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Es tas jor na das po nen en evi den cia el in te rés

que la his to ria del ca to li cis mo ha sus ci ta do

en in ves ti ga do res e ins ti tu cio nes aca dé mi cas

del país en los úl ti mos vein te años. Me re fie -

ro, cla ra men te, a in ves ti ga do res e ins ti tu cio -

nes que a fal ta de un ad je ti vo más pre ci so y

sa tis fac to rio po de mos de no mi nar pro vi sio -

nal men te “lai cos”. Ese in te rés es evi den te: si

en 1990 nin gún ca pí tu lo fue de di ca do al te ma

en una pu bli ca ción que eva lua ba el de sa rro llo

de dis tin tas lí neas de tra ba jo his to rio grá fi cas,

es im pro ba ble que hoy, en una obra si mi lar,

no se le re ser va ra uno.1 Se ría di fí cil, en efec -

to, no re ser var un es pa cio, en esa hi po té ti ca

obra de com pen dio, a los mu chos es tu dios

que se han edi ta do úl ti ma men te ba jo la for ma

de li bros o de ar tí cu los en re vis tas es pe cia li -

za das: a pe sar de la re la ti va ca ren cia de re -

cur sos, de ins tan cias ins ti tu cio na les, de ca na -

les de co mu ni ca ción y de ám bi tos es pe cí fi cos

de en cuen tro y de ba te, los tra ba jos se mul ti -

pli can y ad quie ren ma yor so li dez des de el

pun to de vis ta con cep tual y me to do ló gi co. 

Sin em bar go, el in te rés por la his to ria del

ca to li cis mo en los me dios aca dé mi cos “lai -

cos” es en la Ar gen ti na un tan to tar dío en re -

la ción con otros paí ses. in da gar las ra zo nes

de ese re tra so pue de ayu dar nos a com pren der

as pec tos no me no res de la his to ria in te lec tual

y cul tu ral de nues tro si glo XX. En par ti cu lar

va le la pe na que quie nes in ves ti ga mos la his -

to ria del ca to li cis mo re fle xio ne mos acer ca de

los fac to res que im pi die ron la for ma ción de

un cam po de es tu dios fue ra del ám bi to con fe -

sio nal, por que apren de ría mos bas tan te so bre

las re la cio nes que el ca to li cis mo ha en ta bla -

do con el res to de la so cie dad y en par ti cu lar

con sus ám bi tos aca dé mi cos. Sin du da, ex pli -

car esa par ti cu la ri dad de la his to rio gra fía ar -

gen ti na re quie re de una apro xi ma ción cui da -

do sa y de ex pli ca cio nes com ple jas, pe ro me

per mi ti ré ofre cer, an tes de pa sar a las po nen -

cias, al gu nas pis tas que po drían tal vez con -

tri buir a una más am plia y pro fun da re fle xión

co lec ti va. 

En tre las más an ti guas tra di cio nes del

mun do ca tó li co se cuen ta la de con si de rar la

his to ria de la igle sia co mo her ma na me nor de

las dis ci pli nas teo ló gi cas y la de asig nar le

fun cio nes de ci di da men te apo lo gé ti cas.2 La

1 AA.VV., His to rio gra fía ar gen ti na: 1958-1988. Una
eva lua ción crí ti ca de la pro duc ción his tó ri ca na cio nal,
Bue nos Ai res, Co mi té Ar gen ti no de Cien cias His tó ri -
cas, 1990.

2 Mau ri lio Guas co, “Sto ria de lla Chie sa, So cio lo gía,
Teo lo gia”, en An to nio Ces ta ro (a cu ra di), Stu di di sto -

ria so cia le e re li gio sa scrit ti in ono re di Ga brie le De
Ro sa, Ná po les, Fe rra ro, 1980.
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ra zón del ne xo en tre teo lo gía e his to ria de la

igle sia es ob via: da da la na tu ra le za so bre na -

tu ral que pa ra el ca to li cis mo po see el ob je to

de es tu dio, su de fi ni ción no pue de ser si no ta -

rea de los teó lo gos, por lo que a ellos es ne -

ce sa rio acu dir in clu so si se de sea abor dar lo

en pers pec ti va his tó ri ca. La ten den cia a asig -

nar a la his to ria de la igle sia fun cio nes apo -

lo gé ti cas se re la cio na con la di fí cil re la ción

que el ca to li cis mo ha en ta bla do con la mo -

der ni dad: si la bar ca de Pe dro, echa da a na -

ve gar por el mis mo Je su cris to, lo ha he cho

ca si siem pre sa cu di da por ho rren das bo rras -

cas, és tas han arre cia do des de que la re for ma

pro tes tan te sus tra jo a bue na par te del or be

cris tia no de la obe dien cia al pa pa y des de

que los hom bres se de ja ron alu ci nar por la

“ido la tría de la ra zón”. Sus múl ti ples ene mi -

gos, que co mo to do el mun do sa be ape la ron

tam bién, abun dan te men te, a la his to ria en

sus com ba tes, obli gan a los ca tó li cos a ela -

bo rar su pro pia ver sión de lo ocu rri do en el

pa sa do pa ra re fu tar las fal sas acu sa cio nes de

que son ob je to. En es ta cla ve la apo lo gía de

hoy se po ne en con ti nui dad con los múl ti ples

es fuer zos de los ca tó li cos de to dos los tiem -

pos, es fuer zos que po drían ras trear se en el

pa sa do has ta la Apo lo gía con tra los gen ti les

de Ter tu lia no.

Am bas op cio nes, la de pen sar la his to ria

de la igle sia ca si co mo una an ci lla theo lo -

giae y la de asig nar le fuer tes fun cio nes apo -

lo gé ti cas, par ten de una vi sión de la his to ria

de la hu ma ni dad del to do par ti cu lar: la his to -

ria es el lu gar en que se rea li za la sal va ción

traí da a los hom bres por el Cris to, res pon de

a un plan di vi no pre vis to des de el co mien zo

de la crea ción, po see un pun to fi nal y a la

vez un sen ti do que or de na las co sas hu ma nas

ha cia la rea li za ción ple na de ese fin. La ob -

vie dad de las di fi cul ta des que plan tea la con -

cep ción de la his to ria de la igle sia co mo he rra -

mien ta de lu cha apo lo gé ti ca me per mi te

pa sar las por al to, pa ra co men tar bre ve men te

las que na cen de la ape la ción a un apa ra to con -

cep tual pro ve nien te de la teo lo gía. En prin ci -

pio, ese vín cu lo com por ta la ten den cia, cla ra -

men te de tec ta ble en la his to rio gra fía de ma -

triz con fe sio nal, a pen sar a la igle sia co mo

una rea li dad esen cial men te in mu ta ble a lo

lar go de los si glos, lo que im pli ca ya de por

sí un pre su pues to que los his to ria do res “lai -

cos” –con bue nas ra zo nes– re cha zan. En tre

otras co sas por que en tal pers pec ti va se pri vi -

le gian a prio ri las con ti nui da des, con lo que

se to ca una cuer da par ti cu lar men te sen si ble

en el áni mo de in te lec tua les in te re sa dos en

los cam bios a tra vés del tiem po. La ima gen

de la bar ca de Pe dro que atra vie sa las tem -

pes tuo sas vi ci si tu des hu ma nas apun ta en tal

sen ti do: la bar ca es sus tan cial men te siem pre

la mis ma y só lo cam bian, di ga mos, las con di -

cio nes cli má ti cas; el le ma de los mon jes car -

tu jos ilus tra bien esa idea in mo vi lis ta: stat

Crux dum vol vi tur or bis: la cruz per ma ne ce

mien tras el mun do gi ra. 

Por otra par te, el uso de con cep tos teo ló gi -

cos en la re fle xión his tó ri ca plan tea el pro ble -

ma de que ellos, le jos de ser vá li dos más allá

de los ava ta res del tiem po, son pro duc to de la

his to ria mis ma, fru to de mo men tos de la re -

fle xión ca tó li ca per fec ta men te iden ti fi ca bles

en la his to ria de la teo lo gía. A lo lar go de esa

his to ria han pre do mi na do di fe ren tes vi sio nes

de la na tu ra le za de la igle sia, dis tin tas imá ge -

nes que su ce si va men te han si do con si de ra das

vá li das tan to pa ra el pa sa do co mo pa ra el pre -

sen te y pa ra el fu tu ro. Uti li zar las pa ra in da -

gar el pa sa do, pro yec tar so bre él de fi ni cio nes

de la igle sia que le son aje nas, obli ga a bus -

car en la his to ria no tan to lo que la igle sia hi -

zo o pen só, si no más bien lo que de be ría ha -

ber he cho o pen sa do pa ra ser fiel a una

mi sión dic ta da por esa par ti cu lar de fi ni ción

teo ló gi ca de su na tu ra le za. Doy por ter mi na -

do mi dis cur so ad ver sus theo lo giam, pa ra

tran qui li dad de to dos. De bo agre gar, sin em -

bar go, que ni las vi sio nes me ta fí si cas de la

igle sia ni las in ten cio na li da des apo lo gé ti cas

son pa tri mo nio ex clu si vo de los his to ria do res
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ca tó li cos. Abun dan los ejem plos de es tu dios

na ci dos de la plu ma de his to ria do res “lai cos”

que pa re cen ani ma dos tam bién por só li das

con vic cio nes teo ló gi cas y te leo ló gi cas, por el

afán de com ba te ideo ló gi co, más que por

preo cu pa cio nes pu ra men te aca dé mi cas. De

un la do y de otro la apo lo gía y las mi ra das

ahis tó ri cas sus traen a la re fle xión el es tu dio

en el pa sa do de esa com ple ja rea li dad que es

el ca to li cis mo. De un la do y de otro ellas tien -

den a uni for mar y a acha tar, a sim pli fi car pro -

ble mas, pro ce sos y con cep tos cu ya vas te dad y

com ple ji dad con vie ne res pe tar. De fen so res y

de trac to res de la igle sia com par ten una con -

cep ción de ella pa re ja men te es tá ti ca y mo no -

lí ti ca: afir ma cio nes del ti po de “la igle sia

siem pre” y “la igle sia nun ca” na cen de po si -

cio na mien tos fi lo só fi cos –teo ló gi cos, in clu -

so– más que de con si de ra cio nes his tó ri cas; de

la me ta fí si ca, más que de in ves ti ga ción em pí -

ri ca guia da por mar cos con cep tua les que, si

bien es im po si ble –e in de sea ble– que con ven -

zan a to dos, de be rían ser al me nos lo su fi cien -

te men te ex plí ci tos y ri gu ro sos, en la pos tu la -

ción de sus pre su pues tos y de fi ni cio nes, co mo

pa ra ser ana li za dos y de ba ti dos in de pen dien -

te men te de las con vic cio nes po lí ti cas o re li -

gio sas de ca da uno. 

En Eu ro pa, a pe sar de la fu ri bun da con de -

na con que Pío X in ten tó po ner fin a la con -

tro ver sia mo der nis ta (en su en cí cli ca Pas cen -

di de 1907 lle gó a de fi nir el mo der nis mo

co mo “su ma de to das las he re jías”), el ca to li -

cis mo mis mo ge ne ró en va rios paí ses ini cia -

ti vas ten dien tes a su pe rar el mar co es tre cho

de la lu cha apo lo gé ti ca y a arran car la his to -

ria re li gio sa del ám bi to de las cien cias teo ló -

gi cas. En sin to nía con el es pí ri tu de la Es cue -

la de los An na les, Ga briel Le Bras in ten tó

in tro du cir en la his to ria de la igle sia el pa ra -

dig ma de la “his to ria glo bal” que aqué llos

pro po nían co mo al ter na ti va a la tra di ción his -

to ri cis ta. Le Bras re cha zó la his to ria de la

igle sia en ten di da co mo his to ria de su je rar -

quía, así co mo Bloch y Febv re ne ga ban que

la his to ria en ge ne ral pu die ra re du cir se a la

re cons truc ción de las vi ci si tu des de las éli tes

po lí ti cas. Le Bras ne gó que la his to ria de la

igle sia fue ra sim ple men te la de sus ins tan cias

ins ti tu cio na les, co mo sus co le gas de An na les

ne ga ban que la his to ria en ge ne ral fue ra sim -

ple men te la del Es ta do y sus re la cio nes en tre

es ta dos, di plo má ti cas o mi li ta res. Le Bras

creía, co mo Febv re y Bloch, en una his to ria

de la igle sia que en diá lo go con las cien cias

so cia les abor da se el aná li sis de los dis tin tos

ni ve les que la nue va his to ria so cial pre veía

pa ra el es tu dio de las so cie da des del pa sa do:

el eco nó mi co, el so cial, el de las men ta li da -

des. En tre esos ni ve les se ve ri fi ca ban ne xos,

in fluen cias, con flic tos, que el his to ria dor de

la igle sia es ta ba lla ma do a ex plo rar y ex pli -

car. Hoy es fá cil son reír an te cier tas in ge nui -

da des de Le Bras, pe ro sus pro pios tra ba jos y

los de la vas ta mul ti tud de sus dis cí pu los

abrie ron vas tos ho ri zon tes pa ra la his to rio -

gra fía re li gio sa.

En la mis ma lí nea, al con cluir el Con ci lio

Va ti ca no ii –y en par te co mo una de sus múl -

ti ples de ri va cio nes–, un gru po de his to ria do -

res ca tó li cos re cla mó en ita lia, por pri me ra

vez de mo do sis te má ti co, que se re co no cie se

la in de pen den cia de su tra ba jo res pec to de la

teo lo gía, afir man do de tal mo do su ple na ads -

crip ción a la dis ci pli na his tó ri ca y su vo lun -

tad de de fi nir con to tal li ber tad sus mé to dos y

ob je tos de es tu dio. En 1970 Giu sep pe Al be ri -

go pu bli ca ba en las pá gi nas de la re vis ta Con -

ci lium una suer te de ma ni fies to de ese nue vo

es pí ri tu, en un ar tí cu lo que lle va ba por tí tu lo

“Nuo ve fron tie re per la sto ria de lla Chie sa”.

Allí pro po nía des vin cu lar la his to ria de las

igle sias cris tia nas de sus res pec ti vas re fle xio -

nes teo ló gi cas pa ra en ca rar una his to ria re li -

gio sa que tu vie se por ob je to “[...] la igle sia y

en con se cuen cia las igle sias cris tia nas, con si -

de ran do es ta ex pre sión no en su acep ción

dog má ti ca, si no en la fe no me no ló gi ca, es to

es, com pren dien do to das las ma ni fes ta cio nes

de vi da, de pen sa mien to y de or ga ni za ción
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que se han re co no ci do ex plí ci ta men te co mo

cris tia nas [...]”.3

Es tos fer men tos na ci dos en el se no de la

in te lec tua li dad ca tó li ca –los que aca bo de ci -

tar son me ra men te ejem plos de una preo cu -

pa ción más ge ne ral que es po si ble de tec tar en

otros paí ses del con ti nen te– fa vo re cie ron en

Eu ro pa un diá lo go en tre esos his to ria do res y

los que abo ca dos al es tu dio de los mis mos te -

mas no com par tían su iden ti dad con fe sio nal.

Ese diá lo go per mi tió pen sar la his to ria de la

igle sia co mo par te de una más am plia his to -

ria re li gio sa que era a la vez as pec to par ti cu -

lar de la his to ria a se cas. 

Pe ro los “com ba tes por la his to ria” li bra -

dos por un Le Bras an tes del Con ci lio, o por

un Al be ri go des pués, ca si ni ro za ron los es tu -

dios de his to ria de la igle sia que se de sa rro lla -

ban en la Ar gen ti na, don de el mun do ca tó li co

se em bar có en la de fen sa de un pro yec to ideo -

ló gi co y po lí ti co de am plio res pi ro du ran te el

pe río do de en tre gue rras: el de im po ner en el

ima gi na rio co lec ti vo su vi sión de la Ar gen ti na

co mo na ción ca tó li ca, va le de cir, el de ope rar

una re de fi ni ción del con cep to de ciu da da nía

en cla ve con fe sio nal.4 Los cam bios que se

ope ra ron en esos años en la au to per cep ción

del ca to li cis mo ar gen ti no y en la vi sión de su

pro pio pa sa do die ron fru tos de lar ga per du ra -

bi li dad, co mo pue de ob ser var se aún hoy en la

pro duc ción his to rio grá fi ca de cor te con fe sio -

nal. Co mo el ejem plo más trans pa ren te de

có mo esos fer men tos se re fle ja ron en la pro -

duc ción his to rio grá fi ca ca tó li ca es, a mi jui -

cio, el mo do en que se trans for mó en ella la

ima gen de la Re vo lu ción de Ma yo, me per -

mi to ha cer alu sión aquí a tres mo men tos que

lo mues tran cla ra men te.

El pri me ro co rres pon de a la se gun da mi tad

del si glo XiX, cuan do la lec tu ra de la Re vo lu -

ción pre do mi nan te en la cul tu ra ca tó li ca re fe -

ría a una mi ra da bas tan te crí ti ca de la tra di -

ción ideo ló gi ca que la ha bría sus ten ta do. La

idea de que la re vo lu ción ha bía na ci do de un

in flu jo ilu mi nis ta ad ver so al ca to li cis mo, idea

que ya en 1844 Fé lix Frías se ña la ra co mo ras -

go de plo ra ble del mo vi mien to de Ma yo, se

re pro du jo con me nos ma ti ces que en los es -

cri tos del mis mo Frías en la pren sa pe rió di ca

con fe sio nal que sur gió lue go de Ca se ros. Los

ejem plos de la se gun da mi tad del si glo XiX

son in nu me ra bles –en tre ellos ca be re cor dar

cier tas in ter ven cio nes de mon se ñor Anei ros

du ran te los de ba tes par la men ta rios de la dé -

ca da de 1880–, y do mi nan la es ce na has ta la

dé ca da de 1910, en que esa vi sión co mien za

a cam biar. 

El se gun do mo men to es el del Cen te na rio,

cuan do ve la luz la obra In fluen cia del cle ro

en la In de pen den cia Ar gen ti na, de Agus tín

Piag gio. El con tex to es el de los fas tuo sos

fes te jos de 1910 que, aun que al go eclip sa dos

por la ame na za anar quis ta, lo gra ron mos trar

al mun do que la ges ta de Ma yo ha bía –por

fin– arro ja do fru tos tan gi bles. Des de el cam -

bio de si glo la igle sia se ha lla ba em bar ca da

en un pro ce so de re cons ti tu ción ins ti tu cio nal

alen ta do –en tre otros fac to res– por la cre -

cien te per cep ción, por par te de al gu nas fi gu -

ras y cír cu los de las éli tes di ri gen tes, de que

el ca to li cis mo po día con tri buir con efi ca cia a

la re so lu ción de la in quie tan te “cues tión so -

cial”. Hu bo quien pen só tam bién que po día

fun cio nar co mo ele men to co he si vo de la

iden ti dad na cio nal, te nien do en cuen ta que la

in men sa ma yo ría de los in mi gran tes lle ga dos

en los úl ti mos de ce nios eran ca tó li cos. El li -

bro de Piag gio fue un lla ma do de aten ción

so bre el mo do en que la so cie dad ar gen ti na,

114

3 “[...] la Chie sa e per ciò le chie se cris tia ne, as su men do
ques ta es pres sio ne non ne lla sua ac ce zio ne dog ma ti ca,
ma ben sì in que lla fe no me no lo gi ca, in ten den do cioè
tut te le ma ni fes ta zio ni di vi ta, di pen sie ro, di or ga niz za -
zio ne che si so no es pres sa men te ri fat te al cris tia ne si mo
[...]”, Giu sep pe Al be ri go, “Nuo ve fron tie re per la sto ria
de lla Chie sa”, Con ci lium, Nº 7, 1970, pp. 82-102.
4 L. Za nat ta, Del Es ta do li be ral a la na ción ca tó li ca.
Igle sia y ejér ci to en los orí ge nes del pe ro nis mo, 1930-

1943, Bue nos Ai res, Edi to rial de la Uni ver si dad Na cio -
nal de Quil mes, 1996. 



opu len ta y con tra dic to ria, ha bía en ca ra do la

es cri tu ra de su pro pio pa sa do, y se su ma ba a

otras ini cia ti vas pa re ja men te rei vin di ca to rias

del apor te ecle siás ti co a la re vo lu ción, co mo

un nun ca la bra do mo nu men to al cle ro pa tri -

cio que bus ca ba “[…] per pe tuar en el már mol

y en el bron ce su glo rio sa y de ci si va ac tua -

ción en la em pre sa de la in de pen den cia Ar -

gen ti na [...]”. El li bro de Piag gio, en ton ces,

fue el re fle jo his to rio grá fi co de esa bús que da

de un lu gar más cen tral pa ra la igle sia en la

vi da pú bli ca y en el ima gi na rio co lec ti vo. 

Un ter cer mo men to pue de ubi car se a co -

mien zos de la dé ca da de 1940. A par tir de los

años de 1930 y co mo re sul ta do de un am plio

y com ple jo aba ni co de fac to res, la igle sia Ca -

tó li ca ob tu vo lo gros im por tan tes en su as pi ra -

ción de “re con quis tar a la so cie dad pa ra Cris -

to”. La Gran Gue rra y la cri sis mun dial de

1929 die ron lu gar a una in ten si fi ca ción de los

cues tio na mien tos del li be ra lis mo, tan to en el

pla no po lí ti co co mo en el eco nó mi co, y los

sis te mas al ter na ti vos de di ver so sig no se

mul ti pli ca ron en vas tas áreas del mun do oc -

ci den tal. En la Ar gen ti na los go bier nos que se

su ce die ron lue go del gol pe de Es ta do de

1930, aun que en di fe ren te me di da y con dis -

tin tas mo da li da des, se mos tra ron en ge ne ral

me jor pre dis pues tos que sus pre de ce so res a

es cu char los an he los de las au to ri da des ecle -

siás ti cas. En ese con tex to la his to rio gra fía ca -

tó li ca mul ti pli có sus es fuer zos por de mos trar

que la igle sia ha bía de sem pe ña do un pa pel

sig ni fi ca ti vo en la his to ria del país y en par ti -

cu lar en la re vo lu ción. La rei vin di ca ción his -

tó ri ca po seía fuer tes an cla jes en ese pre sen te:

se tra ta ba de aban do nar el lu gar mar gi nal que

pa ra la igle sia ha bía pre vis to el úl ti mo cuar to

del si glo XiX y re cu pe rar los es pa cios per di -

dos. Por eso es que en 1934, en me dio del cli -

ma exul tan te que inun dó al ca to li cis mo con

mo ti vo del Con gre so Eu ca rís ti co in ter na cio -

nal, ha bía apa re ci do la se gun da edi ción del

li bro de Piag gio. Ya pa ra en ton ces fun cio na -

ba a ple na má qui na el con jun to de ins ti tu cio -

nes que ha re ci bi do la de no mi na ción de “dis -

po si ti vo ins ti tu cio nal del ca to li cis mo in te gral

ar gen ti no”: des de 1922 exis tía ese es pa cio de

for ma ción y de ba te de la éli te ca tó li ca que

fue ron los Cur sos de Cul tu ra Ca tó li ca, des de

1928 se pu bli ca ba la re vis ta Cri te rio y des de

1931 tra ba ja ba y cre cía con pa sos de gi gan te

la Ac ción Ca tó li ca.5

Los es tu dios y las pu bli ca cio nes so bre te -

mas de his to ria ecle siás ti ca se mul ti pli ca ron

en ton ces de ma ne ra sig ni fi ca ti va, y el te ma

de la re vo lu ción sus ci tó ma yor aten ción aun

por par te de los his to ria do res ca tó li cos, cu yo

nú me ro se am plió tam bién. En 1942, co mo

cris ta li za ción ins ti tu cio nal de una ac ti vi dad

que se ha bía tor na do in ten sa, fue fun da da la

Jun ta de His to ria Ecle siás ti ca Ar gen ti na, que

al año si guien te edi ta ba el pri mer nú me ro

de Ar chi vum, su ór ga no ofi cial. La vo ca ción

apo lo gé ti ca de Ar chi vum era cla ra: su “aten ta

lec tu ra”, de cía la pre sen ta ción, ha bría de per -

mi tir “co no cer la ver sión real y fi de dig na de

la ac ción cum pli da por la igle sia en la Ar gen -

ti na”. La fun da ción de la Jun ta y la apa ri ción

del pri mer nú me ro de la re vis ta coin ci dían

ade más con una co yun tu ra par ti cu lar men te

fa vo ra ble pa ra el ca to li cis mo: el 4 de ju nio de

1943, y co mo re sul ta do de de sa rro llos ideo -

ló gi cos e ins ti tu cio na les no aje nos a la ac ción

de la igle sia, se pro du ci ría el gol pe de Es ta do

que en la lis ta de los del si glo XX ar gen ti no

ocu pa el se gun do lu gar, pe ro el pri me ro en el

nú me ro de los que re cu rrie ron a prin ci pios le -

gi ti ma do res de na tu ra le za re li gio sa. El go -

bier no mi li tar, co mo se sa be, otor gó a la igle -

sia al gu nos be ne fi cios im por tan tes –en tre

ellos la tan an he la da en se ñan za de la re li gión

en las es cue las pú bli cas– e in cor po ró al apa -

ra to bu ro crá ti co del Es ta do un nú me ro im -

por tan te de cua dros y di ri gen tes ca tó li cos.
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Es en esa dé ca da de 1940 que se ges ta el

ma yor sal to cua li ta ti vo en las lec tu ras ca tó li -

cas de la re vo lu ción: me re fie ro al li bro clá si -

co y de ci si vo de Gui ller mo Fur long, Na ci -

mien to y de sa rro llo de la fi lo so fía en el Río de

la Pla ta (Bue nos Ai res, Kraft, 1947), don de el

je sui ta ex po ne por pri me ra vez de ma ne ra or -

gá ni ca la hi pó te sis de Ma nuel Gi mé nez Fer -

nán dez que vin cu la ba la re vo lu ción his pa noa -

me ri ca na con las ideas teo ló gi cas de Fran cis co

Suá rez. La idea fue adop ta da uná ni me men te

por los his to ria do res ca tó li cos que en 1960 y

1966 pu bli ca ron tra ba jos ce le bra to rios de los

150º ani ver sa rios de la re vo lu ción y de la de -

cla ra ción de la in de pen den cia res pec ti va men -

te, pa ra ser fi nal men te con sa gra da co mo dog -

ma his to rio grá fi co ca tó li co en la mo nu men tal

obra de Ca ye ta no Bru no. La con clu sión es

cla ra: si los re vo lu cio na rios de 1810 ha bían

abre va do en Suá rez y no en el pen sa mien to

ilus tra do, la re vo lu ción no de bía ser leí da co -

mo una rup tu ra ra di cal con su pa sa do co lo -

nial. La na ción ar gen ti na po día ser con si de ra -

da li bre del pe ca do ori gi nal de ha ber ro to

lan zas con la cul tu ra es pa ño la pa ra ad he rir a

ideo lo gías “fo rá neas”. Con si guien te men te, la

re vo lu ción pa sa ba a que dar re du ci da a una

suer te de “con flic to de fa mi lia”, in ter no tan to

a la ci vi li za ción his pa na co mo al or be ca tó li -

co. No es ca sual que es ta idea ha ya sur gi do

en mo men tos en que, ter mi na da la Se gun da

Gue rra, se con je tu ra ba la po si bi li dad de

cons ti tuir un blo que geo po lí ti co de na cio nes

ca tó li cas en el que la Ar gen ti na ha bría ocu pa -

do un lu gar pro mi nen te. 

La in ten si dad de la vo lun tad apo lo gé ti ca

que a par tir del pe río do de en tre gue rras ca -

rac te ri za a la his to rio gra fía con fe sio nal hi zo

de la his to ria del ca to li cis mo el cam po de ba -

ta lla en tre de fen so res y de trac to res de la idea

de la Ar gen ti na co mo na ción ca tó li ca. La idea

me ta fí si ca de “na ción ca tó li ca”, la uti li za ción

de ex plí ci tas ca te go rías teo ló gi cas pa ra de fi -

nir a la igle sia, la con cep ción de la his to ria

co mo ar ma, obs ta cu li za ron el de sa rro llo de

las in ves ti ga cio nes. No se ría jus to, sin em -

bar go, res pon sa bi li zar so la men te a la his to -

rio gra fía ca tó li ca de los re tra sos que se ve ri -

fi ca ron en el país en re la ción con la ta rea de

ha cer de la his to ria de la igle sia un cam po de

es tu dios a la al tu ra de otros. A su ne ga ti va a

pen sar la fue ra del mar co de la lu cha apo lo gé -

ti ca y de las con cep cio nes te leo ló gi cas de be

agre gar se el re la ti vo de sin te rés que en ge ne -

ral de mos tró el mun do aca dé mi co “lai co”,

de sin te rés que no pue de des vin cu lar se tal vez

del con cep to de se cu la ri za ción que ha bi ta ba

–y qui zás si gue ha bi tan do– a bue na par te de

los his to ria do res, so ció lo gos y an tro pó lo gos

ar gen ti nos, y que par te tam bién de una mi ra -

da te leo ló gi ca, por que pro nos ti ca –con tra to -

da evi den cia– la se gu ra muer te de la re li gión.

En otras pa la bras, qui zás ha ya res ta do es tí -

mu los a la in ves ti ga ción el con ce bir el pro ce -

so de se cu la ri za ción no sim ple men te co mo

pro ce so de dis tin ción y se pa ra ción de es fe ras,

o co mo reor ga ni za ción de la es fe ra re li gio sa,

si no más bien co mo una suer te de des ti no

ine luc ta ble que im pon dría a la re li gión el re -

plie gue de fi ni ti vo al ám bi to pri va do y tal vez,

en el lar go pla zo, su de fi ni ti va de sa pa ri ción.

Los mo de los teó ri cos que pre va le cen hoy en

la so cio lo gía y en la an tro po lo gía de la re li -

gión, ela bo ra dos pa ra el es tu dio de ma ni fes -

ta cio nes re li gio sas que le jos de mo rir se mul -

ti pli can por do quier y que le jos de li mi tar se

al ám bi to pri va do ocu pan cre cien te men te el

es pa cio pú bli co, han cues tio na do fuer te men -

te esas lec tu ras del pro ce so de se cu la ri za -

ción.6 En sín te sis, ni de un la do ni del otro

exis tían con di cio nes fa vo ra bles pa ra lle var los

es tu dios de his to ria del ca to li cis mo al pun to

que ha bían al can za do en paí ses en los que, en

lí neas ge ne ra les, la igle sia ha bía acep ta do

–aun que a re ga ña dien tes– pen sar se a sí mis -

ma co mo par te de una so cie dad plu ral.
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Hay que lle gar a los úl ti mos dos de ce nios

pa ra en con trar cues tio na mien tos se rios a esa

his to rio gra fía ca tó li ca ar gen ti na. Uno se pro -

du jo en el in te rior de la mis ma igle sia, en

con co mi tan cia con los com ba tes sus ci ta dos

por el de sa rro llo de una teo lo gía la ti noa me ri -

ca na al ter na ti va, es ti mu la da por la re cep ción

en las igle sias del con ti nen te de los de ba tes y

do cu men tos del Con ci lio Va ti ca no ii. Las trá -

gi cas vi ci si tu des po lí ti cas de la dé ca da de

1970 de mo ra ron, sin em bar go, la ma te ria li za -

ción de las res pues tas, por lo que la pro duc -

ción his to rio grá fi ca me jor ar ti cu la da de es ta

co rrien te, la de la sec ción ar gen ti na de la Co -

mi sión de Es tu dios de His to ria de la igle sia

en La ti noa mé ri ca (Ce hi la), vio la luz re cién

en los pri me ros años de la dé ca da de 1990.

En va rios pun tos la pos tu ra de la Ce hi la pu so

en en tre di cho la que pre va le cía en la his to rio -

gra fía ca tó li ca tra di cio nal. En pri mer tér mi -

no, el mar co re fe ren cial es otro: pa sa a se gun -

do pla no la di men sión “ro ma na” de la igle sia

ar gen ti na pa ra su bra yar se en cam bio su ca -

rác ter la ti noa me ri ca no. En se gun do tér mi no,

se in ten ta es cri bir una his to ria de la igle sia

“des de aba jo”, des de la que cons ti tui ría, en

opi nión de los au to res, la “pers pec ti va de los

po bres”. Así, y en tra mos en un ter cer pun to,

se bus ca su pe rar el abor da je de las di men sio -

nes me ra men te ins ti tu cio na les, en par ti cu lar

las ins tan cias de go bier no ecle siás ti co su pe -

rio res, pa ra prio ri zar las for mas de re li gio si -

dad y de or ga ni za ción po pu la res, las es tra te -

gias pas to ra les, el mun do del cle ro y de los

lai cos com pro me ti dos. Cuar to, se tra ta de

ofre cer una vi sión ecu mé ni ca en la que el ca -

to li cis mo es par te de una rea li dad de con tor -

nos más am plios, de una igle sia que in clu ye

a las de más con fe sio nes cris tia nas. De bo de -

cir que, en mi opi nión, aun que es te re plan teo

con tie ne ele men tos es ti mu lan tes pa ra el de -

ba te y la in ves ti ga ción, su pers pec ti va ado le -

ce de uno de los lí mi tes pro pios de la his to -

rio gra fía más tra di cio nal: el de in sis tir en

uti li zar un apa ra to con cep tual de ma triz teo -

ló gi ca. En los tra ba jos de la Ce hi la es ha bi -

tual ha llar de fi ni cio nes del ob je to de es tu dio,

la igle sia, to ma das sin más de la teo lo gía

–co mo “Pue blo de Dios” o “igle sia de Cris -

to”–, lo que re ve la a la vez el uni ver so de los

in ter lo cu to res a que es tán di ri gi dos. Tam bién

en es te ca so, en ton ces, la ape la ción a ca te go -

rías for ja das en el ám bi to teo ló gi co se eri ge

en obs tá cu lo pa ra el de sa rro llo de un área de

es tu dios ba sa da en con cep tos y mé to dos pro -

pia men te his tó ri cos. La orien ta ción en es te

sen ti do es cla ra y ex plí ci ta. En ri que Dus sel,

en las “pa la bras pre li mi na res” al to mo iX de

la His to ria Ge ne ral de la Igle sia en Amé ri ca

La ti na, ex pre sa su vi sión de la his to ria de la

igle sia di cien do que ella “re cons ti tu ye la vi -

da de la igle sia con for me a la me to do lo gía

his tó ri ca. Es un que ha cer cien tí fi co. Pe ro al

mis mo tiem po la his to ria de la igle sia in clu -

ye co mo mo men to cons ti tu ti vo de la re cons -

truc ción del he cho his tó ri co la in ter pre ta ción

a la luz de la fe. Es un que ha cer teo ló gi co”.7

Si de ve ras se pre ten de, co mo afir ma Dus sel

al gu nos ren glo nes más aba jo, pro du cir co no -

ci mien tos que pue dan ser com par ti dos y de -

ba ti dos con los his to ria do res aje nos a la igle -

sia, de be ría ex cluir se de pla no el uso de

con cep tos ta les co mo “evan ge li za ción li be ra -

do ra”, “Pue blo de Dios”, “Sa cra men to de sal -

va ción” y otros mu chos de pa re ja ín do le que

ha bi tan las pá gi nas de la obra de la Ce hi la. 

Fue ra del ám bi to con fe sio nal, en las uni -

ver si da des na cio na les em pe zó a ma ni fes tar se

in te rés por la his to ria de la igle sia a par tir de

los pri me ros años de la dé ca da de 1980,

cuan do el des hie lo po lí ti co brin dó un mar co

de li ber tad pa ra la pues ta en mar cha de es tu -

dios y pro yec tos de in ves ti ga ción. Ese con -

tex to con sin tió el re gre so al país de in ves ti ga -

do res que ha bían vi vi do lar gos años en el
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exi lio, así co mo la rein cor po ra ción a la ta rea

aca dé mi ca de otros que ha bían trans cu rri do

en es ta do de “exi lio in ter no”. Una mi ra da más

vas ta de los pro ble mas bus có si tuar los es tu -

dios so bre el ca so ar gen ti no en el mar co de

de ba tes his to rio grá fi cos que te nían o ha bían

te ni do lu gar en Eu ro pa, en los Es ta dos Uni dos

y en al gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos. Se tra -

ta ba, es ta vez sí, de tra ba jos que pres cin dían

de no cio nes so bre la na tu ra le za de la igle sia

pro ve nien tes de la teo lo gía, si bien, co mo lle -

vo di cho, no siem pre elu die ron la ten ta ción de

pro po ner mi ra das te leo ló gi cas e in ten cio na li -

da des apo lo gé ti cas. Las po nen cias que se pre -

sen tan en es tas Jor na das son en bue na me di da

he re de ras de esos es fuer zos.

Evi tar caer en aque lla ten ta ción no sig ni -

fi ca con ce bir la in ves ti ga ción co mo una ta -

rea des vin cu la da de la rea li dad que atra vie sa

el país o de las con vic cio nes po lí ti cas y re li -

gio sas de quie nes la lle van a ca bo. Sig ni fi ca,

sí, que par te de esa ta rea de be es tar orien ta -

da a ex pli ci tar los pre su pues tos y el mar co

con cep tual del que ca da uno par te, evi tan do

crear si tua cio nes aná lo gas a las del al muer zo

en tre la ci güe ña y la zo rra. De he cho, las mo -

ti va cio nes po lí ti cas han da do lu gar a lí neas

de re fle xión im por tan tes pa ra la his to ria del

ca to li cis mo, co mo de mues tra jus ta men te

cuan to ocu rrió ha ce vein te años. El cli ma

po lí ti co de los pri me ros años de la dé ca da de

1980 alen tó la bús que da de res pues tas sa tis -

fac to rias al por qué de la trá gi ca his to ria ar -

gen ti na del úl ti mo me dio si glo. En ese mar -

co ge ne ra ron par ti cu lar in te rés los orí ge nes y

la na tu ra le za de las ideo lo gías au to ri ta rias

que ha bían des ga rra do al país du ran te la dé -

ca da pre ce den te, lo que con du jo al es tu dio

de los fer men tos ideo ló gi cos y de las prác ti -

cas po lí ti cas del pe río do de en tre gue rras.

Tam bién en ton ces la vi da cons ti tu cio nal del

país se ha bía vis to in te rrum pi da y ha bían

pro li fe ra do las op cio nes au to ri ta rias; tam bién

en ton ces las li ber ta des in di vi dua les se ha bían

vis to re cor ta das y se ha bía pues to en te la de

jui cio la via bi li dad del sis te ma de mo crá ti co.

Los es tu dios so bre el na cio na lis mo del pe río -

do de en tre gue rras no po dían elu dir el abor -

da je de las ver tien tes del ca to li cis mo de no mi -

na do “in te gral”, así co mo el de la in fluen cia

de sus ideas fuer za en la edu ca ción, en las

Fuer zas Ar ma das y en el pri mer pe ro nis mo.

El an cla je en la rea li dad, en los pro ble mas

con cre tos del país, re sul ta ine lu di ble si se

de sea que la his to rio gra fía –tam bién la his to -

rio gra fía so bre el ca to li cis mo– ten ga al go

sig ni fi ca ti vo que de cir a la so cie dad que fi -

nan cia sus pro yec tos de in ves ti ga ción. No se

tra ta de “le var an clas”, si no de cons truir un

ám bi to de re fle xión so bre el pa sa do li bre de

pre su pues tos ar bi tra rios y de con vic cio nes

me ta fí si cas. o
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