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Los vín cu los que exis tie ron en tre el ca to li cis -
mo y los Mon to ne ros han cons ti tui do uno de
los te mas que más se han des ta ca do en las di -
ver sas in ter pre ta cio nes so bre la pro ble má ti ca
de la po lí ti ca in su rrec cio nal en la Ar gen ti na
de los años 1960 y 1970.1

Sin em bar go, por la mis ma na tu ra le za del
ca to li cis mo –que al sos te ner se en una for ma
de or ga ni za ción re li gio sa co mo la igle sia
tien de a su per po ner se con otras es fe ras de la
vi da co lec ti va–2 es to ha im pli ca do mi ra das
su per fi cia les y su ma men te di fu sas, a la vez

que cons ti tu ye un va cío en los es tu dios emi -
ti dos des de el ám bi to aca dé mi co.3

Pa ra evi tar di chos erro res, es ne ce sa rio cir -
cuns cri bir los cri te rios de iden ti dad so bre lo
que po de mos con si de rar co mo “ca to li cis mo”
y su re la ción con la po lí ti ca, y por otro la do
de li mi tar su an cla je his tó ri co.

Es te ar tí cu lo se ins cri be en di cha in ten ción
y por tan to per si gue dos in te rro gan tes. El pri -
me ro es de ín do le his tó ri ca y pue de re su mir se
en la si guien te pre gun ta: ¿qué afi ni da des elec -
ti vas exis tie ron en tre la éti ca del ca to li cis mo
li be ra cio nis ta y la ac ción po lí ti ca de los Mon -
to ne ros? El se gun do, de ín do le con cep tual,
pue de re mi tir se a los si guien tes tér mi nos:
¿qué ele men tos nos pue de brin dar es te es tu -
dio de ca so pa ra com pren der las re la cio nes
en tre ca to li cis mo y po lí ti ca en la Ar gen ti na?

I. El ca to li cis mo li be ra cio nis ta 

y la po lí ti ca

De acuer do con es tos in te rro gan tes, sur ge la
ne ce si dad de de li mi tar la exis ten cia de una
mo da li dad es pe cí fi ca den tro del cam po re li -
gio so. Y, an te es to, si bien hay ra zo nes pa ra

* El pre sen te ar tí cu lo re su me el ar gu men to prin ci pal de
la Te sis de Maes tría “Éti ca Ca tó li ca y ac ción po lí ti ca:
Los Mon to ne ros, 1966-1976”, de fen di da en 2002 en la
Maes tría de in ves ti ga ción en Cien cias So cia les de la Fa -
cul tad de Cien cias So cia les de la UBA, ba jo la di rec ción
de For tu na to Ma lli ma ci. De ahí que re mi ti mos a su lec -
tu ra pa ra las cues tio nes teó ri cas, los fun da men tos me to -
do ló gi cos de es te ar tí cu lo y la in for ma ción em pí ri ca,
ele men tos que por ra zo nes de es pa cio pre fe ri mos omi tir,
pa ra dar un ma yor lu gar a la idea cen tral del tex to.

Asi mis mo, quie ro agra de cer a Car los Al ta mi ra no
por su in vi ta ción a par ti ci par del en cuen tro que mo ti vó
es te ar tí cu lo y por sus su ge ren cias, que me han si do por
de más es ti mu lan tes.
1 Sin ago tar de nin gún mo do las pers pec ti vas, po de mos
men cio nar a Ge ze y La brous se (1975); Waldm man
(1982); Mo ya no (1995 y 1998); Tort ti (1999); Hilb y
Lutzky (1984); Si gal y Ve rón (1986); Ja mes (1990);
Ollier (1998 y 1986); Len ci (1998), o el clá si co tex to de
Gi lles pie (1982).
2 El con cep to la igle sia co mo una for ma de or ga ni za -
ción re li gio sa pro vie ne de la obra de Er nest Troelsch.

3 Con re fe ren cia a es te diag nós ti co, pue de con sul tar se el
se ña la mien to rea li za do por Car los Al ta mi ra no (1996).
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pen sar que exis tie ron dis tin tos ti pos de ca to -
li cis mo que pu die ron in ter ve nir en la apa ri -
ción de Mon to ne ros,4 el que pre sen ta una
ma yor cer ca nía tem po ral es una va rian te que
pue de de no mi nar se co mo ca to li cis mo li be ra -

cio nis ta.5

Es ta ver tien te fue, en pri mer lu gar, un mo -
vi mien to de ideas cu ya ex pre sión teo ló gi ca
era la teo lo gía de la li be ra ción. 

La ex pre sión más elo cuen te de es tas ideas
po drá en con trar se en un fe nó me no que des ta -
ca la sin gu la ri dad de los ca tó li cos li be ra cio -
nis tas en la Ar gen ti na: el Mo vi mien to de Sa -

cer do tes pa ra el Ter cer Mun do (MSTM), una
or ga ni za ción de clé ri gos que, a di fe ren cia de
lo que su ce día con otros pa res com pro me ti -
dos con el Con ci lio, im preg na rían a su elec -
ción un ses go más de fi ni do.

Ellos afir ma ban en 1969 una pro cla ma que
ci ta mos da do su ca rác ter ilus tra ti vo: 

Reu ni dos en Cór do ba, 80 par ti ci pan tes del
mo vi mien to “Sa cer do tes pa ra el Ter cer
Mun do” con ve ni mos en fi jar nues tras coin -
ci den cias bá si cas pa ra la ac ción:

Una rea li dad in ne ga ble: La exis ten cia
de paí ses (so bre to do en Asia, Afri ca y
Amé ri ca La ti na), y de sec to res den tro de
to dos los paí ses, que pa de cen una si tua -
ción de in jus ti cia, opri mi dos por un sis te -
ma y víc ti mas de las se cue las del ham bre,
anal fa be tis mo, in se gu ri dad, mar gi na ción,
et cé te ra. Rea li dad que se ha da do en lla -
mar del ter cer mun do.

Pe ro esos mis mos pue blos, en la ho ra
ac tual se mo vi li zan pa ra rom per sus vie jas
ata du ras. Se ges ta en ellos un in ne ga ble
pro ce so de li be ra ción que exi ge un cam bio
rá pi do y ra di cal de to das sus es truc tu ras:
eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia les y cul tu ra les.

Tam bién aquí en la Ar gen ti na, so mos
tes ti gos de es ta rea li dad que, si bien pue de
mos trar di ver sa in ten si dad se gún los paí -
ses, opri me por igual a to das las na cio nes
de La ti noa mé ri ca. El ideal de la “Pa tria
Gran de” ba jo el que na cie ron a la li ber tad
ilu mi na tam bién el pro ce so de su to tal li -
be ra ción (Do cu men to del Epis co pa do Ar -
gen ti no, Paz, 3).

Una to ma de po si ción: 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
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4 Exis ten ar gu men tos que sos tie nen que una de las in -
fluen cias ca tó li cas en los Mon to ne ros es ta ba da da por
que al gu nos de sus fun da do res mi li ta ron en Ta cua ra y de
ahí se pue de trans mi tir por ca rác ter tran si ti vo su ca rác -
ter fi lo fas cis ta. De acuer do con es to, va le la pe na ha cer
dos pre gun tas: ¿qué vin cu la cio nes hu bo en tre Mon to ne -
ros y Ta cua ra?, ¿es tos vín cu los pue den ge ne ra li zar se pa -
ra ti pi fi car la re la ción en tre ca to li cis mo y po lí ti ca en el
ca so de los Mon to ne ros?. Con res pec to a la pri me ra pre -
gun ta po de mos afir mar que, se gún Gi lles pie, só lo dos de
los fun da do res de Mon to ne ros –Fer nan do Abal Me di na
y Gus ta vo Ra mus– y dos pos te rio res di ri gen tes me dios
–Jo sé Luis Nell y Ro dol fo Ga lim ber ti – par ti ci pa ron de
Ta cua ra. Es po si ble que se ha yan in cor po ra do a Mon to -
ne ros mi li tan tes con un pa sa do en Ta cua ra, pe ro es te jui -
cio tam bién es apli ca ble a las FAP y al ERP, sin que pue -
da de cir se que es tos gru pos eran fas cis tas. Y en tan to no
pue dan es ta ble cer se nú me ros pre ci sos, to da afir ma ción
al res pec to es pre ca ria. Por en de, po de mos con cluir que
las re la cio nes en tre uno y otro ca so fue ron li mi ta das y
me dia das. Ello nos con du ce a con si de rar a Ta cua ra co -
mo un gru po más den tro de las po si bi li da des que te nía
un mi li tan te de co men zar a acer car se al mun do de la
po lí ti ca. Con res pec to a la se gun da pre gun ta, es tá cla ro
que la iden ti dad ca tó li ca de Ta cua ra se re mi tía úni ca -
men te a los sím bo los y a la fi gu ra de su fun da dor, Al ber -
to Ez cu rra Me dra no. De ahí que no exis tía una fuer te re -
la ción sos te ni da en el tiem po en tre el ca to li cis mo y es te
gru po. Por lo cual, su in ci den cia en Mon to ne ros era
prác ti ca men te mí ni ma. Co mo ve re mos a con ti nua ción,
las ca rac te rís ti cas de es ta re la ción se rían bas tan te más
com ple jas y es ta rían li ga das con otra for ma de ca to li cis -
mo: el Ca to li cis mo Post-Con ci liar. Fi nal men te, va le la
pe na afir mar al res pec to que si to ma mos tra ba jos pe rio -
dís ti cos –Gon zá lez Jan sen (1986) y Gut man (2003)–,
pue de ver se que un ras go ideo ló gi co que ca rac te ri za ba a
Ta cua ra era su ex tre ma da he te ro ge nei dad: ella ha ce pre -
ca rias y re la ti vas las afir ma cio nes al res pec to.
5 Tal con cep to ha si do de sa rro lla do por Mi chael Löwy
(1998).



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 u otras par tes

del mun do pe ro que sí 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

Un com pro mi so: Con ven ci dos de que
la li be ra ción la ha rán “los pue blos po bres
y los po bres de los pue blos” y de que el
con tac to per ma nen te con el pue blo mos -
tra rá los ca mi nos a se guir, nos com pro me -
te mos a in ser tar nos ca da vez más leal men -
te en el pue blo, en me dio de los po bres,
asu mien do si tua cio nes hu ma nas que se ña -
len y ve ri fi quen nues tro com pro mi so.7

Es im por tan te se ña lar que to do es to nos re mi -
te a un ti po de ca to li cis mo que, in de pen dien -
te men te de sus ras gos de aper tu ra, no de ja de
ser an ti li be ral e in te gral.8

Por su par te, el ca to li cis mo li be ra cio nis ta
ar gen ti no, ade más de ser un mo vi mien to teo -
ló gi co-po lí ti co que se ex pre sa ba co mo una
co rrien te de opi nión, tam bién im pli co a gru -

pos y or ga ni za cio nes. 
Mu chas de és tas es ta ban li ga das al dis po -

si ti vo ins ti tu cio nal de la igle sia Ca tó li ca que
ha bía sur gi do en la dé ca da de 1920, se ha bía
con so li da do en las dé ca das de 1930 y 1940 y
que se es ta ba re no van do des de me dia dos de
los años 1950. Eran, fun da men tal men te, las
ra mas es pe cia li za das de la Ac ción Ca tó li ca
Ar gen ti na y su dis po si ción es ta ba vin cu la da
con la idea de ám bi tos de ac ción pas to ral cru -

za da con una ba se te rri to rial: los mun dos del
tra ba jo (Ju ven tud Obre ra Ca tó li ca y el Mo vi -
mien to Obre ro de Ac ción Ca tó li ca); de la
cul tu ra y de la edu ca ción (Ju ven tud de Es tu -
dian tes Ca tó li cos y Ju ven tud Uni ver si ta ria
Ca tó li ca) y el agra rio (Ju ven tud Agra ria Ca tó -
li ca y el Mo vi mien to Ru ral de Ac ción Ca tó li -
ca). To das ellas fun cio na ban con sa cer do tes
pro pues tos por las dió ce sis co mo ase so res en
un ni vel lo cal, re gio nal y na cio nal. Tam bién en
es te es pec tro en con tra mos otro ti po de or ga ni -
za cio nes, cu ya re la ción con la igle sia con sis tía
en que es ta ban cons ti tui das por cu ras, pe ro
que ca re cían de la es truc tu ra de con trol dio ce -
sa na: el ci ta do MSTM,9 los “Cu ras Obre ros”10

y otras re des in for ma les que te nían co mo epi -
cen tro a la fi gu ra de un re li gio so que por sí
mis mo lo gra ba nu clear gen te. 

Asi mis mo, po de mos ver que en es tas ins -
tan cias in te rac tua ban per so nas pro ve nien tes
de ex pe rien cias se cu la res en la po lí ti ca, en el
mo vi mien to obre ro y en el mun do de la cul tu -
ra. Por en de, se cons ti tuían re des que im pli ca -
ban es pa cios de so cia bi li dad que tam bién eran
es pa cios de trán si to “ha cia” o “de vuel ta” de
la po lí ti ca par ti da ria. Ellas se cris ta li za ban
fun da men tal men te en en cuen tros na cio na les
pe rió di cos que po si bi li ta ban una in te rac ción
ca ra a ca ra en tre sa cer do tes y mi li tan tes.
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6 Las cursivas son mías.
7 Mo vi mien to de Sa cer do tes pa ra el Ter cer Mun do Coin -
ci den cias bá si cas, 1 y 2 de ma yo de 1969, en Do min go
Bres ci (1994).
8 En ten de mos es te con cep to his tó ri co de la ma ne ra en
que lo ha ce Ma lli ma ci (1992).

9 El MTSM agru pó a al re de dor de 500 sa cer do tes, lo cual
era en pro por cio nes apro xi ma da men te el 9% del cle ro.
Al me nos un ter cio de ellos se ha bía for ma do du ran te el
Con ci lio, ci fra coin ci den te con la can ti dad de sa cer do -
tes que se ale jó del es ta do cle ri cal. CF. Mar tín (1991:
pp. 265-266).
10 Los Cu ras obre ros sur gen co mo mo vi mien to en
Fran cia en las dé ca das de 1940 y 1950. Mu chos de
ellos per te ne cían a la or den de los do mi ni cos y su frie -
ron du ras con de nas del Va ti ca no en tre 1952 y 1954. Sin
em bar go, más allá de las re ti cen cias pa pa les, fue ron
ex pan dién do se por to do el mun do. En nues tro país, el
pri mer obis po que acep tó cu ras obre ros en su dió ce sis
fue mon se ñor Po des tá, de Ave lla ne da. Una se rie de sa -
cer do tes fran ce ses que es ta ban vin cu la dos con la “Mi -
sión de Fran cia” –la cual los nu clea ba– arri ba ron al
país a fin de reu nir se con sus pa res ar gen ti nos y trans -
mi tir les su ex pe rien cia.



El ras go más des ta ca do de es tas re des so -
cia les era la es pon ta nei dad y la dis per sión, lo
cual con du cía a que se cons ti tu ye ran y se di -
sol vie ran gru pos en for ma muy ve loz. Es to,
le jos de mos trar una ten den cia con tra ria a la
cons truc ción de ins tan cias so cia les nue vas,
nos ha bla más bien de una bús que da por par -
te de los par tí ci pes de al go que per mi tie ra sa -
tis fa cer sus ne ce si da des de cam bio. Di cho en
otros tér mi nos, era una ex pre sión de “efer -
ves cen cia so cial”.

Fi nal men te, te ne mos que el ca to li cis mo li -
be ra cio nis ta ar gen ti no tam bién cons ti tuía una
ex pe rien cia de vi da en la cual los dis tin tos re -
co rri dos in di vi dua les se guían una se rie de al -
ter na ti vas o de tra yec to rias tí pi cas que tam -
bién da ban cuen ta de dis tin tas for mas de
cons truc ción de sen ti do.

En pri mer lu gar, im pli ca ban un in gre so

por in vi ta ción: un sa cer do te que cum plía el
rol de ase sor es pi ri tual del cur so o del co le -
gio, o de la pa rro quia, pro po nía a los es tu -
dian tes des ta ca dos en sus ca li fi ca cio nes, en
su par ti ci pa ción en las ac ti vi da des es co la res
o en sus ta reas pa rro quia les y en su ca ris ma
con res pec to a sus pa res, un re ti ro es pi ri tual
don de se dis cu tían pro ble mas éti cos y mo ra -
les re la cio na dos con la fe y el com pro mi so
cris tia no. Por en de, el in gre so a la mi li tan cia
ca tó li ca no era un pro ce so uni la te ral y vo lun -
ta rio. im pli ca ba cri te rios de “se lec ción”. Co -
mo nos re la ta un ex mi li tan te de la JEC:

X:11 [...] Y, los re ti ros eran un cu ra dan do
char las. Y vos ibas a tu ha bi ta ción a me di -
tar, vol vías a la char la, vol vías a me di tar,
era así mu cha char la y me di ta ción. Char la
y me di ta ción in di vi dual. Y des pués ha bía
al gu nos mo men tos don de se ha cía una
reu nión en tre to dos... nun ca su pe ra ban los

20, 25 los que íba mos. Su po ne te, de la di -
vi sión no iban to dos. Y se com par tía la vi -
ven cia. Yo de es tos re ti ros ten go re cuer dos
de cu ras in te re san tes... siem pre de cían co -
sas... ahí fue cuan do em pie zo a te ner los
re cuer dos de co sas in te re san tes que em pe -
za ban a pa sar: una bús que da so bre lo que
es Dios, una pro pues ta pa ra que ca da uno
fue ra ha cien do su bús que da per so nal de la
vi ven cia re li gio sa.

Lue go, esos jó ve nes eran nue va men te in vi ta -
dos a pa sar a for mar par te de la JEC del co le -
gio o de la pa rro quia, di ri gien do y pre di can -
do con el ejem plo a los más chi cos, a los
cua les acom pa ña ban a nue vos re ti ros es pi ri -
tua les don de se tra ta ban los mis mos te mas.
Pa ra los úl ti mos años del co le gio se cun da rio
iban otros sa cer do tes de una tra yec to ria pú -
bli ca más des ta ca da, a ha cer les un lla ma do a
com pro me ter se co mo cris tia nos en la rea li -
dad so cial. Ello se co ro na ba con cam pa men -
tos de fin de cur so –en gru pos mix tos con jó -
ve nes va ro nes y mu je res de dis tin tos co le gios
y pa rro quias– a re gio nes pos ter ga das del
país, don de rea li za ban las ta reas des crip tas
an te rior men te. Es de cir, im pli ca ba una nue va
se lec ción y, por en de, una nue va ma ne ra de
ser “ele gi do”, tal co mo nos re la ta otro ex mi -
li tan te de la JEC:

Era en el tiem po en que nos co rres pon día
el via je de fin de año, que ya en esa épo ca
se ha cían. Con la di vi sión ha bía mos re -
suel to ir nos a Men do za, de jo da. Y cuan do
me dia la in vi ta ción de es tos cu ras, no so -
tros de ci di mos no ir, te nía mos que ir a
San tia go del Es te ro, a co no cer el mun do
de los ha che ros. Lo plan tea mos en la di vi -
sión, te ne mos una fuer te dis cu sión, jus ta -
men te no so tros dos ha bía mos si do unos de
los ma yo res pro ta go nis tas en los fes ti va les
y en las fies tas que ha cía mos pa ra con se -
guir los fon dos pa ra ese via je. Y, a pe sar
de eso, plan tea mos con cier ta au to ri dad
so bre la di vi sión, can ce lar el via je a Men -
do za e ir nos to dos a San tia go del Es te ro. Y
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11 Co mo es de uso co mún, se uti li zan ini cia les fal sas pa -
ra pre ser var la iden ti dad de los en tre vis ta dos. Las en tre -
vis tas que se ci tan en es te tra ba jo pue den con sul tar se en
Do na te llo (2002a).



si no, si no era po si ble, no so tros dos nos
íba mos a San tia go del Es te ro. A un lu gar
que se lla ma ba Cam po Ga llo, que ni sa -
bía mos don de es ta ba. 

Y bue no, ha cia sep tiem bre, o pa ra fin
de año, no so tros dos nos fui mos a San tia -
go del Es te ro. So los, con ape nas 18, yo ni
los te nía cum pli dos. Allí es ta ban es tos dos
cu ras, efec ti va men te, en la igle sia de ese
pue bli to, que era un pue bli to de ma la
muer te. De ha che ros. Y ahí nos pa sa mos,
no sé, vein te días o quin ce días. Y vol ve -
mos a Bue nos Ai res, con la idea de regre -
sar en el ve ra no, e ir a ha cer una cam pa ña
de fu mi ga ción con tra la vin chu ca. E ir a
fu mi gar to dos los ran chos de ese lu gar.
Co no ci mos mu cho la rea li dad de la po bre -
za ex tre ma de la Ar gen ti na.

Es te con tac to con la po bre za, por su par te,
de ja ba pro fun das hue llas en la per cep ción de
la si tua ción so cial por par te de los mi li tan tes,
los cua les veían una dis tan cia en tre la re fle -
xión teo ló gi ca y la ex pe rien cia vi tal.

El re co rri do an te rior men te des crip to con -
ti nua ba con el fin de los es tu dios se cun da rios
y el in gre so a las re des de sa cer do tes y mi li -
tan tes an te rior men te men cio na das. Aquí se
pro du cía una lí nea de rup tu ras y con ti nui da -
des con la rea li dad an te rior, que de fi nían un
ti po de mi li tan cia “so cial”, en el sen ti do de
que no te nía una in ten ción ex plí ci ta men te
“po lí ti ca”, pe ro que im pli ca ba la rea li za ción
de ac ti vi da des pú bli cas de com pro mi so ha -
cia “los po bres”. Aquí se pre sen ta ban una se -
rie de si tua cio nes que iban des de el aban do -
no de la mi li tan cia ca tó li ca pa ra se guir en
otros es pa cios, has ta su pro se cu ción en ins -
tan cias nue vas.

En to das ellas, pue de des ta car se que el pe -

ro nis mo apa re ce co mo un es pa cio ine xo ra -

ble. Aho ra bien, en el mo men to de mi li tan cia
so cial, el con tac to con la po bre za, la mar gi -
na li dad y la ex clu sión era al ter na do con ac ti -
vi da des pú bli cas re la cio na das con pro ble mas
es tu dian ti les –re for mas cu rri cu la res, plan teos

con cep tua les y de man das de par ti ci pa ción
po lí ti ca den tro y fue ra de la Uni ver si dad de
acuer do con la di ná mi ca de la po lí ti ca na cio -
nal–. Y con el es ta ble ci mien to de re la cio nes
con agru pa cio nes po lí ti cas y sin di ca les. Es
in te re san te ver aquí la fi gu ra del cu ra co mo
aglu ti na dor de las dis tin tas ex pre sio nes y
gru pos exis ten tes en la red, co mo “por te ro”
de una rea li dad du ra que de ja ba de ser aje na
y de bía ser trans for ma da y co mo lí mi te fren -
te a las pos tu ras de cam bio. To do ello a par -
tir de la ac ción co mo cla ve y, de ahí, la bús -
que da de la “sal va ción co lec ti va”. 

La se cuen cia que se guían los mi li tan tes
que que rían pro se guir con su ac ción fue ra del
cam po re li gio so su po nía en ton ces ele gir en -
tre un aba ni co de al ter na ti vas po lí ti co-re li -
gio sas que iban des de la par ti ci pa ción en ám -
bi tos sin di ca les, en el mun do de la cul tu ra, en
al gu na agru pa ción pe ro nis ta, has ta la in cur -
sión en la po lí ti ca in su rrec cio nal que sur gía
en la Ar gen ti na de esos años.

Es en es te sen ti do que en los Mon to ne ros
se cris ta li zan gran par te de los vín cu los del
ca to li cis mo li be ra cio nis ta con la po lí ti ca in -
su rrec cio nal. No tan to por la co mu nión de
ideas o por los pa ra le lis mos or ga ni za ti vos
que po dían exis tir en tre am bos tér mi nos, fac -
to res li ga dos con las co yun tu ras po lí ti cas. Si -
no, más bien, por las re des so cia les que crea -
ban en una in te rac ción di ná mi ca sa cer do tes,
ac ti vis tas ca tó li cos y mi li tan tes po lí ti cos y,
fun da men tal men te, por el ti po de sub je ti vi -
dad que se crea ba den tro de es ta or ga ni za ción
po lí ti co-mi li tar, de la cual gran par te de sus
fun da do res y de sus pri me ros miem bros ha -
bían per te ne ci do a los ám bi tos pas to ra les
men cio na dos.

II. El ca to li cis mo li be ra cio nis ta 

y los Mon to ne ros

Es im por tan te ha cer al gu nos co men ta rios an -
tes de pro se guir con res pec to al lu gar que
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ocu pa ba el pe ro nis mo en la so cie dad ar gen ti -
na, y a sus afi ni da des pre vias con el ca to li cis -
mo. Ello nos per mi ti rá en ten der lue go la “na -
tu ra li dad” del pa sa je a la po lí ti ca den tro del
pe ro nis mo de mu chos mi li tan tes ca tó li cos.

En es te sen ti do es fun da men tal de jar de la -
do las per cep cio nes co yun tu ra les. Más allá
del con flic to en tre Pe rón y la igle sia ca tó li ca
en su se gun do go bier no, hay que te ner en
cuen ta una se rie de as pec tos que en par te ya
es tán con fi gu ran do las con di cio nes sim bó li -
cas pa ra es tos nue vos vín cu los. Co rrien do el
ries go de ser re dun dan tes, de be mos men cio -
nar que la es tra te gia de con cen tra ción de
fuer zas que de sa rro lló el ca to li cis mo ar gen ti -
no en la dé ca da de 1930 con du jo a la cons -
truc ción de un mi to –“el de la Ar gen ti na Ca -
tó li ca”–. Y que uno de los pi la res en los
cua les el pe ro nis mo in ten tó ba sar su le gi ti mi -
dad pa só por la re sig ni fi ca ción en sus pro pios
tér mi nos de sus con te ni dos. No só lo las in vo -
ca cio nes de Pe rón a la Doc tri na So cial de la
igle sia, si no tam bién la li tur gia cí vi ca del pe -
ro nis mo se sos te nían en la apro pia ción de esa
cons truc ción mí ti ca. Ele men tos que ex pli can
el cho que,12 no só lo por el ca rác ter “re ga lis -
ta” del go bier no jus ti cia lis ta, si no tam bién
por la co li sión en un mis mo es pa cio cul tu ral.
Por en de, la iden ti fi ca ción en tre Na ción y

Pue blo –for mu la da por los in te lec tua les del
gru po FOR JA y ofi cia li za da por el pe ro nis mo–
se com ple men ta ba con la uni dad en tre pue blo

y ca to li cis mo.
El pe ro nis mo in ten ta ba in te grar to dos esos

ele men tos en su sim bo lo gía y en su li tur gia,13

en una fór mu la don de el mis mo se en ca ra ma -
ba co mo la rea li za ción de la Na ción, el pue -

blo y el ca to li cis mo. Asi mis mo, ella en ca ja ba
con el re cha zo tan to de las cul tu ras po lí ti cas
del li be ra lis mo co mo del so cia lis mo, con lo
cual se pro fun di za ban las coin ci den cias con

el ca to li cis mo in te gral de los años 1930. De
ahí el he cho de que los par tí ci pes del ala li be -
ra cio nis ta en con tra ran plau si ble un pa sa je a
la po lí ti ca den tro de aquel mo vi mien to que
re su mía bas tan te bien y sin gran des rup tu ras
una vi sión del mun do y un uni ver so de sig ni -
fi ca dos que no era pa ra na da aje no a sus pau -
tas de so cia li za ción. in de pen dien te men te de
que sus pa dres hu bie ran si do –en al gu nos ca -
sos– cir cuns tan cial men te an ti pe ro nis tas, co -
mo se ña la Ri chard Gi lles pie.

Por en de, es te ca mi no no im pli ca ba gran des
rup tu ras. Si la op ción por los po bres su po nía
con si de rar al “pue blo” co mo su je to his tó ri co,
y si és te era pe ro nis ta, el “ha cer se pe ro nis ta”
sig ni fi ca ba com pe ne trar se con el sen ti do de la
His to ria. Y si ade más “ser pe ro nis ta” se in te -
gra ba en un có di go es ti pu la do, en el cual una
for ma de ca to li cis mo ya te nía un rol cons ti tu -
ti vo, la elec ción por el pe ro nis mo se con ver tía
en al go que su po nía una “ac ti tud na tu ral”.
Co mo nos di ce un pro ta go nis ta que en ese
mo men to em pe za ba a de sa rro llar sus ac ti vi -
da des co mo mi li tan te:

GT: Y bue no, cuan do em pe za mos a ha blar
de la tras cen den cia, y a la bu rar en las vi -
llas, y em pe za mos a dis cu tir, sin dar nos
cuen ta, es de cir em pe za mos a dis cu tir po -
lí ti ca, en las vi llas: la gen te en las vi llas
era pe ro nis ta. ¿Por qué ra zón es ta gen te es
pe ro nis ta? Y ahí vie ne to do. Y ahí es don -
de uno em pe zó a en ten der.

Así, po de mos re to mar la cues tión de por  qué
mu chos mi li tan tes ca tó li cos se in te gra ron a la
ac ción po lí ti ca in su rrec cio nal a tra vés de
Mon to ne ros. Si re to ma mos el es que ma pro -
pues to, te ne mos que acu dir pri me ro al cam po

de las ideas. Las mis mas pue den ras trear se
en las di ver sas pro cla mas y do cu men tos emi -
ti dos pú bli ca men te por la Or ga ni za ción. Y,
des de el án gu lo de las ideas, una cons tan te en
la his to ria de los Mon to ne ros es su ca ren cia
de una ideo lo gía y un pro gra ma cla ra men te
de fi ni dos. Más bien los as pec tos pro po si ti vos
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de su enun cia ción va ria ban se gún quien fue -
ra su con ten dien te po lí ti co prin ci pal. La dic -
ta du ra de la Re vo lu ción Ar gen ti na en tre 1970
y 1973, Pe rón en tre 1973 y 1974, el go bier no
de isa bel Mar tí nez de Pe rón en tre 1974 y
1976 y, pos te rior men te, el úl ti mo go bier no de
fac to. Si bien en los pri me ros tex tos exis te
una re mi sión al ca to li cis mo co mo fuen te de
ins pi ra ción, lo cual fun cio na ba pa ra ha cer
una apo lo gía de sus pro pios ac tos, y si, ade -
más, pue den ob ser var se ele men tos de la es -
ca to lo gía cris tia na pa ra jus ti fi car an te los
pro pios pa res el sen ti do de su muer te, es te as -
pec to de sa pa re ce pro gre si va men te, a la vez
que los ejes ideo ló gi cos pa sa ban por otra par -
te. En ese sen ti do los ele men tos per ma nen tes
del dis cur so Mon to ne ro eran dos:14 a) el lla -
ma do a con for mar un ejér ci to po pu lar y b) la
ne ce si dad de una gue rra in te gral, pa ra cam -
biar la so cie dad. Y de ahí que acon te ci mien -
tos co mo la per se cu ción por par te de fuer zas
que an te ce die ron al te rro ris mo de Es ta do co -
mo la Tri ple A, o el gol pe de Es ta do de 1976,
fue ran re ci bi dos co mo fac to res que re for za -
ban mu chas de sus ideas fuer za. Asi mis mo, la
di co to mía en tre pe ro nis mo y an ti pe ro nis mo,
al ser fun da men tal men te po lí ti ca, era un ele -
men to en dis po ni bi li dad que les aho rra ba la
ne ce si dad de de fi nir se y bus car apo yos so cia -
les ba sa dos en la iden ti dad de cla se.

Así, se pue de ver que si com pa ra mos es -
tas cla ves ideo ló gi cas con las del ca to li cis mo
li be ra cio nis ta –más allá del an ti li be ra lis mo,
de cier to es pí ri tu in te gra lis ta y de la uti li za -

ción de la es ca to lo gía ca tó li ca en ge ne ral–,
no en con tra mos gran des se me jan zas. Más
bien hay que bus car las ra zo nes de es te ti po
de dis cur so en otra par te: ¿qué fac tor mo ti -
va ba es tas ideas?

En re la ción con la es truc tu ra or ga ni za cio -

nal, po de mos ver que en tre 1970 y 1973 –an -
tes de su fu sión con las FAR y con Des ca mi -
sa dos–, los Mon to ne ros se agru pa ban por
co man dos. Su fun cio na mien to era clan des ti no
y com par ti men ta do. Es tas ins tan cias eran las
en car ga das de los ope ra ti vos mi li ta res, y sus
nom bres res pon dían a fi gu ras re pre sen ta ti vas
del na cio na lis mo. Con una ba se lo cal, te nían
cier to gra do de au to no mía pa ra ac tuar en su
re gión, y se in ter co nec ta ban a tra vés de una
Je fa tu ra Na cio nal que coor di na ba las ac cio nes
en las dis tin tas pro vin cias. Hay que te ner en
cuen ta asi mis mo que ser miem bro de la or ga -
ni za ción im pli ca ba en ese en ton ces el he cho
de que ca da miem bro de bía ser con vo ca do

por al gu na cé lu la, no po día in gre sar de otra
ma ne ra, in de pen dien te men te de la vo lun tad
de par ti ci par o de las ad he sio nes y sim pa tías.

En es te mar co, el pro ce so de to ma de de ci -
sio nes y los me ca nis mos de pro mo ción obe -
de cía a un sim ple cri te rio de an ti güe dad. Los
pri me ros eran los que man da ban, y los que
so bre vi vían a la re pre sión es ta tal iban ocu -
pan do el lu gar de los caí dos. Sin em bar go,
más allá de es ta sim pli ci dad, ha bría dos ras -
gos que, jun to con la for ma de in gre so, tam -
bién se re pro du ci rían du ran te gran par te de la
exis ten cia de la or ga ni za ción. El pri me ro era
que las gran des lí neas ideo ló gi cas y pro gra -
má ti cas se ela bo ra ban de acuer do con la idea
de cen tra lis mo de mo crá ti co. La Con duc ción
Na cio nal ba ja ba pro pues tas que lue go se dis -
cu tían en el ám bi to de las cé lu las. Lue go, los
res pon sa bles ar ma ban in for mes con res pec to
a es tos de ba tes, y fi nal men te, la Je fa tu ra or -
ga ni za ba sus po lí ti cas de acuer do con es to.
En se gun do lu gar, los ope ra ti vos se ges ta ban
y pla ni fi ca ban en los ám bi tos de con duc ción,
lue go se de ter mi na ba qué cé lu las de bían par -
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ti ci par y fi nal men te se dis cu tía en ca da ám bi -
to su co rrec ción o in co rrec ción. 

En tre 1971 y 1972 se de fi ni ría una nue va
es truc tu ra que se man ten dría y se com ple ji za -
ría en la fu sión con las otras or ga ni za cio nes
po lí ti co-mi li ta res con al gu nas mo di fi ca cio nes
has ta 1977. És ta ten dría un ca rác ter fe de ral, y
apun ta ba –con se cuen te men te con la pro pues ta
de crear un po der po pu lar au tó no mo des de el
ám bi to geo grá fi co lo cal– des de el ba rrio has ta
el pla no na cio nal. Pa ra ello se pro po nían su -
per po ner se a las dis tin tas for mas de or ga ni za -
ción po lí ti ca ya exis ten tes. A es te cri te rio te rri -
to rial se su ma ban otros dos: el asen ta mien to
en las es truc tu ras de pro duc ción y en la po lí ti -
ca es tu dian til. Por en de, la or ga ni za ción se
sos te nía so bre un Fren te Po lí ti co Te rri to rial,
que apun ta ba a ocu par los es pa cios po lí ti cos
del pe ro nis mo y de otros par ti dos po lí ti cos. Y
a él es ta ban su bor di na dos un Fren te Sin di cal y
Cam pe si no, que apun ta ba a es ta ble cer se en
sin di ca tos y or ga ni za cio nes agra rias, y un
Fren te Es tu dian til, que se orien ta ba a las uni -
ver si da des y los co le gios se cun da rios. Así, te -
ne mos dis tin tos ni ve les de en cua dre –es de cir
de mi li tan cia clan des ti na–, que iban des de los
ofi cia les has ta los as pi ran tes.

Y, fi nal men te, un fren te de ma sas, cu yos
in te gran tes po dían o no per te ne cer a la or ga -
ni za ción. Es ta ba cons ti tui do por dis tin tos
gru pos po lí ti cos que se ha bían crea do an tes y
que sim pa ti za ban con los Mon to ne ros, y que
en fun ción de la cam pa ña elec to ral de 1973
fue ron unién do se a lo que se de no mi nó la
Ten den cia Re vo lu cio na ria Pe ro nis ta. Es tas
agru pa cio nes, en un prin ci pio au tó no mas,
fue ron su bor di nán do se pro gre si va men te a la
po lí ti ca de los Mon to ne ros, has ta que a co -
mien zos del go bier no de Cám po ra pa sa ron a
ser sus “fren tes de ma sas”. Ellas eran: la Ju -
ven tud Pe ro nis ta (JP), la Ju ven tud de Tra ba ja -
do res Pe ro nis tas (JTP), la Agru pa ción Evi ta
(AE), el Mo vi mien to Vi lle ro Pe ro nis ta (MVP),
la Ju ven tud Uni ver si ta ria Pe ro nis ta (JUP), la
Unión de Es tu dian tes Se cun da rios (UES) y el

Mo vi mien to de in qui li nos Pe ro nis tas (MiP).
Los me ca nis mos de pro mo ción den tro de es -
tas agru pa cio nes se re gían o bien por la elec -
ción di rec ta, en asam bleas, o bien ba jo la pro -
pues ta de los Mon to ne ros. Y, más allá de
cier to mar gen de au to no mía, ya se ña la do, las
de ci sio nes que se to ma ban eran pre via men te
con sul ta das y con sen sua das –se gún su im -
por tan cia– con los dis tin tos ni ve les de con -
duc ción de la or ga ni za ción.

De acuer do con es ta des crip ción po de mos
ver una com ple ji dad or ga ni za ti va pen sa da
pa ra una fuer za po lí ti ca de ma sas, pe ro que
no siem pre con tó con el nú me ro su fi cien te de
in te gran tes co mo pa ra lle nar to dos sus es pa -
cios. Re cién en tre prin ci pios de 1973 y du -
ran te to do el go bier no de Cám po ra se pro du -
ci ría una par ti ci pa ción ma si va im por tan te
–en los he chos, de gran des pro por cio nes– en
las agru pa cio nes de ma sas y de ahí una gran
afluen cia de mi li tan tes a la Or ga ni za ción. Pe -
ro no hay que per der de vis ta una cues tión de
im por tan cia. Es ta com ple ji dad or ga ni za ti va
que de sem bo có en el tan men ta do y cri ti ca do
bu ro cra tis mo de Mon to ne ros no era un ca pri -
cho del azar. Tam po co el fru to de una men ta -
li dad ob tu sa de los di ri gen tes. Era la con se -

cuen cia de un diag nós ti co –la po lí ti ca co mo

una gue rra to tal y la ne ce si dad de cons truir

un fren te po pu lar pa ra to mar el po der– que

lle va do a sus úl ti mas con se cuen cias re que ría

de una co ber tu ra in te gral de los es pa cios po -

lí ti cos de la so cie dad ar gen ti na. Y, por su

par te, es ta es truc tu ra or ga ni za ti va ci men ta -

ba el diag nós ti co. Gi lles pie fi lia es te he cho
en la ex ce si va in fluen cia in te lec tual de Clau -
ze witz so bre los Mon to ne ros. Po de mos dis -
cre par con es te diag nós ti co –si guien do los
tes ti mo nios de ex mi li tan tes, sus lec tu ras
eran bas tan te más va ria das– se ña lan do que
obe de cía más a una ne ce si dad po lí ti ca. Y la
in fluen cia de las ideas en es ta per cep ción de
la si tua ción pue de ver se des de dis tin tos tron -
cos ideo ló gi cos. Ade más, Pe rón tam bién era
un asi duo lec tor de Clauze witz y su diag nós -
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ti co y pers pec ti vas eran –co mo mos tró la rea -
li dad pos te rior– bas tan te dis tin tos. 

¿Era es te ti po de es truc tu ra in fluen cia del
ca to li cis mo li be ra cio nis ta? Si te ne mos en
cuen ta la ba se or ga ni za cio nal de am bos fe nó -
me nos, po de mos ver la exis ten cia de al gún ti -
po de si me tría. Ello en vir tud de la pre pon de -
ran cia de la or ga ni za ción te rri to rial cru za da
con cri te rios pro fe sio na les, la in te gra ción de
los ni ve les lo cal y na cio nal, su es truc tu ra fe de -
ral y la exis ten cia de un eje con agru pa cio nes
sa té li tes en una dis po si ción cen tro-pe ri fe ria. 

Aho ra bien, en es to los Mon to ne ros se ase -
me ja ban bas tan te –más allá de la di men sión
cuan ti ta ti va– al ERP. Por en de, no po de mos
de ter mi nar que es ta dis po si ción si mé tri ca
pro ven ga de las in fluen cias del ca to li cis mo,
si no de las ne ce si da des pro pias de una or ga -
ni za ción re vo lu cio na ria en nues tro país. Las
di fe ren cias de am bas con las FAP-PB –que se
agru pa ban en for ma más ato mi za da– pue den
de ber se a que en es te pe río do ellas ha bían op -
ta do por una es tra te gia dis tin ta, que im pli ca -
ba de jar de la do tan to la lu cha ar ma da co mo
el apo yo a la sa li da elec to ral.

Asi mis mo, si con si de ra mos los me ca nis -
mos de de ter mi na ción de li de raz gos, as cen -

sos y to ma de de ci sio nes, po de mos ver que,
sal vo en el as pec to del in gre so –por in vi ta -
ción– exis ten gran des di fe ren cias. En el ca so
de Mon to ne ros, los li de raz gos eran de ter mi -
na dos por la Con duc ción Na cio nal. En es te
sen ti do, la ló gi ca del cen tra lis mo de mo crá ti -
co se di fe ren cia ba bas tan te de los me ca nis -
mos de asam bleas, que te nían ma yor pre pon -
de ran cia en el ca to li cis mo li be ra cio nis ta (más
allá de que la je rar quía ecle siás ti ca ejer cie ra
al gún ti po de con trol a tra vés de los sa cer do -
tes que ofi cia ban de ase so res). Ade más, si
bien los Mon to ne ros ca re cían de una es truc -
tu ra co le gia da, su es truc tu ra clan des ti na pue -
de ver se co mo una ana lo gía. Sin em bar go, las
si mi li tu des en es te pun to con el ERP in va li dan
la po si bi li dad de con si de rar es to co mo una
in fluen cia ca tó li ca. 

En ton ces, si en es ta cues tión no po de mos
ver re la cio nes con el ca to li cis mo li be ra cio nis -
ta, es im por tan te cen trar se en dos as pec tos.
En pri mer lu gar, que al igual que en aquél, en
Mon to ne ros se in gre sa ba por in vi ta ción. Es
de cir, pa ra aque llos ca tó li cos que in te gra ron
la or ga ni za ción, que co mo ve re mos eran la
ma yo ría en los ini cios, im pli ca ba una se gun -
da for ma de ser ele gi dos. En se gun do lu gar, si
bien es te ti po de or ga ni za ción obe de ce más a
las ne ce si da des de la po lí ti ca in su rrec cio nal
que a mo ti va cio nes ideo ló gi cas, que da abier -
ta una pre gun ta: ¿qué ex pli ca ba es ta elec ción
por la po lí ti ca in su rrec cio nal? ¿Por qué la
gen te que par ti ci pó de la ex pe rien cia de los
Mon to ne ros op tó por ese ca mi no?

Nues tra te sis es que las res pues tas pue den
en con trar se en la cons ti tu ción po lí ti ca de

Mon to ne ros co mo gru po. Y es pre ci sa men te
aquí don de el ca to li cis mo li be ra cio nis ta ju gó
un rol pre pon de ran te.

Tres reu nio nes po si bi li ta ron la de ci sión
con cre ta de fun dar Mon to ne ros: una, en Río
Ce va llos, Cór do ba, con vo ca da por es tu dian -
tes in te gra lis tas de di cha pro vin cia, en 1967;
otra, en Quil mes, Pro vin cia de Bue nos Ai res,
en el año 1968, con vo ca da por “Cris tia nis mo
y Re vo lu ción”, y un en cuen tro fi nal en fe bre -
ro de 1970 en Cór do ba, don de se con sen suó
el nom bre. Sin em bar go, no to dos los par ti ci -
pan tes de es tos en cuen tros fue ron lue go
miem bros de la or ga ni za ción. Más bien, en
es tas reu nio nes se ul ti ma ron de ta lles. Por en -
de, la ló gi ca so bre la cual se cons ti tu yen los
Mon to ne ros de be en mar car se en un mar co
más am plio, y es aquí don de el rol del ca to li -
cis mo li be ra cio nis ta es fun da men tal.

Tal vez la más co no ci da y nom bra da de las
re la cio nes en tre ca to li cis mo y mi li tan cia in -
su rrec cio nal es la que se cris ta li za ba en el es -
pa cio ges ta do en Bue nos Ai res.15 El cen tro de
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reu nión de fu tu ros mi li tan tes y cu ras ter cer -
mun dis tas eran las mi sas uni ver si ta rias ce le -
bra das por el pa dre Car los Mu gi ca, y a las
cua les con cu rría par te del nú cleo fun da cio nal
de Mon to ne ros: Ma rio Fir me nich, Car los Ra -
mus y Fer nan do Abal Me di na. És tos ya co no -
cían a Mu gi ca des de su mi li tan cia en la JEC,
don de el sa cer do te se de sem pe ñó co mo ase -
sor na cio nal. Es tas ce le bra cio nes tam bién se
com ple men ta ban con las lle va das a ca bo por
otros sa cer do tes en la ca pi lla del ins ti ti tuo
Raf fo. Asi mis mo, una ac ti vi dad ín ti ma men te
li ga da con ellas eran los cur sos dic ta dos prin -
ci pal men te por Mi guel Mas cia li no en el Cen -
tro Tei llard de Char din. A és tos con cu rría
otro de los miem bros del nú cleo fun da cio nal
de los Mon to ne ros en Bue nos Ai res: Car los
Sa bi no Na va rro. El di na mi za dor de las re la -
cio nes era el pa dre Mu gi ca. A par tir de él se
abría un aba ni co de con tac tos “ca ra a ca ra”
con otras re des, ins ti tu cio nes y gru pos: el
Sin di ca lis mo Com ba ti vo de la CGT de los Ar -
gen ti nos, in te lec tua les de la iz quier da de la
De mo cra cia Cris tia na co mo Gon za lo Cár de -
nas y Gus ta vo Ro ca, la Vi lla de Re ti ro, don -
de Mu gi ca se ha lla ba en con tac to con el je -
sui ta “Pi chi” Mei se geir, el cual de ri va en el
Ba rrio Sal días de la mis ma zo na, y agru pa -
cio nes de la iz quier da Pe ro nis ta y de la iz -
quier da Ca tó li ca. Aquí es in te re san te se ña lar
el vín cu lo que se es ta ble ce en tre Mu gi ca, los
pri me ros Mon to ne ros de Bue nos Ai res y Juan
Gar cía Elo rrio. El úl ti mo va a ser vir co mo
ne xo en tre John Wi lliam Coo ke y el nú cleo
fun da cio nal de Mon to ne ros de Cór do ba. Jun -
to con és tos, la in fluen cia de Gar cía Elo rrio
per mi tió es ta ble cer con tac tos en tre el Cen tro
de Es tu dian tes de la Uni ver si dad del Sal va -
dor –di ri gi do por Ju lio Bár ba ro y Car los Ho -
bert (que ten drá una des ta ca da par ti ci pa ción
pos te rior en la Or ga ni za ción)– y la gen te que
cons ti tui ría al pro to mon to ne ro Co man do Ca -
mi lo To rres, di ri gi do por Gar cía Elo rrio y su
mu jer, Cas sia na Ahu ma da.

Por su par te, en San ta Fe te ne mos otra red

que apa re ce en tor no al es pa cio crea do por un
miem bro de la je rar quía ecle siás ti ca: mon se -
ñor Zas pe. Vin cu la do en su la bor a prin ci pios
de la dé ca da de 1960 co mo cu ra pá rro co de la
igle sia “San ta Ro sa de Li ma” (en el Ba rrio de
San Cris tó bal de la Ciu dad de Bue nos Ai res)
al ala “iz quier da de la De mo cra cia Cris tia na”
–los cua les cons ti tui rían el gru po “Des ca mi -
sa dos”, que se in te gra rían a los Mon to ne ros
en tre 1972 y 1973– mon se ñor Zas pe pos te -
rior men te se re la cio na rá con mi li tan tes ca tó -
li cos de San ta Fe, don de mu chos de ellos
tam bién ha bían per te ne ci do a la De mo cra cia
Cris tia na. Asi mis mo, ha bía si do ase sor na cio -
nal de la JEC en tre 1959 y 1961. Otro de los
re li gio sos que in te gra ban es ta red era el pa -
dre Pao li, que fue pre cur sor de la Ju ven tud
De mó cra ta Cris tia na en esa pro vin cia –la De -
mo cra cia Cris tia na Uni ver si ta ria de San ta
Fe–, or ga ni za dor de una coo pe ra ti va de ha -
che ros –”For tín Ol mos”– en el Nor te de San -
ta Fe, don de tra bó vín cu los con un abo ga do
que era ase sor de es te ti po de em pren di mien -
tos: Ro ber to Ci ri lo Per día. És te a su vez te nía
con tac tos con gru pos que rea li za ban la bo res
si mi la res en el Nor te de es ta pro vin cia y en
Sal ta. Con ellos par ti ci pa ría de las reu nio nes
fun da cio na les de Mon to ne ros, in te grán do se
en 1970 a la or ga ni za ción co mo je fe de la Re -
gio nal Sal ta, pa ra lue go ser miem bro de la
Con duc ción Na cio nal. Asi mis mo, Per día es -
ta ba re la cio na do con el gru po de “Cris tia nis -
mo y Re vo lu ción” de Bue nos Ai res y con el
pa dre Mu gi ca, da do que tra ba ron co no ci -
mien to en un cam pa men to uni ver si ta rio que
se rea li zó en la zo na en 1966. Pao li va a par -
ti ci par de los con flic tos du ran te to do 1968 en
la Uni ver si dad Ca tó li ca de San ta Fe por el
au men to de los aran ce les uni ver si ta rios y
pos te rior men te apa re ce re la cio na do con los
mi li tan tes del blo que san ta fe si no de la JP. 

En es ta red va a ha ber una fuer te par ti ci pa -
ción de dis tin tas or ga ni za cio nes es tu dian ti les
ca tó li cas: el mo vi mien to in te gra lis ta, la JUC,
y el Ate neo Uni ver si ta rio –al que per te ne cían
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Raúl Cle men te Ya ger, Ro ber to Pir les y Fe de -
ri co Ernst, fun da do res de Mon to ne ros en
San ta Fe–. Asi mis mo, una se rie de con flic tos
es tu dian ti les pre vios al Cor do ba zo van a ge -
ne rar una di ná mi ca de ac ción que re for za rá
los vín cu los en tre las par tes. En tre otros po -
de mos nom brar: las re for mas –du ran te el año
1968– en la Uni ver si dad Ca tó li ca de San ta Fe
a par tir de las reac cio nes que pro du jo el au -
men to de los aran ce les, la ola de pro tes tas en
re la ción con la muer te de San tia go Pam pi llón
–don de se des ta có la par ti ci pa ción del pres bí -
te ro Er nes to Le yen de ker– y el con flic to en tre
oc tu bre de 1968 y no viem bre de 1969 en tre
mon se ñor Bo lat ti –ar zo bis po de Ro sa rio– y
30 sa cer do tes de la dió ce sis por la re ti cen cia
por par te del pri me ro a apli car los li nea mien -
tos del Con ci lio Va ti ca no ii. 

Los miem bros del gru po del Ate neo Uni -
ver si ta rio co no cían a los fun da do res de Mon -
to ne ros en Cór do ba a par tir de dos con tac tos:
un con gre so na cio nal de la JEC (don de se co -
no cie ron Ma za y Ernst) y la reu nión de Río
Ce va llos en 1967, que po si bi li ta rá que es te
gru po par ti ci pe en los en cuen tros pos te rio res.
De ellos sur gi rá la de ci sión en 1969 de for -
mar la Or ga ni za ción Mo vi mien to po pu lar de

Li be ra ción,16 con el que se vin cu la ron a las
FAP –uno de cu yos miem bros, Car los Be ne -
gas, les brin da ría ins truc ción mi li tar–, pe ro,
da da la de ci sión de és tas de in te rrum pir la lu -
cha ar ma da, ter mi na ron in te grán do se a la
fun da ción de Mon to ne ros.

En Cór do ba, se pue de des ta car en tre otras
la red cons ti tui da bá si ca men te por el in te gra -
lis mo y dis tin tos gru pos so cial-cris tia nos.
En tre sus com po nen tes más des ta ca dos se
pue de nom brar a la Agru pa ción de Es tu dios
So cia les de la Uni ver si dad Ca tó li ca de Cór -
do ba y a las agru pa cio nes in te gra lis tas de la
Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba. En tre los
sa cer do tes que in ter vi nie ron en su com po si -

ción va le la pe na ci tar a los pa dres Gai do, de
La fe rra ra y al pa dre Mi llan Vis co vich, di rec -
tor de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas de
la Uni ver si dad Ca tó li ca de Cór do ba. Se des -
ta ca la par ti ci pa ción ac ti va de los cu ras pá -
rro cos en las rei vin di ca cio nes y las ac cio nes
del in te gra lis mo cor do bés a par tir de la huel -
ga de ham bre, lle va da a ca bo en la Pa rro quia
Cris to Obre ro (sep tiem bre-oc tu bre de 1966)
con tra la in ter ven ción en las uni ver si da des
lle va da a ca bo por el go bier no de On ga nía.
La mis ma con clui rá en una mar cha de los es -
tu dian tes in te gra lis tas –ori gi na ria men te 37–
ha cia la Ca pi tal Fe de ral, de no mi na da la
“Mar cha de la Ju ven tud Com pro me ti da”, di -
ri gi da por el es tu dian te Car los Azo car. A ella
se in cor po ra rán dis tin tos gru pos es tu dian ti les
de otras pro vin cias y sus ci ta rá la ad he sión
–que po si bi li ta ría la pos te rior re la ción–, con
los sec to res más ra di ca li za dos del sin di ca lis -
mo y del pe ro nis mo. En es ta red par ti ci pa rán
los miem bros del nú cleo fun da dor de Mon to -
ne ros de Cór do ba: Emi lio Ma za, Car los Ca -
pua no Mar tí nez, Luis Lo za da, Ma ria no Pu ja -
das, ig na cio Vé lez y Fer nan do Va ca Nar va ja,
en tre otros. Es in te re san te se ña lar aquí las re -
la cio nes exis ten tes en tre ellos y el ex sa cer -
do te El bio Al be rio ne, que tam bién par ti ci pa -
ría en la ges ta ción de una or ga ni za ción
po lí ti co-mi li tar, “Leal tad y Lu cha”, que se
in te gra ría lue go en el mo men to fun da cio nal
de Mon to ne ros jun to a los otros gru pos. Es te
ex sa cer do te, por su par te, es ta ba en con tac to
con mon se ñor An ge le lli y con Car los Sa bi no
Na va rro.

Ex pe rien cias aná lo gas pue den en con trar se
en Co rrien tes, Men do za o Tu cu mán. Es im -
por tan te des ta car que la den si dad de es tos
vín cu los nos mues tra una se rie de ejem plos
que, más allá de los ca sos anec dó ti cos, ha -
blan de una ló gi ca de ini cia ción en la po lí ti -

ca y de re pro duc ción de es ta for ma de in gre -

so por se lec ción. Pa ra ello, po de mos pa sar a
ver las ex pe rien cias tí pi cas del mun do de la

mi li tan cia.
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Va le la pe na acla rar que la mi li tan cia ca tó -
li ca no fue la úni ca fuen te de re clu ta mien to
de los Mon to ne ros, pe se a lo cual, du ran te la
pri me ra eta pa de la Or ga ni za ción, fue la más
im por tan te. De he cho, la iden ti dad que pri -
mor dial men te le ad ju di ca ron las dis tin tas or -
ga ni za cio nes po lí ti co-mi li ta res fue ésa. Asi -
mis mo, en fun ción de las ca rac te rís ti cas de
las re des ex pues tas an te rior men te, pue de ver -
se con cla ri dad que los mi li tan tes po dían pro -
ve nir o bien del ám bi to uni ver si ta rio, o bien
de la mi li tan cia so cial en vi llas mi se ria. Y,
den tro de am bos, en los ca sos de per so nas
que op ta ron por la lu cha in su rrec cio nal, la
per te nen cia a la mi li tan cia ca tó li ca ha cía más
atrac ti va y na tu ral la op ción por Mon to ne ros
que por otras or ga ni za cio nes ar ma das. Co mo
nos re la ta un en tre vis ta do, por ese en ton ces
es tu dian te de un co le gio ca tó li co y pos te rior
mi li tan te de Mon to ne ros:

AZ: Es to fue de 3º a 5º año. Co mo es tá ba -
mos en Mon se rrat te nía mos un con tac to
muy cer ca no con... bue no, por ejem plo,
Fer nan do Abal Me di na. Era el ti po de la
Pa rro quia de Mon se rrat que ha bía si do de
la Ac ción Ca tó li ca, en ton ces te nía mos co -
mo in for ma ción. Las ma dres de mis com -
pa ñe ros co no cían a la ma má de Fer nan do.
To do el mun do ha bla ba. Fer nan do Abal

Me di na no era un ti po dis tin to a no so tros

aun que fue ra ma yor. Era un po co ma yor
que no so tros, por su pues to. Mon se rrat,
que es ta ba a diez cua dras del co le gio. Y
don de pa sá ba mos to do el día. En ton ces te -
nía mos mu cha in for ma ción, se guía mos el
te ma de Aram bu ru con mu cha aten ción. Y
vi vién do lo, di ga mos cuan do ma tan a Fer -

nan do era co mo la muer te de un ami go al

que no co no cía mos. Pe ro que sa bía mos
quién era. En ton ces to do eso creo que son
ele men tos que lle va ron el agua pa ra ese
mo li no. Pa ra el mo li no de com pro me ter se
po lí ti ca men te con la his to ria.

Las for mas de in gre so a Mon to ne ros no im -
pli ca ban la rea li za ción de un ca mi no cla ro y

de fi ni do en tér mi nos bu ro crá ti cos. Y si bien
lue go de la vic to ria elec to ral de 1973 la or ga -
ni za ción se vio des bor da da por la ads crip ción
a sus fren tes de ma sas, en el pe río do que se
es tá des cri bien do, la rea li dad era otra. Una
prác ti ca que ge ne ra ba sen ti do y fo men ta ba
una iden ti dad en co mún en el ám bi to de la
mi li tan cia ca tó li ca era la cons ti tu ción de gru -
pos de es tu dio y re fle xión. Un ras go dis tin ti -
vo aquí era la he te ro ge nei dad ideo ló gi ca de
es tas lec tu ras, la cual era fun cio nal a las ne -
ce si da des de la po lí ti ca. En ese sen ti do eran
lec tu ras prag má ti cas. Se gún lo que re la ta otro
en tre vis ta do, que ha bía mi li ta do en la JEC y
por esa épo ca mi li ta ba en JAEN:

YX: To do eso de al gu na for ma em pie za a
pro ce sar se en mi ca be za. Pe ro más o me -
nos en esa épo ca em pie zo a to mar con tac -
to. Yo leía mu cho de esa bi blio te ca que ha -
bía en mi ca sa de mis abue los, de mis
pa dres. Yo aga rra ba li bros y leía cual quier
co sa. Leía la “in tro duc ción a la fi lo so fía”
de Ju lián Ma rías co mo po día leer “El ju -
dío in ter na cio nal” de Henry Ford, o “La
mi se ria de la fi lo so fía” de Marx. Co mo los
tex tos del Pa dre Mein vi lle, o Gál vez –por
ejem plo me co mí to das las bio gra fías de
Gál vez–, co mo leía a Sho pen hauer o a
Nietsz che [...].

Es ta prác ti ca era com par ti da des de otros es -
pec tros po lí ti cos e ideo ló gi cos. Y era una de
las pri me ras que re ves tía de un cier to ca rác -
ter se mi clan des ti no, de fi nien do va rios de los
tó pi cos pos te rio res de la vi da del mi li tan te: la
uti li za ción de nom bres de gue rra y el ac ce so
“ta bi ca do” al lu gar del en cuen tro. Los con -
flic tos de dis tin ta ín do le –es tu dian ti les, sin di -
ca les y re li gio sos– po ten cia ban la fuer za de
los vín cu los, pe ro, sin em bar go, pro fun di za -
ban la ne ce si dad de una aso cia ción clan des ti -
na “pro te gi da” de la pu bli ci dad. An tes de su
fu sión con las FAR y Des ca mi sa dos, las tra -
yec to rias has ta 1973 re pro du cen un pa trón
ori gi nal, don de el pa so si guien te era vin cu -
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lar se con otros gru pos. Pri me ro en vir tud de
los con tac tos más di rec tos, aque llos que pro -
ve nían de la mi li tan cia ca tó li ca –a los cua les
se los de no mi na ba con el apo do de “cris tia -
nu chis”– los bus ca ban a tra vés de ex com pa -
ñe ros, mien tras que los que pro ve nían del pe -
ro nis mo (don de tam bién mu chos ha bían
mi li ta do pre via men te en el ca to li cis mo) acu -
dían a los lu ga res que se pre sen ta ban co mo
una al ter na ti va den tro de es te es pa cio: la CGT

de los Ar gen ti nos, las agru pa cio nes uni ver si -
ta rias y de la JP. Fi nal men te, el cír cu lo ce rra -
ba an te la in vi ta ción de par ti ci par en la lu cha
ar ma da con un de ba te in ter no. Da da la con -
fian za que ins pi ra ba el pa sa do en co mún –que
en mu cho ca sos era muy in me dia to–, los con -
tac tos eran más fá ci les de es ta ble cer.

El he cho de ha ber se co no ci do en la JUC o
en un Cam pa men to Uni ver si ta rio de Tra ba jo,
en el ca so de los ca tó li cos, o de las Ju ven tu -
des Ar gen ti nas pa ra la Eman ci pa ción Na cio -
nal pa ra los que pro ve nían del pe ro nis mo,
sim pli fi ca ba los en cuen tros. En ca so de ser
és te fa vo ra ble a la op ción po lí ti co-mi li tar, se
pa sa ba por una prue ba de fue go que era con -
se guir ar mas –com prán do las o “ex pro pián do -
se las” a al gún miem bro de las Fuer zas Ar ma -
das o de se gu ri dad–. És te cons ti tuía el pri mer
ope ra ti vo. A me di da que se con so li dó la Or ga -
ni za ción, se im pu so la ló gi ca del cen tra lis mo
de mo crá ti co, y en la me di da en que se cris ta -
li za ba es te fun cio na mien to y se ex pan dían los
ám bi tos de mi li tan cia, se in vi ta ba a par ti ci par
a otros jó ve nes con vo ca ción de mi li tan cia,
prin ci pal men te den tro de las re des cons ti tui -
das por sa cer do tes y mi li tan tes ca tó li cos, pa ra
lue go ex pan dir se a otros lu ga res. Es to se re -
pro du ce en el re clu ta mien to pos te rior. 

En tre aque llos que op ta ban por al gún ti po
de com pro mi so y que des pués ter mi na rían
for man do par te de Mon to ne ros se pre sen ta ba
el pa rá me tro des crip to an te rior men te, que si -
gue la ló gi ca bús que da-in vi ta ción-prue ba-in -
gre so, ele men tos que a su vez se ha llan pre -
sen tes en el ini cio de la mi li tan cia ca tó li ca.

Es in te re san te ver el ca rác ter ca tár ti co del

in gre so, co mo res pues ta a una de man da tan -

to in di vi dual co mo co lec ti va de co he ren cia

vi tal. En ese sen ti do, se pue de ob ser var la
fuer za de las ac cio nes de los fun da do res de
Mon to ne ros co mo ejem plo a imi tar, su ca pa -
ci dad de sín te sis dis cur si va y la sa tis fac ción
que les pro du cía a los mi li tan tes el he cho de
per te ne cer. En ese sen ti do, los tes ti mo nios
son cla ros:

GT [en ese en ton ces se ha bía ido de la JUC

y es ta ba bus can do jun to con un gru po de
ami gos có mo in te grar se al pe ro nis mo]: Y
des pués bue no, cuan do sa le lo de Aram bu -
ru ya era co no ci do que eran gru pos ca tó li -
cos. Yo me acuer do una bro ma con unos
com pa ñe ros que de cían: mi rá pu di mos ha -
ber si do no so tros. [...] en trá ba mos con ven -
ci dos de que és te era el ca mi no. To tal men -
te con ven ci dos: so cia lis mo, lu cha ar ma da y
pe ro nis mo. No ha bía nin gu na du da. A la
fuer za de vo lun tad de la an ti pa tria se le
opo ne la lu cha po pu lar or ga ni za da.

Sin em bar go, es te ras go no era ho mo gé neo.
En el ca so de los que pro ve nían de una mi li -
tan cia so cial arrai ga da, se pro du cían con flic -
tos con la po si bi li dad de in te grar se a un gru -
po clan des ti no de van guar dia. Ade más, es te
ti po de mi li tan tes te nía una ma yor po si bi li -
dad de ser in vi ta do a par ti ci par, en vir tud de
su tra ba jo de ma sas. Una en tre vis ta da, que
in gre só en un pe río do pos te rior al que tra ta -
mos, re la ta lo si guien te: 

APRA: Así eran las mo vi das que se es ta ban
dan do acá. En esa épo ca en que sur gían
de ce nas y de ce nas de gru pos po lí ti cos, en
el pe ro nis mo, fue ra del pe ro nis mo. Me
acuer do que ca ye ron va rios an teo ju dos
que no sa bía mos quié nes eran. Des pués en
esa épo ca ca yó otra “Chan ga” que ya ha -
bía la bu ra do en Co mu ni ca cio nes. Yo des -
pués me en te ro que es ta ba en Mon to ne ros.
Es de cir, es ta ban pres tan do mu cha aten -
ción. Ha cía fi nes del ‘71 yo em pie zo a te -
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ner char las for ma les con al guien que ve -
nía de los Mon to ne ros. Pri me ro em pe za -
mos a te ner char las los tres en ba se a do -
cu men tos in ter nos de la “Or ga” y to do lo
de más y des pués que da char lan do con mi -
go. Y yo no acep to en cua drar me ahí. Por -
que si bien coin ci día en to do el plan teo ge -
ne ral, no coin ci día pa ra na da en la
ca rac te ri za ción que ha cían de la vi lla. [...]
Ellos plan tea ban que es tos sec to res pa ra
ellos no eran prio ri ta rios, ¿sí?, por que no
po dían dar el pa so de to ma de con cien cia
re vo lu cio na ria ha cia la lu cha ar ma da.
Que, jus ta men te, las or ga ni za cio nes ar ma -
das eran la Van guar dia que iban a di ri gir
to do es te pro ce so ha cia la gue rra re vo lu -
cio na ria y to do lo de más. En ton ces, la pre -
gun ta siem pre era la mis ma den tro del es -
que ma teó ri co: Si vos no es tás in ser to en
el sis te ma de pro duc ción ca pi ta lis ta y los
vi lle ros son sec to res mar gi na les, ¿uds. qué
son? Es de cir, de dón de van a ser los sec -
to res ilu mi na dos... Ahí, la ex pli ca ción te
la da ban vuel ta ha cia el mo vi mien to pe ro -
nis ta. Por que ellos eran la má xi ma ex pre -
sión de la re sis ten cia pe ro nis ta y to do el
“ver so”. Con lo cual yo ade más in sis tía
que no eran ellos, que era en to do ca so la
FAP. Eran dis cu sio nes de esa épo ca.

En cam bio, pa ra aque llos que ve nían de la mi -
li tan cia po lí ti ca la pro pues ta era por de más
atrac ti va, lo que nos mues tra que el sen ti do de
per te nen cia era un atrac ti vo muy fuer te. Ser

Mon to ne ro traía pres ti gio en cier tos cír cu los

so cia les co mo el uni ver si ta rio o en la cla se
me dia “Snob” de la Ciu dad de Bue nos Ai res.
Se gún la ex pe rien cia de un mi li tan te de la JEC

que en 1972 ha bía in gre sa do a la JUP:

YX: To do fue cuan do em pie za la ola de la
mi li tan cia del re tor no de Pe rón, et cé te ra.
El que no mi li ta ba era o ene mi go o bo lu -
do, di ga mos. To do el mun do te nía al go
que ver y to do el mun do que ría co no cer
al gún Mon to ne ro. Da ba mu cho pres ti gio
ser Mon to ne ro.

Los re la tos mues tran que el in gre so a Mon to -
ne ros era per ci bi do sub je ti va men te por los
mi li tan tes co mo una de las me jo res co sas que
les po día pa sar en ese mo men to de su vi da. El
sen ti do de per te ne cer a una or ga ni za ción
clan des ti na con ju ga ba dos di men sio nes de la
ex pe rien cia vi tal. Por un la do la ne ce si dad de
rea li zar una se rie de va lo res co lec ti vos, los
cua les no eran ideas im pues tas so la men te por
la re fle xión po lí ti co-ideo ló gi ca, si no tam bién
por una vi ven cia pre via que en gen dra ba tan -
to el de seo de ha cer jus ti cia, co mo tam bién el

de re cho a ha cer jus ti cia. Ade más, es to per -
mi tía in te grar el ca to li cis mo, el so cia lis mo y
el pe ro nis mo en un mis mo tron co. En trar a
Mon to ne ros, en vir tud de los pro ce di mien tos
que es to im pli ca ba –lo cual es un pun to esen -
cial– era una ma ne ra de ser ele gi do, de sen -
tir se con de re cho a cam biar el mun do. Por
otro la do, es to no se con tra de cía de nin gu na
ma ne ra con el ima gi na rio de as cen so so cial
pro pio de un país de in mi gra ción re cien te co -
mo el nues tro. Si ser Mon to ne ro traía éxi to
so cial, de al gu na ma ne ra era una po si bi li dad
pa ra mu cha gen te de par ti ci par en la His to ria
des de un lu gar dis tin to o igual –pa ra aque llos
cu yos pre de ce so res ha bían com ple ta do el ci -
clo del éxi to pro fe sio nal– al de sus pa dres y
abue los. Es de cir, brin da ba una po si bi li dad
de es tar en un lu gar so cial dis tin to. Pa ra el
ca so de los mi li tan tes pro ve nien tes del ca to -
li cis mo li be ra cio nis ta –una gran par te en es ta
eta pa– era una per fec ta cul mi na ción de un
cír cu lo que se ini cia ba con la mi li tan cia so -
cial. Pa ra aque llos que pro ve nían de otros lu -
ga res, era po der lo grar rei vin di ca cio nes po lí -
ti cas pos ter ga das du ran te años. En am bos
ca sos era po der su bir se al tren de la His to ria.
Sig ni fi ca ba em pe zar a cons truir un hom bre y
una so cie dad nue vos.

Co mo con se cuen cia de es to po de mos ver
la fuer za de la re la ción en tre el ca to li cis mo li -
be ra cio nis ta y los Mon to ne ros en la di men -
sión de la cons truc ción de una ex pe rien cia vi -
tal. La mi li tan cia po lí ti ca en los Mon to ne ros,
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en el ca so de los mi li tan tes ca tó li cos que se -

guían tal op ción, era una con se cuen cia “na -

tu ral” de to da una ex pe rien cia com par ti da.

Y, pa ra aque llos que pro ve nían de otro ori -

gen, su for ma de in te gra ción se guía las mis -

mas pau tas.

De acuer do con lo ex pues to, po de mos ver
que las afi ni da des elec ti vas en tre el ca to li cis -
mo li be ra cio nis ta y los Mon to ne ros no era un
fe nó me no uni di rec cio nal. No se re du cía a
con te ni dos ideo ló gi cos, cu ya re la ción es di -
fu sa, ni a la exis ten cia de ana lo gías en las for -
mas de or ga ni za ción, da do que és tas se re pe -
tían en otros lu ga res. Es de cir, no eran
evi den tes. Por el con tra rio, era en el pla no de
las for mas de cons ti tu ción po lí ti ca y de cons -
truc ción de un mo de lo vi ven cial don de es tas
re la cio nes se pro fun di za ban. Es tas for mas,
que per mi tían a los par tí ci pes sen tir se co mo
los ele gi dos pa ra cam biar la so cie dad –de he -
cho, los ca tó li cos que lle ga ban ahí ha bían pa -
sa do por va rios pro ce sos de se lec ción– pue -
den en ten der se co mo de ter mi nan tes de una
con cep ción de la po lí ti ca y el cam bio so cial
en ten di dos co mo una prác ti ca in te gral den -
tro de una es tra te gia de gue rra to tal. No eran
ni la es tu pi dez, ni la ma la fe, ni el he roís mo
–ele men tos cu ya im pu ta ción siem pre es ar bi -
tra ria–, si no otros los fac to res que mo ti va ban
di cha con cep ción.

Las prác ti cas po lí ti cas de los Mon to ne ros
no eran una con se cuen cia de una se rie de
con cep tos apre hen di dos, si no de una cons -
truc ción gru pal, don de in te rac tua ban ideas y
per so nas. Co mo ello cons ti tuía una cons truc -
ción so cial de la rea li dad dis tin ta a las de
otros gru pos in su rrec cio na les, sus es tra te gias
te nían que ser dis tin tas. Asi mis mo, no es ne -

ce sa rio pen sar que to dos los miem bros de la

or ga ni za ción fue ran ca tó li cos –de he cho no

to dos lo eran– pa ra en ten der es to. Cuan do se

ha bla de cons ti tu ción, es ta mos ha blan do de

una ló gi ca que sur ge en al gu na me di da alea -

to ria men te y que ter mi na im po nién do se por

en ci ma de la vo lun tad de sus par ti ci pantes.

III. Con clu sio nes

A lo lar go de es te tra ba jo se ha in ten ta do res -
pon der a la pre gun ta ini cial so bre las afi ni da -
des elec ti vas en tre la éti ca del ca to li cis mo li -
be ra cio nis ta y la ac ción po lí ti ca de los
Mon to ne ros. El ar gu men to que se fue de sa -
rro llan do nos de mos tró que la prin ci pal vin -
cu la ción en tre re li gión y po lí ti ca en el ca so
pro pues to se cir cuns cri bió fun da men tal men -
te en tor no de la cons ti tu ción de “una sub je -
ti vi dad mi li tan te”. Es de cir, de un mo de lo
prác ti co de mi li tan cia. Ello fue po si ble gra -
cias a que en el ca to li cis mo li be ra cio nis ta se
ges tó un ti po de la zo so cial que –in de pen -
dien te men te tan to de las orien ta cio nes ideo -
ló gi cas de los gru pos y de la igle sia, co mo de
su in ten cio na li dad– per mi tió la elec ción por
la po lí ti ca in su rrec cio nal a mu chos de sus
miem bros.

De ahí que la con jun ción en tre es ca to lo gía
ca tó li ca y ma xi ma lis mo pier de, an te una mi -
ra da des pre ve ni da, su ca rác ter de li ga zón me -
ta fí si ca.

En es te pun to po de mos to mar un con cep to
cla ve, pro ve nien te de la so cio lo gía we be ria na.
Es la idea de “aris to cra tis mo de la sal va -

ción”. Se gún Max We ber és te ge ne ra: “ [...] el
fe nó me no del ac ti vo ‘lu cha dor por la fe’,
cuan do asu me [...] el man da to de su Dios de
do mi nar el mun do del pe ca do pa ra la glo ria
de Él. Pe ro, an te to do, tal ins ti tu ción dis tin gue
la gue rra ‘san ta’ o ‘jus ta’, es de cir, em pren di -
da pa ra cum plir el man da to de Dios y a cau sa
de la fe [...] de to das aque llas em pre sas bé li -
cas pu ra men te pro fa nas, y por tan to, des pre -
cia bles”.17 Es to ha ce re fe ren cia fun da men tal -
men te al he cho de que un gru po de per so nas,
en un mo men to de ter mi na do de su vi da, se
sien ta ele gi do por un lla ma do di vi no pa ra rea -
li zar una ac ción en el mun do que im pli ca la
sal va ción de sí mis mos y de su co lec ti vi dad.
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No sig ni fi ca aris to cra tis mo en el sen ti do de
eli tis mo. Pe ro sí im pli ca –mas allá del dis cur -
so igua li ta rio– sen tir se dis tin tos de los de más.
Y en es te sen ti do, es in dis tin ta la can ti dad de
mi li tan tes de fe ca tó li ca que ha llan pa sa do por
las fi las mon to ne ras. Es un ele men to de la
con cien cia co lec ti va que se im po ne en for ma
in de pen dien te de las con cien cias in di vi dua -
les, mol deán do las. Es de cir, es un fac tor que
ge ne ra ba un ele men to fun da cio nal –y de ahí
que sea cons ti tu ti vo– que lue go ad qui ri ría au -
to no mía fren te a las ideas in di vi dua les.

Es ta cla ro que en los Mon to ne ros ha bía
mu cha gen te que no era ni ha bía si do ca tó li -
ca. Sin em bar go, el sen ti do de (Co mú n)u nión
de los mon to ne ros era “tí pi ca men te” ca tó li -
co. Y aquí es im por tan te in tro du cir otra no -
ción, que es la de la “éti ca de los fi nes úl ti -

mos”. Una per so na, “nor mal” den tro de un

uni ver so de sig ni fi ca ción, só lo es tá dis pues ta
a dar su vi da y a ma tar a otros se me jan tes
úni ca men te por una con vic ción pro fun da. Y,
en el ca so de los Mon to ne ros, es ta con vic -
ción es ta ba da da por es te fac tor.

Des de el pun to de vis ta teó ri co, es to nos
mues tra un ejem plo de la di rec ción que pue -
de te ner el re sul ta do del cho que en tre las es -
fe ras re li gio sa y po lí ti ca en la Ar gen ti na, en
una so cie dad don de el con flic to en tre va lo res
úl ti mos pue de asu mir el ros tro más de una
tra ge dia que de un dra ma pe da gó gi co. Y allí
don de hay tra ge dia, las en se ñan zas de la His -
to ria tie nen se rios lí mi tes pa ra ser apli ca das.
Más aun cuan do las cues tio nes de fe no se re -
du cen a una se rie de prin ci pios ar ti cu la dos
ra cio nal men te, si no a una se rie de ex pe rien -
cias y de vi ven cias en las cua les los hom bres
rea li zan esas ideas. o
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