas
como un continuum a lo largo de la historia argentina y retomadas por los
referentes pastorales del MSTM.
[…] “La contradicción fundamental que transita por todo nuestro proceso
histórico radica en la lucha del pueblo argentino por constituirse en nación,
libre y soberana, enfrentándose para ello con los centro imperiales de turno
y las oligarquías nativas. Estas actúan como „cabecera de puente‟ de la
dominación neocolonial. […] Por tanto la contradicción antagónica principal
se expresa en el enfrentamiento Nación vs El Imperio. Como es lógico
suponer, dado el carácter comprensivo y totalizante de esta concentración,
ésta se reproduce en el interior del país en una serie de antinomias que
podríamos sintetizar gráficamente de la siguiente manera:
NACIÓN
PUEBLO
CULTURA POPULAR
“BARBARIE”
CLASE TRABAJADORA (proletariado
industrial, campesinos, profesionales
pauperizados y dependientes, sectores
estudiantiles, religiosos,
marginales…)
MOVIMIENTO NACIONAL DE MASA

IMPERIO
ANTIPUEBLO
CULTURA ILUSTRADA
“CIVILIZACIÓN”
OLIGARQUÍA terrateniente, (burguesía
comercial, industrial y financiera)

ELITES
MINORISTAS
NACIONALES

ANTI

Párrafo de cita y tabla provenientes de Bünting, Aldo y Catena, Osvaldo. 22

21

Dos propuestas estimulantes para la profundización de esta temática aunque con matices
diferenciados lo constituyen los textos de: Campos, Esteban. “Mártires, profetas y héroes. Los
arquetipos del compromiso militante en Cristianismo y Revolución (1966-1967)”; en: Lucha
Armada nº 9, año 3, Buenos Aires, 2007, pp. 40-47, y de Vezetti, Hugo. Sobre la violencia
revolucionaria. Memorias y olvidos. Buenos Aires, siglo XXI editores, 2009.
22
Bünting, Aldo y Catena, Osvaldo. “Acción pastoral y dependencia”, en: Gera, Lucio, Bünting,
Aldo y Catena, Osvaldo. Teología, Pastoral y Dependencia. Buenos Aires. Editorial Guadalupe,
1974, pp. 95-96.
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Los matices que diferenciaban las caracterizaciones que se hacían del
proceso revolucionario “en marcha”, así como la preeminencia que se concedía
a distintos actores sociales como los protagonistas del mismo serían un reflejo
de la existencia de distintas concepciones que circulaban entre los STM
respecto de la cuestión política.

2. De Jerusalén a Roma o de la religión a la política

Nos interesa en este apartado explicar la relación entre la concepción
religiosa y las definiciones políticas del MSTM. Aún cuando, en muchos
momentos de su actuación, la terminología del discurso tercermundista parece
no diferenciarse demasiado del utilizado por algunas agrupaciones políticas, no
debería soslayarse que su procedencia es religiosa.
La relación del MSTM con la política estuvo impregnada por una
interpretación profética de su función sacerdotal. Los sacerdotes para el Tercer
Mundo (STM) asumieron expresamente un rol profético, siguiendo en parte la
tradición del Antiguo Testamento en la que los líderes espirituales del pueblo
judío más que entregarse a la liturgia denunciaban las contradicciones e
injusticias de la situación política reinante.
En su estudio sobre el judaísmo antiguo, afirma Weber que los “profetas
preexílicos” (desde Amós hasta Jeremías y Ezequiel) pueden ser considerados
como demagogos políticos y en ocasiones panfletistas. Esto significa -en una
óptica alejada de la de sus contemporáneos- que eran sobre todo profetas
orales y que se dirigían en público hacia un auditorio. También que no habrían
surgido sin la política internacional de las potencias que amenazaban a su
patria. Además, aunque la procedencia social de los “profetas preexílicos” era
diversa, no pertenecieron mayoritariamente a los estamentos más bajos. Sus
encolorerizadas maldiciones contra los ricos y poderosos y la enunciación de
preceptos caritativos hacia los humildes, en ningún caso debe llevar a concebir
a los profetas como portadores de ideales democráticos. El ejemplo de Isaías,
uno de los profetas más citados por el MSTM era representativo curiosamente
de aquellos líderes religiosos que pese a maldecir a los grandes anunciaba el
poderío del demos inculto e indisciplinado como la peor de las maldiciones. De
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ahí que los profetas, -subraya Weber- no contaron nunca con el apoyo de los
campesinos. Por último, cabe destacar que el carácter no remunerado de los
oráculos unificaba a los profetas y los distinguía de los profetas del rey, quienes
denunciados por los primeros como corruptores del país y también de los
videntes e intérpretes de sueños a quienes despreciaban y rechazaban.23 Pero
si los profetas del Antiguo Testamento dejaban en mando de Dios la resolución
de los clivajes históricos, los STM, en cambio, consideraron que había que
ingresar en la "construcción del reino", es decir, en la política. Denunciaron
"proféticamente" los males inherentes al modo de producción capitalista, así
como a la dictadura de la “Revolución Argentina”, y llegaron a la conclusión de
que el socialismo "a la manera de Perón" debía ser el camino a seguir.
Según Ignacio Elacurría (sj), América Latina fue uno de los lugares
históricos más propicios para el surgimiento de utopistas proféticos y de
profetas utópicos, y el desarrollo de movimientos revolucionarios y de la
Teología de la Liberación su constatación más notable. Utopía y profetismo
habrían operado como una dialéctica en la cual:
[....] “La profecía es pasado, presente y futuro, aunque es sobre todo
presente de cara al futuro y futuro de cara al presente. La utopía es historia
y metahistoria, aunque es sobre todo metahistoria, nacida sin embargo, de
la historia y remitente inexorablemente a ella, sea a modo de huida o a
modo de realización”. [...]24

Podría decirse, siguiendo este razonamiento, que las acciones proféticas
fueron el método, mientras que el imaginario liberacionista fue la utopía que
iluminó el horizonte del MSTM.
Tanto en la tradición judía como cristiana, la Historia es concebida como
“historia de la salvación” y como tal -afirma Löwith- era un asunto de profetas y
predicadores. Subyace aquí la idea de un fin, una meta, un sentido último que
no niega la importancia de los acontecimientos particulares, más bien sostiene
trascenderlos. La dimensión temporal de esta meta sería un futuro escatológico
que bascula entre la espera y la esperanza invirtiendo la significación griega de
la Historia que la concebía de manera circular y repetitiva.

23

Weber, Max. Ensayos sobre religión, III. Madrid. Taurus, 1998, pp. 295-411.
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[...] “según la concepción judeocristiana de la historia, el pasado es una
promesa de futuro. Como consecuencia, la interpretación del pasado se
convierte en profecía al revés: presenta al pasado como una „preparación‟
razonable del futuro” [...] 25

Sin embargo, el énfasis que a menudo pusieron los STM en las acciones
del presente provocaron que figuras como Julio Meinvielle los acusara de caer
en una “interpretación judaica” de los evangelios, por dar a las promesas
mesiánicas

un

matiz

fuertemente

temporalista.

Los

STM,

preferían

contrarrestar el dualismo que la filosofía griega le había imprimido al
pensamiento cristiano, al escindir la esfera celestial de la profana apelando a
citas evangélicas referidas a la forma de vida fraternal de las primeras
comunidades cristianas.
Por otra parte, como observa José P. Martín, no es pertinente confrontar
por completo una intelección judaica y una cristiana por tres razones: a) porque
el surgimiento del cristianismo fue una derivación del mesianismo judío; b)
porque la respuesta cristiana no puede ser entendida como un desplazamiento
de las esperanzas terrenas a bienes transhistóricos o celestes. Más bien
ambos puntos de vista son polos dialécticos permanentes a lo largo de la
historia cristiana y c) tampoco puede reducirse la fe de los primeros cristianos a
expectativas exclusivamente terrenales. La creencia en la vida más allá de la
muerte estuvo presente desde el comienzo en las comunidades cristianas. En
este punto tuvieron discrepancias con algunos grupos judíos.26
Lo cierto, sin embargo, fue que en aquellos años los protagonistas del
mundo eclesiástico y teológico que se enfrentaron, no hicieron lecturas tan
matizadas

de la tradición cristiana sino que cada parte sostuvo que la suya

era la “verdadera”, buscando deslegitimar el discurso de sus oponentes.
A lo largo de la prolífica producción escrita del MSTM, encontramos
referencias a la cuestión profética como un aspecto fundamental a la hora de
explicar en qué consistía la función sacerdotal:
24

Ignacio Elacurría. ”Utopía y Profetismo”, en: Ignacio Elacurría - Jon Sobrino, Mysterium
Liberationis, Conceptos fundamentales de la teología de la Liberación. Valladolid. Editorial
Trotta, 1990, p. 394.
25
Löwith, Karl. Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la Filosofía de
la Historia. Buenos Aires. Katz Editores, 2007, p 19.
26
Martín. J. P. op cit., p. 115.
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[…] “Después de Cristo no es compatible un sacerdocio que viva
exclusivamente centrado en el templo y en el altar, preocupado sólo de los
actos de culto, porque éste pierde su sentido si no es expresión de la
práctica de la justicia y de la caridad, o sea si no se lleva a la práctica el
compromiso inherente a lo profético. Porque el culto en el Nuevo
Testamento no es sino la celebración de la liberación que Dios sigue
realizando en la historia. Así como los profetas denunciaban la vaciedad de
un culto que no se apoyaba en la justicia, el sacerdocio del Nuevo
Testamento no tiene sentido si no promueve la realización de la justicia y
de la caridad”. El sacerdote cristiano pertenece al pueblo, como todos los
profetas que presenta la Biblia; como Cristo mismo. Debe estar al servicio
del Pueblo, como lo estuvo Cristo. Pero estar al servicio del Pueblo quiere
decir estar comprometido con la liberación del mismo; sólo así los actos de
culto tendrán sentido” […]27

Esta definición minimizaba la función del sacerdote “salvador de almas”,
más apegado a las tareas cultuales, a favor de otra donde la palabra debía
cobrar mayor relevancia que el rito.
En un texto titulado “Profecía y Política”, escrito por el sacerdote
mendocino Rolando Concatti, se sistematizaron los principales problemas que
planteaba esta relación, muy debatida en numerosos documentos del MSTM.
Si bien el profetismo que invocaban los STM estaba resignificado por la
tradición cristiana, se reconocía su origen en el Antiguo Testamento, es decir,
en la tradición judía. Ante todo, se partía de la definición de que Jesús era visto
como un profeta por sus contemporáneos y que había invertido las jerarquías
existentes en la sociedad judía a favor de los profetas y del pueblo sencillo, en
detrimento de los sacerdotes, los doctores y los escribas.
¿Qué aspectos de los antiguos profetas reivindicaba el MSTM?
En primer lugar, se rescataba el hecho de que el profetismo en el
Antiguo Israel no estuvo asociado a ninguna institución como los reyes y los
sacerdotes. Se habría tratado más bien de un "movimiento" de personalidades
excepcionales que representaban la palabra "actualizada" de Dios, sus
interpelaciones y sus promesas. El profeta no era un adivino sino alguien que
hablaba del presente pero mirando hacia el futuro y anunciaba el porvenir
descifrando las opciones del presente. En cierta forma podría verse al profeta
como a un "traductor" del "imperativo divino" sobre la Historia.

27

Documento “Nuestra Reflexión”, Op. Cit, p 135.
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Por otro lado, se enfatizaba en el doble rol de los profetas: un rol
espiritual que no implicaba reemplazar a los sacerdotes sino denunciar el
incumplimiento de la Ley de Dios; y un rol político que se evidenciaba en una
tarea de esclarecimiento sobre la correspondencia entre una opción política
determinada y el "plan de Dios".
[...] “Hombre de tareas contradictorias, es a la vez el que señala la extrema
trascendencia de Dios y su extrema inmersión en la historia, el que
defiende la santidad sin mezclas de Dios, y su derecho a mezclarse en la
turbia historia de los hombres” [...] 28

Este doble rol es el que enfrentaba al profeta con los poderes
establecidos, porque -a criterio de los STM- "el tema central de casi todos los
profetas es la justicia."

29

Además, [...] “Profecía, justicia y martirio, forman una

ecuación trágica que se repite a lo largo de la Biblia y que Jesús no hará sino
confirmar llevándola a plenitud”.[...]

30

Desde esta lectura, el profeta tampoco era un teórico, ni hablaba con
alusiones sino que era aquel que hacía denuncias concretas. Por último, el
profeta también era el que traía un mensaje de esperanza porque era el que
afirmaba que [...] "las esperanzas mesiánicas serán cumplidas, que la justicia se
impondrá, que la Liberación total llegará pese a todo y contra todo." [...]31

Sin embargo, otros estudiosos del pensamiento judío señalan una mayor
complejidad de esta noción al proponer una distinción entre las implicaciones
de la idea de esperanza y la de promesa. Mientras la primera implica una idea
hacia adelante de lo que se impondrá inexorablemente como destino, la
segunda, por el contrario, es de naturaleza más fugitiva e inasible. Se trata de
una espera que está allí y no está allí al mismo tiempo. Es una espera activa,
errante, en búsqueda.32 A su vez, la esperanza no elimina el tránsito por los
partos dolorosos de la historia.

28

Concatti, Rolando. "Profetismo y Política", en: Enlace nº 10, Mayo de 1970, p. 1. .
Concatti, Rolando "Profetismo y Política", en: Enlace nº 10, Mayo de 1970, p. 2
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Véase: Forster, Ricardo y Tatián, Diego. Mesianismo, Nihilismo y Redención. De Abraham a
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entreguerras en Europa pude consultarse el sugerente libro de Michel Löwy, Redemptiom ann
29

207

Empero, además de rescatar el profetismo de la tradición judía, se
apuntaba fundamentalmente a enfatizar que éste también estaba presente en
el cristianismo desde su nacimiento y que por diversos factores se había diluido
hasta su recuperación por el CVII.
¿En qué consistía, pues, el profetismo de la Iglesia según la perspectiva
tercermundista?
El problema que a los STM les interesaba desentrañar era si el ministro
de la Nueva Alianza era primariamente un sacerdote. La respuesta elaborada
es segura y contundente al respecto: el ministro es también un sacerdote. Es
decir, que esta definición llevó a los STM a redimensionar la función profética
ya que desde su óptica fue el propio Jesús quien instituyó un ministerio
profético.
Años más tarde, es sintomática la visión crítica que retrospectivamente
iban a elaborar sobre esta cuestión algunos STM, quienes reconocían que
inicialmente se propusieron una inserción en ámbitos populares que privilegió
la acción social sobre la asistencia religiosa de los habitantes de esos lugares.
Si bien tales acciones fueron muy valoradas por los beneficiarios, pronto se les
hizo evidente que tales grupos esperaban también que los sacerdotes que por
elección propia habían decidido vivir con ellos los asistieran espiritualmente. Es
decir, que junto a la promoción de un consejo de delegados barriales para
gestionar reivindicaciones ante el Estado, dichos pobladores exigían a los STM
la construcción de capillas, la celebración de misas, bautismos, la bendición de
imágenes y otras prácticas sacramentales que éstos parecían haber
descuidado, impulsados en su concepción profética.33
Concatti reconocía la dificultad que suponía plantearse esta disyuntiva
cuando afirmaba:
[...] “No es el momento para entablar esta discusión, pero personalmente
creo que uno de los callejones sin salida en que nos seguimos
encontrando es la obsesión por centrar todo en torno a lo que es o no es
sacerdotal. Y puestos en este planteo la cuestión no tiene salida porque
efectivamente el sacerdote está esencialmente dirigido al culto, a la liturgia,
a lo sagrado, a la santificación sacramental. Y es preciso hacer mil
Utopia. Jewish Libertarian Thought in Central Europe. A study I elective affinity. London,The
Athlone Press, 1992.
33
Tales interpretaciones eran compartidas por Jorge Vernazza, Miguel Ramondetti y José
Meisegeier (s.j.) y se desprenden de entrevistas que les realizara personalmente.
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estiramientos del concepto de sacerdote para „conceder‟ que él es también
un misionero, también un pastor, también un profeta. Pero el monopolio de
los sacerdotes sigue vigente” [...]34

Aún así, se insistiría en que el ministerio sacerdotal instituido por Jesús
era un ministerio profético. Y tres eran las características primordiales
señaladas en el profetismo cristiano con el que se identificaban los STM:
-Toda la Iglesia es profética;
-El profetismo de la Iglesia es "católico", universal y ecuménico;
-El profetismo de la Iglesia es misionero y tiende al profetismo político.35
Las dos primeras, encierran la idea de una Iglesia circular que se abre al
mundo no para anunciar la irrupción de Dios en la Historia -como los antiguos
profetas- pues ésta ya se habría realizado, sino que se trata del mensaje de
una Iglesia que [...] "es coherente con la denuncia y la promesa profética, con todo lo
que en la historia es combate por la liberación y la salud total del hombre; es decir, con
la realización de las promesas mesiánicas." [...]36 La salvación no quedaría

reducida a un solo pueblo sino que la Iglesia se expresaría como “la „apertura‟
de la sinagoga a todos los hombres” tal como lo habrían anunciado profetas
como Isaías, Jeremías y Ezequiel. La última característica es la que nos
despierta mayor interés. En esto, el MSTM consideraba que no hacía otra cosa
que apelar al rescate de la "más antigua y pura tradición de la Iglesia."37
Como otros movimientos reformadores surgidos al interior de la Iglesia
católica, la apelación a la renovación y a la depuración de aquellos elementos
que por algún motivo ya no resultaban identificatorios para estos grupos se
hacía invocando una vuelta al pasado. Desde esta perspectiva, no se trataba,
sin embargo de una aspiración a retornar al régimen de neo-cristiandad o a un
cristianismo medieval tal como añoraban los integristas. Por el contrario, se
trataba de un pasado que aunque también cargado de elementos míticos se
configuraba en su imaginario como una comunidad de iguales donde el poder
material y simbólico era compartido. La dificultad del tiempo presente estaría
dada -según esta lectura- por la paradoja de asumir la profecía en un mundo
secularizado. En este mundo, la política es el instrumento por excelencia que
34
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permite a la sociedad construir y proyectar su "destino". Parecería, entonces,
que desde la óptica del MSTM sólo el desplazamiento al campo político
permitiría la realización plena de la función profética. Si hay un momento
histórico donde la profecía adquiere poderosa significación, es en las épocas
de crisis, entendida ésta como la tensión entre un universo en extinción y otro a
punto de nacer. Por lo tanto, lo que subyace en esta idea es que la irrupción del
profeta en el campo político exige una identificación con el orden nuevo,
revolucionario y cuya inminente emergencia se está anunciando.
Ciertamente, esta argumentación que aparece en varios textos y
definiciones del MSTM conlleva el riesgo de provocar un debilitamiento o casi
una disolución de la función religiosa en la función política y constituye -a
nuestro criterio- un aspecto relevante a los efectos de explicar su crisis final.
El mismo Concatti señalaba las diferencias entre la profecía y la política:

[...] "la política tiende por naturaleza a conquistar el Poder, a arrebatar la
autoridad y la fuerza que permitan implantar, pacífica o coactivamente un
orden nuevo, un sistema social diferente. Ingresar en la lucha por el poder,
en la toma y en el ejercicio del poder. La profecía, por el contrario, aunque
denuncia el poder establecido, y aunque motiva la lucha por la conquista
del poder no es en ella misma un intento de ejercicio del poder. Ella, es por
una parte, respetuosa del poder político, al que considera suficientemente
adulto y legítimo como para exigirle un orden social humano; y al mismo
tiempo ella es libre como para poder criticarlo y denunciarlo ante nuevas
circunstancias." [...] 38

Sin embargo, como veremos a continuación, esta diferencia entre ambas
no pudo ser sostenida por el MSTM ni en el terreno del discurso ni las
prácticas. Si la elección de un tono profético disminuía las posibilidades de
introyectar una perspectiva secularizante al interior de esta corriente del
catolicismo, su fusión con la política potenciaría su perfil neo-integralista.
Si el profetismo bíblico era un profetismo político anclado en la función
religiosa, el profetismo cristiano de corte tercermundista se desplazaría hacia la
órbita secular ante el reconocimiento de que la política era el único medio
propio del mundo moderno a través del cual podía trazarse un proyecto
colectivo con el objeto de transformar la sociedad. De ahí que quedara
38
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210

planteada la pregunta sobre los alcances del profetismo y también el
interrogante acerca de los riesgos que el desafío de la política y sus exigencias
concretas implicarían para los sacerdotes.

3. La versión tercermundista del “cristianismo peronista”

¿Cuáles eran las aristas de la política argentina sobre las que el MSTM
se veía impulsado a actuar "proféticamente"?
Hacia fines de 1967, año en que se conformó el MSTM, el país estaba
gobernado por el general Juan Carlos Onganía. Mientras un sector del
catolicismo que incluía a la jerarquía eclesiástica contribuía a legitimar dicho
gobierno, el MSTM se sumó al mayoritario frente social que a partir del
Cordobazo haría tambalear las bases del ensayo "burocrático-autoritario".
El año 1970 fue uno de los momentos más conflictivos en la historia del
MSTM, por su disputa en varios frentes: el gobierno, la jerarquía y los medios
periodísticos. El secuestro y asesinato del general Aramburu sacudió al país.
Sus autores, los Montoneros, eran jóvenes de origen católico que habían tenido
vinculación con algunos miembros del MSTM. Encendidas acusaciones
recayeron sobre el grupo sacerdotal, responsabilizándolo de la incitación a la
violencia. Uno de sus integrantes Alberto Carbone fue detenido bajo la
acusación de haber facilitado a los guerrilleros una máquina de escribir
utilizada para emitir sus comunicados.
El año 1970 marcó también el inicio de un fuerte debate interno en torno
a la posibilidad del regreso de Perón a la Argentina y a cómo evaluar al
peronismo entre las opciones políticas viables. Entre 1968 y 1970, las
declaraciones de tono político del MSTM se habían pronunciado, como vimos,
a favor de un proyecto de tinte socialista en el que se resaltaban los siguientes
rasgos:

[...] "-Una sociedad en la que todos los hombres tengan acceso real y
efectivo a los bienes materiales y culturales.
-Una sociedad en la que la explotación del hombre por el hombre sea
considerada como el delito más grave.
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-Una sociedad cuyas estructuras hagan imposible esa explotación." [...]39

Se trataba de un socialismo caracterizado como nacional, popular,
latinoamericano, humanista y crítico. Sin embargo, tras estas definiciones
confluían en el MSTM distintas posiciones frente a la política. En primer
término, podría establecerse una distinción entre dos líneas que llamaremos,
profética propiamente dicha e identificamos otra línea que se inclinaba de
carácter participativo a nivel político.
La línea profética enfatizaba en mantener el perfil crítico y de denuncia
en todas las acciones del MSTM, sin que esto significara adherir a ningún
partido político temiendo que lo político absorbiera lo religioso. Ese sector que
nunca alcanzó a liderar el movimiento ni tampoco a imponer sus posturas,
actuó -sin embargo- como equilibrador de las disputas entre las distintas
tendencias que a su vez existían en el sector pro- militancia política. Según
Gustavo Ortiz, esta posición pastoralista se sostenía a partir de un acento en la
función profética como acción concientizadora sobre amplios sectores sociales
y sobre la advertencia de los riesgos de que lo religioso se subsumiera en lo
político.40
Por su parte, dentro del grupo pro-política podemos identificar tres
subgrupos: uno socialista no peronista y otros dos, favorables al peronismo
desde una postura popular-revolucionaria y desde una postura nacionalpopular, respectivamente.
Dentro del sector socialista no peronista podemos mencionar a Miguel
Ramondetti, “secretario general del MSTM” y a Belisario Tiscornia, ambos del
NEA. Entre los simpatizantes del peronismo revolucionario se destacaron los
nombres de Rolando Concatti y de Rubén Dri quienes actuaron en Mendoza y
Chaco respectivamente, mientras que en el grupo de sacerdotes de Capital y
Gran Buenos Aires que adhirieron al peronismo nacional-popular pueden
citarse los nombres de Carlos Mugica, Domingo Bresci, Rodolfo Ricciardelli,
Jorge

Vernazza

y

Héctor

Botán.

Es

importante

destacar

que

los

posicionamientos fueron variables según los cambios de las coyunturas
políticas. Esta aseveración es particularmente aplicable al caso de los

39

Ver Documento "Nuestra Reflexión”. Op Cit, pp. 111-162.
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sacerdotes de Capital y Gran Buenos Aires, quienes se apartaron de su apoyo
a la agrupación Montoneros rompiendo finalmente con ellos después de 1973.
La trayectoria y muerte trágica de Carlos Mugica mostró a las claras las
terribles consecuencias de este zigzagueo entre la izquierda y la derecha
peronistas.

Figura 3. Carlos Mugica en una celebración religiosa en la Villa 31 de Retiro, ciudad de
Buenos Aires, a comienzos de los años ‟70.

Archivo del CIAS, Colección Meisegeier.

La fracción contraria a la vinculación MSTM-peronismo consideraba que
éste (por su naturaleza policlasista y reformista) era un obstáculo para el
proceso revolucionario y su lectura se realizaba desde la Teoría de la
Dependencia en clave de izquierda no populista ni nacionalista. Por su parte, la
fracción que se acercaba al peronismo desde una perspectiva popularrevolucionaria valoraba la capacidad del movimiento peronista de aglutinar a
las fuerzas populares en pos de un proyecto socialista en clave nacional.
40
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Mientras las facciones no peronistas y peronista revolucionaria eran
representativas de los STM del interior, la facción que se acercaba al
peronismo

desde

una

perspectiva

nacional-popular

correspondía

mayoritariamente a los STM de Capital Federal y de Buenos Aires. Para éstos,
la contradicción principal en la realidad política nacional era la contradicción
“elite-pueblo”, equiparable a la contradicción “nación-imperio”. El objetivo era la
liberación nacional que debía ser dirigida por el pueblo, al que se identificaba
como peronista y católico.
La apelación al “pueblo” se argumentaba desde dos bases. Una
histórica, que partía de la autocrítica que hacía este sector del clero por el rol
jugado por la Iglesia en el golpe de 1955, y otra teológica, que estaba referida a
la noción de Iglesia como "Pueblo de Dios" elaborada por Vaticano II.La opción
peronista se justificaba, según esta perspectiva, "porque el pueblo es
peronista" y porque el pueblo había adquirido organización y cohesión a partir
del peronismo, y de su líder natural el general Perón.
Fue en el III Encuentro Nacional realizado en Santa Fe, en Mayo de
1970, cuando el MSTM comenzó a inclinarse mayoritariamente por el
peronismo:
[...] “Este proceso revolucionario y este camino al socialismo no comienza
hoy. En cada país tiene antecedentes válidos. En Argentina constatamos
que la experiencia peronista y la larga fidelidad de las masas al movimiento
peronista constituyen un elemento clave en la incorporación de nuestro
pueblo a dicho proceso revolucionario” [...] 41

A acelerar este acercamiento al peronismo contribuyeron el fracaso del
proyecto de Onganía y la ofensiva lanzada desde el exilio por Perón que no
escatimaba esfuerzos para alentar el accionar de sectores y grupos incluso
divergentes a la hora de sumar fuerzas contra la dictadura militar.
En este contexto debe leerse la carta que el año anterior Perón les
enviara a los STM - y que éstos recién dieron a conocer a la opinión pública a
mediados de 1971. En este texto elogioso hacia los curas del movimiento,
Perón repasaba las líneas principales de la doctrina justicialista y recordaba la

(Apuntes para una discusión), en: Pucará, Cuenca, enero de 1977, nº 1, pp. 56-71.
41
MSTM: Comunicado del Tercer Encuentro Nacional, Santa Fe 1 y 2 de mayo de 1970: en:
Boletín Enlace nº 10, pp. 3 y 4.
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oposición que el Episcopado argentino había ejercido contra su gobierno,
afirmando:
[…] “En la pretendida apostasía de las masas, la Iglesia tiene también una
parte de culpa porque, por intermedio de su Jerarquía eclesiástica olvidó a
menudo al pueblo para seguir a las oligarquías y a los poderosos que no
fueron precisamente los preferidos de Cristo. O la Iglesia vuelve a Cristo o
estará en grave peligro en el futuro que se aproxima a velocidades
supersónicas […]42

En el mismo párrafo, la carta de Perón mencionaba también la intención,
que 25 años después, parecía haber asumido el Episcopado de rectificar
aquella posición antiperonista. Sin embargo, la misma voluntad conciliadora
venía demostrando Perón al explicar en varias ocasiones -ya durante su exilioel “equívoco” de tal enfrentamiento, minimizando las causas que lo habían
provocado. Dado que aquí los interlocutores eran otros, prefirió volver sobre
viejos argumentos y acusaciones que se basaban en los tópicos del discurso
del “cristianismo peronista” que precisamente había generado la brecha entre
el peronismo y la Iglesia católica. En otro tramo de esta correspondencia volvía
Perón sobre la idea de que el peronismo más que una nueva doctrina era el
rescate del olvido de otra que tenía casi 2000 años: el cristianismo. De ahí el
contenido netamente cristiano y humanista que le atribuía a su movimiento.
En cuanto a la labor del MSTM, expresaba Perón:
[…] “Ustedes podrán comprender la satisfacción que sentimos al
contemplar que los jóvenes sacerdotes del Tercer Mundo se unan a
nosotros en esta larga lucha por la defensa de los desheredados y, su
presencia en las Villas Miserias y las zonas de pauperización creadas por
la desaprensión y el abandono de los poderes públicos, es una obra de
bien que promueve nuestras más profunda solidaridad, porque acompaña
al viejo empeño de nuestros objetivos humanistas” […]43

Si el peronismo representa la tradición política más católica y también la
más hereje de la Argentina -como observa Lila Caimari-,44 podría agregarse
que el MSMT quedó encerrado dentro de esa paradoja al encarnar una versión
42
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renovada del “cristianismo peronista” a través del filtro controvertido que le
imprimió su orientación tercermundista.
¿Qué continuidades y qué rupturas identificamos entre el “cristianismo
peronista” de comienzos de los años ‟50 y su versión tercermundista de los
‟70?
El “cristianismo peronista” promovido desde el Estado se desarrolló bajo
la forma de una religión popular, que minimizó las formas y exaltó aquellos
valores que definió como la esencia social del mensaje cristiano. Acusó a la
jerarquía católica de practicar un catolicismo hueco y alejando del “pueblo.”
Este tono anticlerical lo llevó a su vez a demarcar las fronteras entre un
“cristianismo verdadero” cuyas definiciones principales emanaban de las voces
de los líderes del movimiento, enfrentado a un “falso catolicismo” anclado en
una institución no exenta de comportamientos execrables y aliada de los ricos y
explotadora del “pueblo”.
Eva Perón, influenciada por su confesor, el sacerdote Hernán Benítez,
fue quien llevó más lejos este “cristianismo peronista” pretendiendo insuflarle
una mística unificadora a esta nueva religión política. El Jesús histórico sería
presentado en los libros escolares como un líder social que al igual que Perón
no fue neutral frente al conflicto social tomando partido por los pobres. La
misma muerte de Evita despertó formas de devoción popular que reforzaron
esta heterodoxia religiosa a que dio lugar el peronismo, al mismo tiempo que
algunos textos posteriores a su deceso apelaron a la noción sacrificial y
martirológica para sacralizar su figura45.
¿Politique d‟ abord ou religion d‟ abord? Queda claro que en esta
conflictiva historia, la legitimidad cristiana se había desplazado del campo
religioso al campo político y ese legado sería retomado por los curas
tercermundistas.
Hernán Benítez, aunque de un perfil mucho más bajo después del
derrocamiento del peronismo, es una figura clave para comprender la
persistencia que este “cristianismo peronista” tuvo dos décadas más tarde, no
45

Los dos trabajos de Caimari citados en este capítulo constituyeron nuestro principal insumo
para pensar las relaciones entre el “cristianismo peronista” de los ‟50 y de los ‟70. Asimismo
confrontamos esta interpretación con la tesis de Roberto Bosca sobre la “Iglesia nacional
Justicialista” y las ideas propuestas por Sebastián Politi en torno a la relación del peronismo
con el catolicismo popular.
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sólo por la circulación de sus escritos entre los grupos de la “Resistencia
Peronista” con los que se vincularon algunos clérigos jóvenes. También porque
las ideas de el ex-jesuita se desplazaron hacia la izquierda al calor de
acontecimientos como la Revolución Cubana y la aparición del fenómeno
guerrillero en el país. No obstante, no abandonó nunca su antiliberalismo, su
matriz católica intransigente, su prédica antiburguesa y su convicción de dotar
al peronismo de una ética ascética como exigía el “Hombre nuevo” que regiría
el nuevo orden revolucionario que triunfaría en América Latina.
En un reportaje que le realizaron algunos miembros del MSTM en 1969
se le preguntaba a Benítez sobre la actualidad de la Iglesia y el conflicto de
conciencia que vivían muchos sacerdotes a causa de la alianza del alto clero
con las oligarquías y los factores de poder. ¿Acaso el hecho de que los
“sacerdotes rebeldes” abrazaran la defensa de los oprimidos no era una
constatación de esa situación? Al respecto se explayaba Benítez:
[…] “Sin duda es esa una de las causas. Pero hay otras acaso más
hondas. […] Que la Iglesia vaya con sus enseñanzas por un lado y el
„mundo occidental y cristiano‟ por el contrario, es un hecho patente. Hasta
darse la paradoja de que dentro del comunismo ateo se viva más en
cristiano que dentro del mundo cristiano […] ¿La culpa? Gran parte cae
sobre la Iglesia oficial, por haberse preocupado más del bien de la
institución Iglesia que del mundo para cuya salvación fundó Cristo dicha
institución. Esto hiere la conciencia de muchos sacerdotes. Entraron al
seminario llevados por una vocación de servir a sus hermanos los
hombres, pero una vez ordenados se los obliga a gastar la vida en servicio,
no de los hombres, sino de una institución que no sirve o apenas sirve a
los hombres. Siéntense, lógicamente, decepcionados, engañados y hasta
estafados. Entonces sienten surgir en sus conciencias el interrogante
tremendo ¿Debo seguir con la rutina del sacerdote de misas, bautismos,
despacho parroquial, cotorreo de confesionario en tanta proporción
neurótica e inútil; o he de dejar todo eso para asumir un compromiso
social, irreversible, a favor de los humildes, dentro de las fábricas, del
periodismo, de la acción social o política?
Una monjita joven del Sacre Coeur me confiaba hace poco: „He pedido la
exclaustración cansada de ser sirvienta de las niñas bien. Mi vocación es
servir a los pobres, al pueblo humilde de las Bienaventuranzas, no a los
explotadores de los pobres‟ [...]
Fue el drama espiritual de Camilo Torres. Sacrificó su misa diaria, que se
había vuelto tan necesaria como la respiración, es decir sacrificó el
sacerdocio cultural, para poder vivir en puridad evangélica, hasta la raíz del
heroísmo, el sacerdocio profético de entrega total a la causa de los
humildes, hasta dar por ellos la vida. ¡Nada de mujeres en ese gigante!
Leyendo sus proclamas es recordado aquello tan hondo de Kierkegard: „las
grandes fuerzas del mundo son la mujeres y el ideal. Sí. Pero cuando es
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preciso dar la batalla decisiva para torcer el mundo de la historia el hombre
deja la mujer y empuña el ideal‟ ” […]46

Desde su juventud, Benítez había guardado escaso respeto por la
obediencia eclesiástica. Sus críticas a la burocratización de la Iglesia y en
especial de la función sacerdotal también habían sido una constante en sus
opiniones. Su valoración de un cristianismo de fondo y no de forma lo llevó a
manifestar abiertamente su desprecio por las prácticas piadosas de las clases
acomodadas y en particular del amaneramiento y la feminización que las
mismas habían imprimido a un catolicismo burgués que juzgaba decadente.
Con la misma dureza que evaluaba la falta de mística en el catolicismo, Benítez
fustigaba a los hombres del gobierno peronista y al propio Perón por la débil
convicción, el apoltronamiento y el relajamiento moral en el que se había caído
facilitando la ofensiva de sus enemigos. Curiosamente, en el liderazgo
femenino de una mujer tan excepcional como propensa al fanatismo Benítez
había creído encontrar campo fértil para su prédica que no admitía medias
tintas. Al quedar trunco su proyecto de cristianizar al peronismo desde un lugar
muy poco ortodoxo, se llamó a silencio por un buen tiempo. Sin embargo, las
profundas transformaciones que en los años ‟60 acontecían en el mundo y en
el seno de la Iglesia y la aparición en América Latina de sacerdotes que
reivindicaban una transformación radical en el rol de los católicos en la
sociedad, despertó nuevamente su entusiasmo. Esta vez, desde un lugar
menos visible, acompañó muchas de las acciones del MSTM y se solidarizó
incluso con aquellos jóvenes que emprendieron la lucha armada. Su exaltación
de la figura de Camilo Torres como auténtico sacerdote de Cristo, héroe
revolucionario y mártir que había dado su vida por los desposeídos era según
su óptica el máximo acto de amor cristiano. Este argumento reaparecería tan
sólo un año después, cuando en la homilía que compartiera con Carlos Mugica
en la misa de cuerpo presente oficiada por Carlos Ramus y Fernando Abal
Medina, ambos sacerdotes coincidirían en calificar de “católicos ejemplares” a
los fundadores de Montoneros caídos en su enfrentamiento con la policía con
posterioridad al asesinato del general Aramburu.

46

Reportaje al padre Benítez, en Boletín Enlace nº 4 15 de marzo de 1969.
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Las denuncias y los actos proféticos estuvieron en el centro del
“cristianismo peronista” del MSTM. Estas prácticas de gran impacto en la
opinión pública los expusieron a todo tipo de críticas por parte de la jerarquía
eclesiástica, por las autoridades del gobierno militar y por los medios
periodísticos afines al Onganiato y a la “Revolución Argentina”. En la navidad
de 1968 protagonizaron un hecho inédito que inauguró un estilo de intervención
en la escena pública que marcaría muchas de sus acciones futuras. Se trató de
la promoción de lo que los STM denominaron “Compromiso de Navidad”.
Invocando su adhesión a los postulados de Medellín, el Equipo Coordinador de
MSTM propuso realizar un hecho profético que llamara la atención sobre las
tremendas injusticias sociales que predominaban en nuestro país, en el resto
de América Latina y en el mundo. No se celebrarían las tradicionales misas y
se realizarían ayunos y marchas de silencio en señal de protesta por esta
realidad contraria al espíritu evangélico. Estas acciones serían acompañadas
por la lectura de un documento de denuncia de este cuadro:
[…] “En un mundo entristecido por el hambre, las guerras y la explotación
de los hombres, nos rehusamos a festejar con despreocupada alegría al
Señor recién nacido, y a disfrutar de nuestra mesa navideña, a festejar con
indiferencia nada cristiana una Eucaristía que sólo podrá servir „para
nuestra condenación‟. La palabra de Dios nos vuelve a presentar en esta
Noche Buena al „recién nacido‟ envuelto en pañales y recostado en un
pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue‟
No se trata del mero recuerdo de un hecho pasado, la historia se repite:
Cristo nace hoy en miles de hombre. Como sucedió en Belén hace veinte
siglos, también hoy es rechazado violentamente por una sociedad pensada
y construida para beneficiar a una minoría de privilegiados”. […]47

47

Compromiso de Navidad 1968, en Boletín Enlace nº 3, 15 de enero de 1969. El subrayado
pertenece al original.
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Figura 4. “Compromiso de Navidad”, diciembre de 1968.

Archivo del CIAS, Colección Meisegeier.

Estos “gestos proféticos” y las cartas enviadas a la Comisión Episcopal o
a algunos obispos exigiéndoles tomas de posición similares a las del
movimiento provocaron apercibimientos, retiro de apoyos a ciertas iniciativas
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pastorales promovidas e incluso la publicación de documentos oficiales
incitando a la obediencia y a dejar de participar en situaciones de explícita
naturaleza política. Por su parte, el MSTM invocaba la renovación del
Magisterio para mantenerse firme en su postura, al mismo tiempo que no
ahorraba críticas a la jerarquía eclesiástica por su complicidad con los
gobiernos militares y su silencio frente a temas tales como la situación socioeconómica, la injusticia, la persecución y la represión política.
Si bien el enfrentamiento con la jerarquía tuvo momentos de gran
tensión y distanciamiento, nunca se cerraron los puentes de diálogo entre
ambas partes como quedó demostrado en el Encuentro del Clero de la
Arquidiócesis de Buenos Aires (1971) que trataremos en el capítulo 7.
Asimismo, aunque una mínima porción de los obispos argentinos adhirió a los
planteos del MSTM hubo casos de proximidad y afinidad pastoral (Devoto, De
Nevares, Angelelli, Brasca y otros) que dieron lugar a experiencias de corte
tercermundista en sus respectivas diócesis.
El discurso contra los ricos iba de la mano de las críticas formuladas a la
jerarquía eclesiástica, pero en este caso la radicalidad fue mucho más lejos ya
que el tono profético estaba orientado a anunciar, por un lado, que la revolución
latinoamericana pondría fin a su reinado y por otro, su condena a la hora del
Juicio Final apelando a citas bíblicas. La Epístola de Santiago fue uno de los
textos más utilizados en los escritos del MSTM.
El rol sacerdotal en clave profética sólo tenía sentido para los STM si se
asumía la forma de vida de los pobres. Diferentes experiencias eclesiales
expresaron esta opción, que desplazó el modelo parroquial tradicional para dar
cabida a la inserción clerical en los ámbitos populares urbanos y rurales. El
rechazo por la religiosidad burguesa y su contrapeso en la valoración de la
religiosidad popular estuvo sin embargo cargado de replanteos. Así, el MSTM
transitó desde un primer momento más secularizador -que se correspondía
mejor con su desapego del sacerdocio cultual-, hacia un segundo momento,
donde se intentó sintetizar el potencial liberador atribuido a las prácticas
proféticas y la devoción mariana, de base popular, implementada, por ejemplo,
a través de las peregrinaciones villeras al santuario de Luján. El capítulo
siguiente estará dedicado a analizar el caso de los curas villeros y del
Movimiento Villero Peronista como una de las posibles formas de articulación
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entre el catolicismo popular y el imaginario liberacionista. Es decir, como una
de las manifestaciones más emblemáticas del “cristianismo peronista” en
versión tercermundista.
Por último, otro de los componentes del “cristianismo peronista” de los
‟70 fue la idea de que no habría posibilidad de “cambio de estructuras” y de
revolución socialista alguna si no se estaba dispuesto a revisar los
comportamientos personales mezquinos y al abandono del individualismo
alentado por la sociedad capitalista. Este argumento era utilizado para definir la
“liberación” del hombre en un sentido integral y no meramente material,
distinción destinada a marcar diferencias entre sus posturas y la de los partidos
comunistas ateos.
La adhesión al peronismo a nivel político se profundizó. Hacia los años
1971 y 1972 se difundió un libro de gran divulgación entre los adherentes al
MSTM: Nuestra opción por el peronismo, de Rolando Concatti.

Allí se

procuraba explicar que en la Argentina un socialismo nacional de carácter
revolucionario sólo podía ser encarnado por el peronismo. Tres eran las
razones a través de las cuales el MSTM justificaba su “opción por el
peronismo”: como una opción entre fuerzas sociales, como un movimiento y
como “objetivamente” representativo de los trabajadores, es decir de lo
nacional y de lo popular.48 Al ser el peronismo un movimiento policlasista,
encerraba, sin embargo, contradicciones percibidas como “errores” factibles de
ser corregidos: la ausencia de una ideología, sus rasgos de verticalismo y
paternalismo observables en la estructura del Partido Justicialista y el
espontaneísmo como método, que favoreció su derrocamiento en 1955.49
Se detectaban nuevos factores o nuevos grupos que aunque no
provinieran directamente del peronismo podían aportarle a éste el caudal de
renovación y dinamismo necesarios para “la Revolución que hay que hacer”.
Los gremialistas combativos, la juventud, los grupos armados, los intelectuales
y los sectores progresistas en general, eran para Concatti los verdaderos
protagonistas de esta nueva coyuntura:

48
49

Concatti, Rolando. Nuestra opción por el peronismo. Mendoza. MSTM, 1972.
Concatti, Rolando. Nuestra opción por el peronismo, Op. Cit. pp. 42-49.
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[...] ”No bastan las condiciones objetivas para la revolución. Son
indispensables al mismo tiempo, las condiciones subjetivas, de
rechazo del sistema imperante y de espectativa impaciente del cambio a
realizar. Y estos grupos a los que aludimos cumplen aquí un papel
irremplazable” [...] 50

En cuanto al MSTM, Concatti afirmaba:
[...] “no puede permanecer en la indefinición o en la indecisión
política [...] A nivel político nadie tiene privilegios; y nadie puede combatir
desde una colina distante, sino mezclado en la polvareda y con los riesgos
de todo el mundo. La realidad prueba que la mayoría de los miembros del
Movimiento han aceptado esas condiciones de la lucha. Y se definen
claramente por el Peronismo.” [...] 51

Los STM actuaron en cierto sentido de manera similar a Perón, dado
que si bien tenían presentes las profundas contradicciones existentes en el
justicialismo, privilegiaron la suma de todas las fuerzas posibles contra los
militares dejando para más adelante los esclarecimientos ideológicos. Se
afirmaba entonces que:
[...] ”La socorrida argumentación de que Perón „da manija a todos‟ se
transforma así más que en un signo de indefinición -como se pretende-, en
un signo de clara definición: el Peronismo no es este o aquel grupo, sino
todos en la medida en que sirvan al combate popular. Y este criterio -difícil
52
y exigente- es el que se impone a cada grupo de vanguardia.” [...]

Esta definición por el peronismo expuso al MSTM a todo tipo de críticas
por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia, pero también de
aquellos que se alarmaban por lo que consideraban como acciones
atentatorias contra el sentido de autoridad de la institución. Así, desde la revista
Estudios, el jesuita Enrique Laje advertía sobre los peligros de extremar los
argumentos a favor de una concepción de la Iglesia pensada exclusivamente
sobre la noción de comunidad de fieles y de Pueblo de Dios:
[...] “El movimiento de desclericalización puede llevar a borrar las fronteras
de la diversidad de funciones y a olvidar la diferencia esencial entre el
50

Concatti, Rolando. Nuestra Opción por el peronismo. Op. Cit. pp. 109-110. La negrita
corresponde al texto original.
51
Concatti, Rolando. Nuestra Opción por el peronismo. Op. Cit. p. 112. La negrita corresponde
al texto original.
52
Concatti, Rolando. Nuestra opción por el peronismo. Op. Cit. pp. 121-122.
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sacerdocio universal de los fieles y el sacerdote ministerial. La reacción
contra el paternalismo clerical puede terminar en la negación de toda
autoridad legítima. El rechazo de un juridismo exagerado puede llevar a la
negación de todo lo jurídico y de toda la ley. La afirmación unilateral de la
libertad del Espíritu y de lo carismático puede llevar a cuestionar todo lo
institucional y la jurisdicción de la Jerarquía. Por último, la exaltación de la
Iglesia local y la búsqueda de una expresión de la fe en la propia cultura,
por otra parte legítimas, pueden llegar si no se tiene cuidado a destruir, e
incluso a hacer imposible la unidad de la Iglesia”. [...] 53

Pocos meses más tarde, el mismo Laje insistiría ante el fenómeno del
profetismo, señalando su propensión a no aceptar la estructura de la Iglesia,
pese a sus intenciones no cismáticas. Sólo el diálogo y la obediencia podrían
evitar -en su opinión- males mayores derivados de la actitud profética:
[...] “¿Puede ser un buen profeta el que con su palabra y su acción
desancadena una dinámica que de hecho lleva al odio y a la subversión
violenta aún cuando lo que aparece como fin es la promoción de un orden
social más justo? O el que con su palabra y con su acción de hecho
contribuye a la consolidación de situaciones de injusticia aun cuando lo
que aparece es una preocupación por el orden y la paz? “ [...]54

Si el profetismo era una amenaza para la unidad de la Iglesia basada en
el principio de autoridad y el despliegue de los elementos del “cristianismo
peronista”, no reparó este observador en que el profetismo tercermundista no
estaba exento de rasgos clericalistas que se contraponían a su prédica
igualitarista. El discurso anticlerical del MSTM sólo involucró a la jerarquía y no
se aplicó a sus propias prácticas socio-religiosas: aunque a favor de los pobres,
en los hechos condujo a conductas paternalistas o vanguardistas. Por otro
lado, como indagaremos en el capítulo 7, una de las diferencias más notables
entre la experiencia del catolicismo liberacionista en la Argentina y las que se
desarrollaron en otros países de América Latina fue su perfil clerical y el lugar
satelital que ocuparon el resto de los actores que conformaron la “constelación
tercermundista”.

53
54

Laje, Enrique, “Crisis de autoridad en la Iglesia”, en. Estudios nº 611, junio de 1970, p. 30.
Laje, Enrique, “¿Profetismo en la Iglesia?”, en: Estudios n º 614, septiembre de 1970, p. 19.
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4. Entre el “cristianismo peronista” y la “nación católica”

Al regresar al país tras casi dieciocho años de exilio, Perón se proponía
dar una respuesta a la grave crisis política en la que estaba inmerso el país a
través del modelo de "democracia integrada". Por un lado, Perón procuró
restablecer la concertación obrero-patronal mediante el Pacto Social. Por otro,
-y este es tal vez el aspecto más novedoso del Perón de la tercera
presidencia- concibió al parlamento como el ámbito más adecuado para la
resolución de los conflictos.
Sin embargo, el peronismo se debatía en un crudo enfrentamiento entre
sectores que contrariamente descreían de la efectividad de la "democracia
formal." Finalmente, también evaluó Perón la necesidad de modificar su política
hacia las F.F.A.A. y asegurarse su subordinación a las autoridades
constitucionales. Evidentemente, la "táctica" dejaba su lugar a la "estrategia"
pues ya no necesitaba el experimentado caudillo exhibir la faceta combativa
que le reclamaban los sectores de la "Tendencia".

Figura 5. Encuentro de Perón con 60 sacerdotes del MSTM en 1972.

Archivo del CIAS, Colección Meisegeier.
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Figura 6. Encuentro de Perón y de Cámpora
con 60 sacerdotes del MSTM en 1972.

Archivo del CIAS, Colección Meisegeier.

El 6 de Diciembre de 1972, por iniciativa del sacerdote Carlos Mugica,
60 integrantes del MSTM fueron recibidos por Perón en su residencia de
Vicente López. El encuentro -de enorme repercusión en la prensa- se dividió
en dos partes. En la primera de ellas, Perón expuso sobre diversos temas: el
imperialismo, el socialismo, la democracia integrada y la misión de la Iglesia,
entre los más relevantes. En la segunda, respondió a las preguntas planteadas
por los STM. El grado de generalidad, indefinición y / o ambigüedad de las
respuestas proporcionadas por Perón hizo que muchos de los participantes se
sintieran defraudados, pero ello no torció el rumbo de la opción política
asumida por la mayoría.55
El sacerdote Luis Farinello, quien asistió a dicho encuentro, recordaba
retrospectivamente sus impresiones de este episodio:
[...] “Uno esperaba encontrar un Perón revolucionario, y apareció en pijama
con pantuflas diciendo; „Hola muchachos.‟ Un hombre ya mayor se sentó y
habló [...] para mucha gente los defraudó, porque Perón decía „no
muchachos [...] el péndulo del reloj se va a un lado, al otro, pero en medio
55

Ver. “Perón: Misión de la Iglesia, en Boletín del CIAS nº 7, pp. 1-15.
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está la verdad, no se vayan [...] la gente los quiere como sacerdotes, no los
quiere como revolucionarios, como violentos [...] 56

Otros de los asistentes al encuentro con el líder tenían menos
expectativas que Farinello, pues más que en Perón apostaban a redefinir la
orientación del movimiento peronista hacia posturas más de izquierda que las
que efectivamente aquél estaba dispuesto a impulsar. Tal era el caso de los
sacerdotes del interior inscriptos en posiciones pro-montoneras o cercanas al
Peronismo de Base.
Tras la caída de Cámpora, Perón reafirmó las “Veinte Verdades del
Justicialismo” como una forma de frenar los desbordes ideológicos de los
sectores más radicalizados. Por otra parte, si aún hallamos en sus discursos
elementos en apariencia comunes al lenguaje utilizado por el tercermundismo,
ellos están totalmente vaciados del contenido anhelado por aquellos que
consideraban a Perón como el líder natural que habría de conducir al país
hacia el Socialismo Nacional. “El justicialismo es nuestro socialismo” también
había argumentado Perón frente a los STM en una respuesta que satisfizo a
pocos.
Sin embargo, el vertiginoso ritmo político de los días previos a la
consagración de la fórmula del FREJULI encontró a los STM discutiendo la
posible candidatura de Mugica como diputado por la Capital, así como la
participación en los cuadros justicialistas de Mendoza, Córdoba, La Plata y
otros lugares, soslayando las diferencias a esa altura muy notables entre su
ideario inicial y el que les ofrecía el peronismo.
Una vez el peronismo en el gobierno, hubo sectores del MSTM que
persistieron en brindar un apoyo crítico puesto que [...] "todavía la oligarquía
nacional o internacional mantiene bajo su control los principales resortes del poder,
todavía entre las filas del pueblo hay incrustados traidores y falsos revolucionarios."
[...]57

Se trataba de los grupos pertenecientes a las diócesis del cinturón

industrial y del interior en general.
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Testimonio de Luis Farinello, en: Brieger, Pedro. “Sacerdotes para el Tercer Mundo, una
frustrada experiencia de evangelización”, en: Todo es Historia nº 287, mayo de 1991, p. 11.
57
Ver Boletín Enlace nº 27, 1973.
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Otra fue, en cambio, la interpretación que de la misma coyuntura
hicieron los STM de la Capital Federal, quienes en una declaración de abril de
1974, expresaban:
[...] ”Hay quienes juzgan la presente coyuntura a partir de modelos
ideológicos dependientes de una 'cultura ilustrada', que nos viene de
afuera, elitista y afín a nuestras clases medias intelectualizadas [...]
Muchos otros, en cambio, atentos a la realidad histórica y global de nuestro
pueblo, comprobamos la existencia de un largo y creciente proceso
popular que arranca desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad,
que adquiere en las primeras décadas de nuestro siglo dimensiones
masivas y que, desde hace ya más de treinta años, a pesar de sus
poderosos enemigos, aún vigentes, mantiene su consistencia cada vez
más masiva y su adhesión a un jefe en quien deposita su inquebrantable
confianza de que bajo su conducción alcanzará a través de la lucha antiimperialista y de paulatinas pero innegables transformaciones internas, la
justicia social que posibilite su felicidad." [...] 58

Pero ya para esta fecha, la fractura del MSTM se había consumado.
Ambas posturas no eran conciliables en una escena política dominada por una
lógica de guerra.

Figura 7. José López Rega, Ministro de Bienestar Social, e Isabel Perón, esposa del
Presidente, en una celebración religiosa junto a Mugica en la Villa de Retiro, 1974.

El acercamiento de Mugica al
Ministerio de Bienestar Social
como asesor ad honorem
pondría al descubierto las
fuertes diferencias entre las
demandas de los pobladores
de las villas y las intenciones
gubernamentales encarnadas
en la figura de López Rega,
sindicado como responsable
intelectual del asesinato del
sacerdote.
Archivo del CIAS,
Colección Meisegeier.

En mayo de 1974, Carlos Mugica, uno de los máximos referentes del
MSTM capitalino, fue asesinado por la Triple A. Sus aspiraciones algo tardías
58

MSTM.-Capital: "Sacerdotes para el Tercer Mundo, hoy", en: Boletín del CIAS nº 16, Mayo
de 1974.
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de tender un puente entre las dos facciones extremas del peronismo fracasaron
estrepitosamente, como quedó demostrado tanto por su destino final como por
el estado de crispación y de violencia que se vivió durante su sepelio entre los
sectores que se acusaban mutuamente de su muerte.
En 1975, el grupo de Capital, golpeado por la pérdida de Mugica y el
fallecimiento de Perón se replegó a una posición política legitimadora del
gobierno de Isabel Perón y publicó el libro El Pueblo ¿Dónde está? Allí se
advierte el desplazamiento gradual que ha venido operándose en el MSTM
desde un trayecto que recorrió el socialismo revolucionario, el peronismo
revolucionario y el peronismo nacional-popular, aunque no como un proceso
lineal puesto que dichas tendencias ya estaban presentes en el MSTM desde
su nacimiento.59
El verticalismo político de los STM de Buenos Aires se correspondía a su
vez con un verticalismo eclesial en lo concerniente a su defensa del celibato y a
la pertenencia orgánica a la Iglesia institucional. Por su parte, los STM del
interior sumaban a su visión crítica del peronismo una cierta heterodoxia en lo
eclesial, rechazada por el grupo anterior.
La "opción por el peronismo" expuso pues descarnadamente las
tensiones existentes en el MSTM desde su origen, y lo que había podido
contenerse durante la etapa profética, que coincidió con sus ataques contra la
“Revolución Argentina”, se convirtió en el disparador de su crisis final, en el
momento en que el nuevo triunfo justicialista hacía imposible las posturas
ambiguas.
Esa crisis estalló en el VI Encuentro Nacional realizado en Córdoba en
agosto de 1973, llevando al MSTM a su virtual desaparición de la arena
política. Continuaron sí las reuniones de sus miembros, a nivel regional, pero
ya no se emitieron documentos conjuntos.
Finalmente, hemos de referirnos a cómo se manifestaron también en los
escritos del movimiento una serie de concepciones cercanas al “mito de nación
católica” y al catolicismo integral, pero revestido e impregnado de otras
cercanas al ideario peronista y al modelo dependentista. En efecto, el
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Sobre cómo se combinaron las distintas tradiciones ideológico- políticas en el MSTM puede
verse Touris, Claudia “Neo-integralismo, denuncia profética y Revolución en la trayectoria del
MSTM”, en: Prismas revista de Historia intelectual nº 9, 2005, pp. 229-239.
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mencionado libro titulado ¿El Pueblo dónde está? es aquél en que se
observaba una reivindicación del catolicismo como artífice fundamental de la
nacionalidad, valorizando su impronta hispánica como contraria al espíritu
ilustrado propio de la modernidad, concebida como la causa de la enajenación
histórica y la dependencia de la nación y del “pueblo”.
Desde esta perspectiva que no desconocía las consecuencias de la
sujeción colonial, se rescataba pues el aporte de España en la construcción de
un universo cultural dador de una identidad y un sentido de pertenencia que
había sido quebrado después de la independencia por la incorporación de
modelos “extraños” a dicha tradición cultural.
El rechazo abierto a los valores de la modernidad era tajante a lo largo
del texto:
[…] “en la época de la emancipación, cuando nuestros pueblos rompen la
dependencia política de España, comienza a producirse una penetración
cultural imperialista que le acarreará una sujeción nociva y duradera.
Es la penetración de la “cultura moderna” europea, que es una cultura
imperial e instrumento del imperialismo.
Hoy se ha hecho ya común destacar que nuestro Pueblo, mientras se
liberaba del vasallaje político de España, se deslizaba bajo el imperialismo
comercial y económico al que lo sometía Inglaterra. Situación de
dependencia que se tornaría „estructural‟ a partir de 1853.” […] 60

La lectura de la historia tenía un lugar privilegiado en el análisis
abordado. Autores revisionistas como José María Rosa y Fermín Chávez eran
citados reiteradamente en este texto y sus interpretaciones eran confrontadas,
por ejemplo, con las del historiador José Luis Romero, a quien se caracterizaba
como “fuertemente liberal y antipopular”. El proceso histórico rioplatense y
argentino era leído como un enfrentamiento entre dos facciones que aunque se
redefinían en cada coyuntura, enfrentaban sostenidamente al “pueblo” contra el
“antipueblo”. Este enfoque facilitaba una lectura lineal del pasado histórico en
su relación con el presente político. De allí que figuras como Artigas, Rosas,
Chacho Peñaloza y otros caudillos eran puestos en la misma línea que en el
siglo XX encarnaron los liderazgos de Yrigoyen y de Perón, identificados con
los intereses del “pueblo”. Por su parte, personajes como Rivadavia, la

60

¿El Pueblo dónde está? Op. Cit. p. 28.
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Generación del ‟37 y los vencedores de Caseros eran vistos como el
“antipueblo” portador de ideas importadas.
La noción de “pueblo” definido como una comunidad de personas y
como una realidad histórica era pensada inseparablemente a la de nación. Si
“los pobres son el corazón del pueblo”, esta idea no remitía a su asociación con
ninguna clase social en particular porque se rechazaba enfáticamente la lucha
de clases de las visiones marxistas, también fruto de la “cultura moderna e
imperial”:
[…] “También en el marxismo, cuyas raíces se hunden en el mismo
racionalismo iluminista, se afirmará, que las vanguardias que lideran la
lucha de clases y el estatismo que asegura la revolución, actúan a favor de
todo el pueblo.
Pero lo típico de la concepción liberal -y también marxista- está en que, de
hecho establece una organización de la sociedad que puede ser manejada
por pocos, que esos pocos serán sus principales, y a veces exclusivos,
beneficiarios; el pueblo queda reducido a una cantidad inorgánica, a una
situación de aislamiento individual que prácticamente le impedirá
organizarse y actuar como la mayoría que es. […]” 61

La concepción del “pueblo” como sujeto activo de la historia y promotor
de sus propios cambios en una valoración exacerbada de sus capacidades de
discernimiento, no excluían la posibilidad de exaltar a aquellos grupos que
aunque no perteneciendo al “pueblo” hacían suyos sus valores: se trataba de
las elites populares, en contraposición a las élites ilustradas (“antipueblo”):
[…] “las élites populares, en permanente comunicación con el pueblo,
deben inspirarse en sus intuiciones, recoger sus inquietudes, auscultar sus
inclinaciones; todo ello deben sistematizarlo y formularlo para devolverlo
nuevamente al pueblo y exponerlo a su veredicto. Este se reconocerá, o
no, en tales propuestas y de ello dependerá la validez y la eficacia de las
mismas (...) las „élites populares‟, no sólo no se contraponen al pueblo sino
que en dependencia de ese mismo pueblo, son un elemento imprescindible
de su concientización y organización” […]62

Contribuir a la concientización y organización del “pueblo” eran ideas
que estaban presentes desde el comienzo del movimiento. La situación política
nacional, sin embargo, iba desplazándose en un sentido distinto al que
auguraban los “profetas” tercermundistas de “Coincidencias Básicas”. Lo
61
62

¿El pueblo dónde está? Op. Cit. p. 110.
¿El pueblo dónde está? Op. Cit. p. 120.

231

mismo acontecía en el ámbito latinoamericano, donde las experiencias de
inspiración revolucionaria estaban siendo sepultadas por nuevas irrupciones
militares de alto contenido represivo hacia toda manifestación crítica o
contestataria. No sorprende entonces que una vez dividido el MSTM, los
sacerdotes de este sector se replegaran dentro del ámbito eclesial apoyando la
propuesta de un gobierno justicialista que se corría cada vez más a la derecha
del espectro político. El contenido populista de su postura se correspondía con
el desarrollo de la llamada “Teología del Pueblo”, elaborada por destacados
teólogos -ligados al MSTM- como Lucio Gera y Rafael Tello63, cuyos planteos
analizaremos en los capítulos 5 y 7.
En su esfuerzo por circunscribirse a lo organizativo retomando su
función crítica y de ligazón más directa con sus bases, los encontró el golpe
militar del 24 de marzo de 1976, que sin duda inauguraría un "nuevo orden",
aunque muy diferente del anunciado por el profetismo tercermundista.
A pesar de los esfuerzos institucionales de la Iglesia católica postconciliar por impulsar un proceso de secularización interna, en el caso
argentino la misma se instaló sobre todo como una fractura entre la jerarquía y
clero y los laicos. Tradicionalismo contra renovación acelerada colisionaron en
las posiciones asumidas por las facciones en pugna. En ambos casos se apeló
a una concepción que, lejos de propiciar la autonomía de las acciones socioreligiosas y las políticas, terminó reforzando dicha relación de una forma
extrema. Esta afirmación no significa, sin embargo reivindicar un encuadre
ideal de la relación entre religión y política como esferas absolutamente
autónomas derivadas de las teorías de la secularización cuyos postulados
continúan en revisión. Adhiere más bien a una concepción que piensa de modo
interrelacionado ambos espacios, desde una perspectiva dinámica, compleja,
cargada de tensiones y con reconfiguraciones variables según las diferentes
coyunturas históricas.
La práctica política en clave radical tiñó todas las esferas, incluso la
cultural y la social, de ahí que el campo religioso no fuera una excepción. Por
derecha y por izquierda, desde las políticas estatales y desde los núcleos
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extremadamente conservadores existentes en la sociedad argentina de
aquellas décadas, se obturó la construcción de un proyecto modernizador,
políticamente reformista y socialmente democrático como alternativa al camino
de la lógica del fusil y de la eliminación física de los adversarios ideológicos
que trágicamente se impuso.
La lectura antimoderna del CVII no fue un caso aislado de un sector
religioso fundamentalista, sino que se articuló con toda una línea que cuestionó
a fondo los efectos de la tradición liberal en América Latina. Antimodernos
fueron no sólo los neo-integristas que denunciaron la infiltración marxista en la
Iglesia, católica, sino también algunos sectores del interior del tercermundismo.
Al impulsar proyectos que socavaban las premisas ideológicas y las
manifestaciones socio-políticas de la tradición liberal, se ponía al descubierto la
dinámica histórica de una modernización más autoritaria que democrática, con
diferentes efectos y apropiaciones para las elites y los sectores populares.
Entre los modelos políticos que propusieron los diversos grupos
católicos en los ‟70, no se distinguen aquellos que reafirmaran la autonomía de
la religión y la política. Los neo-integristas reforzaron la ligazón a ultranza de
estas esferas.
Por su parte, los “profetas utópicos” subsumieron la religión a los
objetivos políticos y consideraron que en la sociedad secularizada la política
era el medio por excelencia de transformación de la realidad. Sin embargo,
quedaron en sus ideas y acciones algunos resabios integralistas entendidos
como un catolicismo que es social por definición, es decir que no sólo rechaza
la idea de quedar circunscripto a la esfera privada, sino que se siente llamado a
la cristianización del mundo.
Sin negar pues las conexiones y fuentes ideológicas que vincularon al
campo religioso y al campo político, éstas no explican por sí solas el camino
seguido por los grupos armados. La radicalización católica tuvo su propia
lógica, que es imperioso desentrañar, pero ella se inscribe en una trama más
amplia donde aparecen los rasgos autoritarios de una cultura política que a lo
largo del siglo XX no encontró los canales que dieran legitimidad perdurable a
las formas ampliadas del sufragio, a la pluralidad ideológica, al fortalecimiento y
la alternancia de los partidos políticos, en síntesis: que consolidaran una
política democrática. En esta historia, el catolicismo fue dador de sentido de la
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identidad nacional y de ciertas instituciones ligadas indisociablemente al
Estado, como las F.F.A.A., el partido católico por excelencia. Fueron éstas las
que dirimieron -a partir de 1976- no sólo los enfrentamientos acérrimos al
interior del campo católico, sino de la propia sociedad civil y política, aplicando
una solución quirúrgica sangrienta donde la fundamentación religiosa fue
utilizada para perpetrar una cultura de la muerte.
La persecución que padecerían los católicos de orientación liberacionista
evidenció que la crisis post-conciliar sumió al campo católico en una situación
de fractura y enfrentamiento donde las filiaciones políticas pesaron más que las
religiosas a la hora de redefinir la dialéctica amigo/enemigo. Víctimas y
victimarios del terrorismo de Estado defendieron y legitimaron sus ideas y
acciones en su adhesión a lo que cada grupo consideró como el “verdadero”
catolicismo.

A modo de conclusión

El profetismo inicial del MSTM, reticente a las identificaciones políticas
partidarias y al poder en general, se fue corriendo hacia prácticas políticas que
lo identificaron cada vez más con la de una sola fuerza política: el peronismo.
El desplazamiento hacia el momento político no significó, como
auguraron los “profetas utópicos,” el advenimiento del "Reino de la justicia" ni
de la "Liberación" sino el de un nuevo orden político signado por el terrorismo
de Estado.
Aún cuando en muchos momentos de su actuación la terminología del
discurso tercermundista no pareció diferenciarse demasiado de la utilizada por
las agrupaciones políticas, no debería soslayarse que su procedencia era
religiosa. Partimos de la idea de que la relación del MSTM con la política fue,
en buena medida, una consecuencia de su concepción profética de la función
sacerdotal. Los STM asumieron expresamente un rol profético, siguiendo la
tradición del Antiguo Testamento en la que los líderes espirituales del pueblo
judío más que entregarse a la liturgia denunciaban las contradicciones e
injusticias de la situación política reinante.
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A partir de la singular síntesis de la tradición del Antiguo y del Nuevo
Testamento -descripta en el texto-, los STM asumieron un rol profético que
acentuó su perfil activo en la esfera pública, en detrimento de las facetas más
apegadas a los aspectos rituales de las prácticas sacerdotales.
Paradójicamente, la denuncia profética, suspicaz y enemiga del poder,
conllevaba la idea de que había que “construir el reino”, es decir ingresar a la
escena política con el objetivo de erigir un orden nuevo signado por la
liberación. Al asumir el desafío planteado por el mundo secularizado, se
concluyó que sólo la política era el medio exclusivo a través del cual podían
impulsarse los proyectos transformadores. Traducido a la realidad histórica del
momento, esto significaba oponerse al “bloqueo tradicionalista” de la
“Revolución Argentina” y más aún: exhibir los males inherentes al modo de
producción capitalista concluyendo que el socialismo “a la manera de Perón”
era el trayecto que debía seguir inexorablemente el “pueblo” argentino.
El profetismo inicial del MSTM, reticente a las identificaciones políticas
partidarias y al poder en general, se fue corriendo hacia prácticas que lo
identificaron cada vez más con la de una sola fuerza política.
Paralelamente, se fueron acentuando rasgos clericalistas que esta
vertiente del cristianismo liberacionista había criticado. Se trató, en todo caso,
de un neo-clericalismo que batalló contra un enemigo redefinido y que rechazó
la autonomización de la religión y la política tal como parecía exigirlo una
Iglesia que se había propuesto un proceso de secularización interna.
Pensamos que la existencia de una sociabilidad compartida con otras
agrupaciones ideológico-políticas (partidos, organizaciones juveniles, armadas,
etc.) condujo a que el MSTM fuera redefiniendo algunas de sus ideas y
prácticas sociales con el riesgo de perder la especificidad propia de su
concepción religiosa, impregnándose de la proveniente del universo político,
principalmente del peronismo. Tales intersecciones acaecidas en el campo de
las ideas y en el terreno de las prácticas, nos permiten afirmar que el trabajo
social realizado por el MSTM fue modificando su percepción de los hechos,
tanto como de sus acciones, a partir de su vinculación -en ciertos momentos
armónica y en otros conflictiva- con otros actores sociales con los que se fue
vinculando en los variados ambientes en los que actuaron.
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Por otra parte, la revisión de los textos tercermundistas de signo
profético nos lleva a referirnos a la relación establecida entre las prácticas
discursivas y las que no lo son. Es notable, en el caso del MSTM, el uso
excluyente de construcciones discursivas que apoyándose en las novedades
del Magisterio pretendían darle legitimidad a posturas político-ideológicas,
doctrinales y hasta prácticas sociales de carácter muy controvertido.
La lectura e interpretación que el MSTM hizo de los textos bíblicos y las
encíclicas nos conduce al problema de las significaciones múltiples de los
textos, de acuerdo a la operación de construcción del sentido que dicho grupo
sacerdotal les atribuyó. En clara acusación a la jerarquía, el MSTM cuestionaba
que la palabra había sido silenciada en la práctica ritual y se había vuelto
complaciente en la convivencia con tradiciones socio-políticas y modelos
económicos reñidos con los ideales del cristianismo. De allí que su propósito
fuera invertir esa subordinación de la palabra al rito y devolverle su fuerza
profética. El profeta se tornaba, entonces, una figura capaz de aparecer como
la “voz de los sin voz”, utilizando las palabras para denunciar las injusticias y
convirtiéndolas en instrumentos de concientización del “pueblo oprimido”.
El énfasis puesto por los “profetas utópicos” en la estrechez existente
entre el comportamiento religioso y el comportamiento político encerraba la
idea de una lectura única del acontecer histórico-político, así como de la opción
política a adoptar. En este aspecto, la concepción y las prácticas políticas del
MSTM no rompieron con la matriz del catolicismo integral, en cuanto a su
convicción de que la participación católica debía estar presente en todos los
espacios sociales. La novedad radicaba en que el nuevo orden que se
invocaba no sería de exclusividad católica, sino que la “liberación mesiánica”
podía ser compartida incluso con grupos de izquierda antes concebidos como
enemigos acérrimos. De ahí que se los reconociera como legítimos
compañeros de ruta.
El MSTM consideraba que las directivas del concilio no eran aplicables a
la realidad latinoamericana, al modo europeo, dado que en esta región las
contradicciones económicas y las desigualdades sociales eran mucho más
marcadas que en los países centrales. Por ello, el compromiso que
correspondía a los católicos argentinos demandaba mayores exigencias de
participación directa en el orden político con la clara pretensión de
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transformarlo estructuralmente. Es decir, que si bien su postura se filió en un
linaje de larga tradición en el catolicismo argentino, por otro lado, la apropiación
que se hizo del Magisterio renovado tras el Concilio llevó a los STM a una
nueva forma de identificación de lo católico con lo popular, percibida como
riesgosa por los sectores más proclives a permanecer dentro de posturas más
conservadoras frente al orden político-social imperante. La identificación de lo
católico y lo popular se manifestó a través de una autocrítica sobre el lugar que
la Iglesia católica había jugado en el derrocamiento del peronismo. Esta
operación condujo a su vez a que las definiciones y posturas del MSTM se
expresaran bajo la forma de un “cristianismo peronista” remozado que
recuperaba varios componentes de las ideas que Hernán Benítez le había
inyectado a esta modalidad heterodoxa de religión popular alentada por el
Estado peronista. El mismo Perón aprobó desde el exilio las acciones del clero
tercermundista en la medida en que era un significativo agente de
concientización en la lucha contra el gobierno militar. Sin embargo, a su
regreso definitivo al país, su tendencia apuntó más bien a volver a encarrilar a
los curas liberacionistas dentro de su propia lógica política más que a seguir
propiciando el ejercicio de “gestos proféticos.” De ahí que en su encuentro con
los STM, Perón subrayara que la principal labor del sacerdote era llevar al
pueblo a la Iglesia, y desaconsejara el trabajo en las fábricas y otros espacios
de preferencia para la pastoral tercermundista.
El protagonismo que los STM le otorgaban a la figura del profeta como
"intérprete" de la realidad social y como aquel que hablaba en nombre de los
que no tenían voz, dio lugar a un estilo de acción política que lejos de quebrar
el lugar ciertamente distintivo que tenían los sacerdotes significó la aparición de
un clericalismo de nuevo signo donde no estuvieron ausentes los rasgos
paternalistas hacia los sectores populares. Es notable, a diferencia de lo que
acontecería más tarde en otros movimientos católicos cercanos a la Teología
de la Liberación -abiertos a una concepción eclesial más participativa por parte
de otros actores del campo religioso- que el MSTM acentuara fuertemente su
perfil sacerdotal. Mientras se declaraba e impulsaba una práctica pastoral que
los llevaba a vivir de idéntico modo que los pobres, se buscaba reafirmar su
identidad sacerdotal tornando dificultosa la concreción de aquella pretensión.
De ahí que tampoco el MSTM significó un abandono total del clericalismo que
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criticaba con su prédica profética. Este comportamiento caracterizó tanto su
vinculación con los sectores populares, como con el resto del universo católico,
principalmente con la jerarquía. Con respecto a su relación con ésta, el MSTM
extremó una posición contestataria que contempló escasamente la propensión
al diálogo, contribuyó a su aislamiento y a fortalecer la ofensiva de sus
detractores. Sin embargo, existió, también aquí, una tensión entre su actitud
desafiante frente a los reiterados apercibimientos que recibían de sus
superiores y su manifiesto interés en no ser excluidos de la institución eclesial.
De allí el fuerte debate producido en el último Encuentro Nacional de 1973
respecto de la cuestión del celibato y la negativa del grupo de Buenos Aires de
aceptar la participación de los sacerdotes casados o de aquellos que hubieran
tenido algún cuestionamiento serio de la jerarquía con relación a su ortodoxia
eclesial.
Por último, afirmamos que mientras predominó la etapa profética, el
MSTM pudo alcanzar un éxito relativo en sus acciones y en sus definiciones,
aún conteniendo en su interior las posturas ideológico-políticas consignadas en
nuestra reconstrucción.
La apelación al socialismo, a las “denuncias proféticas”, a la “ética del
Hombre Nuevo”, a la “Iiberación”, a “los pobres de los pueblos”, etc. era una
renovada estrategia
compromiso

de convocatoria a los cristianos en pos de asumir un

temporal y político que conduciría a la erradicación de la

“situación de pecado” que se expresaba en la desigualdad manifiesta de la
sociedad capitalista.
El MSTM también se nutrió de elementos constitutivos del “mito de la
“nación católica”. Difuminados en la etapa en que parecía posible que el MSTM
pudiera aunar un discurso de oposición frontal contra la dictadura militar en la
que se exhibían nuevos lenguajes provenientes de otras tradiciones culturales,
afloraron a la superficie tras la división del movimiento. Este hecho provocó la
fragmentación de los discursos coexistentes y el resurgimiento en el grupo de
sacerdotes de Buenos Aires de una lectura y un posicionamiento que volvía a
reivindicar el lugar central del catolicismo en la identidad nacional.

