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In tro duc ción

El pre sen te ar tí cu lo abor da la pro ble má ti ca
de las for mas de or ga ni za ción del lai ca do ca -
tó li co en el si glo XX. Den tro del mar co de mi
te sis doc to ral, que se pre gun ta por la cons ti -
tu ción de co mu ni da des ca tó li cas en el in te -
rior de la igle sia en tre 1996 y 2001, la his to -
ri za ción de las for mas de so cia bi li dad del
lai ca do ca tó li co pa re cía ne ce sa ria. La no ve -
dad de las for mas de or ga ni za ción que es tu -
dio en el pre sen te de bía ser con tras ta da con
las for mas que ha bía asu mi do his tó ri ca men te
el lai ca do, pa ra com pren der la evo lu ción de
las re la cio nes de la igle sia con la so cie dad y
la si tua ción de los gru pos en el in te rior de la
ins ti tu ción ca tó li ca. 

Mi tra ba jo no es el de un his to ria dor. Lo
que me pro pon go es un aná li sis so cio-his tó ri -
co que en tien de las or ga ni za cio nes ca tó li cas
de lai cos co mo ti pos idea les, pa ra es tu diar
sus es truc tu ras y el rol que de sem pe ña ron en
el de sa rro llo his tó ri co de la so cie dad ar gen ti -
na. La pri me ra par te de es te ar tí cu lo es tá de -
di ca da a los co mien zos de la or ga ni za ción del
mo vi mien to de lai cos, y a la es truc tu ra ción
de la Ac ción Ca tó li ca Ar gen ti na co mo “la es -
truc tu ra” pa ra los lai cos pen sa da y di ri gi da
por las je rar quías. Lue go, en la se gun da par -
te, tra ba jo la cons ti tu ción pro gre si va de las
Ac cio nes Ca tó li cas es pe cia li za das, que sur -

gen al re de dor de la dé ca da de 1960 y lo gran
ca na li zar las in quie tu des de com pro mi so so -
cial de am plios sec to res de una ju ven tud mo -
vi li za da. Fi nal men te, es bo zo la ten den cia que
se afir ma lue go de la dic ta du ra mi li tar 1976-
1983: el sur gi mien to de mo vi mien tos ecle sia -
les des de los már ge nes de la ins ti tu ción, que
apa re cen co mo nue vos es pa cios de so cia bi li -
dad, y co mo vec to res de con so li da ción de la
iden ti dad ca tó li ca. 

So cia bi li da des ca tó li cas en la pri me ra 

mi tad del si glo xx: la re cons truc ción 

ins ti tu cio nal de la Igle sia y la ocu pa ción

de los es pa cios pú bli cos 

En tre fi nes del si glo XiX y prin ci pios del XX

la igle sia ca tó li ca se ins ti tu cio na li za, se ex -
tien de has ta ocu par la to ta li dad del te rri to rio
na cio nal, el nú me ro de es pe cia lis tas re li gio -
sos au men ta. El con trol ins ti tu cio nal se cen -
tra li za y se con cen tra, y la igle sia ar gen ti na
se in ser ta en el pro yec to de ro ma ni za ción de
la igle sia uni ver sal. La ins ti tu ción ecle siás ti -
ca avan za tam bién ha cia una ma yor con ver -
gen cia con el Es ta do na cio nal: se pos tu la co -
mo re li gión ofi cial y pre ten de ocu par otros
lu ga res so cia les más allá de los que el li be ra -
lis mo acuer da a la re li gión. La vo lun tad de
ocu pa ción de nue vos es pa cios so cia les im pli -

So cia bi li da des de los lai cos 
en el ca to li cis mo en la Ar gen ti na

Un re co rri do so cio-his tó ri co

Ve ró ni ca Gi mé nez Bé li veau
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ca la ges tión de ins tan cias de re gu la ción y de
par ti ci pa ción de los lai cos, que son con si de -
ra dos por la igle sia co mo un sec tor in dis pen -
sa ble en el mo men to de ar ti cu lar po lí ti cas
ecle sia les. La so cie dad ar gen ti na se ha trans -
for ma do en una so cie dad de ma sas, con un
sis te ma po lí ti co que to ma en cuen ta es te da -
to: la igle sia ca tó li ca en fren ta, tam bién, los
de sa fíos de la épo ca. 

Los pri me ros in ten tos de or ga ni za ción del
lai ca do co mo tal se de sa rro llan du ran te el pe -
río do de la he ge mo nía li be ral. Es el ca so de los
Cír cu los de Obre ros Ca tó li cos, fun da dos en
1892, y tam bién de las ten ta ti vas de crear un
par ti do po lí ti co ca tó li co: la Unión Ca tó li ca en
1884, la Li ga De mó cra ta Cris tia na en 1902, la
Unión Pa trió ti ca en 1907 y la Unión De mo crá -
ti ca Cris tia na en 1911. Y si bien los par ti dos
ca tó li cos no pros pe ran, la idea de for mar un
mo vi mien to de lai cos uni fi ca do y so me ti do a
la je rar quía es tá en el ai re en los am bien tes ca -
tó li cos de prin ci pios del si glo XX. Así, lue go
del fa lli do in ten to de mon se ñor De An drea,
con la Unión po pu lar Ar gen ti na en 1919, en
1931 se fun da la Ac ción Ca tó li ca (AC). 

Si guien do el mo vi mien to de ex ten sión ha -
cia to dos los es pa cios so cia les que ca rac te ri -
za la uto pía del ca to li cis mo in te gral, la Ac -
ción Ca tó li ca es pen sa da co mo la ins ti tu ción
de en cua dra mien to por ex ce len cia de las ma -
sas de lai cos, ba jo el man do de las je rar -
quías. Pro mo vi da des de el Va ti ca no por el
pa pa Pío Xi, pre vé la fun da ción de un mo vi -
mien to ho mo gé neo y dis ci pli na do en el ni vel
in ter na cio nal. La AC se or ga ni za en ra mas, en
ge ne ral a par tir de an ti guas or ga ni za cio nes
ca tó li cas (la Li ga Ar gen ti na de Da mas Ca tó -
li cas, por ejem plo), que apor tan sus se des y el
pri mer gru po de mi li tan tes; sin em bar go, son
los gru pos de jó ve nes los que da rán em pu je a
la AC. Efec ti va men te, lue go del pi co de cre ci -
mien to de los años 1940, las ra mas de adul -
tos ya no au men tan, mien tras que las ra mas
de jó ve nes si guen cons ti tu yen do un es pa cio
de com pro mi so re li gio so y so cial ma si vo pa -

ra los hi jos de las cla ses me dias. En fun ción
del cre ci mien to de ca da ra ma, se im ple men -
tan con gre sos es pe cí fi cos. Es tos en cuen tros
na cio na les con tri bu yen al na ci mien to de una
mís ti ca de mi li tan cia, que so bre to do en tre
los jó ve nes los em pu ja a “la lu cha, la re con -
quis ta, el mar ti rio” (Ma lli ma ci, 1991: 44).
Es tas asam bleas es tán di ri gi das por los
miem bros de las je rar quías ecle siás ti cas, pa -
ra quie nes el de sa rro llo de la AC es un de sa -
fío y una vic to ria. Es que con su pues ta en
mar cha las je rar quías de la igle sia han lo gra -
do fi nal men te cen tra li zar a los gru pos de lai -
cos de ten den cias au tó no mas: la AC, crea da
por los obis pos se gún el mo de lo ita lia no, es
con ce bi da co mo “el bra zo lar go de la je rar -
quía”. Su fun da ción, efec ti va men te, for ma
par te de un pro ce so am plio de cen tra li za ción
y de con cen tra ción en la Cu ria ro ma na: si -
guien do un con se jo del nun cio apos tó li co,
cua tro sa cer do tes via jan a Ro ma en 1930 pa -
ra es tu diar el mo de lo ita lia no y, una vez en la
Ar gen ti na, lo apli can a la or ga ni za ción del
mo vi mien to (Ma lli ma ci, 1988: 89). 

El di se ño or ga ni za cio nal es je rár qui co y
ver ti cal: el epis co pa do nom bra la Jun ta Cen -
tral na cio nal, ór ga no prin ci pal de go bier no, y
a los je fes de las ra mas. Uno de los le mas de
la AC, su ge ri do por Pío Xi y re pe ti do por los
obis pos en to do el mun do, re to ma una fra se
cé le bre de ig na cio de An tio quia, “Ni hil si ne

Epis co po, om nia cum Epis co po” –na da sin el
obis po, to do con el obis po–, e ilus tra la idea
de re la ción es tre cha en tre los miem bros del
mo vi mien to y las je rar quías epis co pa les
(Cas te lla no, 1961: 66; Ca la bre si, 1981: 72).
El tra ba jo en las pa rro quias es coor di na do y
“ar mo ni za do” por la Jun ta pa rro quial, com -
pues ta por los lí de res de las cua tro ra mas en
el ni vel de la pa rro quia, y és tas de pen den a su
vez de las jun tas dio ce sa nas. 

La ex pan sión de la AC es pla ni fi ca da por
las je rar quías: la AC es pen sa da co mo una
ins ti tu ción de al can ce uni ver sal, y co mo con -
se cuen cia tie ne que ins ta lar se en la to ta li dad
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de las dió ce sis del país. La in clu sión en la AC

re vis te pa ra los fie les, ade más, un ca rác ter de
obli ga to rie dad: “da do que to do ca tó li co tie ne
que es tar ins crip to en una pa rro quia, la Ac -
ción Ca tó li ca no es si no la ayu da or ga ni za da
que los lai cos de ben ofre cer a su pro pio sa -
cer do te pa ra cris tia ni zar la so cie dad” (Lu co,
1939: 17). La AC se ex tien de rá pi da y efi caz -
men te, y lle ga a con tar en 1950 más de
70.000 mi li tan tes (Di Ste fa no y Za nat ta,
2000: 411). La uto pía de re cris tia ni za ción de
la so cie dad pa re ce al al can ce de la ma no pa -
ra los mi li tan tes ca tó li cos.

La idea de ca to li za ción de la so cie dad de
la que la AC es por ta do ra su po ne la ocu pa ción
de to do el es pa cio pú bli co. El ca to li cis mo no
acep ta ser con fi na do en el in te rior de las igle -
sias, ni en la in ti mi dad de los hom bres y las
mu je res cre yen tes: no se con ci be ya co mo
una pie dad in di vi dual, si no co mo una per te -
nen cia so cial fuer te. Es ta ads crip ción tie ne
que ser, ade más, ex te rio ri za da y di fun di da: el
ca tó li co de ac ción es un mi li tan te más que un
prac ti can te, se con si de ra el por ta dor de una
mi sión sa gra da, que lo em pu ja a tra ba jar en
su me dio so cial con el ob je ti vo de con ver tir -
lo. “La AC lle va a los lai cos a trans for mar se
en após to les ac ti vos en la so cie dad, y a pro -
mo ver así el rei no de Dios en la tie rra” (Do -
lan, 1992: 409). En es te sen ti do, el ac ti vis mo
de be ex pan dir se a to dos los es pa cios de la vi -
da: en el ám bi to de la coo pe ra ción mi sio ne ra,
de la ins truc ción re li gio sa de la in fan cia, de la
fa mi lia, de la mo ra li dad, en el cam po so cial y
en los con su mos cul tu ra les. 

Es te mo vi mien to de pe ne tra ción de los es -
pa cios so cia les no pue de ser com pren di do sin
te ner en cuen ta el pro fun do tra ba jo de for ma -
ción y de en cua dra mien to de los fie les que
cons ti tu ye una de las ac ti vi da des prin ci pa les
de la AC. A la pro fu sión del ma te rial de lec tu -
ra des ti na do a la for ma ción de los mi li tan tes,
se agre ga una ocu pa ción in ten sa del tiem po
li bre, que pre vé una reu nión se ma nal, el
tiem po com par ti do en la mi sa de los do min -

gos y los en cuen tros in for ma les lue go de és -
ta, así co mo la asis ten cia a asam bleas pa rro -
quia les y fe de ra les. La “ca rre ra mi li tan te” en
el in te rior de la AC se en cua dra si guien do re -
glas es tric tas, que pre vén pa sa jes de gru po en
gru po se gún las eda des: los ni ños de has ta 10
años de pen den de la ra ma de las Da mas, lue -
go, en tre 10 y 15 años, en tran en el gru po de
“as pi ran tes” y pa san al de “jú nio res” en tre 15
y 18, an tes de ser in te gra dos al gru po de adul -
tos. Un ri to mar ca la en tra da al gru po de jó -
ve nes: la ce re mo nia de ofi cia li za ción cons ti -
tu ye el ri to de pa sa je en tre la rea li dad pro fa na
y el mun do con sa gra do de la AC con la im po -
si ción de la in sig nia azul y pla ta. La in te gra -
ción al gru po es ga ran ti za da por el otor ga -
mien to de res pon sa bi li da des di ri gen tes pa ra
mu chos de los mi li tan tes, y se sos tie ne con la
re va lo ri za ción del tra ba jo de los jó ve nes en el
in te rior de la igle sia, ba sa da es pe cial men te
en un dis po si ti vo de in ter cam bios fre cuen tes
con la je rar quía. La AC fue pa ra mu chos jó ve -
nes la puer ta de en tra da a una igle sia dis pues -
ta a aco ger nue vos di ri gen tes. La in te gra ción
a la ACA no só lo sig ni fi ca un es pa cio de com -
pro mi so, si no tam bién un lu gar de so cia li za -
ción en el in te rior del ca to li cis mo, y pro po ne
ins tan cias de par ti ci pa ción en la “es fe ra pú -
bli ca” que otros cam pos de ac ción no ofre -
cen, es pe cial men te el ám bi to po lí ti co, dra má -
ti ca men te res trin gi do por la ac ción re pre si va
de los su ce si vos gol pes de Es ta do (Ma lli ma -
ci, 1991: 64). 

El en san cha mien to del es pa cio pú bli co en
el in te rior del ca to li cis mo es pa ra le lo al cam -
bio del mo de lo do mi nan te de fiel. El de sa rro -
llo de la ACA mar ca el pa sa je “del ca tó li co
prac ti can te a la in sis ten cia en el ca tó li co mi -
li tan te” (Beoz zo, 1995: 206). El ca to li cis mo
de no ta bles, tí pi co de la épo ca de opo si ción al
li be ra lis mo, ce de su pri ma cía, no sin con flic -
tos, a un ca to li cis mo de cla ses me dias, abier to
a un pú bli co más am plio, por ta dor de de fi ni -
cio nes iden ti ta rias aso cia das con la na cio na li -
dad. Es te ca to li cis mo vie ne a res pon der a las
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de man das de in te gra ción so cial de la se gun da
ge ne ra ción de in mi gran tes. 

La im por tan cia de la AC no pue de ser eva -
lua da sin des ta car la fuer te preo cu pa ción por
lo so cial que es tá en el cen tro del com pro mi -
so de sus mi li tan tes. El ti po de ca to li cis mo de
ac ción que los miem bros del mo vi mien to
sos tie nen –ac ti vocom ba ti vo, que lu cha por
pe ne trar la so cie dad– se eri ge con tra otro ti -
po de ca to li cis mo, cen tra do en la vi da es pi ri -
tual in di vi dual, que po ne el acen to en la con -
ver sión in di vi dual de los fie les. Pa ra los
mi li tan tes de la AC, el tra ba jo so bre sí mis mo
es ne ce sa rio, pe ro cier ta men te no su fi cien te:
la ac ción del mo vi mien to apun ta a la con ver -
sión de la so cie dad en su con jun to. El im pul -
so que lan za al ca to li cis mo fue ra de las igle -
sias, y que lo lle va a ocu par el es pa cio
pú bli co, lo pre pa ra tam bién pa ra una preo cu -
pa ción por el pró ji mo, que es con si de ra do el
des ti na ta rio pri vi le gia do del apos to la do de la
ACA. La con cien cia de la ne ce si dad del tra ba -
jo so cial pa ra lo grar la sal va ción (“na die se
sal va so lo”) va a ubi car pro gre si va men te el
tra ba jo en los me dios so cia les en el cen tro del
com pro mi so de la AC. El de ber del lai co en
tan to que miem bro de la igle sia es san ti fi car
el mun do. Es te ob je ti vo lle va a los miem bros
del mo vi mien to a par ti ci par de la evan ge li za -
ción de los am bien tes so cia les. 

Des de fi nes de los años 1950, al gu nas vo -
ces se ha cen es cu char, re cla man do un ma yor
acer ca mien to de la fe ca tó li ca a la vi da co ti -
dia na de los fie les y a sus am bien tes de tra ba -
jo. La AC es cues tio na da: los lai cos de man -
dan una ma yor fle xi bi li dad de las es truc tu ras
de la or ga ni za ción, con si de ra das co mo de ma -
sia do su je tas a las je rar quías, y ce rra das a las
nue vas ten den cias. La cri sis de la AC se ahon -
da, y se ha ce más agu da, so bre to do en tre los
hom bres y los jó ve nes: en tre 1958 y 1961, la
ju ven tud de la AC pier de un ter cio de sus
miem bros, y de sa pa re ce prác ti ca men te de los
co le gios se cun da rios (Di Ste fa no y Za nat ta,
2000: 490).

So cia bi li da des ca tó li cas en la en cru ci ja da

de la re li gión y la po lí ti ca

A par tir de la dé ca da de 1960, las so cia bi li da -
des ca tó li cas se mol dean si guien do la do ble
di ná mi ca de la re no va ción de la igle sia y del
mo vi mien to de po li ti za ción de la so cie dad.
El Con ci lio Va ti ca no ii de sig na al lai ca do ca -
tó li co co mo uno de los sec to res de la igle sia
que ne ce si tan más la aten ción y la re fle xión
de los pa dres con ci lia res. A tra vés de la apli -
ca ción de los prin ci pios in tro du ci dos por el
Con ci lio en la Ar gen ti na, las je rar quías in ten -
tan pro po ner res pues tas ins ti tu cio na les a las
cri sis de la mi li tan cia ca tó li ca, con sus de ser -
cio nes ma si vas, que ha bían preo cu pa do se -
ria men te a los obis pos. 

El mo vi mien to de lai cos or ga ni za do es tá
en la van guar dia de las ten den cias re no va do -
ras. Sus de man das se cen tran en la es pe cia li -
za ción en los am bien tes y en la ob ten ción de
ni ve les de au to no mía más am plios res pec to
de la je rar quía. Las es truc tu ras de la AC, bá -
si ca men te pa rro quia les, co mien zan a re ve lar -
se in su fi cien tes pa ra cu brir la to ta li dad de los
es pa cios so cia les. Los sin di ca tos, las uni ver -
si da des, los co le gios se cun da rios, es pe cial -
men te, fun cio nan com ple ta men te al mar gen
de la in ter ven ción de los cris tia nos, al mis mo
tiem po que se con vier ten ca da vez más en
cen tros for ma do res de pen sa mien to pa ra la
so cie dad con tem po rá nea. Los gru pos de lai -
cos ca tó li cos ven en ton ces la ne ce si dad de
crear he rra mien tas par ti cu la res pa ra evan ge -
li zar es tas es fe ras es pe cí fi cas de ac ti vi dad
(Gar cía Ruiz, 1990: 29). 

La Ju ven tud Obre ra Ca tó li ca (JOC) es el
pri mer ejem plo de es pe cia li za ción de la AC.
En 1941, el epis co pa do aprue ba la re so lu ción
que crea la JOC en el ni vel na cio nal; és ta se
di fun de rá pi da men te en los ba rrios obre ros
de la pe ri fe ria de las gran des ciu da des (Bot ti -
ne lli, Ma kon, Gen ti le, 2001: 78). Or ga ni za da
se gún el mo de lo bel ga, la JOC prac ti ca la
evan ge li za ción de jó ve nes obre ros allí don de
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ellos es tán: la fá bri ca, la ca lle, el es pa cio de
tiem po li bre. El ob je ti vo de los jo cis tas no es
fun dar un sin di ca to cris tia no, si no for mar a
los jó ve nes obre ros se gún prin ci pios ca tó li -
cos, pa ra así con quis tar el me dio so cial; se
tra ta, en su ma, del ca to li cis mo in te gral ar gen -
ti no en tre los tra ba ja do res. Só lo que las ten -
sio nes en tre el com pro mi so en las lu chas
“tem po ra les” del me dio de ac ción, por un la -
do, y los prin ci pios ca tó li cos, en pri mer lu gar
el de su mi sión a la je rar quía, por el otro, pro -
vo ca rán cri sis pro fun das en el se no de la JOC

en los años pos te rio res.
Las ca rac te rís ti cas del me dio –las rea li da -

des, las lla ma la JOC– asu men una im por tan -
cia par ti cu lar en la ela bo ra ción de las ac ti vi -
da des: el mo de lo de la AC bel ga, o france sa,
pos tu la la cen tra li dad de la tra di ción del ám -
bi to de ac ción, que es con si de ra do co mo
prio ri ta rio en la de fi ni ción iden ti ta ria del mo -
vi mien to. En efec to, el mé to do de tra ba jo
pro pues to por la JOC im pli ca un com pro mi so
pro fun do con el me dio de ac ción, que es ana -
li za do a la luz del Evan ge lio. Es ta es tra te gia
pe da gó gi ca, lla ma da Re vi sión de Vi da, se ba -
sa en el le ma Ver, Juz gar, Ac tuar: par tien do
de los he chos con cre tos de la vi da de los mi -
li tan tes, se pro po ne un aná li sis pro fun do y
una eva lua ción si guien do los prin ci pios
evan gé li cos. Lue go, las ac cio nes del mo vi -
mien to se su ce den, a par tir de es ta re fle xión
(Bi de gain, 1985: 7). El mo de lo del mi li tan te
cris tia no pro pues to por el mé to do de la JOC

es el de un tra ba ja dor que se com pro me te con
las pro ble má ti cas de su me dio, pe ro que vi ve
tam bién el ca to li cis mo en to da su vi da: una
con cep ción in te gral de la vi ven cia de la fe
que no se li mi ta a la es fe ra de las creen cias,
si no que ex pan de su in fluen cia a to da la vi da
del mi li tan te, que de be ser guia da por los
prin ci pios mo ra les y re li gio sos. En las reu -
nio nes del mo vi mien to se dis cu ten no só lo
las lí neas de ac ción de la or ga ni za ción, si no
tam bién las vi ci si tu des de la vi da de ca da
uno, en par ti cu lar las re la cio nes con la fa mi -

lia, las cos tum bres, la uti li za ción del tiem po
li bre (Bo ti ne lli, Ma kon, Gen ti le, 2001: 108). 

La ge ne ra li za ción del mé to do Ver, Juz gar,

Ac tuar su po ne un cam bio de óp ti ca res pec to
del mo de lo ita lia no de la AC ins ta la do en la
Ar gen ti na, e im pli ca un ale ja mien to de los
“dog mas y de las ver da des apli ca das a la ac -
ción; [da do que aho ra] es a par tir de la rea li -
dad que se bus ca la ma ne ra de rea li zar el
apos to la do (Ma lli ma ci, 1992: 342). La evan -
ge li za ción de los tra ba ja do res es lle va da a ca -
bo por los mis mos tra ba ja do res, y “en ge ne ral
no hay con duc tas que pue dan ser cen su ra das
o apo ya das pre via men te a la ex pe rien cia
obre ra es pe cí fi ca y co ti dia na” (Bot ti ne lli,
Ma kón, Gen ti le, 2001: 83). El apos to la do en
los lu ga res de tra ba jo im pli ca, por lo tan to, el
ca mi no in ver so al de la ac ción pa rro quial, en
el que la for ma ción pre ce de a la re fle xión
con cre ta. Los pro ble mas es pe cí fi cos de mar -
gi na li dad, de dis cri mi na ción, de atro pe llo a
los de re chos de los obre ros, son es tu dia dos
se gún la doc tri na de la igle sia, pa ra de ter mi -
nar las lí neas de ac ción. De es ta ma ne ra, la
im por tan cia de los tra ba ja do res ca tó li cos en
la ela bo ra ción de sus elec cio nes mi li tan tes se
acre cien ta, y la doc tri na ca tó li ca es re leí da a
par tir de la mi li tan cia en un con tex to es pe cí -
fi co. Se pue de en ton ces en ten der que las re -
la cio nes en tre la JOC y las je rar quías ecle siás -
ti cas sean com ple jas: por una par te, los
es ta tu tos fun da do res del mo vi mien to pre vén
por cio nes de po der im por tan tes pa ra los ase -
so res nom bra dos por las au to ri da des ecle siás -
ti cas. És tos de ben en car gar se de la con duc ta
re li gio sa y mo ral de los jo cis tas, y ga ran ti zan
la iden ti fi ca ción con los prin ci pios doc tri na -
rios de la ins ti tu ción (Bo ti ne lli, Ma kon, Gen -
ti le, 2001: 88). Por otra par te, las ca rac te rís ti -
cas del mé to do de la JOC pro du cen una
in ver sión su til de las prio ri da des de la AC: el
aná li sis de las pro ble má ti cas es pe cí fi cas del
me dio de ac ción por los mi li tan tes pre ce de a
las di rec ti vas de la ins ti tu ción. Es te nue vo es -
pa cio de au to no mía va a per mi tir que las te -
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má ti cas de fuer te pre pon de ran cia po lí ti ca, ca -
rac te rís ti cas de la épo ca, crez can ca da vez
más en el mo vi mien to. El com pro mi so ca tó -
li co en un me dio es pe cí fi co se des li za así, pa -
ra un nú me ro im por tan te de mi li tan tes, ha cia
el com pro mi so po lí ti co de raí ces ca tó li cas. 

La tra yec to ria de la Ju ven tud Uni ver si ta ria
Ca tó li ca (JUC) si gue tí pi ca men te el re co rri do
de ra di ca li za ción de los mo vi mien tos de lai -
cos ca tó li cos, par ti cu lar men te de las es pe cia -
li za cio nes de la Ac ción Ca tó li ca. Ha cia 1958,
la JUC se cons ti tu ye co mo una es pe cia li za ción
de la AC. Has ta ese mo men to, los uni ver si ta -
rios tra ba jan en la AC con una me to do lo gía
más clá si ca, que im pli ca una con cep ción del
apos to la do li ga do con la je rar quía, y una for -
ma ción doc tri na ria y apo lo gé ti ca des ti na da a
en fren tar un me dio con si de ra do ad ver so. En -
tre los años 1960 y 1961, las de man das de
acer ca mien to a la rea li dad del país se ha cen
más fuer tes. Du ran te el en cuen tro de Tan dil,
en 1963, los uni ver si ta rios ana li zan la so cie -
dad ar gen ti na y la ti noa me ri ca na: los ju cis tas
se opo nen a los po los “ideo ló gi cos” que se -
gún ellos han en ce rra do has ta el pre sen te el
mo vi mien to uni ver si ta rio (lai cis mo con tra li -
ber tad de en se ñan za, de mo cra cia con tra re -
vo lu ción cu ba na). Dis cu ten por pri me ra vez
abier ta men te los te mas del Ter cer Mun do, de
la do mi na ción im pe ria lis ta y del cam bio de
las es truc tu ras (Mo ya no, 1992: 377). La par -
ti ci pa ción de la JUC –y de la igle sia– en la
trans for ma ción del país, con tri bu yen do a la
li be ra ción de las es truc tu ras opre si vas, apa re -
ce ca da vez más co mo una te má ti ca cen tral
(Hab be ger, Ma yol, Ar ma da, 1970: 107, 129). 

En los mo vi mien tos es pe cia li za dos de la
AC, los cris tia nos es ta ble cen un con tac to di -
rec to con la rea li dad, com pro me tién do se en
ac ti vi da des en los di fe ren tes ám bi tos de ac -
ción. Las dis cu sio nes so bre la si tua ción so -
cial ma du ran en el in te rior de los gru pos, que
se mues tran ca da vez más abier ta men te par ti -
da rios de cam bios drás ti cos en el sis te ma so -
cial (Ha beg ger, Ma yol, Ar ma da, 1970: 168).

La re lec tu ra-re sig ni fi ca ción del ca to li cis mo a
par tir del me dio de ac ción con tri bu ye fuer te -
men te al gi ro ha cia la adop ción de un dis cur -
so po li ti za do y ra di ca li za do por par te de los
mo vi mien tos es pe cia li za dos de la AC. Las te -
má ti cas es pi ri tua les de jan pro gre si va men te
lu gar a los su je tos ideo ló gi cos y po lí ti cos: “la
ex pe rien cia ecle sial cre ce, pe ro el com pro mi -
so po lí ti co y so cial se pro fun di za y cre ce aún
más” (Bi de gain, 1985: 20). La mi li tan cia en
el pe ro nis mo y en la AC no son ya con tra dic -
to rias, y el pa sa je ha cia los gru pos po lí ti cos
se vuel ve más co mún, así co mo los en cuen -
tros en tre gru pos ca tó li cos y gru pos mar xis -
tas y pe ro nis tas. Es tas ini cia ti vas, na ci das de
mo vi mien tos de lai cos, y la evi den cia de la
pro fun di za ción del com pro mi so en los me -
dios so cia les, pro vo can fric cio nes con las je -
rar quías ecle siás ti cas, par ti cu lar men te con
los sec to res más con ser va do res. En 1966, un
dos sier pre sen ta do por el obis po Tor to lo a la
Co mi sión Per ma nen te del Epis co pa do acu sa
a la JUC de des via cio nes doc tri na rias y de
aban do no de la obe dien cia (Di Ste fa no y Za -
nat ta, 2000: 507): los lí mi tes del com pro mi -
so tem po ral de los mi li tan tes se trans for man
en una preo cu pa ción im por tan te pa ra las je -
rar quías ecle siás ti cas. 

Pe ro ca da vez más, y aun con tra la po si -
ción ins ti tu cio nal, la con so li da ción del com -
pro mi so cris tia no pa sa, pa ra un gran nú me ro
de mi li tan tes, por la pro fun di za ción del com -
pro mi so en las rea li da des tem po ra les. Re va -
lo ri zan do “el com pro mi so tem po ral de los
lai cos”, el Con ci lio Va ti ca no ii re fuer za las
ten den cias, ya pre sen tes en el lai ca do ar gen ti -
no, a ha cer del tra ba jo en la igle sia un apos to -
la do so cial de fuer te sig ni fi ca ción po lí ti ca.
Lue go, los go bier nos mi li ta res, que obs ta cu li -
zan la par ti ci pa ción en los par ti dos po lí ti cos,
y la pros crip ción del pe ro nis mo, que si gue
apa re cien do co mo un es pa cio pri vi le gia do de
la iden ti dad po lí ti ca po pu lar, son los he chos
que con tri bu yen sig ni fi ca ti va men te al de sa -
rro llo de es ta ten den cia. 
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Los con flic tos se vuel ven más agu dos du -
ran te las re vuel tas de Cor do ba en 1969: la
JOC y la JUC, así co mo la Ac ción Sin di cal Ar -
gen ti na, sos tie nen ac ti va men te las in su rrec -
cio nes obre ras y es tu dian ti les, y se pro nun -
cian enér gi ca men te con tra la dic ta du ra de
On ga nía (1966-1969), apo ya da, por su par te,
por los sec to res con ser va do res de la igle sia.
En abril de 1970, el epis co pa do in ten ta po ner
un pun to fi nal a las con tro ver sias pu bli can do
un do cu men to que fi ja la voz de la igle sia so -
bre la cues tión. Los lai cos pue den ac tuar en
lar rea li da des tem po ra les, pe ro la ins ti tu ción
no pue de apa re cer en la ges tión con cre ta de
la “vi da del mun do” (Ase so ría de la ACA,
1968: 80). Las Ac cio nes Ca tó li cas es pe cia li -
za das, que con ti núan el pro ce so de ra di ca li -
za ción y que no se so me ten a los lla ma dos al
or den epis co pa les, son des le gi ti ma das por las
je rar quías, que no du dan en ne gar la re la ción
con la ins ti tu ción de los ac tos de los mo vi -
mien tos. Es el ca so del Mo vi mien to Ru ral,
que es ex clui do en 1972 de las fi las de la AC,
a cau sa del com pro mi so de sus mi li tan tes con
las Li gas Agra rias (Mo ya no, 1992: 388). 

De es te mo do, las Ac cio nes Ca tó li cas es -
pe cia li za das fun cio nan co mo puer tas de sa li -
da del ca to li cis mo: los mi li tan tes se com pro -
me ten en tan to que cris tia nos en un ám bi to de
tra ba jo, y ter mi nan por cor tar los la zos con la
ins ti tu ción ecle siás ti ca, y por con so li dar sus
com pro mi sos so cia les y po lí ti cos. 

Los mo vi mien tos es pe cia li za dos de la AC

re pre sen tan una op ción, tí pi ca en el pe río do,
de mi li tan cia cris tia na. Es ta op ción ilus tra
cla ra men te el des cu bri mien to de la rea li dad
de po bre za y de mi se ria por los mi li tan tes ca -
tó li cos, y el com pro mi so pro gre si vo en es pa -
cios so cia les y po lí ti cos ca da vez más ra di ca -
li za dos. Pe ro hay tam bién, en las dé ca das de
1960 y 1970, otros gru pos me nos es truc tu ra -
dos, en cuen tros, gru pos de dis cu sión, que se
in te rro gan so bre el rol de los lai cos ca tó li cos
en la so cie dad, y que par ti ci pan ac ti va men te
en el pro ce so de ra di ca li za ción. La si tua ción

so cio-po lí ti ca de la Ar gen ti na y de Amé ri ca
La ti na y la par ti ci pa ción de los cris tia nos en
los mo vi mien tos de fi ni dos co mo re vo lu cio na -
rios son te má ti cas re cu rren tes en los en cuen -
tros de lai cos de Bue nos Ai res en 1966, de
San ta Fe en 1967, y de Bue nos Ai res en 1968
(Ha beg ger, Ma yol, Ar ma da, 1970: 169). Nu -
me ro sas pu bli ca cio nes a car go de lai cos li ga -
dos a las Ac cio nes Ca tó li cas es pe cia li za das
ac ti van los ca na les de co mu ni ca ción en tre los
gru pos y los in di vi duos del cir cui to ca tó li co
pos con ci liar. La cir cu la ción de cier tas pu bli -
ca cio nes no co no ce res tric cio nes re gio na les,
y los cris tia nos com pro me ti dos de va rios paí -
ses de Amé ri ca pue den leer di fe ren tes aná li -
sis de la si tua ción po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca
y pas to ral, y so bre to do las par ti cu la ri da des
de ser cris tia no en Amé ri ca La ti na (es el ca so
del Ser vi cio de Do cu men ta ción). En la Ar -
gen ti na, Cris tia nis mo y Re vo lu ción, y Tie rra

Nue va son dos de las re vis tas con lle ga da a
un pú bli co más ma si vo. Es tas pu bli ca cio nes
pro po nen la aper tu ra de vías de con tac to con
la so cie dad, y el des cu bri mien to de la rea li -
dad la ti noa me ri ca na, leí da a par tir de los
prin ci pios más ra di ca les del Evan ge lio (Ha -
beg ger, Ma yol, Ar ma da, 1970: 180). 

Las ex pe rien cias de es te ca to li cis mo pos -
con ci liar se rán, sin em bar go, fuer te men te ata -
ca das des de el ex te rior y des de el in te rior de la
igle sia. La po li ti za ción de los gru pos lai ca les
es com ba ti da por la ma yo ría de los obis pos,
que sien ten su au to ri dad fuer te men te cues tio -
na da. Así, aun an tes del de sen ca de na mien to de
la re pre sión es ta tal so bre los mo vi mien tos po -
pu la res, pe ro nis ta y de iz quier da, la igle sia
mis ma co mien za a im po ner dis ci pli na en sus
tro pas. A la fu ga cons tan te de mi li tan tes ca tó -
li cos ha cia or ga ni za cio nes po lí ti cas y gue rri -
lle ras se agre ga la di so lu ción por el epis co pa -
do de los mo vi mien tos con si de ra dos más
ra di ca li za dos: los Mo vi mien tos Ru ra les de
Ac ción Ca tó li ca, y la JUC su fren la de sau to ri -
za ción ecle siás ti ca. Es te pro ce so cues ta ca ro a
la igle sia en tér mi nos de pre sen cia ca tó li ca en
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cier tos sec to res de la so cie dad: en las uni ver -
si da des y en las es cue las se cun da rias, por
ejem plo, el nú me ro de mi li tan tes cris tia nos se
re du ce drás ti ca men te, y el ca to li cis mo co mo
fuer za es tu dian til tien de a de sa pa re cer. 

Aun que nun ca es for mu la do ex plí ci ta -
men te por sus cua dros di ri gen tes, el fan tas -
ma de la rup tu ra so bre vue la la ins ti tu ción.
La in ter pre ta ción ecle siás ti ca ofi cial de la
his to ria ar gen ti na de los años 1970 se ba sa
en la di ná mi ca de vas ta do ra del sur gi mien to
de or ga ni za cio nes ar ma das, y en el con se -
cuen te con traa ta que au to ri ta rio por par te de
los mi li ta res. Una vez más en la his to ria ar -
gen ti na, la igle sia ca tó li ca pien sa el ca to li cis -
mo co mo uno de los ele men tos cons ti tu ti vos
de la esen cia de la na cio na li dad. Y no pue de,
a ries go de cues tio nar las ba ses de las re pre -
sen ta cio nes de la ins ti tu ción, ad mi tir su com -
pro mi so con una u otra de las par tes: la igle -
sia sim ple men te se iden ti fi ca con la so cie dad
ar gen ti na co mo un to do. En el do cu men to
cla ve de 1981, Igle sia y Co mu ni dad Na cio -

nal, el epis co pa do ex pli ci ta una vez más el
lu gar de la ins ti tu ción co mo ga ran te úl ti mo
de la na cio na li dad. Aho ra bien, si es te lu gar
es tan ex plí ci ta men te rei vin di ca do, es que la
sa cu di da ha si do pro fun da. El do cu men to del
epis co pa do es una suer te de lla ma do al or -
den, una ten ta ti va de re to mar el con trol so bre
una tro pa frag men ta da, he ri da y des con fia da
res pec to de la ins ti tu ción. La uni dad es, en -
ton ces, una de las preo cu pa cio nes pri me ras
de los cua dros di ri gen tes de la igle sia, an tes,
pe ro so bre to do des pués del pro ce so dis ci pli -
na dor im plan ta do por la dic ta du ra mi li tar (Di
Ste fa no y Za nat ta, 2000: 549). 

La Igle sia fren te a los de sa fíos de 

una nue va épo ca: la uni dad ins ti tu cio nal

y la plu ra li za ción 

A par tir de la pro fun di za ción del pro ce so de
po li ti za ción y de ra di ca li za ción, que pro pul sa

los con flic tos in trae cle sia les en la es fe ra pú -
bli ca, in clu so des de el Va ti ca no se in sis te en
la ne ce si dad de re com po ner la uni dad de la
igle sia ar gen ti na, si guien do la ten den cia de
los obis pos de “re ple gar se ca da vez más a
una pos tu ra de con ser va ción de la dis ci pli na
y de la uni dad ins ti tu cio nal” (Di Ste fa no y
Za nat ta, 2000: 523). El pro ce so de re com po -
si ción de la uni dad ins ti tu cio nal se des plie ga
en va rios pla nos, tan to en el de la de sig na ción
de obis pos más mo de ra dos que in no va do res,
co mo en el apo yo doc tri na rio y teo ló gi co a la
Teo lo gía de la Cul tu ra, que mo de ra los pos tu -
la dos de la Teo lo gía de la Li be ra ción. En el
pla no del tra ba jo so cial en tre los sec to res más
des pro te gi dos, las je rar quías apo yan la ex -
pan sión de Cá ri tas co mo eje de la po lí ti ca so -
cial de la igle sia. 

El pro gra ma de la Pas to ral de la Ju ven tud,
ini cia do en 1981 ba jo el le ma “To da la igle -
sia evan ge li za a to da la Ju ven tud”, res pon de
tam bién a una es tra te gia ins ti tu cio nal que
apun ta a re to mar el con trol de un sec tor de
los fie les que la igle sia con si de ra par ti cu lar -
men te afec ta do por la po li ti za ción de los años
1970 y por la pos te rior re pre sión. En el mar -
co de es te pro gra ma, se or ga ni zan equi pos
dio ce sa nos, que tra ba jan de fi nien do sec to res
de ac ti vi dad (mar gi na li dad, po lí ti ca, vi da
con sa gra da, mun do del tra ba jo, etc.), y lo -
gran a ob te ner gra dos con si de ra bles de par ti -
ci pa ción (Ez cu rra, 1988: 125-129). 

El Con gre so Eu ca rís ti co de 1984, así co -
mo el En cuen tro Na cio nal de Ju ven tud en
1985, ofre cen la po si bi li dad de reu nio nes
ma si vas (100.000 per so nas se con cen tran en
Cór do ba en sep tiem bre de 1985). Es tos he -
chos con fir man, por otro la do, que el tra ba jo
pas to ral en tre los jó ve nes se ha vuel to un te -
rre no fér til, que se ins cri be en la tra di ción de
las pe re gri na cio nes de jó ve nes a Lu ján, ca da
vez más ma si vas en los úl ti mos años de la
dic ta du ra (Pé rez Es qui vel, 1992: 410). El
éxi to del tra ba jo con la ju ven tud es re co no ci -
do por el Va ti ca no, que eli ge a la Ar gen ti na
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co mo se de de las Jor na das Mun dia les de la
Ju ven tud, ce le bra das jun ta men te con la vi si ta
del Pa pa al país, en 1987. 

Ade más de la cues tión de la uni dad, la
igle sia tie ne que en fren tar, a par tir de prin ci -
pios de los años 1980, un pro ce so de plu ra li -
za ción cre cien te y sos te ni da del es pa cio re li -
gio so. La ma yor vi si bi li dad de los gru pos
re li gio sos no ca tó li cos plan tea, en efec to,
nue vos de sa fíos a una ins ti tu ción que se ha
cons trui do his tó ri ca men te co mo mo no pó li ca.
Lo que cues tio na la he ge mo nía ca tó li ca, des -
de prin ci pios de los años 1980, no son los
cul tos his tó ri ca men te pre sen tes en sec to res
de ter mi na dos de la so cie dad, si no cul tos nue -
vos, que se di fun den rá pi da men te en tre los
sec to res po pu la res, es pa cio so cial an tes mo -
no po li za do por el ca to li cis mo. Los años pos -
te rio res a la caí da de la dic ta du ra mi li tar re -
ve lan, en efec to, una so cie dad trans for ma da.
En las pe ri fe rias de las gran des ciu da des es -
pe cial men te, la eclo sión de gru pos cris tia nos
de ins pi ra ción pen te cos tal, así co mo el au -
men to de prác ti cas li ga das con la “ne bu lo sa
mís ti co-eso té ri ca” del New Age, y con los
cul tos afro-bra si le ños, son los in di ca do res de
un pai sa je de creen cias re no va do. Es te cre ci -
mien to es igual men te uno de los sín to mas
más cla ros de la rup tu ra del mo de lo de la Na -

ción Ca tó li ca, en el cual la iden ti dad ar gen ti -
na se aso cia con la per te nen cia a un cre do
úni co. Uno de los ra ros es tu dios cuan ti ta ti vos
so bre las creen cias rea li za dos en la Ar gen ti na
sos tie ne que la po bla ción que se de cla ra ca tó -
li ca re pre sen ta el 80% del con jun to, mien tras
que los que se di cen evan gé li co-pen te cos ta -
les lle gan al 10% (Es qui vel, Gar cía, Ha di da,
Hou dín, 2001: 40, 41). 

La vi si bi li dad de los “nue vos” mo vi mien -
tos re li gio sos a par tir de los años 1980 es pa -
ra le la al pro ce so de plu ra li za ción en el in te -
rior del cam po ca tó li co. La li be ra li za ción de
las nor mas or ga ni za do ras de las re la cio nes so -
cia les, con se cuen cia de la ins ta la ción del sis -
te ma de mo crá ti co de go bier no en 1983, evi -

den cia no só lo la rup tu ra del mo no po lio ca tó -
li co en el cam po re li gio so, aca rrea tam bién
una di ná mi ca de cre ci mien to de mo vi mien tos
en el in te rior de la igle sia. Es tos mo vi mien tos
se re cla man ca tó li cos, pe ro es ca pan al con trol
di rec to de la je rar quía epis co pal. La pre sen cia
de co mu ni da des de lai cos no es un he cho re -
cien te: des de los años de 1950 di fe ren tes gru -
pos de ca tó li cos lai cos co mien zan a for mar se
en los már ge nes de la ins ti tu ción, pe ro es a
par tir de la dé ca da de 1980 que es tas co mu ni -
da des de orí ge nes di ver sos –fi lia les de gru pos
in ter na cio na les o pe que ños co lec ti vos que ac -
túan lo cal men te– co mien zan a lla mar la aten -
ción de las je rar quías. La re la ción de las je rar -
quías epis co pa les con las co mu ni da des
ca tó li cas, que a la vez en car nan la es pe ran za
de una re no va ción de la fe ca tó li ca, y son ob -
je to de des con fian za a cau sa de sus de man das
de au to no mía, se vuel ve una apues ta di fí cil
pa ra los di ri gen tes de la ins ti tu ción. 

Es tos mo vi mien tos,1 aun mos tran do una
gran di ver si dad de ob je ti vos y de ca ris mas,
com par ten al gu nos ejes de ac ción: no han si -
do fun da dos di rec ta men te por las je rar quías
ecle siás ti cas (por obis pos), si no por re li gio -
sos, lai cos o sa cer do tes en tan to que ini cia ti -
va per so nal, en ge ne ral sur gen pa ra ha cer
fren te a las ne ce si da des de los lai cos, acen -
túan la im por tan cia de la ex pe rien cia in di vi -
dual de la re la ción con lo di vi no y re cla man,
más o me nos ex plí ci ta men te, gra dos de au to -
no mía en re la ción con la ins ti tu ción. Las
prác ti cas de es tos mo vi mien tos se or ga ni zan
fre cuen te men te al re de dor de mo men tos de
fuer te in ten si dad emo cio nal, que los miem -
bros de los gru pos iden ti fi can co mo rup tu ras
en sus re la tos bio grá fi cos.
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1 Me re fie ro a los mo vi mien tos ecle sia les co mo el Opus
Dei, la Le gión de Ma ría, Co mu nión y Li be ra ción, los
Fo co la res, la Re no va ción Ca ris má ti ca Ca tó li ca, el Mo -
vi mien to Apos tó li co de Schoens tatt, los Se mi na rios de
For ma ción Teo ló gi ca, la Fra ter ni dad de Agru pa cio nes
San to To más de Aqui no, los Le gio na rios de Cris to, en -
tre otros. 



Los pro ce sos de frag men ta ción so cial y de
pér di da de in fluen cia de las ins ti tu cio nes his -
tó ri ca men te re gu la do ras de la vi da co mún
per mi ten que cier tas ten den cias a la plu ra li -
za ción, que ya ope ran en la so cie dad, se de -
sa rro llen con me nos coac cio nes. Y efec ti va -
men te, en el cam po de las so cia bi li da des
lai cas los mo vi mien tos y las ins ti tu cio nes de
la igle sia se mul ti pli can. A los gru pos lai ca les
ya exis ten tes, es pa cios ins ti tu cio na les crea -
dos por el epis co pa do pa ra aten der es pa cios
so cia les es pe cí fi cos, co mo las Li gas de Ma -
dres y de Pa dres de Fa mi lia, o el Mo vi mien -
to Fa mi liar Cris tia no, se su man mo vi mien tos
fun da dos si guien do ca ris mas es pe cí fi cos. Se
di fun den en la Ar gen ti na los Scouts Ca tó li -
cos, la Le gión de Ma ría, el Opus Dei, los
Cur si llos de Cris tian dad. Si guien do la lí nea
de los mo vi mien tos na ci dos lue go de la Se -
gun da Gue rra Mun dial en Eu ro pa, pro pul so -
res de prin ci pios pa ci fis tas, se ex tien den por
el país los Fo co la res y el mo vi mien to apos tó -
li co de Schoens tatt. Du ran te los años de 1970
tam bién se ins ta la en el país la Re no va ción
Ca ris má ti ca Ca tó li ca, que se pro po ne di fun -
dir en el ca to li cis mo una es pi ri tua li dad de ca -
rac te rís ti cas emo cio na les cer ca na a la de los
gru pos pen te cos ta les. Si guien do el mo de lo
de los mo vi mien tos in ter na cio na les, gru pos
lo ca les sur gen en dis tin tas re gio nes del país
con ob je ti vos va ria dos. El me dio so cial de
los jó ve nes es par ti cu lar men te ri co en ex pe -
rien cias: un gran nú me ro de gru pos na cen
con el ca ris ma par ti cu lar de ocu par se de los
jó ve nes, por ejem plo el Mo vi mien to Puen te y
el de la Pa la bra de Dios. 

A par tir de fi nes de los años de 1960 na cen
tam bién gru pos que rei vin di can tra di cio nes
ecle siás ti cas di fe ren tes y mu chas ve ces
opues tas: la Fra ter ni dad de Agru pa cio nes
San to To más de Aqui no-FAS TA (na ci da en tre
los años 1962 y 1967), el ins ti tu to de Cris to
Rey (na ci do en tre 1975 y 1981) y el ins ti tu to
del Ver bo En car na do (na ci do en tre 1984 y
1985) se pro po nen res ca tar un ca to li cis mo li -
ga do con la na cio na li dad ar gen ti na, que es ta -
ble ce vin cu la cio nes con sec to res mi li ta res y
de las fuer zas de se gu ri dad. Por otro la do, los
Se mi na rios de For ma ción Teo ló gi ca, que sur -
gen en 1986, lue go del res ta ble ci mien to de la
de mo cra cia, cen tran su ac ción en el com pro -
mi so con la Op ción por los Po bres y en la rei -
vin di ca ción de los de re chos hu ma nos con tra
los crí me nes de le sa hu ma ni dad co me ti dos
por la dic ta du ra de Vi de la. 

Los gru pos ca tó li cos pre sen tes en la Ar -
gen ti na se mul ti pli can, ex pre san do la di ver si -
fi ca ción ex traor di na ria de las so cia bi li da des
ca tó li cas: los fie les ven am pliar se sus po si bi -
li da des de com pro mi so. Es ta mul ti pli ca ción
de gru pos da cuen ta, por un la do, de una ló -
gi ca de frag men ta ción de las per te nen cias so -
cia les, y por el otro de una di ná mi ca ecle siás -
ti ca na ci da de las nue vas re glas im pues tas
por el Con ci lio Va ti ca no ii. En la en cru ci ja da
de es tas dos ten den cias, la eclo sión de las co -
mu ni da des ca tó li cas di bu ja un pai sa je nue vo
en la igle sia ar gen ti na: la re com po si ción de
las per te nen cias ubi ca las so cia bi li da des co -
mu ni ta rias en el cen tro de las de fi ni cio nes
iden ti ta rias ca tó li cas. o
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