
Puentes 27 | Diciembre 200994

La construcción política 
del martirio y la

construcción religiosa 
del desaparecido 

El proceso, siempre complejo, ambivalente de construcción de la memoria de los períodos

violentos de la historia, ancla en la significación y resignificación de aquellas personas que fueron

víctimas de la violencia. ¿Cuáles son los repertorios sociales disponibles en un tiempo y en un lugar

determinado para ir elaborando esas memorias? En esas elaboraciones, en constante fluidez y

movimiento, hay  elementos cercanos, matrices fuertes de larga duración, pinceladas efímeras

que se conjugan. En esta nota se abren preguntas acerca de algunas creencias y concepciones:

del catolicismo y de la Iglesia Católica; creencias también de aquellos sectores que se radicalizaron

en los ‘60 y ‘70; y también viejas creencias acerca de la política y sus fronteras porosas con la

religión en occidente. 

Por Fortunato Mallimaci y Soledad Catoggio
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La conceptualización teórica de la figura del mártir

nos permite dar cuenta de dos procesos simultáneos

y complementarios. Por una parte, permite secularizar

figuras ejemplares de origen religioso a partir del énfasis

puesto en la dimensión política de su acción. Por otra

parte, integra en un imaginario religioso a individuos que

provienen de otros campos de actividad. Estos procesos

dan lugar a fenómenos tales como que la desaparición del

sacerdote-barrendero Mauricio Silva motive la efeméride

del 14 de junio, día de su secuestro, como Día del Barren-

dero de la Ciudad, instituida por la legislatura porteña en

2003; o bien que para Nora Cortiñas, figura emblemática

de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, cada 11 de

mayo refuerce la convergencia del martirio y la desapa-

rición, al condensar en una misma fecha los aniversarios

del cumpleaños de su hijo desaparecido y del asesinato

del sacerdote Carlos Mugica. La convergencia de estos

fenómenos tiende a reforzar el mito de Argentina católica.

Si bien, como señala Traverso, la memoria del Holocausto

se convirtió en paradigma de reactivación del pasado en

el marco de otras experiencias históricas, no puede

trasponerse mecánicamente la misma afirmación al contexto

latinoamericano. Aun cuando fue y es, sin duda, un hito

fundacional de los estudios de la memoria como campo

disciplinar, este modelo de rememoración vigente coexiste

con otros modelos disponibles que recuperan y actualizan

elementos específicos de cada proceso histórico. En el

caso argentino, este rol le cabe -sin agotarse en ellas- a

las memorias nacidas en el interior de un catolicismo inte-

gral de larga data.

La construcción político-religiosa del martirio de las víc-

timas del catolicismo demarcó un horizonte de consensos

y contenidos básicos capaz de formular un deber de memo-

ria convocante. La idea-fuerza del martirio permitió con-

densar la diversidad de experiencias vividas por los cato-

licismos contestatarios de los años ‘60 y ‘70, aglutinando

diversos espacios e intentando convocar a las nuevas gene-

raciones. Al recordar a las víctimas como mártires, los

sujetos recuperan al grupo como grupo vivo (ver Memoria
individual y memoria colectiva, de Halbwachs,  en Estudios
Nº 16, otoño 2005). Siguiendo a los trabajos del sociólogo

de la religión  Enzo Pace, el martirio es la prueba suprema

de adhesión al grupo requerida al individuo. Es una forma

de ascesis altruista y es vista por los actores involucrados

como la prueba más extrema de solidaridad social de un

grupo humano, el dominio superior de la conciencia colec-

tiva sobre la individual. Definida así -y esto es lo ambiguo

y fruto de caminos múltiples en la mayoría de los grupos

religiosos que van desde el compromiso directo hasta el

desencantamiento total- la identidad se define por la pureza

frente a la impureza, mi Dios contra tu dios: se legitima

así la idea misma del recurso a la violencia sagrada cuando

lo impuro amenaza con destruir o contaminar la integridad

del grupo. La retórica del sacrificio se convierte en un

recurso de legitimación necesario para resguardar la inte-

gridad del grupo frente la amenaza de los enemigos. Se

abandona poco a poco aquello que había dado sentido

al comienzo de la acción: pensar en el conjunto y de tratar

de llegar al pueblo y se cambia por optar ahora por los

“elegidos” por el pequeño grupo. 

La figura del mártir es un modelo clásico de la tradición

religiosa en general, y católica en particular -la memoria

que se recuerda desde siglos atrás es la que proclama:

sangre de mártires, semilla de cristianos. Históricamente

esta figura ha sido reservada a aquellos que, de manera

ejemplar, llevan al extremo el compromiso con sus con-

vicciones religiosas, a costa de su propia vida, ofreciendo

su muerte en sacrificio -como contraposición al modelo

del santo que ofrece su vida en sacrificio-. En la práctica,

estas figuras se han superpuesto: se puede ser santo y

mártir en la tradición católica. Ahora bien, mientras el

modelo del santo cuestiona e interpela al resto de la socie-

dad desde los límites del campo religioso, la figura del

mártir, en esta definición, se sitúa en la frontera entre lo

religioso y lo político, en la medida en que supone una

operación propiamente política que es la definición amigo-

enemigo (ver El concepto de lo político, C. Schmitt, Madrid,

Alianza, 1999). La construcción del martirio se funda en

la declaración de una persecución político- religiosa. 

Los católicos que protagonizaron los espacios de memo-

ria, desde los años ´80 y, con más visibilidad, a partir del

trigésimo aniversario del golpe de Estado, llevaron a cabo

una ampliación de esta figura arquetípica a partir de una

construcción política del martirio. 

Esta ampliación se funda en la definición de una perse-

cución político-religiosa y no ya sólo de una persecución

religiosa basada en la fidelidad a la profesión del dogma.

En América latina, las víctimas cristianas de la represión

estatal, bajo dictaduras o democracias, inauguran un nuevo

modelo ejemplar. Son más conocidas las trayectorias de

especialistas -sacerdotes y monjas- dada su investidura,

jerarquía y reconocimiento, aunque en cada país son miles
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los casos sin prensa que alimentan las memorias locales.

Los casos emblemáticos, como el del sacerdote colombiano

Camilo Torres, unido al Ejército de Liberación Nacional y

muerto en combate (1966), el del sacerdote Enrique Pereira

Neto, estrecho colaborador de Hélder Cámara, asesinado

(1969) durante el régimen militar en Brasil, el del sacerdote

uruguayo Uberfil Monzón, residente en Paraguay, secues-

trado, torturado y deportado durante la dictadura de Stro-

essner (1971), el del cura obrero Juan Alsina (1973), víctima

de la dictadura de Pinochet en Chile, el del sacerdote

argentino Carlos Mugica, asesinado por la Triple A (1974)

o el del sacerdote Nicolás Rodríguez (1976) en El Salvador,

se convierten en íconos reivindicados como mártires reli-

giosos por razones políticas. 

En la Argentina, la apelación al reconocimiento del esta-

tuto de mártires para las víctimas eclesiales del terrorismo

de Estado es parte del ritual obligado de los homenajes

de memoria del catolicismo. 

A modo ilustrativo, en ocasión del homenaje a Carlos

Mugica, durante el 30º aniversario del golpe de Estado,

el sacerdote jesuita José Pichi Meisegeier enfatiza: 

“Carlos muere sí por su fe, pero los que lo mataron,

la Triple A, se creían hasta más católicos que Carlos. Muere,

simplemente, y eso está escrito y eso se sabe… Juncos,

cuando declara ante el Juez, pone una frase de López Rega,

que era su jefe: el padre Mugica me molestaba política-

mente, por eso lo mandé a borrar”.

Como parte del ritual, Meisegeier reconstruye el mar-

tirologio de los especialistas religiosos heredados de la

última dictadura: “Jon Sobrino dice que están los mártires

que están en la cruz de Jesús, como el padre obispo Ange-

lelli, de La Rioja, como el padre obispo de San Nicolás,

Ponce de León, como murieron los padres palotinos.

Hablando de los curas villeros, como tal podemos recordar

a Carlitos Bustos, padre capuchino, podemos recordar

al padre Pablo Gazarri, de los cuales nunca se supo más

nada… A otros dos compañeros míos, jesuitas,…el padre

Orlando Yorio y Francisco Jalics, que estuvieron desapa-

recidos meses”.

Una y otra vez, los católicos que participan de estas

conmemoraciones recurren a ese acervo de memoria de

los mártires católicos para reelaborar sus propias trayec-

torias como linajes, reposicionándose en el lugar de here-

deros del estatuto ejemplar de las víctimas. Hacer una

memoria del martirio permite seguir reivindicando una

ascesis altruista, sin llevarla al extremo de exponer la pro-

pia vida. Pichi cierra su intervención convocando a “ser

militantes de la vida”: “Creo que no vamos a tener el pri-

vilegio de morir, como lo tuvo Carlos, de morir violenta-

mente; pero pensemos que, también, hay muchos que mue-

ren por el hambre, por las guerras, por problemas de

enfermedad o de salud y así, entonces, también son már-

tires junto a Jesús… Esta Argentina del dolor, como dice

León Gieco…donde es más fácil tapar el sol que poder des-

correr todos los problemas que hay, veamos nosotros de

militar por la vida…”.

De manera convergente y ampliando esa mirada desde

otros sentidos, la secularización de la figura del mártir es

terreno fértil para la construcción religiosa de la memoria

de los detenidos-desaparecidos de la última dictadura militar. 

Las tumbas sin cuerpos de los desaparecidos, como los

monumentos a héroes nacionales, responden a la universal

necesidad de expresión hacia los mártires, los sacrificados

por el bien común. El patriotismo pasa a ser así, como

la religión, una escuela de abnegación y sacrificio por el

cual el hombre se realiza y se salva. A su vez, la cons-

trucción de estos modelos ejemplares, en torno a la cual

se profesionaliza toda una generación moral, que asume

el mandato de memoria (ver entrevista con Rousso, El
duelo es imposible y necesario, entrevista por Claudia
Feld, Puentes, número 2), adquiere visos de religión civil.

La adhesión a estos modelos político-religiosos de martirio

alimenta una fuerte cohesión social que, aunque no exenta

de disputas y divisiones, se vuelve fundamental para recons-

truir el tejido social desgarrado por el horror de la última

dictadura militar. 
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