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Pre sen ta ción

En el pre sen te tra ba jo nos pro po ne mos iden -

ti fi car y dar co mien zo al aná li sis de un con -

jun to de ideas y de prác ti cas que en vol vie ron

los plan teos del Mo vi mien to de Sa cer do tes

pa ra el Ter cer Mun do (1967-1976) (des de

aho ra, MSTM) en re la ción con la co yun tu ra

his tó ri ca de aque llos años en los que un cli -

ma re vo lu cio na rio pa re cía prea nun ciar el ad -

ve ni mien to de un nue vo or den po lí ti co.1 En

ese con tex to, la op ción por el pe ro nis mo im -

preg nó las dis cu sio nes de to dos aque llos ac -

to res po lí ti cos y so cia les que se per ci bían a sí

mis mos co mo los po si bles pro mo to res del

cam bio. El uni ver so ca tó li co no ta ble men te

trans for ma do por las in no va cio nes con ci lia -

res se in cor po ró tam bién a es te de ba te cen tra -

do en las al ter na ti vas po lí ti cas sus cep ti bles

de en car nar el ca mi no ha cia el so cia lis mo. 

Si la va lo ra ción po si ti va que se ha cía de

una ma triz re ñi da his tó ri ca men te con el ca to -

li cis mo aho ra era po si ble en tre los ca tó li cos

“pro gre sis tas”, és ta se yux ta po nía, sin em bar -

go, con ele men tos que se guían sien do el nú -

cleo du ro del pen sa mien to ca tó li co ar gen ti no

y, al mis mo tiem po, con otros pro ve nien tes

de un mo vi mien to po lí ti co con quie nes la

igle sia y los ca tó li cos ar gen ti nos ha bían te ni -

do una re la ción car ga da de ten sio nes y en -

fren ta mien tos.

¿Có mo fue po si ble es ta par ti cu lar con ver -

gen cia en tre ca to li cis mo, pe ro nis mo y mar -

xis mo? ¿De qué for ma se com bi na ron, se sin -

te ti za ron o co li sio na ron es tas tra di cio nes? 

in ten tar res pon der a es tos in te rro gan tes

nos ins ta la de lle no en el re co no ci mien to res -

pec to del rol ju ga do por los ca tó li cos en el

pro ce so de ra di ca li za ción po lí ti ca que se pro -

fun di zó en nues tro país par tir del ci clo de

con tes ta ción so cial ge ne ra li za da abier to por el

Cor do ba zo en 1969 y clau su ra do con pos te -

rio ri dad a 1973. Si bien sa be mos que en el

pro ta go nis mo ca tó li co de es ta eta pa con ver -

gie ron fer vo ro sa men te lai cos y clé ri gos, fue -

ron sin du da es tos úl ti mos los que ocu pa ron el

lu gar cen tral. Di cha cen tra li dad se de bió en

par te a su rol pri vi le gia do den tro de la ins ti tu -

ción ecle sial en el sen ti do de su cir cu la ción

por es pa cios de so cia bi li dad har to di fe ren tes,

ta les co mo los se mi na rios, las uni ver si da des,

las pa rro quias, las “vi llas” y otras or ga ni za -

cio nes li ga das con la ac ti vi dad de la igle sia

en un con tex to de aper tu ra y de re sig ni fi ca -

ción po si ti va ha cia la so cie dad ci vil. Po dría -

mos de fi nir los co mo in te lec tua les y al mis mo

1 Es te tra ba jo co rres pon de a una Be ca Doc to ral de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res, ba jo la di rec ción de Luis
Al ber to Ro me ro, e in te gra el pro yec to UBACYT F004:
Po lí ti ca, cul tu ra y so cie dad en Bue nos Ai res: el “Si glo
nue vo” y la en tre gue rra, 1898-1945.

Neo-in te gra lis mo, 
de nun cia pro fé ti ca y Re vo lu ción 

en la tra yec to ria del Mo vi mien to de Sa cer do tes pa ra el Ter cer Mun do

Clau dia Tou ris

Uni ver si dad de Bue nos Ai res
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tiem po co mo “pro fe tas” que se au toa sig na ron

la com pli ca da mi sión de es cru tar los “sig nos

de los tiem pos”. 

A pe sar de su bre ve ex pe rien cia, el MSTM

con cen tró en tor no su yo una se rie de ini cia ti -

vas dis per sas que ve nían de sa rro llán do se en

el mun do ca tó li co des de me dia dos de la dé -

ca da de 1950, otor gán do les una pre sen cia y

un im pac to pú bli co de al can ce inu si ta do. 

Pro cu ra re mos ana li zar las di fe ren tes pos -

tu ras po lí ti cas que coe xis tie ron en él des de su

na ci mien to has ta su cri sis fi nal de 1973, en

que se vol vie ron irre con ci lia bles y con du je -

ron al MSTM a su frac tu ra de fi ni ti va. 

Fi lia cio nes y rup tu ras con el na cio na lis mo

ca tó li co, mar xis mo y cli ma de in mi nen cia es -

tu vie ron pre sen tes en el com ple jo en tra ma do

de la tra yec to ria del MSTM, as pec tos a los que

nos re fe ri re mos a con ti nua ción.

El ca to li cis mo ar gen ti no pos con ci liar

En la Ar gen ti na, los se mi na rios ecle siá ti cos

fue ron uno de los lu ga res don de co men za ron

a ges tar se nue vas dis cu sio nes re fe ri das a la

re la ción en tre la igle sia y la so cie dad y a po -

ner se en prác ti ca el cli ma de ag gior na men to

que vi vía el ca to li cis mo uni ver sal tras el

Con ci lio Va ti ca no ii (1962-1965). En el Se -

mi na rio de La Pla ta en se ña ban los jó ve nes

pro fe so res Je ró ni mo Po des tá y An to nio Qua -

rra ci no. En el de Vi lla De vo to lo ha cían, en -

tre otros, Eduar do Pi ro nio, Lu cio Ge ra y Mi -

guel Mas cia li no, quien in tro du jo en sus

cur sos la re no va ción de los es tu dios bí bli cos

y las ideas de Teil hard.2

La JUC (Ju ven tud Uni ver si ta ria Ca tó li ca)

tam bién co men zó a ma ni fes tar un po ten cial

de enor me di na mis mo en las fi las ca tó li cas.

Va rios sa cer do tes que lue go in te gra rían el

MSTM ac tua ron co mo ase so res de la JUC: Car -

los Mu gi ca en la Fa cul tad de Cien cias Eco -

nó mi cas, Ale jan dro Ma yol en la Fa cul tad de

Far ma cia y Bio quí mi ca y Ro dol fo Ric ciar de -

lli en la Fa cul tad de Ar qui tec tu ra de la UBA.

Las lec tu ras de Ma ri tain, Mou nier, Teil -

hard y Con gar se cru za ban con otras que re -

pre sen ta ban el pa sa do na cio nal des de una

ma triz po pu lis ta y an ti li be ral. 

Si en ver dad el ca to li cis mo ar gen ti no se ca -

rac te ri za ba por ser un lu gar don de con fluían

ideas, dis cur sos y prác ti cas que no ocul ta ban

ex hi bir se com pe ti ti vas y de si gua les, la eta pa

pos con ci liar pro fun di zó más que nun ca es tas

di fe ren cias.

Gru pos de lai cos aje nos al con trol de la je -

rar quía ecle siás ti ca, equi pos de re fle xión, la

JOC, la JUC, la JEC, el MRAC (Mo vi mien to Ru -

ral de Ac ción Ca tó li ca) y sus ase so res sa cer -

do ta les, se mos tra ron co mo los más dis pues -

tos a pro mo ver la vin cu la ción de la igle sia

con los sec to res tra ba ja do res y a ellos orien -

ta ron los cam pa men tos de tra ba jo, los gru pos

mi sio ne ros, las coo pe ra ti vas ru ra les y el tra -

ba jo so cial en vi llas de emer gen cia.

La je rar quía se man tu vo, en cam bio, más

re ti cen te al fo men to de cam bios tan ace le ra -

dos. Nu me ro sos con flic tos in trae cle siás ti cos

ilus tran cla ra men te el ni vel de frag men ta ción

que atra ve sa ba al cam po ca tó li co des pués del

con ci lio.3
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2 For ni, Flo real, “Ca to li cis mo y Pe ro nis mo iii. Del Ag -
gior na men to a las vís pe ras (1955-1969)”, Re vis ta Uni -
dos, Nº 18, abril de 1988. 

3 En 1964, los sa cer do tes cor do be ses De lla fe rre ra, Bau -
dag na y Vis co vich ma ni fes ta ron su apo yo al Plan de
Lu cha de la CGT. La reac ción del ar zo bis po Ra món
Cas te lla nos no se hi zo es pe rar y el pa dre Vis co vich fue
se pa ra do de su car go de de ca no de la Fa cul tad de Cien -
cias Eco nó mi cas de la UCA. A fi nes de 1965, un epi so -
dio más gra ve se pro du jo en tre vein ti sie te sa cer do tes
men do ci nos y el obis po Bu te ler a raíz de la dis con for -
mi dad de los pri me ros por la no apli ca ción de las dis po -
si cio nes con ci lia res en la dió ce sis. La dis pu ta cul mi nó
con la de sa pro ba ción del epis co pa do a la “de so be dien -
cia” de los pres bí te ros, al gu nos de los cua les re nun cia -
ron a sus car gos o emi gra ron a otras dió ce sis. Otras si -
tua cio nes de en fren ta mien to tu vie ron co mo epi cen tro a
los “cu ras obre ros”, quie nes al igual que sus pa res eu -



Dis ci pli nar a los lai cos pa re cía una ta rea

que exi gía ca da vez ma yo res in ter ven cio nes

por par te de la je rar quía ecle siás ti ca, pe ro és -

tas se tor na ban más com ple jas aun cuan do se

pre ten día im po ner las so bre aque llos hom bres

del cle ro que con si de ra ban que es cru tar los

“sig nos de los tiem pos” sig ni fi ca ba na da me -

nos que des pla zar su ni vel de par ti ci pa ción

del me ro com pro mi so tem po ral al más de fi -

ni do com pro mi so po lí ti co.

Se gún Lo ris Za nat ta, el im pac to del Con -

ci lio Va ti ca no ii en la igle sia ar gen ti na es

equi pa ra ble al de un “te rre mo to”, y fue la ce -

rra zón de la je rar quía –que acep tó a re ga ña -

dien tes el con ci lio– lo que en gran par te con -

tri bu yó a ra di ca li zar las po si cio nes de un

sec tor de los re no va do res. El Con ci lio Va ti ca -

no ii abrió pues la po si bi li dad de ape la ción a

dos le gi ti mi da des en tre los ca tó li cos ar gen ti -

nos: la del Pon tí fi ce y la de la Cu ria Ro ma na.

Mien tras la je rar quía con ti nuó fiel a su la zo

his tó ri co, los sec to res re no va do res con si de ra -

ron que po dían am pa rar se di rec ta men te en el

dis cur so pa pal y en las en cí cli cas pa ra jus ti fi -

car sus pos tu ras.4

El gol pe mi li tar de 1966 en con tró, así, a

los ca tó li cos en tre sus ad he ren tes fer vo ro sos

y sus opo si to res más en co na dos. Los sec to res

cer ca nos a la je rar quía y al in te gris mo tra di -

cio nal –mu chos de los que asis tían a los Cur -

si llos de Cris tian dad– apo ya ron con cre ces el

pro yec to de re for ma cor po ra ti vis ta pro mo vi -

do por el ge ne ral Juan Car los On ga nía, quien

pa re cía dis pues to a sen tar las ba ses de una

“Na ción Ca tó li ca” a la vie ja usan za.

Tres tra di cio nes en pug na en el MSTM

A fi nes de 1967 se cons ti tu yó el MSTM, agru -

pa ción sa cer do tal que se con vir tió en el po lo

de atrac ción de la ma yor par te de to das aque -

llas ini cia ti vas trans for ma do ras an tes se ña -

la das.5

El MSTM –una de las ex pe rien cias más sin -

gu la res de la igle sia ar gen ti na y la ti noa me ri -

ca na– lle gó a con vo car a ca si el 10% del cle -

ro na cio nal.

La mul ti pli ci dad de ex pe rien cias de los

equi pos sa cer do ta les en dis tin tos ni ve les, el

Ma ni fies to de los 18 Obis pos del Ter cer Mun -

do y los nue vos li nea mien tos que el CE LAM

(Con se jo Epis co pal La ti noa me ri ca no) ha bía

apro ba do en el Do cu men to de Me de llín (1968)

fue ron fac to res de no ta ble in ci den cia en la

irrup ción de es te co lec ti vo sa cer do tal. Aun -

que ex pe rien cias pa re ci das pue den de tec tar se

por par te de sus pa res del Gru po Gol con da en

Co lom bia u Onis en Pe rú, el ca so del MSTM

sig ni fi có más bien un an te ce den te de lo que

va a co men zar a de fi nir se co mo la Teo lo gía

de la Li be ra ción, ya que se tra tó de una va -

rian te en cla ve po pu lis ta que pre fe ría su mer -

gir se en las par ti cu la ri da des di fe ren cia les de

nues tra ex pe rien cia his tó ri ca, don de la cues -
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ro peos ha bían op ta do por in ser tar se en el mun do de las
fá bri cas. Uno de los ca sos más di fun di dos fue el que se
sus ci tó, en el mis mo año, en la dió ce sis de Ave lla ne da
ba jo la ór bi ta de Mon se ñor Je ró ni mo Po des tá –uno de
los más de ci di dos obis pos post-con ci lia res– en tre el
pa dre Fran cis co Hui do bro y los due ños de la fá bri ca
in du par, don de aquél ac tua ba co mo de le ga do sin di cal
y de la que fi nal men te re sul tó des pe di do a pe sar de la
huel ga de los obre ros en su apo yo. La dió ce sis de San
isi dro tam bién ex pe ri men tó ri va li da des de sa ta das en tre
sa cer do tes y lai cos con tra el obis po, que en 1966 cul -
mi na ron con la san ción y di so lu ción del equi po sa cer -
do tal “re bel de”, en el que ha bía va rios sa cer do tes es pa -
ño les. Por úl ti mo, la dió ce sis de Ro sa rio fue tes ti go en
1969 de un du ro com ba te en tre el ar zo bis po Bo lat ti y
un gru po de sa cer do tes ar gen ti nos y es pa ño les, ca so
que lle gó has ta las puer tas de Ro ma y cu yas al ter na ti -
vas fue ron cu bier tas con gran in te rés y mi nu cio si dad
por to da la pren sa na cio nal.
4 Véa se Di Ste fa no, Ro ber to y Za nat ta, Lo ris, His to ria
de la Igle sia Ar gen ti na. Des de la con quis ta has ta fi nes
del si glo xx, Bue nos Ai res, Gri jal bo-Mon da do ri, 2000,
cap. iV.

5 Véa se Mar tín, Jo sé Pa blo, El Mo vi mien to de Sa cer do -
tes pa ra el Ter cer Mun do. Un de ba te ar gen ti no, Bue nos
Ai res, Edi to rial Gua da lu pe / Edi cio nes Cas ta ñe da, 1992.



tión del pe ro nis mo pa só a ocu par un lu gar

cen tral en sus de ba tes. 

Un ‘68 en cla ve ca tó li ca los lan zó al cen -

tro de la es ce na po lí ti ca na cio nal cuan do di ri -

gie ron una car ta al pre si den te de fac to, ge ne -

ral On ga nía, pro tes tan do con tra el “Plan de

Erra di ca ción de Vi llas” y se ne ga ron a efec -

tuar las ha bi tua les ce le bra cio nes na vi de ñas

co mo se ñal de pro tes ta an te la crí ti ca si tua -

ción que vi vía el país.

Otra for ma tí pi ca que mar có sus in ter ven -

cio nes pú bli cas fue ron los co mu ni ca dos y las

de cla ra cio nes so bre los di ver sos he chos que

acon te cían en la po lí ti ca na cio nal: por ejem -

plo, el do cu men to en el que re pu dia ban la de -

ci sión del ge ne ral On ga nía de con sa grar el

país a la Vir gen en no viem bre de 1969. Su

par ti ci pa ción se ex ten dió ade más a dis tin tos

ac tos de pro tes ta, ayu nos, ollas po pu la res,

ocu pa cio nes de fá bri cas e in ge nios y de cla ra -

cio nes a los me dios con tra el go bier no mi li tar.

En tre 1968 y 1973 el MTSM or ga ni zó seis

en cuen tros na cio na les pa ra de ba tir los te mas

que apa re cían co mo los más acu cian tes y pa -

ra con sen suar sus lí neas de ac ción ge ne ral -

men te ex pli ci ta das en las de cla ra cio nes fi na -

les de di chos en cuen tros. Pa ra le la men te, su

bo le tín in ter no En la ce da ba cuen ta de la si -

tua ción en las dis tin tas dió ce sis y es ti mu la ba

la co mu ni ca ción y el in ter cam bio de ideas

en tre los miem bros del gru po. Por úl ti mo, el

MTSM pu bli có al gu nos li bros que sin te ti za ban

mu chos de aque llos plan teos.

En ma yo de 1969, tras la reu nión ce le bra da

en Co lo nia Ca ro ya (Cór do ba) du ran te el Se -

gun do En cuen tro Na cio nal –del que par ti ci pa -

ron 80 sa cer do tes de 27 dió ce sis–, el MTSM dio

a co no cer el do cu men to co no ci do co mo

“Coin ci den cias Bá si cas”, en las que ex pre sa -

ban su ad he sión al pro ce so re vo lu cio na rio y a

los prin ci pios so cia lis tas que de bían guiar lo:

[...] No so tros, hom bres cris tia nos y sa cer -

do tes de Cris to que vi no a li be rar a los pue -

blos de to da ser vi dum bre y en co men dó a

la igle sia pro se guir su obra, en cum pli -

mien to de la mi sión que se nos ha da do nos

sen ti mos so li da rios de ese ter cer mun do y

ser vi do res de sus ne ce si da des. Ello im pli -

ca ine lu di ble men te nues tra fir me ad he sión

al pro ce so re vo lu cio na rio, de cam bio ra di -

cal y ur gen te de sus es truc tu ras y nues tro

for mal re cha zo del sis te ma ca pi ta lis ta vi -

gen te y to do ti po de im pe ria lis mo eco nó -

mi co, po lí ti co y cul tu ral; pa ra mar char en

bús que da de un so cia lis mo la ti noa me ri ca -

no que pro mue va el ad ve ni mien to del

Hom bre Nue vo; so cia lis mo que no im pli ca

for zo sa men te pro gra mas de rea li za ción

im pues tos por par ti dos so cia lis tas de aquí

y otras par tes del mun do pe ro sí que in clu -

ye ne ce sa ria men te la so cia li za ción de los

me dios de pro duc ción, del po der eco nó mi -

co y po lí ti co y de la cul tu ra [...].6

La iden ti fi ca ción po lí ti ca de es te gru po sa cer -

do tal con pos tu la dos so cia lis tas era en sí mis -

ma pro ble má ti ca por la his tó ri ca y rei te ra da

con de na que la Doc tri na So cial de la igle sia

sos te nía so bre ellos. Aun que des de la pers -

pec ti va ter cer mun dis ta los nue vos do cu men -

tos del Ma gis te rio le gi ti ma ban la po si bi li dad

de en cau zar otro ti po de diá lo go con los prin -

ci pios so cia lis tas –que des de su óp ti ca no

eran con tra dic to rios con los va lo res evan gé li -

cos–, es ta po si ción re sul tó fuer te men te con -

tro ver ti da y en cen dió un aca lo ra do de ba te

den tro de las fi las ca tó li cas, tan to ecle siás ti -

cas co mo lai cas. Sin bien los sec to res más

con ser va do res e in te gris tas acu sa ron al MTSM

de asu mir una po si ción de cla ra da men te mar -

xis ta, el so cia lis mo al que ape la ba no pa re cía

nu trir se de una lec tu ra sis te má ti ca ni ex haus -

ti va de aquel idea rio.7
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6 Mo vi mien to de Sa cer do tes pa ra el Ter cer Mun do, Do -
cu men tos pa ra la me mo ria his tó ri ca (com pi la ción, pre -
sen ta ción y no tas por Do min go A. Bres ci), Bue nos Ai res,
Cen tro Sa le sia no de Es tu dios San Juan Bos co/Cen tro
Na za ret, 1994.
7 En tre los acé rri mos ene mi gos del MTSM, a quie nes se
de nun cia ba co mo in fil tra dos mar xis tas en la igle sia, se



Cier ta men te, co mo en otros lu ga res del

mun do, a co mien zos de la dé ca da de 1960 se

asis tió en nues tro país a en cuen tros de diá lo -

go en tre cris tia nos y mar xis tas en ám bi tos

aca dé mi cos y de otra cla se, de los que par ti -

ci pa ron al gu nos sa cer do tes que más tar de in -

te gra rían el MTSM.8 El clí max de es te cru ce lo

cons ti tu yó la apa ri ción de la Re vis ta Cris tia -

nis mo y Re vo lu ción a par tir de sep tiem bre de

1966 ba jo la di rec ción del ex se mi na ris ta

Juan Gar cía Elo rrio. Ca mi lo To rres, el cu ra

gue rri lle ro co lom bia no, se ría el ico no cris tia -

no sa cra li za do por los jó ve nes de ori gen ca -

tó li co que más rá pi da men te se con ven cie ron

de que la lu cha ar ma da era la úni ca vía pa ra

trans for mar las so cie da des del Ter cer Mun do.

Cris tia nis mo y Re vo lu ción fue un es pa cio

por el que pa sa ron al ter na ti va men te gru pos

ju ve ni les ca tó li cos, sa cer do tes ter cer mun dis -

tas, mar xis tas e in te gran tes de or ga ni za cio nes

ar ma das, prin ci pal men te pe ro nis tas. Sin em -

bar go, el apo yo de ci di do a la lu cha ar ma da

ale ja a es te gru po, al que sin du da tam bién in -

clui mos den tro del cris tia nis mo ter cer mun -

dis ta, de las pos tu ras pre do mi nan tes en el

MTSM. A pe sar de ha ber com par ti do al gu nas

re des y par ti ci par in clu so al gu nos de sus

miem bros en Cris tia nis mo y Re vo lu ción, el

MSTM tu vo ma yo ri ta ria men te una re la ción

más am bi gua y ten sa res pec to del te ma de la

vio len cia gue rri lle ra.9

Pen sa mos que la apro pia ción del len gua je

mar xis ta por par te del MSTM tu vo que ver

más bien con la in ser ción en el cli ma de ide-

as de la épo ca y que fue al go in ter mi ten te a lo

lar go de su tra yec to ria. Po dría ha blar se de

una mix tu ra en tre una con cep tua li za ción

mar xis ta har to es que má ti ca y car ga da de mis -

ti fi ca cio nes, que con flu yó con el res ca te de

los pre cep tos igua li ta ris tas con te ni dos en el

cris tia nis mo pri mi ti vo y con el con te ni do te -

leo ló gi co de am bas fi lo so fías. 

A su vez, nos pa re ce su ge ren te el plan teo

de Mi chael Löwy res pec to del in flu jo que el

ca to li cis mo in tran si gen te fran cés –a tra vés de

Char les Pé guy– ha bría inau gu ra do en re la -

ción con una pos tu ra an ti ca pi ta lis ta en cla ve

de iz quier da (so cia lis mo cris tia no) en que

abre va ron Emm nuel Mou nier y el gru po de

Es prit, los cu ras obre ros, la Nou ve lle Théo lo -

gie y las ra mas es pe cia li za das de la Ac ción

Ca tó li ca, ca si de ter mi nan te en la irrup ción

del cris tia nis mo li be ra cio nis ta bra si le ño, y

que ha bría que in da gar en el ca so ar gen ti no.10

En oc tu bre de 1970, en un mo men to de ex -

tre ma ten sión en las re la cio nes con el epis co -

pa do, el MSTM emi tió una de cla ra ción en res -

pues ta a las im pu ta cio nes que le eran

for mu la das por la je rar quía ecle siás ti ca. En

“Nues tra Re fle xión” el MSTM vol vía a re fe -

rir se a su con cep ción del so cia lis mo. Pa ra es -

te gru po, el pro yec to so cia lis ta im pli ca ba dos
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des ta ca Car los Sa che ri, cu yo li bro La Igle sia clan des ti na
(Bue nos Ai res, Edi cio nes del Cru za man te, 1970) tu vo
enor me pré di ca en tre los ca tó li cos in te gris tas y en los
cír cu los na cio na lis tas de las Fuer zas Ar ma das.
8 Acer ca de las múl ti ples ma ne ras en que se dio el diá -
lo go ca tó li co mar xis ta en Eu ro pa y en nues tro país pue -
den con sul tar se: Diá lo go en tre ca tó li cos y mar xis tas,
Bue nos Ai res, edi cio nes del Diá lo go, 1965; Ma yol, Ale -
jan dro, Ha beg ger, Nor ber to y Ar ma da, Ar tu ro G., Los
ca tó li cos pos con ci lia res en la Ar gen ti na 1963-1969,
Bue nos Ai res, Edi to rial Ga ler na, 1970; Mo re llo, Gus ta -
vo, Cris tia nis mo y Re vo lu ción. Los orí ge nes in te lec tua -
les de la gue rri lla ar gen ti na, Cór do ba, Edi to rial de la
Uni ver si dad Ca tó li ca de Cór do ba, 2003; Sar lo, Bea triz,
La ba ta lla de las ideas (1943-1973), Bue nos Ai res,
Ariel, Bi blio te ca del Pen sa mien to Ar gen ti no Vii, 2001;
Ba rrau, Gré gory, Le mai des cat ho li ques, Pa rís, Les edi -
tions de l’ Ate lier, 1998.

9 De los ca si 500 sa cer do tes que for ma ron par te del
MSTM pue de es ti mar se que só lo en tre 10 y 15 de ellos
op ta ron por la lu cha ar ma da (2%) y que en tre 25 y 30 tu -
vie ron con tac to con los in te gran tes de las or ga ni za cio nes
ar ma das en los ba rrios, las vi llas y las uni ver si da des
don de con flu ye ron en ac ti vi da des de ti po po lí ti co (3%).

Pa ra ma yor in te rio ri za ción so bre Cris tia nis mo y Re -
vo lu ción pue de con sul tar se: Len ci, Ma ría Lau ra, “Ca tó -
li cos mi li tan tes en la ‘ho ra de la ac ción’ ”, en Re vis ta
To do es His to ria, Nº 401, di ciem bre de 2000, y Mo re -
llo, Gus ta vo, op. cit. 
10 Véa se Löwy, Mi chael, Gue rra de dio ses. Re li gión y
Po lí ti ca en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Si glo XXi, 1999.



ni ve les: uno “éti co” y otro “téc ni co”. El pri -

me ro se re fie re a la bús que da de un “hom bre

nue vo” y es al que a ellos com pe te, mien tras

que el se gun do, que se re fie re a los mé to dos

y pro ce sos pa ra lo grar lo, les com pe te a los

es pe cia lis tas en cien cias so cia les.

Aun que el len gua je allí uti li za do pa re ce,

en efec to, te ner pun tos de con tac to con el

aná li sis mar xis ta, se ad vier te en aquel mis mo

do cu men to la enu me ra ción de otros ras gos

que pro ce den de otras ma tri ces pre sen tes en

las lí neas in ter nas del mo vi mien to y que se

irán im po nien do gra dual men te. El so cia lis mo

al que se ads cri be es ca rac te ri za do co mo un

so cia lis mo en cla ve na cio nal, po pu lar, la ti -

noa me ri ca no, hu ma nis ta y crí ti co. La no ción

de “pue blo” en la que se abre va di fu mina el

con cep to de cla se otor gán do le un to tal pro ta -

go nis mo en el pro ce so re vo lu cio na rio y “li -

be ra dor”. La ten sión en tre plan teos de cor te

cla sis ta y otros de to no po pu lis ta se evi den cia

con fuer za en las in ter pre ta cio nes que re cu -

rren a las ca te go rías de la Teo ría de la De pen -

den cia, don de se cru za la con tra dic ción prin -

ci pal “Na ción vs im pe rio” con la que

en fren ta al “pue blo” y al “an ti pue blo”.

Las di fe ren tes ca rac te ri za cio nes del pro ce -

so re vo lu cio na rio, así co mo la pree mi nen cia

que se con ce día a dis tin tos ac to res so cia les

co mo los pro ta go nis tas del mis mo, son un re -

fle jo de la exis ten cia de las dis tin tas con cep -

cio nes que cir cu la ban en tre los STM res pec to

de la cues tión po lí ti ca.

En pri mer tér mi no, po dría es ta ble cer se

una dis tin ción en tre dos lí neas, una que lla -

ma re mos pro fé ti ca pro pia men te di cha, y la

otra, que se in cli na ba ha cia la par ti ci pa ción

po lí ti ca. La lí nea pro fé ti ca bus ca ba man te ner

el per fil crí ti co y de de nun cia en to das las ac -

cio nes del MSTM sin que es to sig ni fi ca ra ad -

he rir a nin gún par ti do po lí ti co, te mien do que

lo po lí ti co ab sor bie ra lo re li gio so. Ese sec tor,

que nun ca al can zó a li de rar el mo vi mien to ni

a im po ner sus pos tu ras, ac tuó –sin em bar go–

co mo equi li bra dor de las dis pu tas en tre las

dis tin tas ten den cias que a su vez exis tían en

el sec tor pro-mi li tan cia po lí ti ca.

En efec to, den tro de es te úl ti mo po de mos

iden ti fi car tres sub gru pos: uno so cia lis ta no

pe ro nis ta y otros dos fa vo ra bles al pe ro nis mo

des de una pos tu ra po pu lar-re vo lu cio na ria y

des de una pos tu ra na cio nal-po pu lar, res pec ti -

va men te.11 La frac ción con tra ria a la vin cu la -

ción MSTM-pe ro nis mo con si de ra ba que de bi -

do a su na tu ra le za po li cla sis ta y re for mis ta

és te era un obs tá cu lo pa ra el pro ce so re vo lu -

cio na rio y su lec tu ra se rea li za ba des de la

Teo ría de la De pen den cia en cla ve de iz quier -

da no po pu lis ta ni na cio na lis ta. Por su par te,

la frac ción que se acer ca ba al pe ro nis mo des -

de una pers pec ti va po pu lar-re vo lu cio na ria va -

lo ra ba la ca pa ci dad del mo vi mien to pe ro nis ta

de aglu ti nar a las fuer zas po pu la res en pos de

un pro yec to so cia lis ta en cla ve na cio nal. 

Mien tras am bos gru pos eran prin ci pal -

men te re pre sen ta ti vos de los STM del in te rior,

la frac ción que se acer ca ba al pe ro nis mo des -

de una pers pec ti va na cio nal-po pu lar co rres -

pon día ma yo ri ta ria men te a los STM de Ca pi -

tal Fe de ral y de Bue nos Ai res. Pa ra és tos, la

con tra dic ción prin ci pal en la rea li dad po lí ti ca

na cio nal era la con tra dic ción éli te-pue blo,

equi pa ra ble a la con tra dic ción na ción-im pe -

234

11 Véa se Mar tín, Jo sé Pa blo, op. cit. Den tro del sec tor
so cia lis ta no pe ro nis ta po de mos men cio nar a Mi guel
Ra mon det ti, “se cre ta rio ge ne ral del MSTM”, y a B. Tis -
cor nia, am bos del NEA; en tre los sim pa ti zan tes del pe ro -
nis mo re vo lu cio na rio se des ta ca ron los nom bres de Ro -
lan do Con cat ti y de Ru bén Dri, quie nes ac tua ron en
Men do za y Cha co res pec ti va men te, mien tras que en el
gru po de sa cer do tes de Ca pi tal y Gran Bue nos Ai res que
ad hi rie ron al pe ro nis mo na cio nal-po pu lar pue den ci tar se
los nom bres de Car los Mu gi ca, Do min go Bres ci, Ro dol -
fo Ric ciar de lli, Jor ge Ver naz za y Héc tor Bo tán. Es im -
por tan te des ta car que los po si cio na mien tos fue ron va ria -
bles se gún el cam bio de la co yun tu ra po lí ti ca. Es ta
ase ve ra ción es par ti cu lar men te apli ca ble al ca so de los
sa cer do tes de Ca pi tal y Gran Bue nos Ai res, quie nes se
apar ta ron de su apo yo ex plí ci to a la agru pa ción de Mon -
to ne ros rom pien do fi nal men te con ellos des pués de
1973. La tra yec to ria y muer te trá gi ca de Car los Mu gi ca
mos tró a las cla ras las te rri bles con se cuen cias de es te
zig za gueo en tre la iz quier da y la de re cha pe ro nis ta.



rio. El ob je ti vo era la li be ra ción na cio nal, que

de bía ser di ri gi da por el pue blo, al que se

iden ti fi ca ba co mo pe ro nis ta y ca tó li co.

La op ción pe ro nis ta se jus ti fi ca, prin ci pal -

men te, “por que el pue blo es pe ro nis ta” y

por que el pue blo ad quie re or ga ni za ción y

co he sión a par tir del pe ro nis mo, y más pre -

ci sa men te gra cias a su lí der na tu ral, el ge ne -

ral Pe rón.

Es en el iii En cuen tro Na cio nal rea li za do

en San ta Fe, en ma yo de 1970, cuan do el

MSTM co men zó a in cli nar se ma yo ri ta ria men -

te ha cia el pe ro nis mo:

[...] Es te pro ce so re vo lu cio na rio y es te ca -

mi no al so cia lis mo no co mien za hoy. En

ca da país tie ne an te ce den tes vá li dos. En

Ar gen ti na cons ta ta mos que la ex pe rien cia

pe ro nis ta y la lar ga fi de li dad de las ma sas

al mo vi mien to pe ro nis ta cons ti tu yen un

ele men to cla ve en la in cor po ra ción de

nues tro pue blo a di cho pro ce so re vo lu cio -

na rio. Cree mos que el re co no ci mien to de

es te he cho por par te de to das las fuer zas

re vo lu cio na rias ayu da rá a con cre tar la

uni dad de to dos los que lu chan por la Li -

be ra ción Na cio nal [...].12

A ace le rar es te acer ca mien to al pe ro nis mo

con tri bu ye ron el fra ca so del pro yec to de On -

ga nía y la ofen si va lan za da por Pe rón des de

el exi lio, que no es ca ti ma ba es fuer zos ni pa -

la bras pa ra alen tar el ac cio nar de sec to res y

gru pos in clu so di ver gen tes a la ho ra de su mar

fuer zas con tra la dic ta du ra mi li tar.

En es te con tex to de be leer se la car ta que el

año an te rior Pe rón les en via ra a los STM –que

és tos pru den te men te re cién da rán a co no cer a

la opi nión pú bli ca en 1971– ex pre sán do les su

fe li ci ta ción por ad he rir a la doc tri na jus ti cia -

lis ta que era a su vez idén ti ca a la de los ter -

cer mun dis tas ya que pre di ca ba “la jus ti cia

so cial, la in de pen den cia eco nó mi ca y la so -

be ra nía na cio nal”.

Se du ci dos por la ora to ria del lí der, aun que

bien cons cien tes de las con tra dic cio nes ideo -

ló gi cas con te ni das en el mo vi mien to pe ro nis -

ta, los STM pri vi le gia ron las coin ci den cias,

así co mo la op ti mi za ción de aque llos ele men -

tos que pa re cían po ten ciar un se gu ro des pla -

za mien to re vo lu cio na rio ha cia el so cia lis mo

na cio nal. Sin em bar go, su ad he sión al pe ro -

nis mo –aun que ma yo ri ta ria– no es uná ni me y

se ar ti cu la en las lí neas in ter nas ya se ña la das.

Vea mos aho ra có mo ex pli ca el MSTM su

ad he sión al pe ro nis mo en una di fun di da pu -

bli ca ción de los años 1971 y 1972 –per te ne -

cien te al sa cer do te men do ci no Ro lan do Con -

cat ti–, Nues tra Op ción por el pe ro nis mo.

Tres son las ra zo nes con las que el MSTM jus -

ti fi ca su “op ción por el pe ro nis mo”: “1) La

op ción por el Pe ro nis mo no es op ción por un

par ti do po lí ti co, si no op ción en tre fuer zas so -

cia les. 2) El Pe ro nis mo es un Mo vi mien to. 3)

El Pe ro nis mo es el más al to ni vel de con -

cien cia y com ba ti vi dad a que lle gó la cla se

tra ba ja do ra ar gen ti na”. Se ad vier te tam bién

que “el rol ob je ti vo del Pe ro nis mo en la his -

to ria ac tual del país es re pre sen tar al pro le ta -

ria do, lo na cio nal, lo po pu lar en la Ar gen ti -

na. Acep tar es te he cho his tó ri co es el pri mer

pa so en un aná li sis ob je ti vo y rea lis ta, y una

ra zón fun da men tal pa ra pri vi le giar lo en la

op ción [...]”.13

Se de tec tan nue vos fac to res o nue vos gru -

pos que aun que no pro vie nen di rec ta men te del

pe ro nis mo pue den apor tar le a és te el cau dal de

re no va ción y di na mis mo ne ce sa rios pa ra “la

Re vo lu ción que hay que ha cer”. En efec to, los

gre mia lis tas com ba ti vos, la ju ven tud, los gru -

pos ar ma dos, los in te lec tua les y los sec to res

pro gre sis tas en ge ne ral, son los ver da de ros

pro ta go nis tas de es ta nue va co yun tu ra. 

235

12 Mo vi mien to de Sa cer do tes pa ra el Ter cer Mun do,
Do cu men tos..., citado.

13 Con cat ti, Ro lan do, Nues tra op ción por el pe ro nis mo,
Men do za, Sa cer do tes pa ra el Ter cer Mun do, 1971. 



El 6 de di ciem bre de 1972, por ini cia ti va del

pa dre Mu gi ca, se sen ta in te gran tes del MSTM

fue ron re ci bi dos por Pe rón en su re si den cia de

Vi cen te Ló pez. El en cuen tro –de enor me re -

per cu sión en la pren sa– se di vi dió en dos par -

tes. En la pri me ra de ellas el ge ne ral ex pu so so -

bre di ver sos te mas: el im pe ria lis mo, el

so cia lis mo, la de mo cra cia in te gra da y la ta rea

de la igle sia en pos de la unión es pi ri tual de la

na ción, en tre los más re le van tes. En la se gun -

da, Pe rón res pon dió a las pre gun tas plan tea das

por los STM. El gra do de ge ne ra li dad, in de fi ni -

ción y am bi güe dad de las res pues tas pro por -

cio na das por Pe rón hi zo que mu chos de los

par ti ci pan tes se sin tie ran fran ca men te de frau -

da dos, pe ro ello no tor ció el rum bo de la op -

ción po lí ti ca asu mi da por la ma yo ría.

“El jus ti cia lis mo es nues tro so cia lis mo”,

ha bía ar gu men ta do Pe rón fren te a los STM en

una res pues ta que no sa tis fi zo a nin gu no. Sin

em bar go, el ver ti gi no so rit mo po lí ti co de los

días pre vios a la con sa gra ción de la fór mu la

del FRE JU Li en con tró a los STM dis cu tien do la

po si ble can di da tu ra de Mu gi ca co mo di pu ta do

por la ca pi tal, así co mo la par ti ci pa ción en los

cua dros jus ti cia lis tas de Men do za, Cór do ba,

La Pla ta y otros lu ga res, sos la yan do las di fe -

ren cias a esa al tu ra muy no ta bles en tre su idea -

rio ini cial y el que les ofre cía el pe ro nis mo.

Una vez arri ba do el pe ro nis mo al go bier no,

hu bo sec to res del MSTM que per sis tie ron en

brin dar un apo yo crí ti co pues to que “to da vía

la oli gar quía na cio nal o in ter na cio nal man tie -

ne ba jo su con trol los prin ci pa les re sor tes del

po der, to da vía en tre las fi las del pue blo hay

in crus ta dos trai do res y fal sos re vo lu cio na rios

[...]”.14 Se tra ta de los gru pos per te ne cien tes

a las dió ce sis del cin tu rón in dus trial y del in -

te rior en ge ne ral.

Otra in ter pre ta ción ha cen, en cam bio, de la

mis ma co yun tu ra, los STM de la Ca pi tal Fe de -

ral, quie nes en una de cla ra ción de abril de

1974 ex pre sa ban:

Hay quie nes juz gan la pre sen te co yun tu ra

a par tir de mo de los ideo ló gi cos de pen -

dien tes de una “cul tu ra ilus tra da”, que nos

vie ne de afue ra, eli tis ta y afín a nues tras

cla ses me dias in te lec tua li za das [...]. Mu -

chos otros, en cam bio, aten tos a la rea li -

dad his tó ri ca y glo bal de nues tro pue blo,

com pro ba mos la exis ten cia de un lar go y

cre cien te pro ce so po pu lar que arran ca

des de los orí ge nes mis mos de nues tra na -

cio na li dad, que ad quie re en las pri me ras

dé ca das de nues tro si glo di men sio nes ma -

si vas y que, des de ha ce ya más de trein ta

años, a pe sar de sus po de ro sos ene mi gos,

aún vi gen tes, man tie ne su con sis ten cia ca -

da vez más ma si va y su ad he sión a un je -

fe en quien de po si ta su in que bran ta ble

con fian za de que ba jo su con duc ción al -

can za rá a tra vés de la lu cha an ti-im pe ria -

lis ta y de pau la ti nas pe ro in ne ga bles trans -

for ma cio nes in ter nas, la jus ti cia so cial que

po si bi li te su fe li ci dad [...].15

Pe ro ya pa ra es ta fe cha la frac tu ra del MSTM

se ha bía con su ma do. Am bas pos tu ras no eran

con ci lia bles en una es ce na po lí ti ca do mi na da

por una ló gi ca de gue rra.

En 1975, el gru po de Ca pi tal pu bli ca el li -

bro El Pue blo ¿dón de es tá?, en el que se ad -

vier te el ca si to tal se pul ta mien to de lo ex -

pues to en las “Coin ci den cias Bá si cas” del ii

En cuen tro Na cio nal de 1969. El ver ti ca lis mo

po lí ti co de los STM de Bue nos Ai res –que los

lle vó a dar su apo yo al go bier no de isa bel Pe -

rón– se co rres pon día a su vez con una pro pen -

sión a la or to do xia ecle sial en lo con cer nien te

a su de fen sa del ce li ba to y a la per te nen cia or -

gá ni ca a la igle sia ins ti tu cio nal. Por su par te,

los STM del in te rior su ma ban a su vi sión crí -

ti ca del pe ro nis mo una cier ta he te ro do xia en

lo re fe ren te a lo ecle sial, re cha za da por el

gru po an te rior.

La “op ción por el pe ro nis mo” ex pu so des -

car na da men te las ten sio nes exis ten tes en el
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14 Bo le tín En la ce, Nº 27, 1973.

15 MSTM Ca pi tal, “Sa cer do tes pa ra el Ter cer Mun do
hoy”, en Bo le tín del CIAS, Nº 16, ma yo de 1974.



MSTM des de su ori gen, y lo que ha bía po di do

con te ner se an te la ne ce si dad de con fluir en un

gran fren te con tra la “Re vo lu ción Ar gen ti na”

se con vir tió en el dis pa ra dor de su cri sis fi nal,

en el mo men to en que el nue vo triun fo jus ti -

cia lis ta ha cía im po si ble las pos tu ras am bi guas.

Di cha cri sis es ta lló en el Vi En cuen tro Na -

cio nal rea li za do en San An to nio de Arre don -

do (Cór do ba) en agos to de 1973, y lle vó al

MSTM a su vir tual de sa pa ri ción de la are na

po lí ti ca. Con ti nua ron sí las reu nio nes de sus

miem bros en el ni vel re gio nal, pe ro ya no se

emi tie ron do cu men tos con jun tos.

Fi nal men te, he mos de re fe rir nos a có mo se

ma ni fies tan tam bién en los es cri tos del mo vi -

mien to una se rie de con cep cio nes cer ca nas al

mi to de na ción Ca tó li ca y al ca to li cis mo in te -

gral, pe ro re ves ti do e im preg na do de otras

cer ca nas al idea rio pe ro nis ta y al mo de lo de -

pen den tis ta.

En efec to, en el men cio na do li bro ti tu la do

¿El Pue blo dón de es tá? se ob ser va una rei -

vin di ca ción del ca to li cis mo co mo ar tí fi ce fun -

da men tal de la na cio na li dad, rei vin di can do su

im pron ta his pá ni ca co mo con tra ria al es pí ri tu

ilus tra do pro pio de la mo der ni dad, con ce bi da

co mo la cau sa de la ena je na ción his tó ri ca y la

de pen den cia de la na ción y del “pue blo”.

Des de es ta pers pec ti va, que no des co no ce

las con se cuen cias de la su je ción co lo nial, se

res ca ta el apor te de Es pa ña en la cons truc ción

de un uni ver so cul tu ral da dor de una iden ti dad

y un sen ti do de per te nen cia que es que bra do

des pués de la in de pen den cia por la in cor po ra -

ción de mo de los “ex tra ños” a di cha tra di ción

cul tu ral. El re cha zo abier to a los va lo res de la

mo der ni dad es ta jan te a lo lar go del tex to:

[...] en la épo ca de la eman ci pa ción, cuan -

do nues tros pue blos rom pen la de pen den -

cia po lí ti ca de Es pa ña, co mien za a pro du -

cir se una pe ne tra ción cul tu ral im pe ria lis ta

que le aca rrea rá una su je ción no ci va y du -

ra de ra. Es la pe ne tra ción de la “cul tu ra

mo der na” eu ro pea, que es una cul tu ra im -

pe rial e ins tru men to del im pe ria lis mo.

Hoy se ha he cho ya co mún des ta car que

nues tro Pue blo, mien tras se li be ra ba del

va sa lla je po lí ti co de Es pa ña, se des li za ba

ba jo el im pe ria lis mo co mer cial y eco nó -

mi co al que lo so me tía in gla te rra. Si tua -

ción de de pen den cia que se tor na ría “es -

truc tu ral” a par tir de 1853 [...].16

La lec tu ra de la his to ria tie ne un lu gar pri vi -

le gia do en el aná li sis abor da do. Au to res re vi -

sio nis tas co mo Jo sé Ma ría Ro sa y Fer mín

Chá vez son ci ta dos rei te ra da men te en es te

tex to y sus in ter pre ta cio nes son con fron ta das,

por ejem plo, con las del his to ria dor Jo sé Luis

Ro me ro, quien es ca rac te ri za do co mo “fuer -

te men te li be ral y an ti po pu lar”. El pro ce so

his tó ri co rio pla ten se y ar gen ti no es leí do co -

mo un en fren ta mien to en tre dos fac cio nes

que, aun que se re de fi nen en ca da co yun tu ra,

en fren ta rían siem pre al “pue blo” con tra el

“an ti pue blo”. Es te en fo que fa ci li ta una lec tu ra

li neal del pa sa do his tó ri co en su re la ción con

el pre sen te po lí ti co. De allí que fi gu ras co mo

Ar ti gas, Ro sas, Cha cho Pe ña lo za y otros cau -

di llos son pues tos en la mis ma lí nea que en el

si glo XX es ta ría en car na da por los li de raz gos

de Yri go yen y de Pe rón, iden ti fi ca dos con los

in te re ses del “pue blo”. Por su par te, per so na -

jes co mo Ri va da via, la Ge ne ra ción del ’37 y

los ven ce do res de Ca se ros son iden ti fi ca dos

co mo el “an ti pue blo”, por ta dor de ideas im -

por ta das.

La no ción de “pue blo”, de fi ni da co mo una

co mu ni dad de per so nas y co mo una rea li dad

his tó ri ca, es pen sa da in se pa ra ble men te de la

na ción. Si “los po bres son el co ra zón del pue -

blo” es ta idea no re mi te a su aso cia ción con

nin gu na cla se so cial en par ti cu lar, por que se

re cha za en fá ti ca men te la lu cha de cla ses que

sos tie nen las vi sio nes mar xis tas, tam bién fru -

to de la “cul tu ra mo der na e im pe rial”.
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Tam bién en el mar xis mo, cu yas raí ces se

hun den en el mis mo ra cio na lis mo ilu mi -

nis ta, se afir ma rá que las van guar dias que

li de ran la lu cha de cla ses y el es ta tis mo

que ase gu ra la re vo lu ción, ac túan a fa vor

de to do el pue blo.

Pe ro lo tí pi co de la con cep ción li be ral

–y tam bién mar xis ta– es tá en que, de he -

cho es ta ble ce una or ga ni za ción de la so -

cie dad que pue de ser ma ne ja da por po cos,

que esos po cos se rán sus prin ci pa les, y a

ve ces ex clu si vos, be ne fi cia rios; el pue blo

que da re du ci do a una en ti dad inor gá ni ca,

a una si tua ción de ais la mien to in di vi dual

que prác ti ca men te le im pe di rá or ga ni zar se

y ac tuar co mo la ma yo ría que es [...].17

La con cep ción del “pue blo” co mo su je to ac -

ti vo de la his to ria y pro mo tor de sus pro pios

cam bios en una va lo ra ción exa cer ba da de sus

su pues tas ca pa ci da des de dis cer ni mien to no

ex clu ye la po si bi li dad de va lo rar a aque llos

gru pos que aun que no per te ne cien do al pue -

blo ha cen su yos sus va lo res: se tra ta de las éli -

tes po pu la res, en con tra po si ción con las éli tes

ilus tra das (an ti pue blo):

[...] las éli tes po pu la res, en per ma nen te

co mu ni ca ción con el pue blo, de ben ins pi -

rar se en sus in tui cio nes, re co ger sus in -

quie tu des, aus cul tar sus in cli na cio nes; to -

do ello de ben sis te ma ti zar lo y for mu lar lo

pa ra de vol ver lo nue va men te al pue blo y

ex po ner lo a su ve re dic to. Es te se re co no -

ce rá, o no, en ta les pro pues tas y de ello de -

pen de rá la va li dez y la efi ca cia de las mis -

mas. [...] las “éli tes po pu la res”, no só lo no

se con tra po nen al pue blo si no que en de -

pen den cia de ese mis mo pue blo, son un

ele men to im pres cin di ble de su con cien ti -

za ción y or ga ni za ción [...]. 18

Con tri buir a la con cien ti za ción y a la or ga ni -

za ción del pue blo eran ideas que es ta ban pre -

sen tes des de el co mien zo del mo vi mien to. La

si tua ción po lí ti ca na cio nal, sin em bar go, iba

des pla zán do se en un sen ti do dis tin to al que

au gu ra ban los “pro fe tas” ter cer mun dis tas de

Coin ci den cias Bá si cas. Lo mis mo acon te cía

en el ám bi to la ti noa me ri ca no, don de las ex -

pe rien cias de ins pi ra ción re vo lu cio na ria es ta -

ban sien do se pul ta das por nue vas irrup cio nes

mi li ta res de al to con te ni do re pre si vo ha cia

to da ma ni fes ta ción crí ti ca o con tes ta ta ria.

No sor pren de en ton ces que una vez di vi di -

do el MSTM, los sa cer do tes de es te sec tor se

re ple ga ran den tro del ám bi to ecle sial apo yan -

do la pro pues ta de un go bier no jus ti cia lis ta

que se co rría ca da vez más a la de re cha del

es pec tro po lí ti co. Si a pe sar de ha ber te ni do

una con flic ti va re la ción con la je rar quía ecle -

siás ti ca el MSTM evi tó por to dos los me dios

su ex pul sión de la ins ti tu ción, es ta de ter mi -

na ción es mu cho más no to ria en los STM de

Ca pi tal y Gran Bue nos Ai res.

Por úl ti mo, es ne ce sa rio se ña lar que el

con te ni do po pu lis ta de su pos tu ra se co rres -

pon de con el de sa rro llo de la lla ma da Teo lo -

gía del Pue blo, ela bo ra da por des ta ca dos teó -

lo gos –li ga dos con el MSTM– co mo Lu cio

Ge ra y Ra fael Te llo.19

Con si de ra cio nes fi na les

Pa ra dó ji ca men te, en el ca so la ti noa me ri ca no

y ar gen ti no la “re no va ción con ci liar” –tan in -

vo ca da por los gru pos pro fé ti cos– no sig ni fi -

có el re co no ci mien to de la le gí ti ma exis ten -

cia de un uni ver so po lí ti co plu ra lis ta, si no

que, por el con tra rio, dio lu gar a una hi pe rin -

ter pre ta ción de aqué lla por par te de los gru -

pos más ra di ca les, re for zan do los as pec tos

au to ri ta rios y ex clu yen tes de la cul tu ra po lí ti -
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ca ar gen ti na. El én fa sis pues to por el MSTM

en la es tre chez exis ten te en tre el com por ta -

mien to re li gio so y el com por ta mien to po lí ti -

co en ce rra ba la idea de una lec tu ra úni ca del

acon te cer his tó ri co-po lí ti co, así co mo de la

op ción po lí ti ca a adop tar.

El MSTM con si de ra ba que las di rec ti vas del

con ci lio no eran tan fá cil men te apli ca bles a la

rea li dad la ti noa me ri ca na y ar gen ti na da do

que en es tas so cie da des las con tra dic cio nes

eco nó mi cas y las de si gual da des so cia les son

mu cho más mar ca das que en los paí ses cen -

tra les. Por ello, en es te ca so el com pro mi so

que co rres pon día a los ca tó li cos de man da ba

ma yo res exi gen cias de par ti ci pa ción di rec ta

en el or den po lí ti co con la cla ra pre ten sión de

trans for mar lo.

Es de cir que si bien su pos tu ra se en tien de

en re la ción con una lar ga tra di ción exis ten te

en el ca to li cis mo ar gen ti no, por otro la do, la

apro pia ción que se ha ce del Ma gis te rio re no -

va do tras el con ci lio los lle va a una nue va

for ma de iden ti fi ca ción con lo po pu lar, cier -

ta men te per ci bi da co mo ries go sa por los sec -

to res más pro cli ves a per ma ne cer den tro de

pos tu ras más con ser va do ras fren te al or den

po lí ti co-so cial im pe ran te. 

Por otra par te, el pro ta go nis mo que se

otor ga a la fi gu ra del pro fe ta co mo “in tér pre -

te” de la rea li dad so cial y co mo aquel que ha -

bla en nom bre de los que no tie nen voz dio

lu gar a un es ti lo de ac ción po lí ti ca “van guar -

dis ta” com pa ra ble a la sos te ni da por otros

sec to res pro ce den tes de aque llas agru pa cio -

nes po lí ti cas de iz quier da que se cri ti ca ba.

Mien tras se de cla ra ba e im pul sa ba una prác -

ti ca pas to ral que los lle va ra a vi vir de idén ti -

co mo do que los po bres, se bus ca ba rea fir mar

su iden ti dad sa cer do tal tor nan do di fi cul to sa

la con cre ción de aque lla pre ten sión.

Es te com por ta mien to que se ad vier te en el

MSTM ca rac te ri zó tan to su vin cu la ción con

los sec to res po pu la res co mo con el res to del

uni ver so ca tó li co, prin ci pal men te con la je -

rar quía y con los lai cos. Con res pec to a su re -

la ción con la je rar quía ecle siás ti ca, el MSTM

ex tre mó una po si ción con tes ta ta ria que con -

tem pló es ca sa men te la pro pen sión al diá lo go

y que coad yu vó a su ais la mien to y a fa ci li tar

la ofen si va de sus de trac to res. Sin em bar go,

exis tió, tam bién aquí, una ten sión en tre su ac -

ti tud de sa fian te fren te a los rei te ra dos aper ci -

bi mien tos que re ci bían de sus su pe rio res y su

ma ni fies to in te rés en no ser ex clui dos de la

ins ti tu ción ecle sial. 

Fi nal men te, po dría afir mar se que mien tras

pre do mi nó el mo men to pro fé ti co, el MSTM

pu do al can zar un éxi to re la ti vo en sus ac cio -

nes y en sus de fi ni cio nes, aun con te nien do en

su in te rior pos tu ras ideo ló gi co-po lí ti cas di fe -

ren cia das. 

Tan to el dis cur so co mo las prác ti cas rea li -

za das por el MSTM, aun que dis tan tes del con -

te ni do tra di cio na lis ta y so cial men te con ser -

va dor de la “Na ción Ca tó li ca”, es ta ban

im bui dos del mis mo es pí ri tu mi li tan te e in -

tran si gen te que ca rac te ri za ba a sus ad ver sa -

rios. La ape la ción al so cia lis mo, a las “de -

nun cias pro fé ti cas”, a la “éti ca del Hom bre

nue vo”, a la “li be ra ción”, a “los po bres de los

pue blos”, etc., era una con vo ca to ria re sig ni fi -

ca da a los cris tia nos en pos de asu mir un

com pro mi so tem po ral y po lí ti co que con du -

ci ría a la erra di ca ción de la “si tua ción de pe -

ca do” que se ex pre sa ba en la de si gual dad

ma ni fies ta de la so cie dad ca pi ta lis ta.

El MSTM tam bién se nu trió fuer te men te de

ele men tos cons ti tu ti vos del mi to de la “Na -

ción Ca tó li ca”. Di fu mi na dos en la eta pa en

que pa re cía po si ble que el MSTM pu die ra au -

nar un dis cur so de opo si ción fron tal con tra la

dic ta du ra mi li tar en la que se ex hi bían nue -

vos len gua jes pro ve nien tes de otras tra di cio -

nes cul tu ra les, la di vi sión del mo vi mien to

pro vo có la frag men ta ción de los dis cur sos

exis ten tes en su se no y el re sur gi mien to he -

ge mó ni co en el gru po de sa cer do tes de Bue -

nos Ai res de una lec tu ra y un po si cio na mien -

to que vol vía a rei vin di car el lu gar cen tral del

ca to li cis mo en la iden ti dad na cio nal. o
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