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hilo de memoria, D. Hervieu-Léger, París, 2005). La me-
moria no es sólo el pasado ni la utopía sólo el futuro. Por
eso, lucha por la memoria no es simplemente rehacer un
pasado sino disputa por el control de los imaginarios so-
ciales, es poner en juego la dupla memoria-utopía, pasa-
do-esperanzas colectivas, que se retroalimentan y comple-
tan mutuamente. En un momento de la historia donde pa-
reciera que se vive un tiempo presente continuo, especial-
mente en los jóvenes, se hace más urgente la disputa en el
plano simbólico de la organización  y el dominio del
tiempo colectivo. (ver Los imaginarios sociales, Bronislaw
Baczko, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991).

Dentro del universo católico común surgieron varios
catolicismos que rechazaron el espacio de lo pri-
vado y buscaron ganar la calle, el pueblo, desde

diversas perspectivas antiliberales con caminos y trayecto-
rias múltiples. A lo largo del siglo XX los actores se volca-
ron de lleno a marcar fronteras simbólicas que dieran
sentido a identidades construidas sobre la propia trayecto-
ria creyente. Esto exigió un activo trabajo de memoria en
pos de la construcción de un linaje a partir del cual rein-
ventar la memoria autorizada, fundada también en una tra-
dición construida, en función del compromiso personal asu-
mido con una comunidad concreta o simbólica (La religión,

Redes 
y disputas

EL CATOLICISMO ARGENTINO EN L A DICTADUR A Y  L A POST-DICTADUR A

Por María Soledad Catoggio y Fortunato Mallimaci  | Fotografía Marcelo Metayer

Las divisiones  que cruzaron toda la sociedad argentina desde los años cuarenta y cincuenta también
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vimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo”, movimien-
to sacerdotal que, más allá de sus miembros orgánicos, se
convirtió en el centro que articuló una red social más
amplia que se conoció como tercermundismo (ver El Mo-
vimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un debate
argentino, J.P. Martín, Buenos Aires, Editorial Guadalupe,
1992). La revista Tierra Nueva, surgida a mediados de los
‘60, fue un temprano antecedente de esta corriente (ver
Los católicos posconciliares en la Argentina, Habergger,
Mayol y Armada, Buenos Aires, Galerna, 1970). Muchos mi-
litantes identificados con el tercermundismo se definieron
exclusivamente por su trabajo en pos de la organización
de los sectores populares y se volcaron de lleno a activi-
dades como la pastoral villera o el trabajo sindical. En
esta línea, algunos continuaron o retomaron  la experien-
cia iniciada por los curas obreros en el país a principios de
los ‘60. Hubo también quienes, iniciados en alguna de es-
tas instancias, se identificaron más tarde con el movimien-
to de curas casados (ver Monseñor Jerónimo Podestá. La
revolución en la Iglesia, L. García Conde y L. González, Bue-
nos Aires, Instituto Histórico de la Ciudad, 2000), tam-
bién visto con desconfianza por los agentes de la dictadu-
ra. Tardíamente, a fines de 1975, surgirá un grupo minori-
tario llamado “Cristianos para la Liberación”, buscando dar
un espacio propio a diversos sacerdotes y militantes cató-
licos ligados a la “Tendencia Revolucionaria Peronista”, ex-
presión de la estrategia de masas de la organización “Mon-
toneros”. Algunos de sus miembros mantendrán su víncu-
lo con la organización armada, mientras que gran parte se
volcará de lleno a la nueva experiencia. La negación del
reconocimiento oficial por parte del entonces arzobispo de
Buenos Aires, Monseñor Aramburu, los convertirá en un
blanco fácil de la represión. 

Estos grupos funcionaron como grandes etiquetas que se
incorporaron al catálogo de la subversión. Bajo el paraguas
de estas catalogaciones, muchos católicos filiados a estas
redes, pero también otros tantos no necesariamente orgá-
nicos a estos grupos, pasaron a engrosar el listado de víc-
timas católicas del terrorismo de estado. El informe de la
CONADEP da cuenta de esas trayectorias. 

Durante los primeros años de la dictadura, muchos de los
militantes que habían participado de estos espacios, desde
el exilio o en el país, pasaron a integrar los organismos de
derechos humanos, reconvirtiendo sus consignas contesta-
tarias en un “grito: por la dignidad humana. 

Podemos destacar algunas figuras de conocimiento pú-
blico. Adolfo Pérez Esquivel, exponente de aquellos mili-
tantes del catolicismo dedicados crear espacios para la
participación y la organización de los sectores populares,

Alternativamente, las figuras retóricas de enemigo inter-
no y subversivo lograron sintetizar el mal enquistado en el
cuerpo social y fueron eficaces para justificar la excepcio-
nalidad de una empresa militar que se proponía -nuevamen-
te- refundar un orden cívico-militar-religioso. Una vez ins-
taurado el golpe, estas construcciones imaginarias alenta-
das desde el discurso publicitario, tendieron a ser definidas
cada vez más vagamente, desdibujando las fronteras socia-
les de las identidades políticas, sindicales, sociales, cultura-
les y religiosas y resguardando la lógica operativa seguida
por los agentes de la represión. La ingeniería del terrorismo
de estado se sostuvo, en la práctica, antes que en la bús-
queda del publicitado virus de la subversión, en la persecu-
ción, represión y desarticulación de redes sociales y parti-
darias que contenían y daban sentido a los individuos. Hu-
bo circuitos que colaboraron activamente con el aval y la
ingeniería del terrorismo de estado y hubo otras  redes
del catolicismo sensibles a la represión militar. Son memo-
rias político-religiosas que tratan de hegemonizar los ima-
ginarios sociales. Hace falta, entonces, interrogarse: ¿cuáles
fueron esas redes y esos linajes objeto de fichaje, segui-
miento y represión durante la última dictadura?

De la revolución a los derechos humanos 
La cadena de significantes tercermundismo, socialismo

y liberación demarcó el terreno sobre el cual hizo foco la
lupa de los agentes de la represión. En este horizonte utó-
pico convergieron diversas experiencias del catolicismo.
Aquellos que asumieron estas consignas como parte de su
praxis contestataria formaron parte de distintas redes. Una
gran mayoría de ellos se sumó a experiencias que, sin
auto-identificarse como cristianos no significaban una rup-
tura con el universo católico, sino que hacían posible ex-
pandir la frontera de lo religioso hacia otros campos de
acción. Un ejemplo paradigmático de ello fue la afinidad
construida entre militantes católicos y la agrupación Mon-
toneros (Ética católica y acción política. Los montoneros:
1966-1976, L.M. Donatello, Tesis de maestría de Investiga-
ción en Ciencias Sociales; Universidad de Buenos Aires;
1998-2000). Otros, también seducidos por la alternativa de
la lucha armada, tempranamente buscaron un vínculo más
explícito con su identidad católica. Inspirados en la figura
de Camilo Torres, se nuclearon en torno al ex seminarista
Juan García Elorrio y pasaron a formar parte del entorno
social alrededor de la revista Cristianismo y Revolución,
cuyo primer número fue publicado en septiembre de 1966.
A partir de 1968, el “Manifiesto de Obispos del Tercer Mun-
do” dio lugar a otra instancia fundamental para aquellos
que buscaban mantener ese vínculo explícito. Nació el “Mo-
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Las fotografías que acompañan esta sección
corresponden a Marcelo Metayer, periodista de
la agencia D.I.B. Forman parte de la serie Man-
siones de la noche,  constituida por tomas logra-
das en diversos cementerios del país, conside-
rados como lugares donde es posible estudiar
corrientes arquitectónicas, artísticas y decorati-
vas, así como costumbres y creencias. Para su
realización, el autor recorrió cementerios de Bue-
nos Aires, La Plata, La Matanza, González Catán,
Ostende, Laprida, Azul, Córdoba y Esquina. Una
primera serie fue exhibida en noviembre de 2007
en el ciclo Viernes D, organizado por la revista
de poesía El Acorazado de Bolsillo.
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terizaron por reunir a católicos afines a lo que se conoció
como tercermundismo. Patrick Rice y Fátima Cabrera, li-
gados a “Cristianos para la Liberación”, son impulsores
desde el exilio de la “Federación Latinoamericana de Aso-
ciaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos”. Por úl-
timo, Emilio Mignone, en un principio reacio a las expre-
siones contestatarias de los ‘60 y ‘70, tras la desaparición
de su hija Mónica, se vuelca de lleno a la labor de los de-
rechos humanos, primero en el marco de la A.P.D.H. y,
al poco tiempo, dando creación al “Centro de Estudios Le-
gales y Sociales” en 1979.

De los derechos humanos al enfrentamiento 
al neoliberalismo

La vuelta a la democracia hizo suya la cuestión de los de-
rechos humanos instalada por los organismos durante la dic-
tadura. Quedaron atrás las reivindicaciones contestatarias
que levantaban las banderas de la  lucha de clases o la re-
volución nacional. La incorporación de la clave de viola-
ciones a los derechos humanos se impuso de forma para-
digmática, volviéndose insoslayable para el proyecto de
construcción de una democracia humanitaria, incluyente y
pluralista. Con el tiempo, el nuevo paradigma de los dere-
chos humanos se fue extendiendo hacia otras demandas so-
ciales provenientes de diversos actores que sufrían en car-
ne propia discriminaciones y violencias cotidianas. Así, los
derechos de los pueblos indígenas, la violencia familiar y
sexual, los derechos de salud reproductiva y la situación de
las cárceles se sumaron a la agenda . 

Tras la década neoliberal de los ‘90, el discurso de los or-
ganismos se dinamizó redefiniendo sus demandas en torno
a las nuevas realidades de desigualdad, exclusión social y
polarización social. Esta ampliación del espectro tendió un
puente de continuidad entre las víctimas del terrorismo de
estado y las nuevas víctimas del neoliberalismo. La coyun-
tura del Jubileo, de cara al nuevo milenio, fue vivida como
una oportunidad histórica para reinstalar en el espacio pú-
blico la ilegalidad de la deuda externa contraída durante la
dictadura e impugnar las políticas neoliberales vigentes. “Diá-
logo 2000” y “Jubileo Sur” fueron emprendedores visibles
de estas reivindicaciones. 

La ampliación de las consignas humanitarias no sólo in-
tentó desde el principio llenar el vacío creado por las pro-
mesas todavía incumplidas de la democracia, sino que
desde muy temprano debió atender el desafío impuesto por
las llamadas “leyes de impunidad”: ley de Punto Final (1986),
Obediencia Debida (1987) y decretos de Indultos (1990). La
pronta clausura de los canales de judicialización, instaló con
fuerza la necesidad de velar por un deber de memoria

identificado también con la línea tercermundista, se con-
vierte en fundador del “Servicio de Paz y Justicia” en 1974
y en Premio Nobel de la Paz en 1980. El sacerdote pasio-
nista Federico Richards es reconocido por el papel que
cumplió su periódico bilingüe The Southern Cross como
espacio de denuncias, junto al lugar clave que ocuparon
la sede pasionista Casa Nazareth y la Parroquia Santa Cruz
como sitios fundacionales en 1975 de la “Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos” y en 1977 de “Madres
de Plaza de Mayo”. La A.P.D.H. recibe el temprano impul-
so de los obispos De Nevares y Hesayne, convirtiéndose
en un centro donde gravitaron distintas personalidades
provenientes de las filas del catolicismo, como el sacer-
dote Enzo Giustozzi, entre otros. Algunos de sus miem-
bros pioneros pasaron a formar más tarde el “Movimien-
to Ecuménico por los Derechos Humanos” bajo la co-pre-
sidencia del obispo Novak. Ambos organismos se carac-

Mansiones de la noche
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(ver La memoria amenazada, Tzvetan Todorov, en Los abu-
sos de la memoria, Barcelona, Paidós, 2000).  

El deber de memoria
Desde 1986, los Seminarios de Formación Teológica se

convirtieron en el centro neurálgico que señalaba el calen-
dario, marcaba los tiempos y brindaba el espacio para el
intercambio y la circulación de aquellos católicos que, pro-
gresivamente, fueron reconvirtiendo sus formas de su-
pervivencia y/o resistencia pública durante la dictadura.
Autodefinidos más como un acontecimiento que como una
institución, logran institucionalizar un espacio donde se re-
conocen y sienten interpelados diversos grupos como el
“Centro Nueva Tierra”, el “Equipo Nacional de Pastoral
Aborigen”, las “Comunidades Religiosas Insertas en Medios
Populares”, las “Comunidades Eclesiales de Base” o los Cu-
ras en la “Opción por los Pobres”. La Opción por los Po-
bres anudará la diversidad de pertenencias y definirá el eje
de los encuentros que, motivados inicialmente en torno
conferencias de teólogos filiados a la Teología de la Libe-
ración, irán desplazando su centro de atención hacia la ex-
periencia y reflexión de los propios cristianos de base (ver
Carreras militantes. Comunidades católicas y formación de
sujetos en la Argentina, Jiménez Béliveau, en Ciencias
Sociales y Religión/ Ciências Sociais & Religião número 9,
2007). Estos actores se sentirán fuertemente identificados
con aquellos que sufrieron la represión por hacer una in-
terpretación “demasiado materialista del cristianismo”. En
el Nunca más, puede leerse: Alrededor de los días 17 ó 18
volvió el otro hombre que me había tratado respetuosa-

mente en el interrogatorio y me dijo: “...usted es un cura
idealista, un místico, diría yo, un cura piola, solamente tie-
ne un error que es haber interpretado demasiado material-
mente la doctrina de Cristo. Cristo habla de los pobres, pe-
ro cuando habla de los pobres habla de los pobres de
espíritu y usted hizo una interpretación materialista de eso,
y se ha ido a vivir con los pobres materialmente. En la
Argentina, los pobres de espíritu son los ricos y usted,
en adelante, deberá dedicarse a ayudar más a los ricos que

son los que realmente están necesitados espiritualmente”
(testimonio del sacerdote Orlando Virgilio Yorio).

Este sacerdote jesuita expulsado de su orden cuando el
actual cardenal Bergoglio era el responsable del grupo, y
denunciado a las FF.AA., participará activamente de los se-
minarios y será uno de los protagonistas -junto a otros que
sufrieron persecución durante la dictadura- en organizar des-
de el primer encuentro de 1986, la “Celebración de los már-
tires”, como testimonio vivo de quien fue víctima de sus pro-
pias convicciones político-religiosas. 

En estos encuentros la figura del mártir ocupará un lu-
gar central: el de ser el núcleo simbólico capaz de conden-
sar el contenido utópico del compromiso militante: dar la vi-
da en la opción por los pobres (lema del XI Seminario de
Formación Teológica). Este horizonte utópico, condensado
en la figura del mártir, será eficaz para articular actores, re-
des y representaciones diversas en un lapso de treinta años. 

Memorias subterráneas, emergencias virulentas  
Las disputas salen a la luz con virulencia, a menudo, cuan-

do el estado interviene modificando la relación de fuerzas.
En 1984, el primer intento de juicio a los militares involucra-
dos en la represión ilegal tuvo que lidiar con la reacción pú-
blica de la asociación Familiares y Amigos de Muertos por
la Subversión. Directamente vinculadas con las FF.AA., las
misas de F.A.MU.S. funcionaron como su principal recurso
de acción política, haciendo a al vez explícito su vínculo con
ciertos sectores del catolicismo. Con la sanción de las leyes
de Punto Final, Obediencia Debida y los Indultos de los ‘90,
consideraron que debían sumarse a la pacificación nacio-
nal (La Nación, 30/04/2002) y dieron por terminadas sus ce-
remonias públicas. El ex dictador Videla aprovechó el sur-
gimiento de F.A.MU.S. para saludar y homenajear pública-
mente  a los “innumerables héroes y mártires que cobró la
lucha contra la subversión” (Mensaje de Videla a F.A.MU.S.,
abril, 1984). El mismo año nace en San Rafael, Mendoza, el
Instituto del Verbo Encarnado; lo impulsó un grupo de se-
minaristas del Seminario de Paraná (dirigido por el obispo
y vicario castrense Adolfo Tortolo), disconformes con la po-
lítica asumida en la diócesis con la asunción de monseñor
Estanislao Karlic. Con la autorización del obispo León
Kruk, el sacerdote Carlos Miguel Buela, capellán del ejér-
cito, impulsa la fundación del Instituto. Pese a ser una ins-
titución de los ‘80, rehace la memoria del ‘70 como momen-
to fundacional: sostienen que, frente a la invasión de las
ideologías de izquierda en las instituciones portadoras de
valores cristianos, el Instituto del Verbo Encarnado respon-
de a una llamada divina, en una sociedad y en una Iglesia
que presentan, en ese momento determinado, signos evi-

En 1984. el primer intento de juicio a los militares
involucrados en la represión ilegal tuvo que lidiar
con la reacción pública de la asociación Familiares y
Amigos de Muertos por la Subversión. Directamente
vinculadas con las FF.AA., las misas de F.A.MU.S.
funcionaron como su principal recurso de acción
política, haciendo a la vez explícito su vínculo con
ciertos sectores del catolicismo.
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grupos buscan impulsar un día nacional, el 5 de Octubre,
que fije el homenaje a las víctimas del terrorismo.

La patrimonialización del martirio
La eficacia simbólica del modelo del mártir a la hora de

cohesionar grupos y formular demandas hacia el estado
alienta una tendencia a la patrimonialización del martirio
(ver La aventura de Lieux de mémoire, Nora, en Ayer, n°.
32, 1998). El acervo ético-cultural de la memoria de los már-
tires del catolicismo es recurrido por los emprendedores de
la memoria para reelaborar sus propias trayectorias como
linajes, reposicionándose en el lugar de herederos del esta-
tuto ejemplar de las víctimas. Esta reconstrucción del sí mis-
mo pretende legitimar las propias elecciones construyéndo-
las en espejo con las elecciones de los elegidos. 

A su vez, el estado interviene, y cada vez de manera más
visible, en la regulación de la memoria de los mártires del
catolicismo tercermundista, convocando a homenajes, co-
mo el dedicado a Carlos Mugica en 2006, editando libros
como el consagrado al sacerdote Mauricio Silva en 2007 y
folletos como los publicados con ocasión del aniversario de
la masacre de los Palotinos en 2006. Esta voluntad estatal
de encuadrar (ver Memoria, olvido, silencio, M.Pollack, en
Memoria, olvido y silencio. La Plata, Al Margen, 2006) la
memoria de las víctimas católicas del terrorismo de estado
entra en tensión con las demandas y reivindicaciones de
otros católicos que también buscan preservar sus mártires.
Por último, la secularización de este modelo del mártir tam-
bién es apropiada y reivindicada por otros actores políti-
cos y sociales que encuentran en ese núcleo simbólico la
demarcación de un horizonte de consensos y contenidos
básicos a partir del cual configurar un nosotros y formu-
lar demandas.  
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1. En La Nación del 11/2/2008 , pag. 8, bajo el título “Recordatorio” se lee:

General Rafael Reyes q.e.p.d Asesinado por la subversión en Mar del Pla-

ta el 11 de febrero de 1976  .La promoción 78 del CMN, acompañada por

la 74 ENM y 14 EAM, ruegan una oración por el eterno descanso de su al-

ma, recordando también a sus otros mártires Generales Leonardo D´Ami-

co y Camilo Gay y su esposa Hilda.

dentes de disolución (ver Representaciones de los ’70 en el
catolicismo: memorias, reinvenciones y definiciones identi-
tarias en comunidades católicas, Jiménez Belliveau, en Re-
vista de Investigación, número 1, Facultad de Ciencias Socia-
les, Universidad de Buenos Aires, 2006). 

La declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y

Obediencia Debida, junto con la reapertura de los juicios a
los represores de la última dictadura son hoy cuestionados
y denostados por nuevos y viejos actores que reformulan
viejas demandas, reivindicando la otra parte de la verdad o
la memoria completa.

Desde el 2000, pero con más visibilidad a partir del 2003,
Argentinos por la Memoria Completa, liderados inicialmen-
te por Karina Mujica, establece vínculos con  diversos gru-
pos y actores provenientes de los servicios de inteligen-
cia, como el Servicio Privado de Informaciones y Noticias
(SE.PR.I.N.) y de las FF.AA., como la Asociación Unidad Ar-
gentina, la Unión de Promociones Navales”y la revista Ca-
bildo, en su vocación por homenajear a los héroes y
mártires que combatieron la subversión. Estos grupos tam-
bién reivindican la figura del mártir, dado que se encuen-
tra disponible en el repertorio cristiano con diversos sig-
nificados. En esta empresa proclaman mártir al sacerdo-
te, recientemente condenado por su colaboración activa
con la ingeniería del terrorismo de estado, Cristián von
Wernich. Otros grupos, como “Asociación Familiares y Ami-
gos de los Presos Políticos Argentinos”, liderado por Ce-
cilia Pando, a partir del pase a retiro de su marido, hacen
suya la defensa del obispo castrense Antonio Baseotto,
“perseguido político del kirchnerismo”. A su vez, desde
la publicación de su Revista B1 –Vitamina para la memo-
ria de la guerra en los ‘70, buscan desprestigiar la figura
del mártir defendida por los organismos de derechos hu-
manos. En su número 3, una de las columnas centrales
sale a la palestra con una abierta provocación: Los guerri-
lleros de los años ‘70: ¿mártires o psicópatas? En 2006, Li-
lia Genta y José Luis Sacheri, herederos de destacadas fi-
guras del catolicismo dedicadas a cultivar un discurso gol-
pista durante los ‘70, Jordán Bruno Genta y Carlos Sa-
cheri (ambos muertos por grupos guerrilleros), deciden
agruparse con otros y fundar la “Asociación Víctimas del
Terrorismo de Argentina”. Colectivamente, estos diversos

Desde el 2000, pero con más visibilidad a partir del
2003, Argentinos por la Memoria Completa,
liderados inicialmente por Karina Mujica, establece
vínculos con diversos grupos y actores provenientes
de los servicios de inteligencia y de las FF.AA. 


