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“No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra.  

No vine a traer paz sino la espada”  

(Evangelio según San Mateo Capítulo 10, Versículo 34) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El escenario socio-político de Córdoba durante la década del ’60, fue un lugar de 

fuerte resistencia y confrontación, política y cultural, en torno al papel que jugarían más tarde 

nuevos actores sociales nacidos, en este proceso de coyuntura. Luego que los cambios socio-

económicos devenidos el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la consolidación, en la década 

previa del Estado de Bienestar, dieran origen a la llamada “sociedad de la post guerra”. En 

Córdoba, producto del afianzamiento de la industria automotriz en la provincia, y el ascenso 

social de la clase media (resultado del Estado de Bienestar), la juventud se había convertido 

en el nuevo protagonista del momento, y obviamente con posibilidades materiales e 

intelectuales diferentes a la de sus padres. Por lo cual, un contexto socialmente diverso, era 

el que promediando la década del ’60, existía en Córdoba, como en el resto de la mayoría de 

la sociedad argentina, salvo que, en la provincia mediterránea, la actividad universitaria 

congregaba a jóvenes de clase media, de la provincia y de otras vecinas, promoviendo un 

clima de mayor desarrollo científico e intelectual; por otra parte, las fábricas automotrices y 

metalmecánicas del sur de la ciudad capital, se constituían en un bastión importante para la 

economía regional dentro de la cual la actividad gremial, había ganado espacio en lo político 

y la escena nacional. Estos hechos presentaban un colectivo social distinto al de décadas 

anteriores.  

 Conviene también explicitar, que Córdoba, tradicionalmente “docta” pero católica, 

poseía una marcada idiosincrasia religiosa, en torno a su propia historia, a lo que debe su 

calificativo de “Córdoba de las Campanas”. Era acreedora de una identidad vinculada a su 

pasado colonial, en el cual los jesuitas, por ejemplo, tuvieron mucho que ver en la 

construcción su carácter doctoral y místico. Asimismo, no sólo esa orden religiosa era una 

marca de su fe, sino también el hecho que, desde su misma fundación en 1573, la ciudad fue 

cobijo de un número significativo de órdenes religiosas, lo cual marcó, a lo largo de su 

historia, esa identidad católica que luego se vio condensada en la figura del Obispo local. De 

hecho, ya en siglo XX, los enfrentamientos entre el laicismo radical yrigoyenista, y el 

catolicismo cordobés imperante mostraron sus roces. Tcach (2017), resalta esta situación de 

poder eclesial, cuando afirma que:  
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“La década del 30 comenzó en Córdoba con la quema de libros en el patio del cuartel de bomberos. Tal como 

se contesta en nuestro epígrafe, para el diario del Obispado se trató de un verdadero “auto de fe”, es decir, tuvo 

el estilo de las ceremonias medievales de la Inquisición, en la que el hereje y sus pertenencias podían ser 

quemados en una ceremonia pública [...]” (p. 193).  

Ya restablecido el orden constitucional, la Bula Pontifica, del 20 de abril de 1934 

Superspecula militantes Ecclesiae, del papa Pío XI, elevaba a la Diócesis cordobesa al grado 

de Arquidiócesis, siendo su primer arzobispo, su entonces Obispo Monseñor Fermín Lafitte. 

Este hecho, no era menor, y se daba en el marco de una fuerte secularización que había 

empezado a vivir Occidente a raíz de los movimientos europeos anarquistas, y también el 

avance y consolidación del Comunismo en Rusia. Por lo que, nuestro país no era la excepción 

de estas “influencias”, de modo que un mejor reordenamiento territorial para la Iglesia 

Argentina, era visto como una posibilidad de mantener los influjos y relaciones que esta 

institución guardaba con el poder temporal, es decir, con los distintos gobiernos. Por otro 

lado, no fue casual que la Argentina, por ese año, haya sido sede del Congreso Eucarístico 

Internacional, siendo Enviado Papal para el evento, el mismísimo Secretario de Estado del 

Vaticano, el Cardenal Eugenio Pacelli, quien más tarde sería conocido como el papa Pío XII. 

Promediando el siglo pasado, transcurrido el trauma peronista, con sus característicos 

tintes nacionalistas, (hechos que no atañen a los objetivos de esta investigación) y en el marco 

de una pronunciada “crisis de identidad” (Gordillo, 2008, p. 62) la sociedad había experimentado 

una suerte de mutación. Las guerras mundiales y el afianzamiento del Estado de Bienestar, 

sumando al inicio de la tensión internacional entre Comunismo y Capitalismo, tuvo sus 

respectivas réplicas en América Latina y en la Argentina. Es así como en la década del ’60, 

ciertos grupos provenientes de diversos sectores de la juventud cordobesa, se enfrentaron 

política y culturalmente al régimen militar que gobernó el país a partir de 1966, tomando 

visibilidad y protagonismo en la escena social. Estos grupos de resistencia y lucha, se vieron 

en relación y nutrición, desde y con la base teórica católica (cristiana), la cual experimentó 

por esos años, una notoria renovación de su mirada hacia el mundo, tras la clausura del 

Concilio Ecuménico Vaticano II en 1965. Desembocadura a la que llegó la Iglesia, tras un 

largo proceso iniciado a fines del siglo XIX con la Encíclica Rerum Novarum del papa León 

XIII, lo que dio origen a lo que más tarde se conoció como Doctrina Social de Iglesia. Entre 

estos hechos, un proceso que implicó pasar de una Iglesia Romana, a una Iglesia Universal, 

con evidentes resonancias en América Latina. 
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 En lo que hace al contexto global, el mundo se encontraba en lo que ciertos teóricos 

han dado a llamar “los treinta años gloriosos”, esto es entre el fin de la Segunda Guerra 

Mundial y la crisis del petróleo en los años´70. Este periodo se caracterizó por el incremento 

de la producción de bienes y servicios como nunca antes se había registrado, el planeta se 

encontraba  en pleno auge del Estado de Bienestar Europeo, el proceso de descolonización 

de países africanos y asiáticos era una realidad, como así también la revolución sexual y los 

cambios en la moda y la música (los locos años ´60); el fenómeno hippie, el protagonismo 

de la juventud en la vida social y lucha política como agentes de cambios, la brecha entre 

países periféricos y países centrales se hacía sentir, la participación de la mujer tanto en el 

mundo del trabajo, como en la vida social era algo innegable. Y es de rescatar que el 

Comunismo se hacía sentir en Asia, la U.R.S.S. y sus satélites junto con China se constituían 

en peligrosas amenazas latentes para el mundo occidental y cristiano. 

 En este marco, la Guerra Fría (entre Estados Unidos y Rusia) comenzaba a marcar 

puestos y actores, estableciéndose claramente como el telón de fondo, delante del cual, se 

fueron desarrollando todos los acontecimientos mundiales a partir de la década del ’60. Es 

en este sentido, que los postulados del diplomático estadounidense Georg Kennan, conocida 

también la “Teoría de la Contención”, suponía precisamente que los Estados Unidos 

contuvieran el avance del Comunismo a fin de mantener contenida o limitada a la Unión 

Soviética, convirtiéndose ésta en la política adoptada por Occidente para conservar el 

equilibrio bipolar. De igual manera y en esta misma dirección, la descolonización implicaba 

el quiebre de las relaciones metrópoli-colonia, principalmente sostenida aun por ciertos 

países europeos, con correspondencia en Asía y África mayoritariamente. El fin del 

Colonialismo, marcó una dualidad signada por dos dimensiones: la política y la económica, 

es decir, por un lado, la liberación política suponía la búsqueda de nuevas identidades y 

construcción de nuevos escenarios que propiciaran para los nuevos estados una visibilidad 

en mundo, y por otro el ingreso al Libre Mercado que notoriamente alimentaría el Sistema 

Capitalista imperante en Occidente. De modo que, la política internacional de los Estados 

Unidos y Europa Occidental fue teniendo en cuenta la necesidad de profundizar libertades 

económicas, que en su trasfondo se vieron sostenidas por una clara dependencia política y 

económica hacia los países centrales, colaborando así con el definitivo afianzamiento del 

Sistema Capitalista, dando contrapeso al “gigante ruso comunista”. 



7 
 

 
 

 La libertad, igualdad y fraternidad, que había sellado la democracia liberal occidental 

inaugurada en Francia hacía casi dos siglos, se habían transformado en premisas 

inalcanzables en varios sentidos. Puesto que, para los Estados Unidos, no existía la 

posibilidad de imaginarse fuera del liderazgo global, es así como los postulados de la Teoría 

de la Dependencia, fueron tomando fuerza y morfología político-económica. Es decir que, 

en este escenario de relaciones desiguales de poder, se vieron determinadas las relaciones 

comerciales, culturales y políticas. Por lo que, las naciones pobres proveían a las naciones 

ricas sus recursos naturales, su mano de obra barata y se convirtieron en un destino ideal para 

la tecnología obsoleta, situaciones sin las cuales estas últimas, no hubieran podido mantener 

el nivel de vida al que estaban acostumbradas. Cómo así también, las primeras buscaban, de 

algún modo, que la influencia no se limitara a lo económico, sino que irían más allá, llegando 

a lo político, mediático, educativo, cultural, deportivo y prácticamente cualquier aspecto que 

sea necesario para el desarrollo humano. Por último las naciones ricas, buscaban eliminar 

cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia, mediante sanciones 

económicas o el uso de fuerza militar. 

 En tanto, Latinoamérica se encontraba inmersa políticamente en esta fuerte dialéctica 

sintetizada en: Liberación o Dependencia. Ya que, en este contexto, la mayor parte de las 

economías se habían insertado al Sistema Capitalista a partir del abastecimiento y 

monoproducción, cuyas consecuencias sociales comenzaron a tomar estado crítico entrado 

el siglo XX, y dado el acrecentamiento de este problema, tanto los pro dependencia como los 

pro liberación, fueron marcando posiciones y acciones. Es así como, concluida Segunda 

Guerra Mundial, la Revolución Cubana de 1958 fue el primer indicador de los cambios 

políticos y sociales que se vio obligada a afrontar la región. Posteriormente en la llamada 

Crisis de los Misiles, se advirtieron “signos” de los cambios en esta etapa diferente de la 

historia. Por lo que, es precisamente en el mismo año que estalló la revolución en Cuba, 

cuando Juan XXIII llegó al papado y con él la necesidad de una Iglesia atenta a los signos de 

los tiempos. Más tarde, siendo papa Pablo VI, casi hacia el fin del Concilio Vaticano II, el 

número 4 de la Gaudium et Spes dice: […] “Es por consiguiente necesario conocer y entender al mundo 

en el que vivimos y sus esperanzas, sus aspiraciones, su condición frecuentemente dramática” […] (GS, 

Vaticano II, 1965, p. 177).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Helms-Burton
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Helms-Burton
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Chile_de_1973


8 
 

 
 

Los años ’60 se presentan, para la región, como una década de cambios vertiginosos 

como lo expresábamos más arriba. En lo que se refiere al ámbito social, los bienes de capital, 

la expansión industrial, la liberación femenina y los movimientos juveniles, fueron 

fenómenos comunes en todo el territorio latinoamericano, moviendo así todos los andamiajes 

culturales, no siendo la Iglesia una excepción. Esta institución, identitariamente occidental, 

se encontró en la situación de tener que dar respuestas a estas nuevas realidades. Un hecho 

concreto de este proceso, fueron los movimientos revolucionarios en Centro América, como 

el Cristianismo de Base (CB), también presente en Brasil, el Comando Camilo Torres y los 

movimientos renovadores en torno a Monseñor Romero en Colombia, la Renovación 

Carismática Católica norteamericana y su impacto especialmente en México y Brasil, junto 

con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en Argentina. Estos 

procesos de transformación y surgimiento de nuevos movimientos sociales, con bases 

ancladas en la fe católica, fueron cimentando lo que luego, iniciado el Concilio Ecuménico 

Vaticano II, gran parte la Iglesia Católica en Latinoamérica procuró “interpretar” como signos 

“del Evangelio de Jesús” (el Dios hombre). Es decir, un dios que camina con su pueblo, que 

lo conoce y sufre con él.  

Una vez finalizado el Concilio hacia 1965, Latinoamérica vivía, como todo el Globo, 

el enfrentamiento entre Oriente y Occidente, ya que la Guerra Fría marcó sus efectos en esta 

parte del continente, la Doctrina de Seguridad Nacional1 lanzada por Estados Unidos para 

toda América en contra de la “amenaza roja”, que por cierto latía cual bomba de tiempo en 

Cuba y que podía expandirse por todo el continente.  En este marco, los movimientos de 

resistencia contra los regímenes gobernantes a favor de los Estados Unidos, tomaron mayor 

vigor, en función de sus ideologías de izquierda y antiimperialistas que comenzaban a 

expandirse por todo el continente comúnmente en forma de Guerrillas rurales y urbanas. 

                                                           
1 La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) fue una doctrina militar surgida en el contexto del conflicto 

entre EE-UU y la URSS, (Guerra Fría) en condiciones de paridad de armamento nuclear de las dos potencias, 

y fue aplicada en los países del Tercer Mundo que estaban bajo la influencia estadounidense. Los EEUU y sus 

aliados militares en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), tenían la responsabilidad de 

mantener el equilibrio frente al poderío de la URSS y sus alianzas. Asignaba a los gobiernos de los países 

periféricos que formaban parte del bloque capitalista la obligación de evitar que el “peligro comunista” o la 

“subversión” ganaran terrenos. 
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Finalmente, el Concilio llegó a la Argentina, en condiciones similares a las de toda 

Latinoamérica. En este sentido, Di Stefano y Zanatta (2009) afirman: 

 “Desde el campo teológico al político, desde el terreno social el mundo católico de la época parece un 

campo de batalla: la jerarquía fracturada, el clero dividido y en rebeldía, las vocaciones en crisis, el laicado falto 

de confianza o politizado, sobre el telón de fondo de un enfrentamiento generacional, cultural, ideológico y 

político cada vez más agudo. Por lo que la iglesia argentina se ve sacudida por lo que fue la principal resonancia 

del Concilio en América Latina, es decir la asamblea de la CELAM de Medellín del año 1968, lo que suele 

señalarse como como el verdadero “Concilio Latinoamericano”, en muchos aspectos más radical que el que el 

ecuménico realizado en Roma entre 1962 y 1965, en su tarea de adaptar las resoluciones de este último a la 

realidad de un continente plagado de injusticias”. (p. 487) 

En el campo social, se apunta a presentar a la Argentina de los ’60 en un proceso de 

conformación de los primeros grupos rebeldes contestatarios, principalmente integrados por 

jóvenes que, no comulgando con el orden político-social imperante, se proponían 

protagonizar la “revolución” que diera lugar a los cambios, que ellos entendían necesarios. 

Gordillo (2004) expresa que  

“Una serie de factores se conjugaron para ello: la proscripción del peronismo, el exilio de Perón y la 

consiguiente inestabilidad del sistema político, la insatisfacción de los sectores intelectuales que habían apoyado 

la propuesta de Frondizi y luego se sintieron desilusionados. Hay que destacar también las influencias de los 

movimientos de liberación desarrollados en diferentes lugares del mundo, que tornaban posibles las salidas 

revolucionarias; la difusión del existencialismo, que encontró también amplia recepción con su "moral de las 

manos sucias", y del compromiso en la acción, factores todos que llevaron a una reconsideración del peronismo 

y sus potencialidades” (p. 336).  

Lo cual marcaba un escenario nacional, convulsionado, inestable y por sobre todas 

las cosas: violento. En este marco, también comenzaron a existir otras maneras de protesta 

vinculadas a la clandestinidad y la resistencia armada, en la cual el factor obrero 

conjuntamente con el estudiantil, lentamente fueron tomando la escena, produciendo más 

tarde las primeras expresiones de disconformidad con los regímenes políticos gobernantes.  

Los cambios experimentados a nivel mundial desde el inicio del siglo XX, lentamente 

fueron calando en la cultura y la sociedad occidental, como ya se ha planteado, abriendo 

nuevos escenarios socio-político-económicos a los cuales nuestro país y Córdoba en 

particular, no estuvieron ajenos. De tal modo que las Guerras Mundiales, la crisis de Wall 

Street y los procesos de industrialización locales, habían configurado otro escenario social 
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hacia la mitad del siglo pasado, dando espacio a nuevos fenómenos, y experiencias sociales 

que, como se ha observado, hacia los años ’60 en Córdoba confluyeron con una serie de 

particularidades, que dieron lugar a una situación especial: la actividad sindical, la estudiantil 

y la tradición católica. Lo cual en el corto plazo y apremiados por la situación 

socioeconómica, que marcó la segunda mitad de la década del ’60 en el país, dio lugar al 

surgimiento de varios grupos reaccionarios contra los regímenes políticos que detentaban el 

poder, especialmente se destaca un espacio de congruencia la configuración social de 

Córdoba, que en lucha (política y armada) se los conoció más tarde como “Montoneros”. Tal 

es así que “(los) primeros montoneros cordobeses reflejan la trayectoria de tantos jóvenes de buena posición 

social que, a partir de un compromiso católico, se fueron convenciendo que la lucha armada era la única salida 

para terminar “con la violencia de arriba” – “de la oligarquía” “el imperialismo” y sus aliados -  y liberar a los 

explotados […]”. (Reato, 2013, p. 294). 

En cuanto al bagaje cultural y político que aportó la Iglesia Católica a los 

movimientos rebeldes de los años ´60, al abordar el tema desde una mirada socio-

cultural-política, se ha procurado, investigar diversas manifestaciones previas al 

tiempo histórico en cuestión, en que la Iglesia Católica haya tenido un sentido modernizador. 

Puesto que la esta institución no desconocía que la realidad social; muchos obispos, en 

especial del denominado “Tercer Mundo” advertían este cambio. Aunque sabemos que, desde 

fines del siglo XIX, el papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum, inauguraba la 

Doctrina Social de la Iglesia, dando lugar también a una toma de consciencia de la nueva 

configuración social por parte de la Iglesia Universal. De modo que en el proceso que vivió 

la iglesia, durante la primera mitad del siglo XX, concretamente la decisión del Papa Juan 

XXIII en 1963, para muchos no resultó sorpresiva. Más allá de esto, y paradójicamente, fue 

recibida con tibieza en las diócesis latinoamericanas, aunque también hubo grupos, tanto de 

la jerarquía como de las bases, que se fueron imbuyendo con lo que luego se denominaría 

“espíritu del Concilio”2, dando lugar a una apertura y renovada mirada de muchos aspectos, 

no sólo en lo litúrgico y lo teológico, sino también principalmente, en lo pastoral y social. 

                                                           
2 “Espítitu del Concilio”: es un concepto acuñado por el ala progresista del Iglesia Católica, durante y 

tras la concreción del Concilio Vaticano II.  Por el cual, se buscaba interpretar más libremente muchas prácticas 

religiosas tanto rituales como morales, en la vida de los cristianos católicos. En lo cual también se “interpretó” 

que cada obispo podía moverse con mayor autonomía en el gobierno de su diócesis, disminuyendo la influencia 

de Roma y el papado.    
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Un caso paradigmático ha sido el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo 

(MSTM), originado en Argentina, más específicamente en Córdoba. Fue este, una de las 

experiencias que dio muestra del espíritu crítico y renovado de parte de ciertos sectores del 

clero argentino que, junto a distintos movimientos sociales y políticos, buscaron de un modo 

u otro, dar respuestas a las demandas de una cultura y una sociedad, muy diferente que la de 

primera mitad del siglo XX. Esa relación se ha podido advertir a la hora de conocer las 

diversas conexiones que se fueron dando, en el proceso de renovación de la Iglesia en 

Latinoamérica y los movimientos políticos que entraron en choque con el poder político que 

gobernó la región desde los años ‘60. 

Es preciso advertir que, para llevar a cabo este trabajo, se han buscado los bagajes 

políticos y teóricos que ofrecen las fuentes tanto documentales cómo otras, que van desde la 

oralidad hasta la prensa, procurando también comprender la colaboración que hubo entre los 

diversos colectivos sociales de la época, en pos de responder a los nuevos escenarios socio-

culturales que se creaban, conforme el mundo se enmarcaba en una bipolaridad tanto 

económica y política como cultural. Por lo tanto, tales hechos, principalmente en lo que se 

refiere a justicia y paz social, en muchas oportunidades, han quedado bastante desdibujados 

entre la puja de la violencia “desde abajo” en respuesta a la represión “desde arriba”. 

En este marco de relaciones entre la resistencia armada y el cristianismo de los ’60, 

es oportuno introducir cierta “teoría” teológica, para dar mayor interpretación al porqué de 

algunas coincidencias teóricas entre la Iglesia Católica y su doctrina con la de los llamados 

grupos guerrilleros de los sesenta y setenta en Latinoamérica y nuestro país. A estos efectos, 

el autor Gustavo Morello,  (2003) plantea:  

“La perspectiva del actor católico. […] Se trata de un intento de ver la política desde los actores no 

reducir la perspectiva política: los católicos hacen la revolución desde la fe, por lo tanto, esta integración con 

la política tiene una dimensión teológica. Las creencias, religiosas o políticas, son un cuerpo de convicciones 

individuales y colectivas que se crean fuera del terreno de la verificación empírica y la experimentación, pero 

dan significado y coherencia a la experiencia subjetiva. Se remiten a valores transindividuales, a la comunidad, 

y tienen significado ético-religioso”.  

 “La religión, en tanto implica praxis, no sólo es una interrogación en el plano teológico o moral, sino 

que es, también un problema político. Política y religión son dos ámbitos distintos de lo social, con contenidos 

y finalidades específicas, de manera que no cabe sacralizar a la política ni convertir a la religión en una forma 

política. Pero los valores evangélicos hacen que el cristianismo no sea indiferente a la configuración social; los 
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cristianos accionan esencialmente siguiendo criterios morales y religiosos. El cristianismo propugna la 

liberación de los pobres, pero no propone un programa propio. Es el hombre cristiano el que genera planes, 

organizaciones; no el cristianismo como tal o la Iglesia. Por supuesto el hombre cristiano no puede pretender 

que su plan sea “divino”. Izquierda e Iglesia se diferencian en que el cristianismo no tiene un programa, ni 

objetivos políticos o económicos; reconociendo la autonomía de lo político, se limita la crítica social y moral 

contra la injusticia. Esta “carencia” es ocupada por el socialismo como proyecto político. (p. 36)  

En la lectura de este trabajo se podrá ver la relación entre Iglesia e Izquierda durante 

la década del ’60, la cual ha sido vasta y fluida, tanto en lo intelectual como en lo práctico. 

Una muestra de ello fue la edición de Cristianismo y Revolución de Juan García Elorrio: un 

periódico que buscaba alentar y publicitar los puentes existentes entre la Iglesia Católica y la 

militancia de Izquierda. De la cual Gustavo Morello llevó a cabo con homónimo nombre su 

tesis doctoral, por lo que en palabras de Morello (2003) es entendible asegurar que: “El espíritu 

de América Latina, su núcleo ético-mítico, está configurado por el cristianismo. El cristianismo de los ’60 en el 

continente no era fuga mundi, sino transformatio mundi […] el Che Guevara, antes de Medellín y del Concilio, 

decía que cuando los cristianos se incorporaran a la revolución, esta sería invencible”. (p. 37).  

En función de todo lo hasta ahora introducido se infiere la formulación de un objetivo 

general. El mismo, se propone aportar datos efectivos que permitan identificar las 

conexiones existentes entre el laicado católico y los grupos de izquierda en lo que hace 

a la lucha política de los años ’60 y determinar por qué se llegó a ella, en función de lo 

cual, se busca comprender cómo las bases teóricas, sentadas por la Iglesia Católica, 

fueron tomadas por grupos de resistencia política para constituir sus propias banderas 

de batallas en el campo social y cultural. En este sentido la disciplina histórica, ofrece el 

enfoque teórico basado en la Historia Política, pero a la vez se ha tenido en cuenta el Giro 

Cultural de los años ’70. Asimismo, se ha buscado contar con aportes provenientes del fondo 

documental propio de Institución Eclesiástica, como las contribuciones del campo del 

periodismo y la investigación histórica local. A fin de contribuir al edificio de las ciencias 

sociales, en el marco de la búsqueda de respuestas a los interrogantes que nos plantea la 

historia reciente que nos convoca, y de un modo u otro y han ido dando forma a la cultura en 

la que nos encontramos inmersos y protagonistas de la hora. De modo que, desde el objetivo 

general, que se ha presentado en esta investigación, se desprenden los objetivos específicos 

que se expresan a continuación y que la presente tesina, se propone responder. Primero, 

buscamos exponer las conexiones entre Montoneros y miembros de la grey católica en el 
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marco de un contexto nacional e internacional altamente polarizado. Así también, en segundo 

término, establecer hasta qué punto el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo tuvo 

impacto en la sociedad Cordobesa en sus predicas y cómo se manifestaron. Y, por último, 

comprender la compleja situación social de la época y contextualizar el accionar de los 

actores involucrados. 

 A partir de ello se ha buscado la construcción de un marco teórico, dentro de lo 

cual las referencias teóricas escasas, en tanto el tratamiento concreto de la temática 

(relación iglesia izquierda política en la Argentina). Sin embargo, el trabajo de 

Gustavo Morello (2003), quien en su tesis doctoral “Cristianismo  y Revolución” 

analiza los aportes que la iglesia católica ha hecho directa o indirectamente a la 

constitución intelectual de las guerrilla argentinas de los ’60; también, Horacio 

Verbitsky (2011) autor del texto “La violencia evangélica”, hace un abordaje  

histórico, en donde se observa cómo la violencia institucionalizada se concreta en 

la praxis política y social del momento, de la mano de algunos sectores de la Iglesia 

argentina. Por su parte, Lucas Lanusse (2005) en sus dos textos “Cristo 

Revolucionario” y “Montoneros el mito de los 12 fundadores”, se ocupa en exponer 

la dimensión pragmática de la lucha armada y clandestina en los años sesenta con 

especial atención en su epicentro, que como sabemos ha sido Córdoba. En 

contraposición, el ensayo de Ceferino Reato (2013) “Viva al Sangre”, expresa de 

manera sintética, el accionar y origen de los grupos guerrilleros en Argentina, 

poniendo de relieve la violencia en el accionar de éstos y no tanto el porqué de sus 

actos. En lo que respecta a Marcelo González (2005) y Hugo Galderisi (1995) en 

sus textos, manejan parámetros más bien teóricos vividos en la Iglesia de los años 

´60 relacionados a la renovación teológica y su implicancia pastoral en la grey 

católica que como sabemos, el Concilio buscó su mayor participación y 

protagonismo. A la vez en lo referido, específicamente, a la historia de la Iglesia 

argentina, los trabajos de Loris Zanatta y Roberto Di Stefano (2009) colaboraron, a 

la construcción de un marco referencial más concreto en temas netamente 

eclesiásticos. Por su parte, Waldo Ansaldi (2010) Mónica Gordillo (2004), Oscar 

Terán (2015) y César Tcach (2017) aportan elementos conceptuales e históricos 

propios de la política y sociedad de los años ’60. Accesoriamente, ha sido necesario 
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adentrarse en otros autores otros autores que no han trabajado específicamente el 

período pero sus trabajos, de un modo u otro, han colaborado a entender la 

coyuntura que significó la década del ’60 en el siglo XX. Autores que van desde 

Ricardo Aroskind, (2006), Sergio Pujol (2007), Julián Casanova (2008), o Susana Bianchi 

(1995); hasta Paul Kennedy (1992), Francois Guerra (1992), Tulio Halperin Donghi (1964) 

o bien Eric Hobsbawm (1999).  

Es preciso dejar bien asentado que, es muy probable que el lector, en gran 

parte de esta tesina, advierta una especie de diálogo entre dos autores (Morello y 

Verbitsky), esto responde a la razón que ambos, son los que mayoritariamente han 

investigado la relación que existió entre la izquierda política argentina y diversos 

sectores de la Iglesia Católica en los años 60 en el país. Suman a este marco teórico, 

por su parte, el Concilio Vaticano II como hecho histórico y fuente escrita, y su 

repercusión en América Latina, se ha constituido en una notable fuente teórica y 

empírica dado que dicho concilio, no sólo fue un documento teórico, sino que para 

la Iglesia de los sesenta implicó praxis. De modo que, a partir del documento madre, 

que se ha constituido el Vaticano II, han surgido también otros, por ejemplo, el 

Documento Final de la Conferencia de Medellín de 1968; que luego fueron tomados 

de base en la formación, de diversos grupos de resistencia hacia los regímenes 

dictatoriales que gobernaron la región. De igual modo, la redacción de distintos 

documentos de la Iglesia en pos de cierta adaptación a la nueva realidad circundante 

como así también, las entrevistas a protagonistas y testigos y la documentación 

proveniente de archivos y prensa gráfica. Es importante también aclarar en este 

punto, que para llevar a cabo el trabajo con fuentes tanto fís icas como gráficas, ha 

sido muy dificultoso, puesto que muchas de ellas (en especial escritas o gráficas) no 

existen, debido a que gran cantidad de material fue destruido o desaparecido durante los año 

’70, a su vez ha sido de particular dificultad poder contar con fuentes físicas u orales, dado 

que la mayoría de los protagonistas de esos años están muertos, y varios de ellos has sido 

desaparecidos por el Estado entre los años 1973 a 1980. 
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HIPÓTESIS 

“Córdoba con una historia de rebeldía y conservadurismo, donde hacia la década del 

’60 el poder real, mostraba una hegemonía occidental y cristiana. Paradojalmente se 

convirtió en el espacio propicio para el nacimiento de una contra-hegemonía, 

conformada por un colectivo juvenil diverso que, entre sus nutrientes, el Movimiento 

de Sacerdotes del Tercer Mundo, se constituyó en una de las bases teóricas considerable, 

para el posterior accionar político y social como el caso de Montoneros en Córdoba”. 

La variable independiente de esta hipótesis, busca explicitar la realidad 

histórica y cultural cordobesa, que, si bien por un lado ha tenido una importante 

impronta católica y reticente a los cambios, había construido una hegemonía 

cultural que permitió afianzar los pilares de una sociedad occidental y cristiana que 

diera lugar a concentrar el poder en las fuerzas políticas y armadas monopolizando 

o al menos intentando administrar, la “violencia desde arriba”. Paradojalmente, este 

espacio (Córdoba), dio lugar a una contra-hegemonía que se nutrió de lo que 

supuestamente venía a combatir, la variable dependiente, entonces sugiere que, a 

mayor represión e imposición de la cultura hegemónica, mayor fue la resistencia 

que esta recibió, dando nacimiento, por ejemplo, al MSTM, lo cual se convirtió en 

una considerable vertiente teórica de las llamadas guerrillas y resistencias juveniles 

de los sesenta originando intelectualmente así el movimiento Montoneros.  

Por su parte los indicadores de la variable independiente, se han visto 

expresados en la tirantez existente entre oriente/occidente, en el marco de la Guerra 

fría, como se ha expresado párrafos arriba, pero a su vez en lo que hace al ámbito 

nacional, la alianza de “El Altar junto al Trono” (Verbitsky, 2011, p. 184) es otro 

indicador que muestra las intenciones de conservar los valores occidentales y 

cristianos, procurando la no penetración de las ideas marxistas en la cultura y la 

intelectualidad. Dado que gran parte de la jerarquía eclesiástica argen tina, en la 

figura de Monseñor Antonio Caggiano (cardenal primado de la Argentina en la 

década del ’60) buscaron combatir al Comunismo en alianza con las fuerzas armadas 

argentinas, principalmente tras la llegada del General Juan Carlos Onganía, a la 

presidencia del país, a partir del golpe de estado del que fuera protagonista el 29 de 
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junio de 1966, culminando así con la presidencia constitucional del Dr. Arturo Illía. 

Tales hechos, se replicaron en Córdoba, dado que como se ha expresado en esta 

introducción, la situación particular de la población cordobesa, permitía la unión 

de jóvenes estudiantes con obreros sindicalizados, que a su vez muchos de ellos se 

encontraban amalgamados en la cultura eclesiástica cordobesa, y los espacios que 

la grey local tenía acceso, como los grupos juveniles, la pastoral universitaria, y el 

trabajo social llevado a cabo por AES (Asociación de Estudios Sociales) en la 

Universidad Católica de Córdoba.      

Por su parte los indicadores de la variable dependiente, se manifiestan 

visiblemente, a partir de una relectura del Concilio Vaticano II, ya que éste, ha impactado 

en el campo social, político y económico de América Latina. Por ello, es que se han tomado 

en cuenta una serie de hechos básicos o fundamentales que transformaron, no sólo el orden 

eclesial latinoamericano, para llamarse “post-conciliar” respecto del orden previo, sino en lo 

que se constituyen, en verdaderos pilares, por cierto, que dieron sostén a todo un aparato de 

pensamiento que influyó, no solo en las dirigencias políticas, sino en la revalorización del 

laico, no ya como una categoría, sino como una realidad experiencial. El laico, a partir de 

este “re-planteo” fue y pudo ser un actor, no un mero “oyente de misa”, sino un “celebrante” 

más activo de la hora, con herramientas teológicas y pastorales para involucrarse en el 

mundo. En este sentido, América Latina ha sido lugar del nacimiento de dos pilares 

fundamentales para poner en hechos al Vaticano II, o al menos intentarlo, por nombrar un 

hecho: ”[…] El surgimiento de la CELAM o Consejo Latinoamericano, durante la Conferencia Episcopal 

Latinoamericano, durante la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Río de Janeiro en 1955” 

(Galderisi, 1995, p. 208). En consonancia con el protagonismo latinoamericano de la época 

este mismo autor afirma: (1995) “La Constitución Pastoral Gaudium et Spes” (alegría y esperanza), de 

1965 y por la cual la Iglesia se posiciona “hacia fuera”, prestando ahora atención a la realidad política, 

económica y social de la persona y su contexto, lo cual obviamente impactará en una América Latina 

empobrecida y dependiente”. (p. 208) 

Entretanto se observa que la Encíclica Populorum Progressio, del Papa Paulo VI en 

1967 con Gaudium et Spes “proporcionaron el fundamento teológico y la incitación a un mayor 

compromiso social” (Morello, 2003, p. 11); y sólo tres meses después y como consecuencia 

directa de dicha encíclica, en agosto de 1967 el Manifiesto de los 18 Obispos del Tercer 
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Mundo, liderado por Monseñor Helder Cámara, Arzobispo de Olinda y Recife en Brasil. 

Galderisi (1995) dice que:  “En referencias al colonialismo, al imperialismo del dinero y una clara 

definición a favor de los pueblos pobres y los pobres de los pueblos. Esta declaración de los 18 obispos 

tercermundistas preparó el camino a lo que sería la aplicación del Concilio en América Latina”. (p.209). 

 Finalmente, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín en 1968, 

redactó su documento final, el cual fue significativo para el laicado latinoamericano, 

significación que por supuesto afectó la convivencia con el poder político y los intereses 

imperialistas internacionales, porque con dicho documento también se reafirmó una Teología 

de la Liberación que se expandió por toda América Latina, dando importantes frutos y 

presentando no pocos pensadores, como Leonardo Boff, Frei Betto, Sergio Torres, Benedita 

Souza da Silva, el mencionado Helder Cámara entre varios más, siendo este uno de los  

mentores del ya mencionado MSTM, que por cierto tuvo un notorio impacto en la 

Conferencia de Medellín con un documento sobre la violencia, mencionándola como 

violencia institucionalizada, que América Latina “padece entonces en lo humano y social” 

(Conferencia de Medellín N° 5). La Conferencia de Medellín atribuía la falta de paz en 

América Latina por una causa directa: el subdesarrollo, problema que tenía varias causas, 

como las desigualdades excesivas, la marginación de las mayorías, la postergación de 

Latinoamérica por el imperialismo, la dependencia, la pobreza, la miseria. Importante fue el 

pronunciamiento respecto de la violencia, informando que la revolución armada generaba 

nuevas injusticias, aunque también justificó la violencia en casos de tiranía evidente, lo cual 

es harto conocido en América Latina. Por lo tanto, Medellín votó a favor del amor como 

“marca cristiana en la lucha por la justicia, lucha que era una exigencia bíblica. La paz suponía la instauración 

de un orden justo (…) por eso el cambio de estructuras que América necesitaba no vendrá sin una profunda 

reforma del sistema político que pusiese en el bien común su única finalidad” (Morello, 2003, p. 95).  

Se advierten también, en el campo de lo social, las situaciones conexas entre ambas 

posturas (la cristiana y la marxista) y como una alimentó a otra en su plano intelectual, 

ciertamente con mayor presencia. Mónica Gordillo se refiere a la situación de los grupos de 

resistencia política, y más particularmente en nuestro país, Gordillo (2004):  

“Sin lugar a dudas la expresión más común de repudio a las desigualdades sociales en Latinoamérica y nuestro 

país, fue la experiencia de la resistencia, fortaleciendo la alternativa insurreccional.  En la cual, políticamente 
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se inscribieron las vertientes provenientes del peronismo como otras que se fueron desprendiendo de los partidos 

de izquierda, conformando las distintas variantes de la conocida como "nueva izquierda".” (p. 336). 

 Desde la perspectiva brindada por Gordillo, vemos que las principales agrupaciones 

estudiantiles en Córdoba confluían la Agrupación Universitaria Integralista, la cual citada por 

lo que Ceferino Reato, presenta como mentora de las huelgas que tomarían cuerpo en la 

Iglesia Cristo Obrero, donde encontró luego, el grupo Montoneros su base intelectual; las 

cuales veremos serán paradigmáticas tras la muerte de un estudiante de segundo año de 

Ingeniería y subdelegado en un departamento de la planta automotriz de IKA, Santiago 

Pampillón, no siendo de menor consideración su condición de estudiante-trabajador, otra 

categoría conceptual que merece la atención dado que en esta doble adscripción del joven de 

los años ’60, propicia la apertura a que la juventud cordobesa se nutriera intelectualmente no 

sólo desde las bases que proponía la izquierda, con una mirada clara hacia Cuba y el “Che”, 

sino también la actividad sindical en lo que respecta a la juventud y su participación en las 

resistencias, como es el caso del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba dirigido por Agustín 

Tosco la cual se vio fuertemente vinculada con los estudiantes  y el  Movimiento de 

Sacerdotes para el Tercer Mundo. Este movimiento tuvo su punto de partida en el "Mensaje 

de los 18 obispos para el Tercer Mundo", como lo hemos manifestado antes, y fue Córdoba 

la sede del primer encuentro nacional los días 1 y 2 de mayo de 1968. El compromiso de 

estos grupos cristianos frente a la sociedad los llevaba a luchar contra todo lo que oprimiera 

al hombre; de ahí que reaccionaran frente a las políticas autoritarias, y en su discurso 

comenzó a reforzarse la idea de la liberación nacional, entendida como una lucha contra el 

capitalismo y los imperialismos. Córdoba, se convirtió en uno de los principales centros 

urbanos donde los "sacerdotes del Tercer Mundo" comenzaron a desarrollar una intensa 

actividad en los barrios obreros y marginales. Que aparte de la prédica pastoral se buscaba 

un contacto más estrecho con los sectores desposeídos y que a través de Agustín Tosco y 

otros sectores de lucha buscaban la manera de crear lazos muy fuertes de solidaridad y 

compromiso y se robustecía la idea de la necesidad de participación colectiva. 

 En definitiva, lo que este trabajo deja de manifiesto es el diálogo que existió, entre 

dos ideas y cómo una sirvió de teoría para llevar cabo la praxis de la otra. Morello (2003) 

dirá al respecto: “No es un diálogo entre “instituciones” sino entre “culturas” religiosas y políticas, en un 

contexto de modernización y conflictos. La cultura socio-vital de los ciudadanos, esto es sus aspiraciones, 
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mentalidades y valores, es una emisora de las demandas al sistema político. La cultura ciudadana y la social 

civil del ’60 compartían en gran parte el proyecto de comunidad justa, equitativa y liberada. En este sentido, 

por “izquierda” se entendía la lucha contra la barbarie, el intento de disminuir las injusticias, buscar la 

fraternidad, la rebelión contra la explotación, la dominación y el empobrecimiento. Bajo el nombre un tanto 

amplio de “izquierdas” se agruparon movimientos que, aplicando el análisis marxista, planteaban objetivos 

sociales emancipatorios”. (p.37). Por lo que, esta investigación busca evidenciar desde diversas 

fuentes y reconstrucciones, las maneras sobre las cuales se han vinculado diversos 

paradigmas, culturales y epocales que configuraron una nueva sociedad contestataria, 

signada por el cambio, la violencia, el cuestionamiento al sistema impuesto. Las Iglesia de 

los sesenta, por cierto, ha sido una de las fuentes más vastas, para poder comprender estos 

cambios obrados en la sociedad occidental, en favor de la lucha emprendida por “estos 

jóvenes revolucionarios” en pos de los cambios culturales que se proponían ejercer y 

protagonizar, estos nuevos sujetos históricos.   
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CAPÍTULO I 

SIGLO XX, IGLESIA, CULTURA OCCIDENTAL: GRANDES CAMBIOS 

 El siglo XX estuvo, sin lugar a dudas signado por el cambio. Antes bien, conviene 

aclarar que las causas de tal cambio se remontan a siglos anteriores. Los procesos históricos 

vividos, por Occidente, en el periodo entre siglos XVIII /XIX se han presentado como la “era 

de la revolución” (Hobsbawm, 1999, p.10); hablamos de la Revolución Francesa y la 

Revolución Industrial Inglesa. “Estos hechos produjeron mutaciones, a nivel mundial, en el aspecto, 

político económico y social” (Kennedy, 1992 p. 215). Efectivamente, los ecos de la Revolución 

Industrial, la preponderancia política de Francia y sus pretensiones expansionistas, junto con 

la esclerosis que manifestaba el sistema colonial español en América, fueron armando un 

escenario que, hacia los inicios del siglo XIX, cambió bastante el damero político mundial. 

Las sucesivas guerras independentistas americanas, propiciaron el desmembramiento del 

antiguo imperio español, conceptualizado también como “Antiguo Régimen” (Guerra, 1992, 

p.12), y el nacimiento de “nuevas naciones”, o nuevos estados soberanos en América. 

Proceso que por cierto implicó, una vez obtenida la independencia, posteriores complejas 

guerras intestinas, hacia la definición del concepto y concreción del estado/nación.  

 En este marco de definiciones políticas, el arribo hacia la definición de los estados 

nacionales en América latina, no llegó sino bien entrado el siglo XIX; proceso que 

simultáneamente se desarrolló en un cuadro de definiciones políticas y económica a nivel 

mundial. El contrato Social de la nueva sociedad (valga la redundancia), junto con el “pacto 

neocolonial” (Halperin Donghi, 1967, p. 255) en lo económico, son las muestras de la manera 

en que los países latinoamericanos comenzaron a posicionarse en el mundo que había 

derrotado al Antiguo Régimen. “El tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa” (Guerra, 

1992, p. 13) es decir hacia una nueva era, a la cual arribaba el hombre, suponía una nueva 

sociedad y una nueva política. Guerra (1992) expresa que: “Ese hombre nuevo es un hombre 

individual, desgajado de los vínculos de la antigua sociedad estamental y corporativa; la nueva sociedad 

contractual surgida de un nuevo pacto social; la nueva política, la expresión de un nuevo soberano: el pueblo, a 

través de los que buscan encarnarlo o representarlo” (p.13). Es de este modo, que las ideologías, por 

la conquista de este nuevo hombre con homónimas economía y política, surgieron al ritmo 

de las transformaciones obradas durante el siglo XIX. 
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 Con la derrota de la Francia napoleónica y tras el Congreso de Viena de 1814-1815, 

se inició un periodo de paz en Europa, con evidentes consecuencias en todo el mundo. La 

nueva configuración mundial se constituyó en un nuevo campo, del cual surgieron inéditos 

escenarios políticos, sociales y económicos, que dieron nacimiento a su vez, nuevos sujetos 

y actores históricos. Es así como, en este contexto, el posicionamiento de las potencias 

europeas en el escenario político y económico, dieron origen también, a nuevos espacios 

socioculturales y actores económicos y políticos que, seguidamente se fueron dando lugar en 

este nuevo contexto internacional. Por lo cual, algunos conceptos comenzaron a tomar una 

significación y carga semántica de mayor fuerza, a partir de mediados del siglo XIX.  

Hobsbawm (1999) dice que: “Entre ellos "están: “industria”, “industrial”, “fábrica”, “clase media”, “clase 

trabajadora”, “capitalismo” y “socialismo”. Lo mismo podemos decir de “aristocracia” y de “conservador”, 

como términos políticos, de “nacionalismo”, “científico”, “ingeniero”, “proletariado” y “crisis” (económica). 

“utilitario” y “estadística”, “Sociología” y otros muchos nombres de ciencias moderna, fueron acuñados o 

adaptados en dicha época. Y lo mismo “huelga” y “depauperación”. Imaginar el mundo moderno sin esas 

palabras (es decir, sin las cosas y conceptos a las que dan nombre) es medir la profundidad de la revolución 

producida entre 1789 y 1848, que supuso la mayor transformación en la historia humana desde los remotos 

tiempos en que los hombres inventaron-la agricultura y la metalurgia, la escritura, la ciudad y el Estado. Esta 

revolución transformó y sigue transformando al mundo entero. Pero, al considerarla hemos de distinguir con 

cuidado sus resultados en la larga duración, que no pueden limitarse a cualquier armazón social, organización 

política o distribución de fuerzas y recursos internacionales, y su fase primera y decisiva, estrechamente ligada 

a una específica situación social e internacional. La gran revolución de 1789-1848 fue el triunfo no de la 

“industria” como tal, sino de la industria “capitalista”; no de la libertad y la igualdad en general, sino de la 

“clase media” o sociedad “burguesa” y liberal; no de la “economía moderna”, sino de las economías y estados 

en una región geográfica particular del mundo (parte de Europa y algunas regiones de Norteamérica), cuyo 

centro fueron los estados rivales de Gran Bretaña y Francia. La transformación de 1789-1848 está constituida 

sobre todo por el trastorno gemelo iniciado en ambos países y propagado en seguida al mundo entero.” (p. 9). 

En este sentido, buscamos conceptualizar los términos: Capitalismo y Comunismo, 

ya que éstos, fueron acompañando el desarrollo de la historia de la segunda mitad del siglo 

XIX, y vistos en la larga duración, se continuaron durante el siglo subsiguiente, dando lugar 

a un nuevo orden mundial. De modo tal que, el periodo inaugurado desde la segunda mitad 

del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, Kennedy (1992) denomina como el 

“[…] continuo y (después de la década de 1840) espectacular crecimiento de una economía mundial integrada, 

que atrajo a más regiones a un comercio transoceánico y transcontinental y a una red financiera centrados en la 

Europa occidental y en particular en Gran Bretaña. Estos decenios de hegemonía económica británica fueron 
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acompañados de progresos a gran escala en el transporte y las comunicaciones, de una cada vez más rápida 

transferencia de tecnología industrial de una región a otra, y de un enorme esfuerzo en la producción 

manufacturera, que a su vez estimuló la creación de nuevas zonas de cultivo agrícola y de fuentes de materias 

primas. “La erosión de las barreras arancelarias y otros ardides mercantilistas, junto con la amplia difusión de 

ideas sobre libre comercio y armonía internacional, sugirieron el nacimiento de un nuevo orden internacional” 

(p. 237).  

Este nuevo orden internacional, colaboró a fomentar la “[…] inversión comercial e 

industrial a largo plazo, lo que estimuló el crecimiento de una economía mundial” (Kennedy, 1992, p. 238). 

Por otro lado, la ausencia de conflictos bélicos entre las grandes potencias, propició otra clase 

de conquistas. Kennedy (1992) dice: “En todo caso, las guerras de conquista europeas y norteamericanas 

contra pueblos menos desarrollados se intensificaron y constituyeron, en no pocos aspectos, el concomitante 

militar de la penetración económica del mundo de ultramar y de la rápida decadencia de su parte en la 

producción manufacturera”. (p. 237).  

Esta nueva etapa en la historia mundial: “era del capital” (Hobsbawm, 1999, p. 9), 

caracterizada por el crecimiento económico, a partir de la productividad industrial, gracias a 

diversos adelantos técnicos provenientes de la implementación de maquinarias, y sistemas 

de producción cada vez más eficaces; “[…] colocó a Gran Bretaña en la cima de este nuevo orden 

mundial” (Kennedy, 1992 p. 237). Este capitalismo creciente centrado, como dijimos, en la 

producción material, se expandió por el mundo como el nuevo lenguaje económico. De este 

modo las relaciones productivas cambiaron, también en este tránsito de lo que llamamos 

Antiguo Régimen hacia la sociedad burguesa. Esta nueva soberanía centrada más en la 

economía que en la política, fue marcando el rumbo del mundo hacia la segunda mitad del 

siglo XIX, en el cual los términos que Eric Hobsbawm introdujo en su obra, y al cual hemos 

citado páginas atrás, comenzaron a aparecer en la realidad tangible. Muestra de ello, fueron 

las diferentes insurrecciones del movimiento obrero en distintos países europeos, sumadas a 

huelgas de trabajadores y protestas. Como así también las crisis que comenzó a demostrar 

este nuevo orden mundial (capitalista). En especial a partir de 1848. Lo cual también 

comenzaba a generar temores, acerca de la durabilidad y estabilidad de este nuevo orden 

económico. A raíz del temor cada vez mayor de una nueva gran revuelta, ya no de las 

burguesías que derrotaron a la nobleza del antiguo régimen, sino del proletariado contra los 

que ahora tenían el poder: los capitalistas. Hobsbawm (1999) manifiesta que: “A principios de 

1848 el eminente pensador político francés Alexis de Tocqueville se levantó en la Cámara de Diputados para 
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expresar sentimientos que compartían la mayor parte de los europeos: «Estamos durmiendo sobre un volcán ... 

¿No se dan ustedes cuenta de que la tierra tiembla de nuevo? Sopla un viento revolucionario, y la tempestad se 

ve ya en el horizonte». Casi al mismo tiempo dos exiliados alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels, de treinta 

y dos y veintiocho años de edad, respectivamente, se hallaban perfilando los principios de la revolución 

proletaria contra la que Tocqueville advertía a sus colegas” (p. 10)  

Asimismo, y de modo anónimo, se publicaba en Londres el 24 de febrero de 1848 con 

el título (en alemán) de Manifiesto del Partido Comunista, y que «habría de publicarse en los 

idiomas inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. “A las pocas semanas, de hecho, en el 

caso del Manifiesto a las pocas horas las esperanzas y temores de los profetas parecían estar a punto de 

convertirse en realidad”. (Hobsbawm, 1999, p. 10). Posteriormente, como sabemos, aquellos 

exiliados alemanes, habían sido los autores del “manifiesto” que, sin lugar a dudas, cambió 

definitivamente la historia desde el siglo XIX.  

Productos de otros bagajes teóricos nacidos en el siglo XIX, tales como los de Saint 

Simón (Socialismo Utópico) y Hegel (el concepto de Dialéctica), por último, la teoría de 

Marx, introdujo al mundo la crítica al sistema capitalista, en varias de sus fases. 

Paulatinamente las ideas de Marx, comenzaron a tomar fuerza en los sectores obreros de 

Europa, en especial Inglaterra, Francia, Italia y algunas zonas de los países del Este de 

Europa. Lo cual continuaba dando corporeidad a los términos utilizados por Hobsbawm: 

“industria”, “industrial”, “fábrica”, “clase media”, “clase trabajadora”, “capitalismo” y 

“socialismo”, “aristocracia”, “conservador”, “nacionalismo”, “científico”, “ingeniero”, 

“proletariado” y “crisis” (económica). “utilitario” y “estadística”, “Sociología”, “huelga” y 

“depauperación”; se vio así, cómo estos sujetos históricos comenzaron a relacionarse entre 

sí, dando lugar al surgimiento de una nueva realidad, que por cierto lejos de mostrar armonía, 

comenzaban a denotar fuerte conflictividad, y la pronta necesidad de nuevas respuestas para 

problemáticas, no antes vividas por las sociedades. Naciendo así el concepto político de 

Comunismo, a partir de la teoría de Marx y Engels, que concretamente explicaba la historia 

desde una visión distinta de la que se sabía hasta el momento: La concepción material de la 

historia y la introducción del concepto de plus valor, en las relaciones productivas de la 

economía capitalista. Para lo cual era necesario, poder romper con la economía capitalista 

dejando que los proletarios (trabajadores) se apropien, por la fuerza, de los medios de 

producción (en manos de los capitalistas/burgueses), y de este modo dar lugar a una sociedad 

sin clases, en la cual el capital (en manos de los burgueses) se reparta de modo equitativo 
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entre toda la sociedad.  

Es preciso aclarar también que, esta teoría, daba nombre a los procesos que el mundo 

burgués venía viviendo y generando desde los inicios del siglo. La construcción de un mundo, 

a partir del intercambio mercantil en un marcado proceso de colonización ultramarina que, 

lentamente enfrentó económicamente a las potencias (también llamadas países centrales) por 

el dominio del mercado mundial y poderío político y cultural, internacionalmente hablando. 

Ya en el siglo XX, la Gran Guerra (1914-1918), que de algún modo concretizó las fuertes 

tensiones internas europeas, en el marco de un decadente imperialismo decimonónico; dentro 

de ello la Revolución Rusa de 1917, puso sobre la mesa la temida idea de la concreción del 

paradigma marxista, que surgiera a raíz del avance del modelo capitalista y llegara a su 

máximo apogeo en el siglo XIX. En este marco, ambas tendencias comenzaron de un modo 

u otro a impactar, en todo el escenario económico, político social y cultural del siglo XX.  

 

En este marco de guerra sin precedentes, por cierto, si bien los conflictos bélicos 

existieron, desde que la humanidad tiene registros de la historia, nunca había tenido este cariz 

de “guerra total” (Hobsbawm, 1998, p. 30). Los bandos que se enfrentaron en esta oportunidad, 

no sólo dejaron consecuencias humanitarias catastróficas para Europa (cuna de la civilización 

occidental), sino que también pusieron a prueba todo un repertorio de tecnologías bélicas 

nunca antes vistas, como así también un pusieron sobre la mesa un enfrentamiento político, 

dormido desde el Congreso de Viena, de l815 en el viejo continente. Dejando salir a la luz, 

el temor europeo ante la supremacía armamentista alemana, lo que condujo a toda una serie 

de procesos sociopolíticos, en el continente y el mundo; Hobsbawm dirá (1998):  

“[…] la superioridad del ejército alemán como fuerza militar podía haber sido decisiva si los aliados 

no hubieran podido contar a partir de 1917 con los recursos prácticamente ilimitados de los Estados Unidos. 

Alemania, a pesar de la carga que suponía la alianza con Austria, alcanzó la victoria total en el este, consiguió 

que Rusia abandonara las hostilidades, la empujó hacia la revolución y en 1917-1918 le hizo renunciar a una 

gran parte de sus territorios europeos”. (pp. 36-37). 

 Es así como gracias a la masiva ayuda estadounidense a los Aliados, éstos 

comenzaron a avanzar en el verano del ’18, en palabras de Hobsbawm “la guerra fue sólo cuestión 

unas pocas semanas” (Hobsbawm, 1998, p. 37). Por lo cual, las potencias centrales no sólo 



25 
 

 
 

admitieron la derrota, sino que se derrumbaron. “En el otoño de 1918, la revolución se enseñoreó de 

toda la Europa central y suroriental, como antes había barrido Rusia en 1917” (Hobsbawm, 1998, p. 37). 

Ninguno de los gobiernos existentes entre las fronteras de Francia y el mar del Japón se 

mantuvo en el poder. Incluso los países beligerantes del bando vencedor sufrieron graves 

conmociones, aunque no hay motivos para pensar que Gran Bretaña y Francia no hubieran 

sobrevivido como entidades políticas estables, aun en el caso de haber sido derrotadas. Este 

enseñoramiento de la “revolución” que expresa Hobsbawm, resulta, por cierto, conveniente 

ser tenido en cuenta ya que servirá para comprender lo que significó luego, durante todo el 

siglo XX y el impacto que ello implicó en el hemisferio occidental y cristiano. Por lo que, 

ciertamente este trabajo se ocupará más adelante.  

Por cierto, también cabe aclarar que, a diferencia de otros conflictos bélicos, que la 

humanidad haya transitado, si bien éste tenía un cariz ideológico “aludiendo al profundo desafío 

de los valores nacionales aceptados, como la barbarie rusa contra la cultura alemana, la democracia francesa y 

británica contra el absolutismo alemán, etc” (Hobsbawm, 1998 p. 37), su principal móvil fue una 

lucha imperialista ilimitada, que fusionó a la política con la economía. A este respecto, 

Hobsbawm (1998) sostiene: 

 “¿Por qué, pues, las principales potencias de ambos bandos consideraron la primera guerra mundial como un 

conflicto en el que sólo se podía contemplar la victoria o la derrota total? La razón es que, a diferencia de otras 

guerras anteriores, impulsadas por motivos limitados y concretos, la primera guerra mundial perseguía objetivos 

ilimitados. En la era imperialista, se había producido la fusión de la política y la economía. La rivalidad política 

internacional se establecía en función del crecimiento y la competitividad de la economía, pero el rasgo 

característico era precisamente que no tenía límites. «Las "fronteras naturales" de la Standard Oil, el Deutsche 

Bank o la De Beers Diamond Corporation se situaban en el confín del universo, o más bien en los límites de su 

capacidad de expansionarse» (p. 318). De manera más concreta, para los dos beligerantes 

principales, Alemania y Gran Bretaña, el límite tenía que ser el cielo, pues Alemania aspiraba 

a alcanzar una posición política y marítima mundial como la que ostentaba Gran Bretaña, lo 

cual automáticamente relegaría a un plano inferior a una Gran Bretaña que ya había iniciado 

el declive. “Era el todo o nada”. (Hobsbawm 1998, p. 37-38).  

Concluida la Primera Guerra Mundial, también llamada Gran Guerra, Hobsbawm 

(1998) dice: “[…]A Alemania se le impuso una paz con muy duras condiciones, justificadas con el argumento 

de que era la única responsable de la guerra y de todas sus consecuencias (la cláusula de la «culpabilidad de la 

guerra»), con el fin de mantener a ese país en una situación de permanente debilidad” (p. 41). De ese modo, 
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Europa buscaba asegurarse que no resurgiera una superpotencia, capaz de poner en jaque otra 

vez el damero internacional en el viejo continente, por otra parte, la creación, por iniciativa 

del presidente de los Estados Unidos, de la Sociedad de Naciones, de alcance universal que 

solucionara los problemas pacífica y democráticamente antes de que escaparan a un posible 

control, a ser posible mediante una negociación realizada de forma pública, fue un elemento 

más que buscó evitar otro enfrentamiento de esta envergadura, de todos modos la 

constitución de esta sociedad quedó en la nada tras la negativa de los Estados Unidos en ser 

parte de la misma lo cual “vació de contenido real a dicha institución” (Hobsbawm, 1998, p. 42).  

 En palabras de Hobsbawm (1998): “No es necesario realizar la crónica detallada de la historia 

del período de entreguerras para comprender que el tratado de Versalles no podía ser la base de una paz estable. 

Estaba condenado al fracaso desde el principio y, por lo tanto, el estallido de una nueva guerra era prácticamente 

seguro. Como ya se ha señalado, los Estados Unidos optaron casi inmediatamente por no firmar los tratados y 

en un mundo que ya no era eurocéntrico y eurodeterminado, no podía ser viable ningún tratado que no contara 

con el apoyo de ese país, que se había convertido en una de las primeras potencias mundiales. (pp. 42-43). 

De modo que el periodo de entre guerras, si bien se habla de los felices años veinte, la otra 

cara de la moneda se caracterizó por la marcada inestabilidad económica y política y vaivenes 

ideológicos cada vez más pronunciados. Contexto favorable para la expansión de ideas 

nacionalistas en Europa, con un marcado tinte revolucionario y reaccionario, que luego vio 

sus primeros embates con la crisis financiera de la década del ’30 y el aumento de la 

conflictividad en el continente europeo, hacia la década del ’40.  Es así como, el crack de la 

Bolsa de Valores de Nueva York, que puso en jaque a todo el mundo capitalista en la década 

del ‘30, como así también los posteriores nacionalismos crecientes en el viejo continente, y 

la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) como corolario; fueron configurando un tablero 

político internacional muy distinto al de siglos anteriores, marcado por fuertes cambios de 

paradigmas y a la vez importantes radicalizaciones, no sólo en el campo político, sino 

también en el cultural. 

  

Respecto al surgimiento de los nacionalismos. Esto trajo consigo un 

ensimismamiento de la cultura nacional de los países, en especial en Europa. Resulta 

conveniente, contextualizar, sucintamente estos eventos en lo que concierne a este trabajo 

investigativo, y la vinculación que la Iglesia Católica ha tenido con algunos de estos procesos. 
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Por lo cual, resulta preciso conocer cómo la milenaria institución, acompañó y se vinculó a 

estos movimientos, principalmente. Dado que la Iglesia Católica hasta la llegada del Concilio 

Vaticano II, se constituía en una institución eurocéntrica, en este proceso de transición que 

vivía el mundo, de salir del eurocentrismo y encaminarse a un bipolarismo; es que la Iglesia 

encontró ciertos avances y retrocesos en este ámbito. Lo cual, ampliaremos con mayor 

detenimiento páginas más adelante en el apartado dedicado a la Iglesia Católica en este 

contexto mundial.   

Vemos pues, que finalizada la Segunda Guerra y con ella un periodo histórico signado 

por conflictos no sólo económico o políticos, sino que también culturales. Por el contrario, 

la segunda mitad del siglo pasado, es el lugar de las más profundas y definitivas 

transformaciones, que empezaron a impactar globalmente en todos los fueros de la vida del 

hombre llamado “post moderno”. Dejando, definitivamente atrás las certezas positivistas, 

tras el fracaso de la mentalidad del progreso indefinido; asistiendo irreversiblemente a la 

caída de las grandes teorías. Golpeado por los impactos del nazismo, con la destrucción del 

continente más civilizado y las secuelas de Hiroshima y Nagasaki, al mismo tiempo, 

espectador de un mundo que, de la mano de los avances de la comunicación y la técnica, se 

encaminaba hacia la construcción de un nuevo paradigma. Sin dejar de lado el telón de fondo 

de la Guerra Fría en una fuerte pulseada Oriente Occidente, tras la derrota del Eje, en 1945.  

A nivel global, los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

principalmente hacia los años sesenta, se caracterizaron por los movimientos de 

descolonización de África y Asia; la crisis entre China y la Unión Soviética, las luchas 

obreras de Italia; el Mayo Francés; la revolución cultural china; la resistencia popular 

vietnaminta; la transformación de la sociedad cubana a partir de la revolución; el surgimiento 

de los llamados países “no alineados”; los intentos de socialismo en Checoslovaquia; el 

Movimiento de Demócrata en Estados Unidos. Por otra parte, el stalinismo caía y surgía un 

nuevo movimiento social de izquierda. En Europa ardía el debate entre las democracias y el 

socialismo. En tanto, Arabia se unía con Naser; Ben Bella se consolidaba en Argelia; el Che 

demandaba a la URSS financiamiento para las revoluciones del Tercer Mundo; África 

buscaba la unidad con el panafricanismo; el Che desembarcaba en Tanzania; se levantaban 

revoluciones en Mozambique, el Congo y Guinea; surgieron los movimientos foquistas en 

Guatemala con el MR 13; en Venezuela operaba el FNL; en Perú el MIR; en Bolivia el POR; 
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en Brasil se organizaban los campesinos azucareros; los negros en Estados Unidos, bajo el 

liderazgo de Martin Luther King, eran una muestra de la contradicción en la médula del 

propio Imperio.  

Por su parte, la propuesta desde Washignton para el continente fue “La Alianza para 

el Progreso”. Para los grupos disidentes y en discordia significaba la solución dentro del 

sistema: es decir que los préstamos de los organismos internacionales de crédito como BID, 

FMI, entre otros; irían a parar a empresas monopólicas, que colaborarían a bajar los precios 

de las materias primas y los salarios, aumentando la tasa de desempleados. 

A este respecto, el jesuita Gustavo Morello (2003), manifiesta que, por un lado, “el 

proceso de ruptura del monolitismo comunista, en 1956 y por el otro la llegada del cardenal Angelo Giuseppe 

Roncalli como Papa (Juan XXIII) de la Iglesia Católica Romana.  Sin buscar establecer parangones, ambos 

hechos venían a generar fuertes sacudones a estructuras rígidas y esclerosadas, provocando luego importantes 

tormentas doctrinales, “[…] apasionadas controversias intelectuales y tomas de posición política que influirían 

profundamente a millones de personas en las tres décadas siguientes”, en un momento de coyuntura mundial 

que acarreaba fuerte crítica y desmoronamiento de las teorías del pasado. “Serían acontecimientos decisivos en 

el diseño de lo que podemos denominar, con abuso de las palabras, sin duda, pero con gran fuerza imperativa, 

‘el espíritu de los sesenta’ ”. (p.19). 

 

El debate comenzó a girar entonces, nuevamente en torno a qué tipo de sociedad se 

buscaba. De este modo y en esta línea de pensamiento, la revolución era inminente y el fin 

de la historia sería el después. Luego del XX Congreso del Partido Comunista en 1956, donde 

se abandonó el stalinismo, nació la Nueva Izquierda. Es decir, que se trataba de un grupo de 

cultura izquierdista, que dejaba de lado los grandes dogmas del marxismo, pero tampoco se 

atrevían a las grandes reformas. En el caso del Tercer Mundo, la Nueva Izquierda veía en el 

campesinado la clase redentora. Para proponer este “mesianismo”, se buscaba llegar a textos 

marxistas que no tuvieran tanta relación con Stalin, por lo que, los más activos oscilaban 

entre Lenin, Rosa de Luxemburgo, Mao, y Trotski.3 Era necesario rescatar el buen 

                                                           
3Lenin, ladimir Illich Uliánov, es el nombre de pila de Lenin, político comunista ruso, nacido en abril de 1870. 

Fue líder del Partido Social Demócrata de Rusia, específicamente del ala Bolchevique, un sector radical que 

promovió la “dictadura del proletariado“  para llegar al Socialismo. Trotski, Lev Davídovich Bronstein, 

nació en Rusia en 1847. Fue de los primeros defensores de la intervención del Ejército Rojo contra el fascismo 

europeo, a finales de 1930, Trotsky se opuso al pacto de no agresión de Stalin con Adolf Hitler. Después de 
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comunismo eclipsado por el malo. No interesaba tanto otras alternativas como el laborismo 

inglés, o la experiencia del socialismo en Suecia, ni siquiera el eurocomunismo italiano con 

Palmiro Togliatti4.La cuestión estaba en nutrirse de las fuentes que los “profetas” señalaban, 

el “Che” y FrantzFanon5.  

En este marco, la situación latinoamericana vivió una transición. Dado que, “ “la 

política del buen vecino”, fue siendo reemplazada, por la de la “histeria anticomunista”. ” (Ansaldi, 2010, 

                                                           
liderar una lucha fracasada de la Oposición de Izquierda contra de las políticas de Stalin, Trotsky fue retirado 

sucesivamente de poder, expulsado del Partido Comunista, expulsado de la Unión Soviética, y asesinado en 

México por orden de Stalin. Como jefe de la IV Internacional, Trotsky continuó en el exilio en México para 

oponerse a la burocracia estalinista en la Unión Soviética. 

Rosa de Luxemburgo, nació en 1871 en Polonia. Fue una activista política cuya formación teórica marxista la 

condujo a la práctica revolucionaria. Escapó de su país natal por su condición de judía. La profundidad de sus 

ideales revolucionarios llegó a extenderse más allá de su entonces. Cabe recordar que en más de una oportunidad 

los jóvenes rebeldes de las décadas de los 60´s y 70´s del siglo pasado la levantaron como un estandarte de la 

lucha antiimperialista. Las primaveras de París y de Praga supieron ver lo imperecedero y actual que latía en 

cada uno de sus poderosos escritos y las pancartas con el rostro de Rosa aportaron la única figura femenina 

entre las infaltables de Marx, Lenin, Mao o el Che.    

Mao, Mao Zedong o Mao Tse-tung; nació en China en 1893. En 1921 participó en la creación del Partido 

Comunista. En de octubre de 1949 se proclamó oficialmente la República Popular de China, con Mao Tse-tung 

como presidente. A partir de 1959, desde la presidencia del partido socialista promovió la educación socialista, 

en la que destacó la participación popular masiva como única forma de lograr un verdadero socialismo. Durante 

este período, conocido como la Revolución Cultural Proletaria, Mao logró desarticular y luego reorganizar el 

partido gracias a la participación de la juventud, a través de la Guardia Roja. Hechos que no tardaron en influir 

a nivel mundial en las juventudes rebeldes de los ’60 en el mundo occidental.  
4Palmiro Togliatti, fue un abogado italiano nacido en 1893, y uno de los fundadores del Partido Comunista de 

Italia en 1921. Escribió artículos políticos con el seudónimo de Ercole Ercoli hasta 1926, año en que tuvo que 

dejar Italia a causa del régimen fascista, estableciéndose en Francia. Tras 18 años de exilio donde pasó mayor 

tiempo en Moscú en donde se desempeñó como secretario de la Komintern (la Tercera Internacional), regresó 

en 1944 a Italia, donde recuperó el liderazgo del Partido Comunista y fue miembro del gabinete de coalición 

italiano hasta 1946. Un año después, el partido mayoritario en Italia, la Democracia Cristiana, decidió expulsar 

a los comunistas de sus cargos en el gobierno. Sin embargo, los comunistas, bajo el liderazgo de Togliatti, 

siguieron siendo el segundo partido político de Italia. En 1956, después del XX Congreso del Partido Comunista 

de la Unión Soviética (PCUS), se manifestó a favor de una vía italiana al socialismo, que rompía la dependencia 

del comunismo italiano de Moscú. 

5Frantz Fanon: nació en 1925, era originario de Martinica, isla del Caribe, peleó en la Segunda Guerra 

Mundial, cursó estudios de psiquiatría en Francia. Tiempo después se encargó de una de las áreas del Hospital 

de Blida, en Argelia. Allí desempeñó sus tareas con la mayor de las intensidades, en un período caracterizado 

por la maduración de su enfoque político y a propuestas que en el campo de la psiquiatría, eran verdaderamente 

superadoras. Con todo esto, lo central en este momento de su vida fue la creciente colaboración con las tropas 

del Frente de Liberación Nacional argelino. Tras el recrudecimiento de la pelea entre FLN y las autoridades 

francesas en la década del ’60 se unió a la lucha armada incorporando aportes conceptuales a la liberación 

nacional argelina.    
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p. 239).  Es decir que, en un panorama mundial, tensado por un juego de fuerzas polarizadas, 

en la dicotomía Comunismo/Capitalismo, conocido como Guerra Fría; América Latina, a 

partir de la década del ´60, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Si bien, podemos 

advertir que el escenario de esta región, fue diverso y complejo, en su faz política y social 

pero, con una economía de dependencia6; lo que se puede detectar con facilidad, es la 

violencia (estatal o clandestina) como una práctica cultural y social, a la hora de llevar a cabo 

objetivos políticos y económicos.  Esta violencia “aceptada”, ha sido uno de los signos 

comunes en todos los países de América Latina, a partir de los años sesenta. 

Basándose en la tesis de Frantz Faron, Waldo Ansaldi manifiesta que la cultura 

violenta, si bien es una práctica de los oprimidos y colonizados, no termina siendo más que 

una respuesta a la violencia ejercida primero desde el Estado. Ansaldi (2010) expresa, 

asimismo: “La violencia de los colonizados no era más que la contraparte de un clima de violencia explícita 

o implícita institucional, generado por los colonizadores, deviniendo un modo de unir al pueblo, superando la 

división que, entre los colonizados, impusieron los colonizadores para sostener su poder. La violencia de los 

colonizados era una violencia positiva, liberadora del complejo de inferioridad producida por el complejo de 

inferioridad producida por la colonización” (Ansaldi, 2010, p. 287). De modo que, la experiencia de 

Faron en Argelia, la cual se expresaba directamente en contra de la colonización y la lucha 

por la liberación nacional, asumida luego como movimiento político; fue tomado por los 

grupos disidentes latinoamericanos, como modelo para combatir al capitalismo y al 

colonialismo a nivel regional. Es así como, hacia los primeros años de la década del ’60, se 

fue poniendo de manifiesto el surgimiento de “focos” guerrilleros, que, sosteniendo una 

postura anticapitalista, e inspirados en el “éxito” de la Revolución Cubana, procuraron, con 

la violencia “desde abajo”, conquistar el poder estatal en los diversos países 

latinoamericanos. En el mismo sentido que venimos comentando, se comenzó a observar 

cada vez más con mayor intensidad la intervención estadounidense, ante cualquier posible 

“foco” comunista en la región. Naciendo así, la Doctrina de Seguridad Nacional, a la cual 

fueron adhiriendo, todos los países de la región, en un plan de evidente ataque al comunismo. 

La cuestión de la violencia no es un tema menor dentro de nuestro tratamiento, dado 

                                                           
6 “Pacto Neocolonial”. concepto del historiador  Halperín Donghi 
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que siguiendo lo planteado por Ansaldi, y desde una visión marxista7, se puede advertir cómo 

la violencia en tanto actividad, toca todos los fueros de la vida humana: políticos, económicos 

sociales y culturales. Ansaldi (2010) dice: “Toda sociedad de clases – por tanto, sujetas a relaciones de 

explotación y dominación-  es una sociedad en la cual la violencia es parte constitutiva. Esa violencia es para 

decirlo una vez más, tanto física como simbólica y su posesión monopólica es estatal, al menos mientras no sea 

puesta en cuestión de manera equívoca, particularmente en situaciones revolucionarias, pero no sólo en ellas. 

Hay pues, situaciones históricas en las cuales la violencia, medio o instrumento político armado, para resolución 

de conflictos de distinta magnitud.” (p. 288).   

En este marco de la dicotomía, democracia (burguesa) vs revolución (guerrillera), la 

América monolítica, que esperaban forjar los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra 

Mundial, bajo su patrocinio, se vio sacudida como lo hemos comentado, por la Revolución 

Cubana. Pero a su vez, dentro del mismo movimiento marxista se vieron las rupturas. La idea 

de que el PC (Partido Comunista) debía cambiar y el renacer de una Nueva Izquierda, fue el 

caso paradigmático de Cuba, ya que se observó la reconciliación con el mundo y el cambio 

de estructuras tradicionales. Los años sesenta, entonces, exigieron al Marxismo un replanteo 

para recomponerse política y filosóficamente. Este abandono de la ortodoxia comunista, hizo 

que se gestara una ruptura generacional, la tradición clásica comunista se colapsó y dejó lugar 

al surgimiento de una heterogeneidad y suma de otras fuerzas vistas como “enemigas” o 

“competidoras” hasta entonces. 

La situación de la Iglesia Católica en este Contexto. 

La Iglesia Católica, por su parte, también se vio involucrada en cambios importantes, 

a la hora pensar su rol en el contexto mundial. Cabe mencionar que, ante el cambio de 

paradigma devenido desde la caída del Antiguo Régimen, junto con el advenimiento de la 

sociedad burguesa, en un principio la Iglesia, en la figura de sus papas, se había mostrado 

bastante reticente a los cambios estructurales y culturales vividos por la sociedad occidental. 

Una muestra de esta resistencia a las transformaciones sociales, la marcó la condena a 

modernidad, durante el pontificado de Pío IX (1846-1878), con la publicación del documento 

                                                           
7 Ideología intensamente difundida en América Latina en los años ’60 y ’70, aunque con matices.  
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Syllabus8que junto con la encíclica Quanta Cura, buscaban explicar los “errores” en los que 

había caído la sociedad moderna. Si bien, parte de esta crítica fue impulsada por el entonces 

cardenal Vincenzo Pecci, arzobispo de Perugia. Posteriormente una vez convertido en papa, 

León XIII (1878-1903), sus posturas se vieron modificadas, ante la toma de conciencia de 

las nuevas realidades que mostraba el mundo decimonónico “de proletarios y capitalistas”. 

La encíclica Rerum Novarum, de 1891, fue la primera encíclica social que la Iglesia emitió, 

dando nacimiento a la Doctrina Social de la Iglesia. Este documento se trató de una 

exhortación por parte del papa León, a obispos y catedráticos, a la toma de conciencia del 

problema obrero, y condenar las causas de la pobreza y desigualdades que había comenzado 

a vivir el mundo. 

Igualmente, como se expresa arriba, este aggiornamiento, no fue vivido de modo 

integral y homogéneo por todos los sectores de Iglesia. El caso más paradigmático ha sido la 

España de Franco, que tras el fin de la Guerra Civil que azotara ese país entre 1936 a 1939, 

el régimen del Francisco Franco tuvo un vínculo fuerte y de mutualismo con la Iglesia 

Católica española. Diversos autores sostienen, que el vínculo Iglesia y totalitarismos fue 

crucial para el mantenimiento y supervivencia de ambos. Para el caso el contexto español 

colaboró bastante, contrariamente al proceso que venía viviendo la Iglesia Católica a nivel 

universal, desde el pontificado de León XIII, en tanto buscar cierto aggiornamiento a las 

nuevas pautas de la modernidad “durante los últimos años de la monarquía [española] en descomposición 

de Alfonso XIII, el catolicismo político no se modernizó” (Loff, 2013, p. 59), es más, una vez 

consumada la Segunda República española, la Asociación Católica de Propagandistas, una 

estricta organización elitista creada en 1923, tomó un importante protagonismo oficial. Loff 

(2013) afirma: “En 1931, pese a su incapacidad de oponerse de manera efectiva, junto con el resto de la 

derecha monárquica, a la coalición republicana-socialista que dio paso al nuevo régimen, los católicos españoles 

pudieron, no obstante, crear (o, más exactamente, organizar) uno de los partidos políticos católicos más fuertes, 

más populares y más efímeros (1933-37) del periodo de entreguerras: la Confederación Española de Derechas 

Autónomas (CEDA), que ya desde su nacimiento, en 1933, dirigida por José María Gil Robles y, de nuevo, 

inspirada por Herrera Oria, contó con medio millón de afiliados y ganó las primeras elecciones a Cortes 

                                                           
8Syllabus errorum complectens praecipuos nostrae aetatis errores (Listado recopilatorio de los principales 

errores de nuestro tiempo) se constituye en un documento de ochenta puntos, publicado en 1864, durante el 

papado de Pío IX, que condena conceptos que la Iglesia consideraba modernistas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1864
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_IX
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(noviembre 1933) a las que se presentó, celebradas poco después” (p.60) . 

A partir de 1937 una vez creado el único partido franquista, la Falange Española, los 

católicos miembros forjaron la base común de este movimiento, junto con todo el resto de 

los conservadores que le apoyaban “Dios, Patria, familia, orden y propiedad” (Loff, 2013, p.51). En 

este marco se ha advertido, cómo los católicos se convirtieron en protagonistas principales 

de un esfuerzo coordinado para derrocar a los regímenes republicanos que, en palabras del 

autor citado, “odiaban la religión”, con experiencias políticas modernas de derecha centradas 

en un control autoritario sobre los inevitables procesos de modernización. Es más, “[…] en la 

España en los años treinta, que los católicos políticamente organizados, y su jerarquía eclesiástica sobre todo, 

no dudaron en aportar toda su parafernalia simbólica e ideológica para legitimar las soluciones políticas 

autoritarias que ayudaran a revocar lo esencial de las políticas laicistas republicanas” (Loff, 2013, p. 63). 

La alianza de Iglesia y Estado, observada en el franquismo, con ciertas réplicas en 

Portugal, Italia y Alemania; (de estas últimas no nos ocuparemos en profundidad, puesto que 

no tuvieron la eficacia que la española), permitió salir a la luz un mecanismo de legitimación 

del poder dictatorial y anti comunista, que se retroalimentaba con la Iglesia jerárquica, por 

cierto y comprensiblemente, defensora de los valores occidentales y cristianos que sostuviera 

todo gobierno no laicista y/o anti comunista del bloque. En este sentido, también se 

observarán más adelante, ciertas simulaciones de estos mecanismos de poder, en otras 

latitudes de lo cual esta investigación se ocupará más adelante. Es notorio ver esta unión de: 

alatar y trono / cruz y espada, como carácter común en hispanoamérica desde tiempos 

pretéritos. Demostrando la mutua ayuda de ambas instituciones y la necesidad de trabajar 

coordinadas para la defensa de sus intereses, Julián Casanova (2005) se expresa al respeto: 

“[…] Desarrollaron formas concretas de compatibilidad entre los valores católicos tradicionales y las 

necesidades políticas del Estado, cuando la coalición autoritaria ya se había instalado en el mismo o, como en 

la guerra civil española, lo estaba ocupando. […]. El ¡Viva la muerte! proferido por el general Millán Astray en 

la universidad de Salamanca, seguido inmediatamente por el ¡Muera la inteligencia!, eran absolutamente 

coherentes con el discurso nacional-católico sobre la necesidad de limpiar la sociedad española de la «barbarie 

roja» y la «locura» mediante una represión dura y despiadada” (p. 270). En este mismo sentido, el autor 

sostiene el concepto de “mascara perfecta” que ofreció la Iglesia como refugio para la “tiranía 

y crueldad” gubernamental franquista. Es más, la estrategia del franquismo, “[…] para sobrevivir 

después del inminente derrumbamiento de nazis y fascistas hicieron hincapié en una identidad nacional 

católica” (Casanova, 2005, p. 270). 
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A pesar de ello, debemos reconocer que, por otra parte, durante el siglo XX la Iglesia, 

también buscó manifestar un mensaje humano y próximo a las realidades de dolor y 

sufrimiento del mundo, la clara condena a la Primera Guerra Mundial, por parte del papa 

Benedicto XV (1914-1922) fue muestra de ello. Más tarde se vio, cómo la Iglesia, continuó 

en la figura de su máximo jerarca, el viraje en la visión del mundo. Muestra de ello, fue ante 

la inminencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, el radiomensaje de Nochebuena del 

papa Pío XII (1939-1958); reconociendo el valor de la democracia. Verbitsky (2008) expresa 

que: “Vencidos los regímenes totalitarios se imponía un cambio de alianzas. Durante la postguerra el Vaticano, 

con el ostensible apoyo de los Estados Unidos, impuso en distintos países de Europa, a los partidos 

democristianos, considerados la contención más eficaz contra el comunismo”.  (p.147) 

Casi una década después, y muerto el papa Pacelli (Pío XII); en la Navidad de 1961, 

su sucesor Juan XXIII, buscaba impulsar un aggiornamiento de la Iglesia Católica, con la 

convocatoria al Concilio Ecuménico Vaticano II inaugurado en 1962. Verbitsky, (2008) 

comenta “[…] al inaugurarlo el papa Juan explicó que la iglesia seguiría defendiendo la verdad contra el error 

pero que de ahora en más usaría la misericordia contra la severidad como “madre amable de todos” (p.147). 

La tarea del Concilio fue la de revisar posiciones teológicas, litúrgicas y pastorales, “y cuyo 

sentido puede resumirse en una renovada expresión de responsabilidad de la Iglesia con el mundo moderno” 

(Morello, 2003, p. 20). En este marco el concilio revisó la concepción cerradamente 

dogmática y centralizadora del poder de la Iglesia en la institución papal, establecida en el 

Concilio de Trento (1545-1563). Tal tendencia se había reforzado en siglo XIX, como una 

manera de enfrentar al Liberalismo Laicista y al derrumbe del Absolutismo Monárquico, “del 

que el trono pontificio había sido un singular representante” (Morello, 2003, p. 20). Sumando a la 

pérdida de los Estados Pontificios, luego de la unidad italiana en 1870. El Concilio Vaticano 

I había endurecido una orientación hacia la autoridad papal, que se vio luego representada 

durante el papado de Pío X (1903-1914).  

Por el contrario, el Vaticano II adoptó una orientación más pastoral, descentralizada 

y ecuménica, poniendo nuevamente en valor la colegialidad de los obispos y el lugar de los 

laicos en la iglesia, denominada más bien desde entonces “pueblo de Dios peregrino en la 

Tierra”9 La Palabra de Dios recogida en la Biblia y en la tradición cristiana pasó a ser la única 

                                                           
9 Concepto recuperado de la tradición Bíblica por el Concilio Vaticano II.   
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fuente de divina revelación, con lo que se tendió un puente de diálogo con los protestantes. 

Asimismo, se acrecentó el intercambio con las religiones no cristianas y con los agnósticos. 

Todos estos signos comenzaron a dar un nuevo espíritu, más dialoguista y convocante de 

parte de la Iglesia, hacia un mundo que cambiaba y cuestionaba cada vez con mayor acento 

a las estructuras e instituciones imperantes, de un modelo cultural que ya daba sobradas 

muestras de su desmoronamiento. Asimismo, es importante destacar que el Vaticano II, fue 

un punto a tener en cuenta, en el proceso de apertura que vivió la Iglesia hacia mediados del 

siglo XX, que se iniciara tiempo antes y que luego de las guerras mundiales, el cambio de 

espíritu fue evidente. La iglesia decimonónica que se auto-concebía una “Sociedad Perfecta” 

(Morello, 2003, p. 43) frente a una sociedad civil de imperfectos, buscando contrarrestar la 

influencia del mundo moderno, con la intención de restaurar la Cristiandad, muestra de ello 

fue el Syllabus que marcaba los “errores” del mundo. Por el contrario, el Concilio, daba lugar 

la idea de una iglesia amigada con la humanidad, que en cierta medida según Morello, (2003) 

“fue iniciada en el reinado del Papa Pío XII. “Si bien su pontificado es discutido, fue el iniciador de la historia 

del concilio. Con su encíclica Mystici Corporis, ubicó a la Iglesia en una realidad distinta. En su mensaje de 

Navidad, Benignitas et Humanitas, en 1944, reconcilió a la Iglesia con las formas democráticas de gobierno. 

La renovación teológica sobre todo en la Biblia y liturgia, fue animada por la encíclica Divino afflante Spirito. 

La Nouvelle Theologie significó un renacimiento teológico progresista, una reflexión adaptada al 

existencialismo” (p.44).  

Las resoluciones del Concilio fueron surgiendo de la tensión de fuerzas progresistas 

y conservadoras. Los conservadores, eran apoyados por la curia romana; el grupo progresista 

contaba con el aval de los obispos de los países “subdesarrollado” y de “misión”, aunque la 

mayoría de ellos habían estudiado en Roma, sus experiencias pastorales los hacían más 

conscientes de la necesidad de transformación de la Iglesia. Por lo que (…) este mundo 

denunciado como perverso por los prelados de Pío IX en 1870 es ahora, en 1965, alabado y 

saludado por la constitución apostólica Gaudium et Spes, canto de reconciliación. Lacouyture 

en Morello (2003) expresa: “La Constitución apostólica, manifestaba a la actividad humana, como un 

esfuerzo de los hombres, tendiente a la mejora de la calidad de vida, ciertamente designado por Dios” (pp. 46-

47). Es decir que la Iglesia buscaba expresar que todos somos hijos de Dios, y ya no se 

concebía a sí misma como “Sociedad Perfecta”, sino como el Pueblo de Dios en la Tierra, 
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buscando las marcas de Cristo en las otras religiones: su revelación se ha dado de distintas 

maneras para hacer que todos, al final de los tiempos, formemos un solo pueblo. 

En este nuevo paradigma de “Iglesia/pueblo de Dios” que se comenzaba a forjar, 

auspiciado por la fuerza renovadora del Concilio. Fue el producto de la toma de conciencia 

de parte de la jerarquía eclesiástica de las diversas realidades sociales y humanas mundiales 

que distaban bastante de la realidad europea; por un lado. Por el otro, el proceso iniciado 

desde la segunda mitad del siglo XIX, en cuanto la búsqueda, por parte de la iglesia, de influir 

desde la perspectiva católica en la vida civil de las sociedades. Hechos que remontaban al 

pontificado de León XIII, y con la desaparición de los estados pontificios esta necesidad de 

parte de la Iglesia, tomó más impulso.  En este escenario, “el papel del laico” (Morello, 2003, p. 

50) comenzó a ser un elemento mucho más presente y activo hacia la tercera década del siglo 

XX. Era necesario establecer a la Iglesia como una fuerza viva dentro de cada sociedad. Así 

surgieron distintas asociaciones laicas (es decir, de no religiosos) dedicadas a ser el “brazo de 

la jerarquía” en la vida civil. La primera fue la JOC, Juventud Obrera Católica, fundada por el padre Cardijin 

en Bélgica, cuyo objetivo era introducirse en el mundo obrero. (Morello, 2003, pp. 50-51). Este 

movimiento laical tuvo mucha fuerza y presencia en América Latina, pero es preciso nombrar 

a la Acción Católica como la “institución laical por excelencia” (Morello, 2003, p. 51) del siglo 

XX. En el intento por restaurar la vida cultural católica, realizó un importante trabajo en sus 

ramas especializadas: la Acción Católica obrera, juvenil y agraria; semillero de lo que ha sido 

luego la Democracia Cristiana. Es así como la misma Iglesia, desde su jerarquía, había 

iniciado un camino hacia la reconfiguración del laico, como un actor activo de la Institución 

y no, una simple oveja del rebaño que recibe pasivamente las directivas del pastor. “Muchos 

laicos fueron descubriendo su misión de cristianos a través de estas iniciativas de la jerarquía y constituyeron 

una élite que poco a poco fue creciendo en una conciencia de misión” (Morello, 2003, p.52).  Es así 

como estas élites de laicos, fueron paulatinamente, tomando una actitud crítica a las políticas 

de gueto, y buscaban llegar a ser un elemento transformador de las estructuras sociales. Esta 

nueva mirada quedó plasmada en la concepción del “Vaticano II de la Iglesia como pueblo de Dios: 

la Iglesia es el fermento que debe transformar la masa, la nueva semilla que tiene que dar el fruto de una 

sociedad” (Morello, 2003, p. 52).  

Si occidente tiene dos raíces, Atenas y Jerusalén, las de Latinoamérica de los años ’60, 

fueron Cuba y París. La revolución de 1958 en La Habana, por un lado y los hechos que 
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llevaron al denominado “Mayo Francés”, por el otro; crearon una atmósfera de fuerte 

cuestionamiento no sólo ideológico, sino también cultural en toda la región, impactando de 

lleno en un actor social que hasta entonces no había tenido ni el protagonismo ni el impacto 

social que tuvo a partir de entonces: la Juventud.   

En este marco, se puede ver que este “compromiso”, asumido por las nuevas 

generaciones, encuentra sus réplicas en una pugna de larga data, es decir el Socialismo y la 

Iglesia. Ambos, desde el siglo XIX, habían venido enfrentados en franca pelea, dado que los 

dos denunciaban los mismos problemas y buscaban convencer a la misma gente, aunque las 

soluciones y los diagnósticos eran diferentes. La Iglesia se puso en guardia cuando el 

pensamiento comunista se encarnó en la Revolución Rusa, esta experiencia al igual que la 

vivida en Europa central, puso en alerta a la Iglesia que veía a este peligroso enemigo avanzar 

en otras partes del mundo, dado que este rival […] no sólo renunciaba a la práctica religiosa, 

sino que propagaba el ateísmo de un modo militante” (Morello, 2003, p. 74). “De algún modo, 

el pensamiento marxista tomó el mito soteriológico cristiano y lo hizo intramundano: el salvador y la vida feliz 

que para el cristiano va ser realidad en el más allá, fue propuesto en el más acá de la sociedad sin clases y la 

praxis revolucionaria” (Morello, 2003, p. 74). Esto es evidente cuando se observa que, desde las 

primeras décadas del siglo XX, la Iglesia a través de diversos escritos emitidos por diferentes 

papas, se manifestó decididamente en contra del pensamiento socialista y comunista. En 

Europa, principalmente a partir de los años ’20, se desató una especie de guerra ideológica 

entre el Vaticano y Moscú. Por una parte, esto es entendible, desde el punto de vista fáctico, 

la persecución desatada contra la Iglesia rusa, fue dura. Las medidas tomadas, por el gobierno 

de la URSS, fueron la separación de la Iglesia y el Estado, la confiscación de bienes (colegios, 

templos, misiones), expulsión y encarcelamiento de religiosos y laicos. El punto más 

preocupante se dio, cuando el Vaticano advirtió que el comunismo se expandía en Francia e 

Italia. Tanto es así que en 1949 un decreto del Santo Oficio imponía la excomunión a católicos 

que apoyasen esa clase de organizaciones en cualquier país. Por su parte, los sectores de 

izquierda venían con preocupación las operaciones del Vaticano a favor de los partidos 

demócrata-cristianos. “Esta corriente, que dominaba en Italia, Francia, Alemania y el “Benelux”, era 

alentada a construir la unidad europea. La sospecha del socialismo era la creación de una Europa vaticana.” 

(Morello, 2003, p. 75) 

A pesar de estas tensiones, se puede referir también, que los intentos de aproximación 
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entre ambas corrientes se produjeron tanto a través del campo intelectual como en el 

diplomático. Podemos situarnos a comienzos del año 1921, entre el Estado Vaticano y los 

Estados Comunistas, cuando sobrevino el hambre luego de la Revolución Rusa, la Iglesia 

quiso ayudar, y lo hizo directamente con las autoridades rusas. Los enviados se llamaron 

missionaires, aunque se les prohibía todo tipo de proselitismo.  También fue que, durante la 

Segunda Guerra Mundial, basándose de una interpretación de la encíclica de Pío XI Divini 

Redemptoris de 1941, la Santa Sede tranquilizó la conciencia de los católicos 

estadounidenses por el apoyo militar prestado a la URSS. Tampoco Pío XII desaprobó el 

alineamiento militar de los países democráticos de occidente con la Rusia comunista para 

enfrentar al nazismo.  

Una vez finalizada la Guerra, el nuncio apostólico en Francia, futuro papa Juan XXIII, 

se mostró próximo a los sectores de izquierda y progresistas que buscaban la reconstrucción 

de Francia. Siendo ya papa recibió en 1963, a Nikita Kruschev, por entonces yerno del 

secretario del partido comunista ruso, matizando también algunas condenas doctrinales, 

postulando que toda iniciativa que tenga como centro la defensa de la persona, no podían ser 

sesgadas, aún si su origen proviene del pensamiento ateo.   

Mientras la Guerra Fría parecía transitar una meseta, la coexistencia pacífica en 

Europa permitió un diálogo cordial entre marxistas y cristianos. La ostpolitik10 vaticana 

avanzó en los países comunistas, que a partir del abandono de rumbo stalinista, el Vaticano 

fue menguando sus condenas diplomáticas y humanitarias, pudiendo así la Iglesia restablecer 

paulatinamente sus actividades litúrgicas en los países en cuestión. Por otra parte, el fin de la 

guerra también supuso una aproximación intelectual. Es de destacar que se comenzaron a 

formar grupos intelectuales basados en la filosofía marxista, entre los que se cuentan a los 

jesuitas Galvez y Bigó. Muestra de este acercamiento, ya había sido, el Congreso Católico 

de Baviera en enero de 1958, en donde se produjo una reunión entre representantes del 

                                                           
10 Es un vocablo alemán que se utilizó para describir el proceso político llevado adelante por Willy Brandt, 

ministro de Relaciones exteriores y después cuarto Canciller de la República Federal de Alemania de 1969 a 

1974, para normalizar las relaciones con las naciones de la Europa del Este, incluyendo la Alemania Oriental. 

En este Caso Gustavo Morello lo utiliza, como parangón para describir las acciones políticas que el Vaticano 

comenzó a tener con la Unión Soviética, terminada la Segunda Guerra Mundial.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciller_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Oriental
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socialismo democrático y el catolicismo, y para sorpresa de muchos el máximo impulsor del 

encuentro había sido el jesuita Gundlach, muy cercano al papa Pio XII. Es considerable 

destacar que la Iglesia daba así sus primeros pasos en el camino de reconciliación con su más 

antiguo enemigo de la izquierda: el liberal socialismo.  

Poco a poco en América Latina se replicaba lo mismo, ya que se comenzaba a 

producir un acercamiento con las masas obreras; y la iglesia como tal dejaba de ser un 

baluarte conservador. Por otra parte, es preciso agregar que Latinoamérica, como bloque 

sufragáneo, de los países llamados centrales; fue blanco de disputa, como se sabe a partir de 

la mayor radicalización del mundo bipolar en la década del ’60. Así fue como Estados Unidos 

y sus aliados, iniciaron una verdadera guerra económica e ideológica contra el Comunismo, 

proponiendo a los gobiernos latinoamericanos de turno, diversos planes económicos, basados 

en crecimiento a partir de la inversión extranjera. Los cuales, en muchos casos, llevaron al 

derrumbe del empleo local, caída del salario real, el cierre de industria nacional y el 

empobrecimiento de las clases más bajas. La forma de resistencia a estas medidas, fue la 

adhesión al Socialismo; de allí que Izquierda e Iglesia (de los ´60) confluyeron como un 

movimiento masivo que predicaba la libertad de la esclavitud y la miseria. La unidad de estos 

polos, fue la situación límite de empobrecimiento y exclusión que fue “la sustancia de unidad 

política entre Izquierda e Iglesia, agrupó a amigos y enemigos” (Morello, 2003, p. 35). Es preciso 

aclarar que Latinoamérica se debatía en problemas junto con el resto del Tercer Mundo (Asia 

y África) diferentes a los europeos, de modo que sus aportes fueron más hacia la justicia y el 

desarrollo. El Concilio fue un espacio de encuentro e identificación de temas comunes, 

conocimiento pastoral y reflexión en torno al debate teológico. “Sin este caudal de descubrimientos, 

hubiera sido imposible el documento postconciliar de los 18 obispos del “Tercer Mundo”, que marcó la posterior 

historia de la Iglesia en América Latina” (Morello, 2003, p. 47). Muestra clara de ello fueron las 

declaraciones del Arzobispo de Recife, Brasil Helder Cámara, quien el 11 de marzo de 1968, 

afirmó que el cristianismo podía ser la mística de un mundo en marcha hacia el socialismo.  

Dice (Morello (2003): “El comunismo encontraba tres elementos potencialmente revolucionarios en 

América Latina: el nuevo proletariado sin raigambre, sin propiedad y sin dirección, que no tiene nada que perder 

ni defender; los intelectuales, estudiantes, profesionales (profesionales, escritores, artistas), que forman un 

grupo inquieto; los campesinos sin tierra, elemento muy prometedor y dinámico según la teoría de Mao. El 

problema con el maoísmo, tanto para el marxismo soviético como para la Iglesia, es que este aparecía como 

más adecuado al Tercer Mundo” (p.78). Aunque es preciso aclarar, que si bien por un lado la Iglesia 
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había venido flexibilizando su condena al Socialismo; había hechos que preocupaban en 

torno al comunismo oriental, tales como la expulsión de misioneros católicos en China. Por 

lo que se temía que, si no se actuaba con rapidez, esta situación se podría replicar en América 

Latina, de modo que el Vaticano se apresuró a convocar en 1955, un Congreso Eucarístico 

Internacional en Río de Janeiro, y posterior a su clausura quedó formando el C.E.L.Am. 

(Consejo Episcopal Latinoamericano). Este hecho, fue ayudando a sentar las bases de una 

Iglesia Latinoamericana con la mirada puesta en las cuestiones sociales de la región, dejando 

de lado un tanto la “visión tridentina”11 de una Iglesia romana. Es así como, ya en tiempos 

del Concilio (Vaticano II) el CELAM, dio sobradas muestras de su seria preocupación por 

las problemáticas socio-económicas de Latinoamérica, y no faltaron las tildes de comunista 

hacia la Iglesia por parte de sectores conservadores. En 1966 en la reunión de Mar del Plata, 

el viceprovincial peruano de la Orden de los Jesuitas, afirmó que, si exigir justicia era ser 

comunista, el Evangelio sería comunista. Lo que reforzaba el Arzobispo de Recife Helder 

Cámara, diciendo que no era lícito suponer que la Iglesia asumiera una postura comunista 

por criticar la posición egoísta del liberalismo económico. Es más, desde 1968, los diversos 

documentos de la Iglesia, comenzaron a reconocer la importancia de la colaboración de todas 

las personas de buena voluntad, ateos o creyentes, en la promoción de todos los hombres. Lo 

cual, sin duda colaboró al acercamiento de posturas entre el Socialismo y la Iglesia, sumado 

a la consciencia de ambos sectores, a cerca de la grave situación social que atravesaba el 

Tercer Mundo, lo cual también colaboró a limar asperezas y acercar las aristas más duras 

entre ambas posiciones. Dado que el marxismo como tal era seductor en los años ’60 para 

Latinoamérica, puesto que era una alternativa, a veces pareció la única, a males verdaderos, 

a saber: el combate del analfabetismo, ciertas desigualdades producidas por el sistema hacían 

que, para vastos sectores del continente, no se mirara como preocupante la pérdida de algunas 

libertades. “¿De qué sirve decirse libre si uno muere de hambre?” (Reunión Ordinaria del CELAM, 

Mar del Plata, 1966). El obispo de Tacuarembó afirmaba en 1962, que en muchos lugares del 

Uruguay el ganado era mejor tratado que muchos niños. El comunismo aparecía como un 

humanismo enfrentado a las injusticias sociales no sólo desde lo teórico, sino en la vida 

                                                           
11 “tridentino/a”: hace referencia al estilo de Iglesia nacida tras el Concilio de Trento (1545-1563), que 

caracterizó a la Iglesia que llegó a América Latina con la colonización europea del siglo XV y XVI.  
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concreta.  

Gustavo Morello, que ha basado su tesis en gran parte en los aportes que realizara 

Juan García Elorrio, con la edición de la Revista Cristianismo y Revolución en 1966, de lo 

cual seguiremos ocupándonos más adelante; sostiene que en los años ’60, dos hechos hicieron 

cercano el comunismo a los cristianos de América Latina: Cuba y Camilo Torres. En este 

sentido, Morello (2003) Expresa: “La gran dificultad de la doctrina social católica ha sido siempre pasar 

a la práctica, y encontrar soluciones efectivas y concretas a los problemas económicos y sociales que ha 

denunciado. Los católicos no han tenido, tomados en conjunto, ni el coraje ni la imaginación necesarias para 

transformar las estructuras sociales de los países, incluso en aquellos donde son mayoría. Ya la conferencia del 

CELAM, en Río de Janeiro, había marcado que el problema no sólo era la injusticia social, sino la incapacidad 

de los católicos, sacerdotes incluidos, sacar las conclusiones prácticas de la doctrina social cristiana” (p. 87) 

 Las preocupaciones sociales, una profunda exigencia de justicia y, tal vez la 

conciencia de la pesada negligencia de los católicos frente a los problemas sociales, 

comprometieron a muchos miembros de la iglesia cubana a mantener una actitud de 

colaboración y hasta simpatía con la revolución, aunque luego del pronunciamiento de la 

índole marxista de la revolución, hubo una fuerte crítica del episcopado cubano, aunque a 

partir del ’68 comenzó una nueva relación, más aún tras las declaraciones de Fidel Castro 

quien manifestó en ese año que no podía resistirse a trabajar con un clero revolucionario 

como el surgido en Medellín. Hacía 1969, el episcopado cubano presentó al pueblo de la isla 

la encíclica PopulorumProgressio y las conclusiones finales de Medellín, condenando 

también decididamente el bloqueo continental a Cuba. Si bien este acercamiento hirió mucho 

a los católicos perseguidos por el régimen, muchos de ellos exiliados en Estados Unidos; 

alentó por otro lado a muchos católicos progresistas y la creciente consciencia de la 

factibilidad de la ciudad de Dios en la tierra.  

 El caso de Camilio Torres, un sacerdote colombiano nació en Bogotá en 1929. Una 

vez en el seminario, cursó en Lovania y trabajó pastoralmente en Bogotá. En la Universidad 

tomó contacto con la realidad social de su país, simpatizando con el desarrollismo en 

principio, pero paulatinamente fue virando a las ideas de izquierda. Posteriormente sus 

diferencias con la jerarquía y la radicalidad de su compromiso social lo llevaron a dejar el 

ministerio sacerdotal y unirse a movimientos revolucionarios. La idea más destacada de este 

líder revolucionario fue el “amor eficaz”, hacer que el compromiso cristiano se vuelva 
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sociológicamente relevante; y por su parte la “violencia” como un mal menor y necesario. 

Torres postulaba que era posible construir un socialismo sin destruir lo esencial del 

cristianismo; a pesar de su muerte en 1966, surgió más tarde en 1968 el “grupo Golconda” 

(Revista Cristinanismo y Revolución N° 12 p. 21), grupo de sacerdotes colombianos, que 

formaron más tarde el grupo S.A.L. (Sacerdotes para América Latina) de marcada simpatía 

al socialismo. 

 Los años 60 plantearon en la región una conciencia mucho más concisa de lo que 

refiere a la “cuestión social”, si bien podemos encontrar autores que se refieren a esta desde 

apenas iniciado el siglo XX, incluso desde antes; la cuestión social, en tanto visibilización 

del problema de la miseria, comienza a tomar color y fuerza en la década de los años sesenta. 

Y las masas campesinas, luego devenidas en obreras, sometidas a condiciones inhumanas de 

trabajo y sin posibilidad de hacer oír sus reclamos, no sólo preocupaban a los católicos. 

Crecía por entonces un fuerte temor en occidente de que la persistencia de esta situación y la 

inacción de la dirigencia, por omisión o negligencia, terminara por provocar la tan temida 

revolución roja o bien la disolución del sistema social, por cierto, occidental y cristiano. Cabe 

destacar por entonces las declaraciones del superior general de los Jesuitas, el padre Pedro 

Arrupe, quien afirmaba “que en el mundo actual (década del ´60) la injusticia es un ateísmo 

práctico y que la situación de miseria en la que viven muchas personas del tercer mundo hace 

que les sea imposible creer en el amor de Dios”. En tanto Iglesia que se miraba a sí misma, 

y en el marco del Concilio, el cual buscaba “volver a los orígenes”, se presentaba una 

situación interpelante para todo católico, quiénes iban a ser sino ellos mismos los que 

manifestaran el amor de Dios y la presencia de Éste en el mundo. Es más guiados por el 

Nuevo Testamento, los cristianos deben ocuparse de los más necesitados, de los que menos 

tienen; ya que desde siempre la moral católica insistió en la caridad hacia los más pobres 

como una forma de acercarse a Dios.  

 De modo que si bien, desde mediados del siglo la Iglesia Universal, comenzó a 

mostrar una mayor preocupación por temas sociales; se puede hablar de las encíclicas 

emitidas por el Papa Juan XXIII Mater et Magistra y Pacem in Terris; luego Populorum 

Progressio por Pablo VI. América Latina comenzó a ocuparse del tema a través de un corpus 

propio de documentos, en especial el episcopado colombiano, brasilero y boliviano, los 

cuales culminan en Medellín de 1969. El cual trazó un camino para lo que posteriormente 
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fue Puebla diez años más tarde. Aunque antes bien, se puede plantear que la cuestión social, 

como ya lo hemos expresado, no fue una coyuntura de los sesenta, pero marcó está época por 

su ebullición social y sus implicancias políticas a la hora de pensar los cambios que se 

comenzaron a vivir desde mediados del siglo XX. Por ello es que si bien desde iniciado el 

siglo pasado, la Iglesia latinoamericana había empezado diversas acciones tendientes a la 

caridad y a la de responder de un modo otro a las demandas sociales que empezaban a surgir 

a partir de la plena inserción del bloque al mercado mundial. “Muestra de ello es el surgimiento de 

los grupos de la Acción Católica, cuyo objetivo era despertar en las clases dirigentes la preocupación social y 

guiarlas así, bajo la dirección de la iglesia, a acciones de tipo paternalistas destinadas a palear la pobreza” 

(Morello, 2003, p. 85). Es notable como el estado liberal anticlerical que signó las primeras 

décadas del siglo XX, se vio más de una vez desbordado por la situación social y buscó 

amparo en la iglesia, quien también aprovechaba para tomar mayor injerencia en cuestiones 

de la conducción del Estado. Este “acuerdo” fue mutando hacia los años 40 y 50 al ritmo de 

los cambios que se obraban en la sociedad latinoamericana, especialmente en lo que se refiere 

al sector obrero y la posterior cuestión social obrera. En este marco la Iglesia no supo o bien 

no encontró las herramientas adecuadas para poder llegar a la esclerosada relación que se 

comenzaba dar entre los sectores obreros y las dirigencias locales. Evidentemente no bastaba 

la clásica acción caritativa. “Hacia el segundo lustro de los sesenta, la Iglesia de América Latina tenía 

plena conciencia de que los problemas sociales no eran desajustes de coyuntura, sino que respondían a 

problemas estructurales. La caridad y la beneficencia no bastaban”. (Morello, 2003, p. 86). En este 

marco el caso paradigmático fue Brasil, en lo que hace a una iglesia que camina junto a su 

pueblo oprimido. El mensaje de 1963, firmado por todo el episcopado, fue una clara muestra 

de la necesidad de una iglesia ocupada de los verdaderos problemas del hombre 

contemporáneo. El documento hablaba de la necesidad de una triple reforma: agraria, fiscal 

y electoral. Y que si había que hablar de violencia se debía prestar atención a la que se ejercía 

por omisión o negligencia muchas veces desde las mismas instituciones del estado 

incluyendo a la Iglesia.  

 

Medellín (El concilio Latinoamericano) 

 El fracaso de las experiencias populistas en América Latina, dio muestras que “estas 

habían sido experiencias “reformistas” y no “revolucionarias” ”. (Morello, 2003, p. 94). Posteriormente 
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la década del sesenta, las posiciones se radicalizaron en torno a dos hechos: Cuba con la 

revolución dirigida por Fidel Castro; y los golpes de Estado defensores de la civilización 

“occidental y cristiana”. En palabras de Morello, los cristianos no serían ajenos a esta 

polarización.  

Más allá de esta polarización, la situación de Latinoamérica, en la década del sesenta, 

era crítica. Podemos decir que en este marco el hecho más significativo y de solidaridad de 

la Iglesia local en este campo, fue la segunda reunión del CELAM en Medellín. Si bien el 

encuentro buscaba la manera de aplicar el Concilio a la realidad continental, no faltó ocasión 

para aprovechar este espacio para reconocer la situación del continente y propiciar un 

compromiso social por parte del Iglesia Latinoamericana. Por otra parte, la participación de 

la prensa internacional, y la llegada del papa Pablo VI a Bogotá, propiciaron mayor 

visibilidad de una iglesia latinoamericana en gestación. La opción preferencial por los pobres, 

la crítica a la violencia institucionalizada, la opción por la paz basada en la justicia para lograr 

la paz, y la irrupción libertadora de Dios desde un sentido bíblico, fuero aportes que se 

sumaron desde Latinoamérica a la Iglesia Universal.   

Como ya dijimos, Medellín significó, en cierto modo, que por primera vez la Iglesia 

jerárquica tomó conciencia oficialmente de la gravísima situación de injusticia social, 

señalándola como violencia institucionalizada (Paz). Se propuso, asimismo, dialogar con el 

mundo, comprenderlo y lo más importante “sanar sus heridas”. En este marco, Medellín tomó 

como bases, por un lado, la constitución apostólica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano 

II y por otro Populorum Progressio, encíclica escrita tiempo después del Concilio por Pablo 

VI. Propiciando así mayores fundamentos teológicos para iniciar un mayor compromiso 

social. “Así como Rerum Novarum cristianizó el comienzo de la preocupación social de la Iglesia Universal, 

Medellín marcó el descubrimiento latinoamericano de las exigencias sociales del Evangelio”. (Morello, 

2003, p.96) En otro orden y, como ya lo hemos señalado, la Revolución Cubana, dio muestras 

de la necesidad de un cambio de estructuras y una forma concreta de llegar a ello, poniendo 

a prueba a la Iglesia, para dar una respuesta desde la perspectiva cristiana.  

 El documento hablaba de miseria que margina a los pueblos, la mala distribución de 

los recursos y la imposibilidad de paz sin justicia. Se aclara que “(Paz), (Justicia)” Son los 

algunos de los apartados en que se encuentra dividido el Documento de Medellín: 
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“La miseria que margina a grandes grupos es una injusticia que clama al cielo, la causa de aspiraciones 

legítimas que genera la angustia popular (Justicia 1). El subdesarrollo del continente impide la paz (Paz, 1). 

Esta situación tiene múltiples causas: la desigualdad excesiva entre ricos y pobres, que marginan a las mayorías 

(Paz, 4); la postergación de Latinoamérica por el imperialismo internacional del dinero, que extrae riquezas del 

continente, dejándolo sumido en la pobreza (Paz, 9); y la dependencia (Paz, 8). Dichos sectores califican de 

subversión todo intento de cambio que los perjudique (Paz, 5) y recurre a la fuerza para defender sus posiciones 

(Paz, 6). Esta actitud los hace responsables de provocar las revoluciones explosivas de la desesperación (Paz, 

17)” 

 Si bien la violencia es justificada en caso de tiranía evidente, también es cierto que la 

revolución armada suele generar nuevas injusticias (Paz, 19). Pablo VI, al abrir la conferencia de Medellín lo 

advierte; como también ya lo había expresado en la encíclica Populorum Progressio. Antes bien es preciso 

aclarar que Pablo VI, expresaba que, para construir un mundo mejor, no se podía optar por un marxismo ateo, 

ni la rebelión sistemática, ni el derramamiento de sangre, ni la anarquía. El amor debe ser lo que mueva a los 

cristianos a luchar por la justicia (Justica, 4), esto es una exigencia bíblica (Justicia, 5). Es notable la concepción 

que Medellín tiene sobre la empresa, ya que esta no está denominada como la dueña del capital, sino más bien 

se dirige al grupo humano que la conforma. “un grupo de personas no puede ser propiedad de un individuo, una 

sociedad o un Estado. (Justicia, 10).  

 Los obispos latinoamericanos, al referirse a la paz decían que, [ésta] no es mera ausencia de 

violencia, [la misma] supone la instauración de un orden justo (Paz, 14); y la concientización y organización de 

los sectores populares (Paz, 18). El cambio de estructuras que América necesita no vendrá sin una profunda 

reforma del sistema político que ponga en el bien común su única finalidad (Justica, 16), sin la formación de 

una consciencia social preocupada por problemas comunes (Justicia 17)”.12 

 

Por todo lo hasta aquí expuesto observamos que el siglo XX y especial la segunda 

mitad de éste, ha sido motor y contexto de grandes y vertiginosos cambios. Por un lado, las 

transformaciones tecnológicas modificaron las comunicaciones y los estándares de vida de 

la sociedad; de este modo la cultura, la política y la economía se fueron ensamblando y 

vinculado de diversos modos, poniendo en juego valores universales y transcendentales 

sostenido hasta entonces, muchos de ellos también destruidos por las guerras. En ese marco 

y ya en la década del ´50, el mundo definitivamente dejaría de centrarse en Europa y 

comenzaba a tener otros polos de influencia, lo cual produjo una transición hacia lo que se 

conoció luego como esquema bipolar, convirtiéndose luego, en la llamada Guerra Fría, que 

                                                           
12 Fragmentos “Documento de Medellín” CELAM, Bogotá 1968. 
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como hemos advertido fue el telón de fondo de todo el escenario político, social y económico 

del siglo, polarizando no sólo la economía y la política global sino, como nunca antes la 

cultura contemporánea.  
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CAPÍTULO II. 

LA ARGENTINA DE LOS ‘60 

La “previa” de los sesenta: el peronismo y la Iglesia 

Más allá las opiniones y emociones encontradas, que ha despertado el Peronismo en la 

sociedad y la cultura argentina, como se evidencia por cierto en los autores y en las diversas fuentes; 

resulta conveniente, marcar que este movimiento ha coincidido bastante con los propósitos de la 

Iglesia, más aún en la renovación y “vuelta a los orígenes” que supuso el Vaticano II. Al respecto, 

Gustavo Morello plantea que “[…] para muchos Perón puso en obras lo que la Iglesia pensaba” (Morello, 

2003, p. 99). La preocupación por los más humildes, auténtica o no; fue vista con buenos ojos por la 

grey y la jerarquía católica argentina. Aunque, antes bien es bueno aclara, que las relaciones entre la 

Iglesia y Peronismo no terminaron de la mejor manera. Más allá que este, no sea un tema que nos 

ocupe el presente trabajo, es importante considerar que muchas de las características de la Iglesia 

argentina de los ’60 se debe en gran medida a las relaciones que se forjaron con ésta durante los años 

peronistas.  

Por empezar la Iglesia Católica Argentina había visto con buenos ojos los hechos de 

junio de 1943, lo cual, si bien era una interrupción del orden constitucional, ponía fin a 

“[…]una larga estación liberal en la Argentina”. (Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 447), en clara alusión 

al siguiente razonamiento: “liberal = laico = anti clerical”. Es así como, el lenguaje utilizado, 

por el nuevo gobierno en símbolos y acciones, retrotraía en cierto modo, a un modelo de 

sociedad y gobierno, que emulaba una nueva Cristiandad, sentadas en las bases del mito de 

la “nación católica” del siglo XIX. Di Stefano y Zanatta (2009) dirán: “Numerosos cuadros 

católicos asumieron responsabilidades de gobierno, especialmente en el sector educativo, entregado de hecho 

“en concesión” a la iglesia. La influencia del clero creció enormemente y se acompañó de la adopción de una 

miríada de medidas que recalcaban en los campos más diversos cuanto la iglesia reivindicaba desde hacía 

tiempo: quedó sin efecto cualquier tipo de tolerancia hacia el “comunismo”, fue suspendida la actividad de los 

partidos políticos – dejando entrever la superación de la “democracia liberal”- y de las costumbres tendientes a 

imponer sobre ellas el respeto de la moral católica. Más en general, la simbología religiosa se confundió 

definitivamente con la patriótica; en la toponimia de la ciudad reaparecieron los nombres de santos y religiosos, 

como simbolizando la reconquista católica de los espacios públicos, a la par que las calles, las estaciones y los 

edificios públicos comenzaron a alojar imágenes de la Virgen – espacialmente de las Vírgenes “generalas” de 

la Merced y del Carmen- inauguradas en enfáticas ceremonias cuyo eje era la celebración de la “nación católica” 

”. (pp. 447-448). Esta relación de mutua aprobación y conveniencia entre ambas fuerzas, 

continúo a tal punto que el gobierno militar buscó dar la mayor injerencia posible a la Iglesia 
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en los ámbitos de gestación cultural, en este marco, lo que expresa Caimari (2002), es 

importante resaltar: “Los cambios más emblemáticos en este plano fueron el intento de regresar la 

enseñanza universitaria a los caminos de la metafísica y el tomismo, y la introducción por decreto de la 

enseñanza religiosa en las escuelas públicas, auspiciada por quien desde octubre de 1943 fue el ministro de 

Instrucción Pública, el escritor católico Gustavo Martínez Zuruviría” (p. 445).  

El mutualismo construido, entre el gobierno de facto y la iglesia, sufrió un golpe en 

el año ’45. Ese año, marcó un quiebre en esta empresa, dado la derrota del Eje en la Segunda 

Guerra Mundial, trajo consigo, el desmedro y desprecio a los gobiernos totalitarios y con 

ellos el cese de una cultura antidemocrática, corporativista y autoritaria. El triunfo de los 

Aliados, para este sector del Globo, significó el triunfo de la Democracia. En ese marco es 

que la llegada de Perón, un año más tarde al poder (a través del voto democrático), fue un 

alivio para la jerarquía eclesiástica de Argentina.  Puesto que el Laborismo de Perón (partido 

por el cual se postuló a la presidencia) se presentaba como oposición al anarquismo, al 

liberalismo y al laicismo entre otros, nucleados estos últimos, en la llamada Unión 

Democrática, que se presentaba como la principal fuerza opositora a Perón.  

Una vez consumado el triunfo, y ya en el poder, el gobierno de Perón se presentó, 

“como un movimiento de inspiración cristiana”. Empero sabemos que, la historia del 

Peronismo y la Iglesia, ha sido agridulce. Esta afirmación es algo que coinciden todos los 

autores: que hubo dos etapas en la relación entre estas dos figuras. Las cuales se tratarán de 

especificar sucintamente a los fines de entender luego, lo que implicó el fin de este 

movimiento y porqué la iglesia terminó siendo una de sus principales detractores. “Pero más 

allá de ello, lo que se percibe como sello de la alianza entre Perón y la iglesia fue la legalización de la Enseñanza 

Religiosa en las escuelas públicas” (Caimari, 2002, p. 452). Se podría, decir que con ello el 

peronismo buscó afianzarse y en cierto modo ser “el ungido” y validado como el natural 

vehiculo hacia la “nación católica”.  

Una vez afianzado el Peronismo en el poder, Perón y su esposa Eva Duarte, 

procuraron llevar a cabo un ambicioso plan de promoción social, dentro del cual la Iglesia 

fue participada. A la par que concretamente se tomaron medidas que beneficiaron, no sólo 

simbólica sino concretamente a la Iglesia Católica. Dejando claro una fuerte unión entre 

ambas instituciones, lo cual calmaba los temores liberales y secularistas de décadas pasadas, 

que amén de cierto armisticio con el gobierno de Justo durante el Congreso Eucarístico de 
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1934, las tensiones entre el Estado y la Iglesia había sido constantes. Contrariamente el 

Peronismo de los ’40, fue un hábil constructor de poder y para ello se alió a Iglesia, 

otorgándole a ésta intervenciones en el nuevo Estado y dándole lugar en la escena nacional. 

“El caso paradigmático fue la sanción parlamentaria, para la reinserción (por ley) de la enseñanza religiosa en 

las escuelas públicas, en 1947”. (Bianchi, 2001, p. 151). Y con ello una serie de medidas no sólo de 

apoyo protocolar, sino también concreto a las acciones pastorales de la Iglesia Católica de 

Argentina. Otro claro ejemplo fue el apoyo gubernamental del Congreso Mariano de ese 

mismo año. En esta línea Di Stefano y Zanatta (2009) dicen: “[…] Después de la asunción de Perón, 

el presupuesto para el culto dio un salto ascendente, al menos en términos absolutos, los obispos recibieron un 

sustancial incremento de sus emolumentos, el clero se benefició con mejores salarios y una generosa cobertura 

previsional. Lo que es aún más importante: el estado contribuyó como nunca antes en todas las obras de la 

iglesia, consideradas vitales, tanto en las para la difusión de su mensaje como para su reproducción como 

institución: subvencionando nada menos que 22 seminarios -  y en algunos casos financiando completamente 

su construcción – subsidiando con un número creciente de becas a los seminaristas; contribuyendo de modo 

decisivo a cubrir los gastos de la facultad teológica de Buenos Aires; asignando sueldos a los miembros de los 

diez cabildos eclesiásticos” (pp. 457-458). 

Esta aparente armonía y mutua colaboración tuvo una escisión, el año 1949 sería la 

marca de en de ésta. Dos conceptos que se puede extraer para el análisis de todo este proceso. 

Y es el hecho de que lentamente, se fue construyendo una dualidad dentro de esta simbiosis 

romántica entre el peronismo y la iglesia:  por un lado se entendía que había un “Cristianismo 

de Perón” y por el otro el “Cristianismo de la Iglesia”.  Y más aún, se empezó a notar que 

ninguno de ambos pretendía que el otro marcara su agenda, por lo cual hacia el año 1949, las 

reformas estatales pretendidas por el movimiento peronista, a través de la sanción de una 

nueva constitución comenzaron a generar rispideces, a su vez el carácter diverso y secular 

del partido gobernante, también comenzaba a marcar sus diferencias con la Iglesia, “como es 

el caso de la ley de profilaxis social” (Di Stefano y Zanatta, 2009 p. 461) generando fuertes protestas 

hacia adentro del movimiento, en especial en sus bases gremiales que eran en cierto modo 

una fuerte base electoral y de apoyo, y por cierto un tanto alejada del perfil clerical que Perón, 

durante todo este tiempo había intentado imponerles. Entre tanto, la iglesia por su parte, 

procuraba no quedar unida de manera inseparable a “un gobierno” y buscaba continuar con 

su independencia pastoral y política eclesiástica, cosa que se veía bastante condicionada por 

el Patronato Regio, dado que los obispos de todo el país debían ser propuestos por el Poder 
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Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación. Di Stefano y Zanatta, (2009) refuerzan esto en 

sostener: “[…] Como dijo monseñor Montini: la Iglesia reconoce el carácter católico del gobierno de Perón, 

pero tenía que tomar precauciones frente a la posibilidad, absolutamente real en los tiempos de democracia, un 

buen día llegase otro gobierno que fuera hostil. En vistas de tal eventualidad, la Iglesia no podía quedar 

identificada con ningún régimen gobernante” (p. 466). Es así como en el debate por la nueva 

Constitución estas tiranteces se pusieron sobre la mesa. Al respecto, es de considerar lo que 

expresa Verbitsky (2008):  “[…]en cuanto al deterioro de las relaciones entre ambas fuerzas. El 

Concordato de Entendimiento por el cual el Estado Nacional Argentino, renunciaba al Derecho de Patronato, 

heredado de la conquista española. La negativa de Perón de celebrar un acuerdo de esta índole con la Iglesia 

con ocasión de la Reforma Constitucional de 1949, pudo haber sido el conflicto que se agudizo en la década 

siguiente”. (p. 222).  

Vemos, que paradójicamente, mientras que la Iglesia buscaba “despegarse” del 

gobierno de turno en el país, el Estado, en la figura del peronismo buscó reafirmar su poder 

a partir de una Constitución nacional impregnada de espíritu clerical. Di Stefano y Zanatta 

(2009) lo expresan claramente: “En síntesis, se trataba de una constitución impregnada de espíritu 

católico, pero que, además de conservar el sello regalista de la de 1853, reafirmaba la naturaleza secular del 

catolicismo peronista” (p. 465)  

  

Post peronismo “nueva crisis identitaria”. El Concilio llega a la Argetina 

La experiencia del Peronismo en Argentina, y la “crisis de identidad [nacional]” (Gordillo, 

2008, p. 62) que devinieron al caer Perón, “abrió el juego a una división en el campo intelectual” 

(Terán, en Gordillo, 2008 p. 63), que también significó la consumación de muchos procesos 

históricos, que se venían desarrollando en nuestro país, incluso algunos con origen en la 

Batalla de Caseros. En cuanto al hecho de pensar: qué país es el que se quiere ser, dónde está 

la identidad nacional, cuál es la “verdadera” Argentina: la de los valores hispánicos, previos 

al liberalismo de mitad del XIX; o la que bajó de los barcos a partir de 1860. De hecho, el 

sentimiento anti-liberal, hizo que muchos simpatizaran con el surgimiento del Peronismo en 

la década del ’40. Pero una vez caído este, se vuelve a la pregunta: ¿Quiénes somos los 

argentinos?, el marco cultural y mundial de los años ’60 influyó en gran medida, por cierto, 

en este intento de reconstruir una “identidad nacional”, botín de guerra disputado por 

distintos sectores del poder real del país en aquel momento: la intelectualidad, el periodismo, 
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el empresariado y los sectores económicos, las fuerzas armadas, la Iglesia y los partidos 

políticos. Entre tanto, fuera de este campo, quedaron dos sectores que, a la postre, serían los 

principales protagonistas del momento histórico que se inauguraba; y que ciertamente se 

constituyeron en sujetos históricos ineludibles cuando se habla de los años sesenta: el 

movimiento obrero y la juventud universitaria. 

Oscar Terán en su obra “Nuestros Años Sesenta”, plantea este debate de ideas 

alrededor del cual giraba la identidad argentina. Antes bien, es preciso aclarar, que el autor 

se ocupa de la formación de la nueva izquierda intelectual argentina, al igual que Gustavo 

Morello; que como lo hemos dicho, aborda el origen intelectual de la guerrilla argentina. En 

este sentido, Terán, presenta la posibilidad de que esta intelectualidad de izquierda provenga 

de varias vertientes, entre ellas el Movimientos de Sacerdotes del Tercer Mundo el cual había 

estrechado relaciones con ciertos movimientos adherentes al marxismo latinoamericano de 

los años ’60, sumado a ciertos gestos del entonces papa Juan XXIII, “que eran reconocidas como 

acercamientos valiosos desde la nueva izquierda” (Terán, 2016, p. 155). Por su parte Morello, entiende 

que la cuestión se circunscribe mucho más al ámbito católico post conciliar.  

Sin embargo, en ambas perspectivas se observa la presencia del cambio y la búsqueda 

de identidad en estos años sesenta. Es decir, por parte de la intelectualidad, como así también 

de la dirigencia política, sea ésta militar o civil. De modo que, finalizado en régimen 

Peronista, y acallada toda referencia al mismo, la búsqueda de un marco político y cultural 

orientador se tradujo en una pulseada política, que era réplica de lo que se vivía culturalmente 

a nivel global: la lucha Este-Oeste. Es decir, sobre quién caería la “responsabilidad” de forjar 

la nueva identidad nacional argentina. 

 A partir del Concilio, los grupos de laicos católicos, especialmente jóvenes, no sólo 

se preocupaban por las prácticas litúrgicas, sino que comenzaba a nacer en ellos un 

compromiso social. Y esto se vio reflejado en dos fueros; por un lado, el intelectual y cultural 

y por otro en el campo social. Un ejemplo de ello, fue el nacimiento de Misa Criolla, como 

elemento renovador del ceremonial católico, que dio acentos profundamente autóctonos y 

vernáculos a las practicas litúrgicas argentinas, a partir de la llegada del padre Antonio Catena 

a la presidencia de la Comisión Episcopal para Latinoamérica, se llevó a cabo junto al 

compositor Ariel Ramírez y la intervención de otros artistas, la traducción y musicalización 
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de todos los cantos sacros de la misa tridentina latina, a la lengua castellana y con ritmos 

folclóricos argentinos. Y sumando a esto, a partir de estos años muchas de las organizaciones 

de jóvenes católicos, imbuidos en el “clima de la época”, comenzaron a trabajar en las villas 

y barrios humildes, y lentamente la consciencia de los católicos fue cambiando al descubrir 

un mundo diferente. La mayoría de estos grupos coincidían que era necesario cambiar el 

Sistema. Es decir, que ya no se trataba de un hombre o de un régimen político, sino lo que 

comenzaba a entrar en cuestión eran los valores y las estructuras culturales que regían al 

mundo de ese momento.  

Estos años, también marcaron un momento cultural que se diferenció y produjo 

cambios en muchos aspectos de la vida de la mujer y el hombre del siglo XX. Marcando para 

muchos un antes y después. Esto se debió a una variedad de escenarios, uno fue el económico 

y político. Para empezar, se puede decir que, a partir de las políticas desarrollistas, impulsadas 

por el “frondizismo”, varias empresas se habían radicado en el país, las cuales generaron un 

clima propicio para las inversiones extranjeras y la afluencia de capitales. Es así como la 

industria multiplicó la fabricación de bienes de consumos durables, heladeras, lavarropas y 

televisores. A este crecimiento de la actividad industrial, se sumó un cambio en las políticas 

del Estado argentino, relacionados con la producción científica e intelectual. En las 

universidades, los programas de estudio se actualizaron y se añadieron nuevas disciplinas del 

conocimiento, como la sociología, la economía y las ciencias de la educación y en 1958 se 

crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Especialidades Técnicas 

(CONICET) bajo la dirección de Bernardo Houssay. En este sentido, algunas empresas 

privadas impulsan sus propios centros de investigaciones científicas, como los centros de 

investigaciones económicas y sociales del Instituto Torcuato Di Tella y la fundación 

Bariloche. En este escenario de proliferación y promoción intelectual, la llegada de la 

Revolución Cubana y la irrupción de la Guerra Fría en el continente, el gobierno 

norteamericano, las Naciones Unidas y las fundaciones Ford y Roquefeller comenzaron a 

desarrollar estrategias de desarrollo en países de América latina como forma de frenar el 

avance del Comunismo. 

Para principios de la década del ´60 el clima de prosperidad y crecimiento económico 

se reflejaba de manera evidente en la vida cultural, en esta época se renuevan instituciones 

tradicionales como el Museo Nacional de Bellas Artes y se crearon otras nuevas como el 



53 
 

 
 

Museo de Arte Moderno. Más allá del circuito oficial, se abrieron otros centros, uno de ellos 

financiado por una conocida marca de automóviles y electrodomésticos: el Instituto Di Tella, 

este lugar, se convirtió en un polo de atracción para muchos artistas de vanguardia. Alberto 

Ginastera, Jorge Romero Brest, Roberto Villanueva entre otros. “Desde sus inicios el Di Tella dio 

impulso a artistas como Rómulo Massio, León Ferrari y el grupo musical Les Lutiers entre los más importantes” 

(Pujol, 2007, p. 301). 

Pero las novedades culturales, no se agotaban en los lugares destinados a la cultura a principio 

de los ´60. El cambio fue mediante, un nuevo medio de comunicación que irrumpió en los hogares 

argentinos, esta novedad tecnológica va desplazando a la radio de su lugar central para instalarse 

como el nuevo punto de interés familiar: el televisor. Por otro, lado gracias a la nueva tecnología de 

transistores, la radio y los equipos de música dejaron de ser muebles de grandes dimensiones para 

convertirse en aparatos más pequeños y portátiles que, permitían trasladar el entretenimiento a otros 

sectores tanto dentro como fuera del hogar,“[…]la recién inventada radio a transistores (Spica fue la marca) 

servía para comunicar relatos deportivos y noticias, el combinado primero y más tarde el "tocadiscos" 

(Wincofón fue la marca)[…]” (Pujol, 2007, p. 289)   

 Con el surgimiento de la T.V. privada, se inyectaron nuevos recueros a la producción 

local y promoviendo la creación de nuevos formatos. Es decir que, a las tradicionales series 

musicales y programas en vivo, se suman las clásicas “series enlatadas” generalmente 

provenientes de Estados Unidos, captando la atención del público y estimulando rápidamente 

la realización de producciones locales como las telenovelas y comedias familiares. Muchas 

de estas producciones intentan reflejar el estilo de vida del público televidente. Es así, como 

el surgimiento de la televisión amplió el surgimiento de imágenes y sonidos y expanden el 

universo artístico. Atentos a estas realidades, muchos escultores fotógrafos y pintores se 

convirtieron en artistas visuales que no dudaron en incorporar nuevas técnicas a sus trabajos; 

en poco tiempo, “[…] términos como popart, hapenings o performance, se hicieron cada vez más habituales 

en artistas de vanguardia”. (Pujol, 2007, p. 302) La combinación de la plástica tradicional con el 

lenguaje moderno de la televisión pronto atrajo el interés de los medios de la época.  

Llegando el año 1966, comenzó el debate entre si existe un arte popular o de masas 

en contraposición con una visión elitista o de vanguardia. Argentina vivía un clima de 

efervescencia y renovación cultural sin precedentes: el cine la literatura y las artes plásticas 

recibían la consagración del público y la crítica. Mientras que la juventud la gran protagonista 
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de la hora, ponía a prueba todos los modelos y valores establecidos llenando de color todos 

los lugares de la vida cotidiana. Por lo cual, a partir del golpe de Estado de 1966, este nuevo 

actor social, se enfrentó duramente con el sector dominante.   

 

 

Los sesenta al “rojo vivo” Onganía al poder: se prepara la resistencia ¿cristiana?. 

 En palabras de Morello, “el ’66 se presenta como “un salto cualitativo” en los golpes de estado 

de la Argentina”. (Morello, 2003, p. 90) Estas sucesiones, de tomas de poder que se iniciaron en 

1930, no pretendían cambiar el país. Es decir, detectaban un desorden en el poder e 

intervenían, aunque trataban de mantener las estructuras del Estado. El golpe de Onganía fue 

diferente, Verbitsky (2008) aclara “[…] éste fue el “primer golpe institucional: no lo dirigió un retirado 

como Uriburu, en 1930 o Lonardi en 1955, ni una logia como el GOU en 1943 o un general perdido en el 

escalafón como lo era Onganía en 1962. La junta de comandantes en forma orgánica desalojó al presidente y lo 

reemplazó por el comandante en jefe del ejército” (p. 236). 

 El Ejército tenía un proyecto de país y lo que legitimaba el proyecto eran sus 

objetivos. Pero, volviendo otra vez al planteo de párrafos más arriba, con respecto a la 

identidad nacional, las Fuerzas Armadas estaban decididas a permanecer en el poder hasta 

lograr este objetivo. El 28 de junio 1966 se puso en marcha la Revolución Argentina. En su 

discurso de toma de posesión, el General Juan Carlos Onganía, plateaba un “orden de 

prioridades” que también buscaba ser un orden de acción: Onganía planteaba que el proceso 

que se inauguraba, contaría con un tiempo económico, un tiempo político y un tiempo social. 

Jerarquización que buscaba ordenar “la nueva Argentina” hacia los ideales de una “nación 

occidental y cristiana”13.  Por cierto, que el nombre de la autoproclamada “revolución” 

(“Argentina”) no era casual, justamente se buscaba manifestar el deseo, desde los 

detentadores del poder, en qué consistía “ser argentino” y qué era “no serlo”. La carga 

semántica de la palabra no era menor, en un momento, político internacional, como ya lo 

hemos visto, de fuertes embates y guerras ideológicas. Estaba ya en vigencia la Doctrina de 

Seguridad Nacional y los conflictos se observaban como parte del enfrentamiento Este-Oeste. 

                                                           
13Extractos del discurso inaugural de Juan Carlos Onganía (28/06/1966). Archivo General de la Nación.  
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Entretanto, “[…] La junta de Comandantes denunció la presunta penetración marxista y 

proclamó entre sus objetivos la defensa del mundo, libre occidental y cristiano”. (Verbitsky, 

2008, p. 236). El principal temor de los autores de la “revolución”, radicaba en el hecho que 

el Liberalismo estaba quedando eclipsado por la filosofía cristiana y marxista, de modo que 

el mundo se encaminaba, o bien hacia un Socialismo Cristiano auspiciado por el Concilio en 

plena sesión en Roma; o por otro lado a un Socialismo Dogmático dirigido desde Cuba. 

En palabras del Morello (2003) “El “Onganiato” fue decisivo: socavó el apoyo obrero 

de Vandor (dirigente gremial de peso dentro de la burocracia sindical), radicalizó la clase 

obrera, y tuvo un efecto nefasto en la clase media, sobre todo en los estudiantes, quienes 

serían los que engrosaran las listas de muertos durante ese periodo. El violento ataque de 

Onganía a la universidad: la noche de los bastones largos, significó el cierre de futuro en el 

mismo campo universitario y contribuyó a radicalizar a los jóvenes en la lucha nacional y 

popular. Posiblemente fue el hito de mayor significación en este sentido. La presión que 

Onganía ejerció sobre la universidad hizo que grupos diferentes, como los cristianos y la 

izquierda, terminara luchado juntos contra un mismo enemigo.   

Es preciso aclarar también, que dentro de las Fuerzas Armadas existían tiranteces, 

especialmente con respecto a qué papel jugaban los sectores obreros y la burocracia sindical, 

en el marco de este nuevo proyecto de país que se proponía la “revolución” gobernante. Dice 

Verbitsky (2008) que, “A pesar de ello Onganía, prescindió de la opinión castrense y comenzó a gobernar 

como un monarca absoluto que sólo rinde cuentas a Dios. Lo demostraba la constante presencia del cardenal 

Antonio Caggiano en las ceremonias oficiales. En las fotos de 1966, como en los cuadros de los siglos de la 

conquista, junto al entronchado castrense aparece de la sotana episcopal. El primado de la Argentina firmaba 

incluso las actas de designación de los ministros del nuevo gobierno. La CIA, observó ese apoyo como un 

regreso ilusorio a la dorada alianza entre la iglesia, las Fuerzas Armadas y los grandes terratenientes”. (p. 237).  

De todos modos, como lo hemos expresado, la Jerarquía eclesiástica no era unánime en su 

adhesión a la autondenominada “revolución argentina”. Vervitsky, (2008) expresa al respecto 

que: “La promiscuidad eclesiástica con el poder provocó malestar en el propio Episcopado. Lo hicieron saber 

en cartas pastorales los jóvenes obispos de Goya y Nueve de Julio.  Tal es el caso del obispo Alberto Devoto, 

quien dijo que se había instalado la opinión de una Iglesia jerárquica comprometida con las nuevas autoridades. 

De ser así, respondería a lo proclamado en el Concilio, ya que: “la Iglesia no pone su esperanza en privilegios 

dados por el poder civil más aun, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos, tan 

pronto como constate que su uso puede empañar la pureza de su testimonio” (p. 243)  
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Monseñor Antonio Quaracinio, repitió las mismas palabras y aclaró que no había sido 

consultado para la concesión de ningún cargo público lo cual lo alegraba: “no es verdad que, 

como dicen muchos los curas “están metidos en el gobierno”, si alguno estuviera mezclado en esa tarea, está 

obrando al margen del pensamiento y de la voluntad de la Iglesia” (Diario La Nación 23 de agosto de 1966  

p. 21). Incluso, el tradicionalista obispo correntino, Francisco Vicentín, instó a no frecuentar 

en demasía los despachos oficiales, ni convertir los organismos católicos en agencias de 

contrataciones, porque esto daba pie a la idea de que ese era el gobierno de los hechos que se 

manifestaron en el vespertino Córdoba los días 15 y 25 de Julio de 1966.  

 Las interpretaciones políticas del golpe fueron de las más variadas. Es importante 

traer al análisis, la histórica frase de Perón a sus dirigentes y seguidores: “hay que desensillar 

hasta que aclare” (Vertbisky, 2008, p. 237) la cual trataba de sosegar los ánimos, dado que la 

“revolución argentina” no era vista con buenos ojos por amplias mayorías de la militancia 

del peronismo, la cual también era integrada por números importantes de jóvenes. “Por su parte, 

el caudillo depuesto se refería al golpe como “una revolución militar” y que los objetivos coincidían con los del 

movimiento peronista” (Rouquié, en Vertbisky, 2008, p. 237). Perón entendía, [al igual que varios 

líderes políticos de la región] que, en el mundo se enfrentaban dos filosofías políticas: la 

cristiana y la marxista, que habían dejado atrás al liberalismo. Por eso todo el mundo se 

encaminaba hacia un socialismo nacional cristiano, auspiciado por el Concilio, o hacia un 

socialismo internacional dogmático. Si se hacía justicia a sus hombres y se convocaba a 

elecciones libres, el peronismo apoyaría “esta revolución” (Selser en Verbitsky, 2008, p. 237). 

Esta ilusión no tardaría mucho en caerse, ya que si bien Perón aludía en sus declaraciones a 

una cierta familiaridad entre los movimientos del 43 y el 66 lo real es que “[…] mientras un 

proceso incluyó a los sectores populares, el otro asumió la tarea principal de excluirlos” (Verbitsky, 2008, p. 

237) 

Iniciado el gobierno miliar de 1966, se comenzaron a percibir las injerencias de éste 

en la vida intelectual, Verbitsky, (2008) expresa que: “Al mes de asumir [Onganía] intervino todas las 

universidades pese a que el rector de la más importante del país, la de Buenos Aires, era el humanista católico 

Hilario Fernandez Long. Al mismo tiempo, Jacobo Timerman fue forzado a exiliarse y ceder a dos hombres del 

Ejército, Félix Garzón Maceda y Horacio Agulla, la conducción de la revista que preparó el golpe. Bajo la 

Revolución no era concebible que un católico post conciliar condujera la principal universidad del país ni un 

judío dirigiera un medio de prensa, y lo usase para intervenir en los asuntos políticos y culturales de la Nación 

Católica”. (p. 244). El decreto de intervención prohibía la actividad de las agrupaciones 
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políticas, anulaba el gobierno tripartito instaurado por la reforma anticlerical del 1918 y 

reducía a los rectores a delegados del Poder Ejecutivo.  

La guardia de infantería de la Policía Federal desalojó el rectorado y algunas 

facultades de la Universidad Nacional de Buenos Aires a gases lacrimógenos y bastonazos. 

Con la misma mentalidad conventual de 1943, las autoridades designadas consiguieron que 

miles de profesores renunciaran y centenares de científicos se fueran al exilio. Cereijido en 

Vervitsky, (2008) dice “Onganía no logró extirpar el laicismo ni el marxismo de las aulas, pero fue eficaz 

en la demolición de la calidad intelectual y el nivel científico. La autoridad está por encima de la ciencia, fue el 

comentario del interventor designado por Onganía, Luis Botet” […]. Su único antecedente para el cargo era su 

desempeño en la Justicia durante el golpe anterior, cuando condenó a Perón por traición a la patria”. (p. 244) 

De modo que ante la situación que se comenzaba a desarrollar institucionalmente en el país, 

Morello (2003) expresa que: “Roto el dique universitario, se aceleraría la radicalización de las clases 

medias y la confluencia de católicos y marxistas, peronistas y antiperonistas. Al mismo tiempo que había una 

rígida división interna en la iglesia a favor o en contra de la renovación conciliar“  ( pp. 118-119) 

El “tiempo económico”, era la principal variable a ajustar, por parte de los autores de 

la Revolución Argentina. La economía de este período, es un aspecto que nos permite 

comprender la génesis de los hechos que se fueron desencadenando a partir de 1966, que 

obviamente trascendieron la faz económica. Según Ricardo Aroskind, (2006) “la dictadura de 

Juan Carlos Onganía y la designación de Adalbert Krieger Vasena al frente de la cartera económica, indujeron 

medidas económicas que no respondían, a las hasta ahora habituales recomendaciones de la derecha 

conservadora” (p. 103). Se intentó reforzar las fianzas del Estado, frenar la inflación sin generar 

redistribuciones del ingreso en contra de los sectores urbanos, estimular a las grandes 

empresas de capital nacional y extranjero en detrimento de los sectores menos concentrados 

y liberalizar las relaciones financieras con el exterior. El plan económico, sorprendió a la 

sociedad con una fuerte devaluación “compensada”, lo que permitió tomar los ingresos 

adicionales de los sectores exportadores para mejorar las cuentas públicas y evitar el impacto 

sobre los precios internos. Se actuó para inmovilizar los costos internos, a través del 

congelamiento salarial, convenios de precios a cambio de ventajas crediticias e impositivas 

a las grandes empresas y fijación de tipo de cambio y de las tarifas públicas. Se realizó una 

tarea de reducción del déficit fiscal aumentando los impuestos, recomponiendo las tarifas de 

servicios públicos y reduciendo el número de empleados del Estado. La mejora de las 

finanzas públicas del Estado se utilizó para dinamizar la economía, mediante el lanzamiento 
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de un conjunto de obras públicas que lideraron la expansión posterior. Las exportaciones de 

origen industrial crecieron.  Igualmente la otra cara de la moneda mostraba que la mayor 

empresa radicada en la provincia de Córdoba (Kaiser), a mediados de 1966, suspendió a siete 

mil obreros y anunció que dos mil serían suspendidos (Diario Córdoba, 15 de Julio de 1966). 

Lo cual se vería, más adelante, como esta simultaneidad de hechos precipitaría una crisis en 

magnitud imprevista. 

 A diferencia del Desarrollismo, que buscaba orientar el flujo de capital extranjero 

hacia sectores determinados, la política de Krieger Vasena no pretendió canalizar las 

inversiones de capital extranjero hacia un sector determinado. Al respecto Aroskind (2006) 

ha dicho: “Estas se cauterizaron por la compra de empresas ya existentes. La inversión productiva creció a 

tasas importantes (10% anual), y las importaciones mostraron una dinámica mucho más vigorosa que las 

exportaciones debido a una mayor apertura económica y menores restricciones administrativas”. (p. 104) 

 A pesar de estas mejoras económicas a nivel macro, la política de Onganía no pudo 

canalizar la economía hacia las mejoras de los sectores medios y bajos de la sociedad. La 

relativa prosperidad no alcazaba a toda la sociedad por igual, ya que había una parte de ella 

que se veía disconforme e insatisfecha. Los asalariados habían visto desmejorados sus 

ingresos, en tanto las empresas no incluidas en el plan de apoyo gubernamental liquidaban 

pasivos y cerraban o bien, reducían costos despidiendo a muchos de sus empleados; mientras 

los quebrantos comerciales se duplicaban. Entretanto la dureza del régimen, en su fuero 

ideológico, lo enfrentó con la actividad científica, cultural y universitaria.  

El “tiempo político” del régimen de Onganía, se vio manifestado, en que este nuevo 

proyecto de país se tradujo en una reforma de la organización nacional nunca vista: el “Acta 

de la Revolución” se antepuso a la Constitución y los jueces debieron jurar en primero 

término por ella; se separaron de sus cargos a los Jueces de la Suprema Corte de Justicia; se 

terminó con el sistema federal, por lo que el poder central envió a las provincias bajo el 

nombre de “gobernador”. Como lo expresamos párrafos arriba, el gobierno intervino las 

Universidades, hecho que sucedía desde 1956, casi por diez años los diversos gobiernos 

habían respetado la autarquía de las altas casas de estudios de todo el país. A partir del 26 de 

julio de 1966, la década de autonomía finalizaba en la llamada Noche de los bastones largos, 

cuando la policía ocupo la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes y profesores, 

expresamente antiperonistas, corrieron la misma suerte que los movimientos obreros venían 
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sufriendo desde hacía más de diez años. Y de algún modo, este golpe de estado los hizo caer 

en cuenta de la real situación del país. 

En esta situación de tensiones sociales, políticas y económicas, algunos sectores de la 

juventud intelectual católica post conciliar, comenzaron a denotar un rechazo a dictadura de 

Onganía, a pesar del inicial apoyo de la Jerarquía en defensa de los valores occidentales y 

cristianos. Vervitsky, (2008) expresa: “El día de la intervención (a las universidades), Carlos Mugica, 

celebró una misa universitaria en la capilla del Hospital de Clínicas” Muchos estudiantes a los asesoraba estaban 

en contacto con él desde que integraba la Juventud Estudiantil Católica (JEC) del Colegio Nacional de Buenos 

Aires. Fernando Abal Medina tomó la palabra:  

- Por nuestra Universidad que acaba de ser intervenida – Dijo  

- Te pedimos Señor – Respondieron Mario Firmenich Carlos Ramus y el resto de los feligreses.  

Firmenich dijo que la universidad era una isla de gorilas a espaldas del país real:  

- ¿Para qué nos sirve una universidad autónoma en un país donde los niños de Tartagal se mueren 

de hambre? – agregó Mugica (p. 244). 

Las juventudes de los sesenta, a diferencia de otras décadas, comenzaron a nutrirse 

de nuevas ideas provenientes de diversos campos intelectuales. Por una parte, el 

existencialismo de Sartre y el historicismo gramsciano, y por otra la creciente acción de 

grupos juveniles del PC (Partido Comunista), como así también la participación de muchos 

jóvenes católicos, tanto en Europa como en América de diversas acciones sociales y 

pastorales, propiciaron lo que en palabras de Sartre se llamó “moral del compromiso” (Gordillo, 

2008 p. 63)  

 Es de destacar que, esta pugna por la identidad, que venimos tratando, que buscaba 

responder al interrogante: “qué es ser argentino”, no tardaron en llegar parte de esta nueva 

juventud “ilustrada”. Pero que conforme pasara el tiempo, su respuesta se convertiría en una 

acción concreta. Un frecuente imaginario, en amplios sectores de la sociedad, confluía en la 

idea de la liberación nacional. Gordillo (2008) expresa: “En efecto, en el discurso de distintos 

sectores se hacía referencia a este punto, por lo general con un doble sentido. Era, por un lado, la lucha contra 

el imperialismo, por una vida independiente como nación dentro de los países del Tercer Mundo, por una 

efectiva soberanía en sus relaciones con los demás países en lo económico y político, pero también, hacía 

referencia a la necesidad de afirmar el respeto, promoción y bienestar de los sectores populares frente a los 

privilegiados, “los invasores y ocupantes internos”. […]: es decir, los que habían llegado por la fuerza a ocupar 

el gobierno. De este modo, la lucha contra esos gobiernos aparecía legitimada porque se estaba luchando por la 
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patria. Por liberar a la patria de los invasores. Esta reivindicación de los nacional y popular, de lo 

latinoamericano frente a lo europeo, se convirtió en un imaginario fuerte entre los distintos sectores, sobre todo 

luego del triunfo de la revolución cubana.” (p. 64)  

 El origen de las organizaciones de izquierda en América latina empezó en los años 

’60, de la mano de un actor social hasta el momento invisibilizado: la juventud.  En efecto, 

los jóvenes se volvieron actores políticos de importancia a nivel mundial, muestra de ello son 

las manifestaciones populares ocurridas desde 1968 en México, Praga, París y Córdoba 

(1969). Conviene aclarar que la particular unión de marxistas y católicos (post-cociliares en 

su mayoría), que se comenzó a dar en los ámbitos universitarios en las principales ciudades 

del país, fueron el germen del universo ideológico que caracterizó a los años sesenta. 

Obviamente uno de los ámbitos por excelencia de la juventud de los sesenta, fue el 

universitario.  

 “El 18 de octubre de 1965 en la UBA, se organizó un diálogo público entre católicos y marxistas. Juan 

Carlos Rosales y Fernando Narda (marxistas) y Carlos Mugica y Guillermo Tedeschi (católicos) eran los 

protagonistas” (Morello, 2003, p. 103). Al igual que un año antes, en Córdoba se habían 

producido “diálogos” de similar tenor en la Universidad Nacional de Córdoba, cronicados 

por el diario Córdoba, el 27 de mayo de 1964. Producto de todos estos encuentros, 

acercamientos y diálogos entre diversos sectores del marxismo y el cristianismo postconciliar 

y revolucionario, que no siempre eran pacíficos, Morello (2003) trae la siguiente conclusión 

de León Rozitchner: “si bien el cristianismo y el marxismo pueden coincidir en el cambio de estructuras, 

esta coincidencia al pasar a lo filosófico. León Rozitchner acusaba al catolicismo de usar “tácticamente” al 

marxismo, como instrumento político, sin adherir a los principios filosóficos” (p. 103).  

 Al referirnos a la juventud,  en la escena cultural, es necesario remontarse a la década 

anterior, dado que gracias al afianzamiento de los sectores asalariados, debido las medidas 

del Desarrollismo de Frondizi, las cuales encontraron cierta continuidad con las de Krieger 

Vaseana, y sobre  la base de las políticas de bienesatar impulsadas por el gobierno peronista; 

crearon un escenario diferente para todos los nacidos luego de los años ´40. A diferencia de 

sus padres, muchos jóvenes de clase media, podían estudiar sin necesidad de trabajar y 

disponer de dinero para adquirir bienes de consumo como radios, tocadiscos, ropa y música 

envasada. Esta nueva franja de consumidores, poco a poco fue forjando una nueva cultura 

propia, que buscaba diferenciarse del mundo de los adultos, ya sea en su forma de vestir 
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peinarse, hablar o pensar. Esta cultura juvenil, se constituye en un fenómeno mundial que se 

esparce a la velocidad que imponen los nuevos medios de comunicación y producen grandes 

cambios en las maneras en que los jóvenes se comienzan a relacionar con la sociedad. Estas 

modificaciones, generalmente, vienen cargadas de fuertes cuestionamientos a la autoridad y 

los valores establecidos. Es preciso a aclarar también, que, en este tiempo, la mujer 

atravesaba por una serie de cambios decisivos en su rol social. La mayor presencia femenina 

en los campos laborales y el crecimiento del número de mujeres en el ámbito académico, les 

permitió gozar de una mayor libertad y autonomía económica.  Como así también la aparición 

de nuevos métodos anticonceptivos, les permitió un mayor control de la natalidad, 

concediéndoles vivir de una manera más libre su sexualidad. Estos cambios sociales y 

culturales alejaban a varias mujeres del modelo femenino trazado por sus madres o abuelas. 

El descrédito por parte de la juventud en las instituciones, también se debió a la 

vulnerabilidad del sistema político. “Desde la proscripción del peronismo y del propio Perón que 

afectaban completamente la legitimidad del sistema” (Morello, 2003, p. 118), y el posterior fracaso 

de Frondizi e Illia, pero sobre todo el gobierno de Onganía, habían terminado por demostrar 

la ineficiencia de las instituciones democráticas para producir cambios. Al mismo tiempo, es 

conveniente entender por qué la juventud adoptó una actitud “anti-sistémica”, debemos 

observar los nuevos paradigmas sociales, políticos y económicos surgidos en este periodo. 

Entre los rasgos más singulares de estos años, se puede destacar el interés por una nueva 

política basada en la “moral del compromiso sarteana”. Inclusive podríamos destacar, como 

otra particularidad de la época, al nacimiento de una “nueva estructura de sensibilidad”, 

emergente en los años de la segunda postguerra.  

A este respecto Oscar Terán (2015), propone la existencia de cuatro almas que 

habitaron el periodo: “el alma Samuel Becket del sinsentido y lo absurdo de la naturaleza del ser; el alma 

de John F. Kennedy de la Alianza para el Progreso; el alma de John Lennon del “flowerpower” y el alma del 

“Che” de la rebeldía revolucionaria. En este sentido, se veía como en el sector intelectual se sucedieron y 

cohabitaron estructuras de sentimiento análogas a las que recorría el arco occidental: éstas fueron desde la 

sensación de angustia, soledad e incomunicación hasta [la idea que] la confianza en la voluntad tecnócrata o 

política podía modificar, por vía reformista o revolucionaria, realidades tradicionales” (p. 276). Existía por 

entonces, una brecha entre los preocupados y los ansiosos, por la inminente transformación 
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radical en todos los órdenes, esperada y deseado por unos; y repelida y temida por otros de 

todo el universo de las instituciones, de la subjetividad, del arte y la cultura.   

“El “tiempo social”, se tradujo en un  “shock autoritario” ” (Terán, 2015, p. 278) 

desencadenado por la dictadura de Onganía, que buscaba “encausar” a la sociedad en el 

camino de los “verdaderos valores morales y las buenas costumbres”, lo cual tuvo severas 

consecuencias en el ámbito cultural, imbuido de la mirada autoritaria incapaz de discriminar 

el modernismo experimentalista y las actitudes políticas expresamente orientadas al cambio 

revolucionario, el régimen revolucionario terminó de unir las “almas de Lennon y Guevara”. 

De modo que para combatir esta última el régimen gobernante consideró necesario desplegar 

campañas contra el pelo largo, censurar y prohibir películas como por ejemplo “El silencio 

de Ingmar Bergman” o “Blow-Up de Micheleangelo Antonioni y allanar editoriales. En 

particular la intervención de universidades trajo aparejado el efecto de drenaje de docentes e 

investigadores.  

La política como forma de negociación pacífica de los conflictos y como medio 

gradual para lograr reformas, chocaba con la visión del gobierno como “plan de 

modernización y progreso” que se justificaba por sí mismo. La política era el “atraso”; el 

sistema era “arcaico”; “había que transformar las estructuras del país” (Comunicada del acta 

de la Revolución). Era necesario reemplazar el modelo caduco de país de la Generación del 

’80, dejar el país agrícola y entrar en la industrialización. “En este marco, Illia era la inoperancia y 

la decadencia; Onganía el conductor moderno, dinámico y progresista”. (Morello, 2003, p. 119) 

El corolario del desgaste del modelo social impuesto “desde arriba”, fue la ebullición 

de fuerza obrera y estudiantil de mayo de 1969 en Córdoba, la cual tuvo un parto cruento y 

complicado, en un escenario socio-económico complejo, dentro de un modelo cultural en 

crisis, en búsqueda de nuevos modelos nacionales. “Se podría decir que en 1966 “nació” la generación 

política del Cordobazo” (Morello, 2003, p. 119). En los jóvenes de la época podía verse la puja que 

existía en la sociedad argentina, la resistencia peronista o guevarista; la lucha interna entre 

sectores de los sectores medios; el enfrentamiento entre católicos progresistas y pre 

conciliares; la idea y concepción de “patria” difería bastante entre lo que representaba la 

dirigencia y la burocracia institucional con las nuevas generaciones, de marcada vocación 

latinoamericanista. De modo que la juventud fue virando lentamente de ser un indignado 
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público a un nuevo y fuerte actor social que buscaría desde la acción transformar lo injusto 

y violento. Aunque veremos que no siempre desde una actitud pacífica.   

 En este marco la violencia fue abriéndose paso en un clima previamente caracterizado 

por algunos observadores como “pacífico”. Se podría decir que el carácter “espontáneo” de 

las primeras manifestaciones, fue creando la consciencia de que la violencia es un medio 

eficiente para alcanzar las metas políticas. Por ejemplo, veremos más adelante, que el carácter 

“espontáneo” del Cordobazo implicó un acto de violencia popular que había derrotado a la 

policía, forzando una ardua intervención del Ejército, provocando la renuncia de gran parte 

del equipo del Ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, y notoriamente socavando la 

cohesión interna del gobierno nacional y sus principales aliados. Posteriormente, esta 

espontaneidad irá mutando hacia otro tipo de violencia “racionalizada” e instrumentalizada, 

que buscaba como fin la concreción de la verdadera revolución del sistema imperante.  

“Los sesenta” enfatizan la presencia de la violencia política como parte de la vida 

pública argentina, y con marcado énfasis en el fenómeno de las guerrillas. A la vez no se 

puede soslayar que la legitimidad política de la violencia formaba parte del clima de la época, 

permeando también, los discursos de la Iglesia. El papa Pablo VI en la encíclica Populorum 

Progessio, (Promulgada en 26 de marzo de 1967) llegó a justificar la violencia en “casos de 

“tiranía” evidente y prolongada” (encíclica Populorum Progressio. Revolución n°31). 

Simultáneamente, la Guerra Fría y su impacto en América Latina, enfrentaba crudamente dos 

posturas irreconciliables a la par del “peligro latente” en Cuba. Fue en ese contexto que se 

comenzaba a propiciar un surgimiento más organizado de la Izquierda Armada en Argentina, 

compartiendo con los demás movimientos latinoamericanos y mundiales, un discurso 

autojustificatorio (legitimador) de la necesidad de la lucha armada y la violencia popular (o 

desde abajo) como consecuencia de la violencia opresora (desde arriba). De modo que, en la 

cabeza del hombre de los sesenta, se comenzaba gestar la idea que la violencia había sido la 

formadora del orden mundial desde siempre en la historia de la humanidad, concibiéndose 

así el orden político, económico y social. Por lo que, las organizaciones “subversivas”, tenían 

como cometido desnudar la “violencia oculta” en la sociedad. En consecuencia, se vio como 

en sus diversas manifestaciones, orales, escritas, y de fuerza; el interés por denunciar y 

delimitar la violencia que oprime y proclamar otra que salva y libera.  
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Por su parte, el catolicismo de los sesenta, atravesado por el contexto cultural de la 

época, en Argentina y en Latinoamérica corrió el riesgo de reeditar cierto clericalismo, 

aunque esta vez de izquierda, que se mantenía en la convicción de que la Iglesia era una 

realidad temporal disminuyendo así su visión profética y espiritual. Desde la mirada 

postconciliar, aquello era inconcebible: “Todo lo humano es religioso” decía Teilhard. Hay 

un solo hombre y una sola creación, no siendo necesario “bautizar” cada nueva experiencia 

de renovación. Conjuntamente a este cristianismo social se prepararían las bases para una 

“revolución cristiana”, aunque “los católicos revolucionarios advertían otros riesgos: el desarrollismo que 

quería reformar y no cambiar, y el izquierdismo que al radicalizarse se distanciaba del pueblo” (Morello, 

2003, p. 100).  

Morello (2003) expresa que “La postura de los obispos argentinos, salvo excepciones, a 

diferencia de otros sectores del continente, fue justamente procurar mantenerse al margen de fuertes 

pronunciamientos vinculados a la revolución o la radicalización de las luchas por las causas justas. “El 

compromiso social y político de la Iglesia argentina corrió por cuenta de los laicos y los sacerdotes. Muestra de 

ello, son los conflictos de Monseñor Caggiano con la revista Tierra Nueva, y de Monseñor Castellanos, con la 

de los curas de la parroquia universitaria de Córdoba “Cristo Obrero”, vinculados a movimiento obrero” (pp. 

105-106). Precisamente, en un escenario socio-político complejo, con diversas miradas y 

concepciones, signado por la tirantez de dos modelos de mundo diferentes, y con 

radicalizadas posturas culturales. Surge también, una oportunidad de nacimiento de nuevos 

paradigmas y formas explicativas de la cultura y el mundo. Mónica Gordillo (2008), a esta 

razón expresa: “[…]Lo que aparece así, como primer rasgo es la riqueza y la complejidad del periodo 

estudiado. En efecto, una de esas épocas creativas, de producción, de ruptura, pero, también, de afirmación de 

ciertos ideales que se convertirían en modelos para la acción. Un lugar común era la aparición de la necesidad 

del “cambio de estructuras. Así, hasta la idea de democracia comenzó a ser subestimada. Se consideraba 

imprescindible cambiar la estructura económica y social, terminar con los sectores del privilegio que mantenían 

postergado al país, imponer un sistema donde los sectores populares participaran efectivamente en el gobierno 

y donde se atendieran sus intereses” (p. 63). Es así, como los años sesenta se constituyeron en una matriz 

ideológica, social y cultural de la cual fue muy difícil ser ajenos. 

De este modo, todo parecía encaminarse hacia la lucha armada desde la resistencia y 

la clandestinidad en el marco de un Estado represivo que desoía los reclamos de sectores, 

que lentamente se convertirían en sujetos históricos de peso, “la juventud en ese clima represivo 

alimentó los cuadros de la guerrilla” (Roth 1980, pp. 183-185). Dentro de este colectivo, los católicos 
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post conciliares, por mayoría jóvenes, también mostraron su reacción y protagonismo en este 

momento de la historia que se constituyó una bisagra en la historia de la cultura y la política 

en la Argentina.  
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CAPITULO III 

CORDOBA y LOS MONTONEROS 

Para poder describir el contexto cordobés, en el cual se dio el origen de distintos 

grupos rebeldes, que posteriormente uno de ellos sería identificado como “Montoneros”, es 

necesario reconocer una serie de escenarios y situaciones que conjuntamente, establecieron 

un número de factores que permitió el surgimiento del grupo armado en cuestión. Empero, 

cabe destacar que una característica de Córdoba en los años sesenta fue la diversidad cultural, 

económica y social que la signaba. Su tradición eclesial y conservadora se mezclaba con la 

particular atmósfera rebelde y estudiantil que comenzaba a gestarse, alrededor de las 

universidades y el propio ascenso social y movilidad hacia las urbes que marcó la década del 

’60 y el ’70; todo ello pintó, por cierto, un paisaje variopinto y complejo. Debido a esto, para 

llegar a la situación de mediados de siglo XX, es necesario retroceder en el tiempo y conocer 

las raíces que dieron origen a la cultura “rebelde” de Córdoba, que, por cierto, nos atrevemos 

a calificar como opositora al gobierno central porteño.  

La particular historia de Córdoba, nace desde su misma fundación, siendo siempre un 

polo de irradiación política. Reato (2013) expresa que: “Dado que, desde los hechos de mayo de 

1810, Córdoba manifestaba su repudio contra el poderío político e inicialmente laical porteño. Asimismo, 

durante los primeros siglos, fue la ciudad mediterránea, un centro relevante del conservadurismo católico, 

muestra de ello es que hasta bien entrado el siglo XIX funcionó en Córdoba un Comisariato de la Inquisición 

Española, alimentando así una de las denominaciones que dan identidad a esta ciudad: “Córdoba de las 

Campanas”, una Córdoba santa, clerical, patricia, conservadora y tradicionalista. Aunque, las certezas del 

imaginario conservador comenzaron a desdibujarse en el último cuarto del siglo XIX, dejando entrever la 

fractura de la élite dominante sumado a los cambios sociales que supuso el influjo inmigratorio, proceso que 

terminó derivando en la Reforma Universitaria de 1918, contraponiendo la otra cara de la moneda en lo que 

hace a la identidad de Córdoba: “Córdoba la docta” una Córdoba, laica, liberal, reformista y revolucionaria. 

Que, desde sus orígenes, se mostró como un faro de la cultura, ciudad de doctores gracias a la universidad, 

fundada por los jesuitas en 1633, la cual atraía estudiantes de otras provincias siendo la única en el país por casi 

dos siglos”. (p. 14) 

El siglo XIX significó, para la Iglesia Universal, un fuerte enfrentamiento con el 

mundo moderno.  Por cierto, en el caso cordobés, una vez establecido el Estado Nacional 

Argentino, la atención sobre la cultura y la necesidad de restauración de la Cristiandad 
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colonial no se demoró. César Tcach, habla de un “patriciado” (Tcach, 2017, p. 198), que se 

identificaba por su catolicismo y conservadurismo, y se constituía por las familias más 

tradicionales de la provincia, algunas habitaban Córdoba desde la misma fundación de la 

ciudad, y se caracterizaban por tener injerencia en todos los estamentos del poder provincial. 

La tradicional unión de trono y altar, que ha caracterizado a la colonización española en 

América, se veía manifestada en este patriciado local, del cual sus miembros eran parte del 

gobierno, el poder judicial, la Universidad, la prensa y la incipiente burguesía comercial,  a 

partir del proceso de industrialización liviana producido en el periodo de entre guerras, 

conocido como I.S.I. (Industrialización por Sustitución de Importaciones), sin denostar que 

todos eran fervientes militantes católicos y muy próximos al Obispado. 

Mientras que, en la Iglesia de Roma, el papa León XIII emitía la primera encíclica de 

tinte social manifestando, por cierto, una renovada mirada hacia la realidad social, 

especialmente económica y laboral. El patriciado cordobés, en la figura de Monseñor Juan 

Martín Yañiz Paz, fundaba en 1894 Los Principios un periódico católico, con auspicio del 

Obispado cordobés cuyo primer redactor fue Monseñor Pablo Cabrera. Un diario que, 

buscaba restaurar la tradición católico y los valores de la Cristiandad cuasi colonial que 

habían caracterizado a “Córdoba de las Campanas”. La contracara de esta realidad, fue que 

desde 1904, fundado por la familia Ramonda, La Voz del Interior, se presentaba como una 

alternativa periodística, que venía a marcar la crítica y el tinte rebelde hacia la élite dirigencial 

cordobesa, siendo contrapeso rebelde y vanguardista, que no terminaba de encajar en la figura 

de la sociedad formada por ovejas mansas del rebaño, que pretendían forjar las distintas 

fuerzas asociadas al obispado de Córdoba.  

La experiencia, del Radicalismo tras la ley Saenz Peña, en las elecciones de 1916, 

también habían dejado entrever esta faceta cordobesa laicista y rebelde, docta y científica 

que, naturalmente al ritmo de los nuevos aires, iba quedando afuera del rebaño católico. 

Figuras como Santiago H. del Castillo, Amadeo Sabattini, Deodoro Roca, Saúl Taborda y 

Antonio Sobral, fueron las muestras más claras de este laicismo militante que no comulgaba 

con el tradicionalismo católico cordobés. Estas figuras se asocian luego a todo lo que tiene 

que ver con la Reforma Universitaria de 1918, y el laicismo militante del radicalismo de los 

gobiernos previos y posteriores al golpe de Estado de 1930. 
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Entretanto, producido el golpe 1930, que depuso al gobierno constitucional del 

presidente Hipólito Yrigoyen, el “diario de los curas”, como también se le solía llamar a Los 

Principios, titulaba “En el patio del cuartel del cuerpo de bomberos, hubo de realizarse ayer un interesante 

auto de fe con los elementos de propaganda del comunismo anarquista de Córdoba” (Diario Los Principios, 

9 de septiembre de 1930 p. 2). Como vemos, la fuerza de la identidad católica en Córdoba, se 

había visto reforzada a lo largo de los años, gracias a sus principales benefactores. Es más, 

Monseñor Pablo Cabrera, en la nota editorial del diario de fecha 9 de septiembre de 1930 

había titulado “A crisis de patriotismo Gobiernos Militares” (Diario Los Principios, 9 de septiembre 

de 1930 p. 2).   

En este contexto de polaridad, los cambios experimentados a nivel mundial desde el 

inicio del siglo XX, abrieron nuevos escenarios socio-político-económicos, e influyeron 

también en las mutaciones que comenzó a experimentar la sociedad occidental. Por cierto, 

nuestro país y Córdoba en particular, no han estado ajenos. Esto es: las guerras mundiales y 

el periodo de crisis en Wall Street, lo cual, sumando a los procesos de industrialización 

locales, fueron configurando otro escenario social hacia la mitad del siglo pasado. De este 

modo, surgieron nuevos espacios y nuevas experiencias sociales.  

Ciertamente, atravesado el trauma peronista, finalizando la década del ’50 

confluyeron en Córdoba una serie de particularidades, que dieron lugar a una situación 

especial: la actividad sindical, la estudiantil y una tradición católica. Esta última a su vez, 

imbuida por las nuevas ideas que traía el Concilio Vaticano II (1958-1965), con sus 

respectivas réplicas en varios religiosos y laicos de la grey. 

Córdoba, como ya lo hemos expresado, se caracterizó por su fuerte presencia 

estudiantil, gracias a la Universidad Nacional. A la cual no sólo acudían estudiantes 

cordobeses, sino que también venían a estudiar jóvenes de otras provincias. Asimismo, 

gracias a la homologación del decreto 9247/59, con la creación de la S.N.E.P. 

(Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada) durante la presidencia de Arturo 

Frondizi, en el año 1959; tomaron mayor fuerza y marco legal, principalmente las iniciativas 

educativas de índole privada. Aunque en Córdoba desde 1956, a raíz del decreto n° 6403/55 

del entonces Gobierno militar encabezado por Pedro Aramburu, y por una enérgica iniciativa 

del interventor de la Universidad de Buenos Aires, Atilio Dell’ Oro Maini; existía un proyecto 
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de “Universidad Católica”; fundado por Monseñor Fermín Lafitte junto a un conjunto de 

laicos, médicos en su mayoría y algunos sacerdotes del clero secular el 8 de junio de ese año. 

Confiada a perpetuidad a la Orden de la Compañía de Jesús, esta Universidad, no tenía 

relación directa con las pretensiones de Dell’ Oro Maini, pero es de destacar que a partir del 

decreto n°6403, la empresa adquirió vigor y empuje para concretarse.  

Posteriormente, a partir de los años ’60, la Universidad Católica de Córdoba, adquirió 

presencia y fuerza. “Dado que recién en abril de 1959 se concreta su fundación canónica” (González, 

2006, p. 84). “Sus inicios fueron difíciles, ya que el clima de la época, tendiente a la educación libre” 

(González, 2006, p. 27) no ayudaba del todo a formar una iniciativa privada y católica. Vuelto 

el régimen democrático, el clima general durante los años ’60, como bien sabemos, se 

caracterizó por su quiebre con lo pasado, su espíritu libertario y su marcada cultura laicista y 

juvenil, lo cual fue permeando, de un modo u otro todos los aspectos de la vida. La 

Universidad Católica. La cual empezó siendo un Instituto Católico Universitario, para luego 

convertirse en “Universidad” propiamente dicho. Debido que el decreto n°6406, y en especial 

un artículo decisivo (el 28), que establecía “que la iniciativa privada puede crear 

universidades libres, que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes, 

siempre que se sometan a las condiciones expuestas para la reglamentación pertinente […]”, 

se demoró en su reglamentación. Una vez restablecido el orden democrático, bajo la 

presidencia de Arturo Frondizi, el decreto ley quedó reglamentado y así el Instituto 

Universitario comenzaba su conversión en Universidad Católica de Córdoba, concretada en 

1959.  De este modo, Córdoba comenzó a concentrar un variado y diverso estudiantado 

universitario, con casas de altos estudios, de un fuerte componente humanista. Es propicio 

mencionar, que la Universidad Nacional de Córdoba, había adquirido prestigio y renombre 

de la mano de los jesuitas, y la recientemente fundada fue confiada la misma orden religiosa. 

Los cambios devenidos en los sesenta, preponderantemente culturales, tuvieron sus 

respectivas demostraciones en nuestro país y en el ámbito local. Concretamente el año 1966, 

marcó un antes y un después no sólo para Córdoba, sino para todo el país, aunque en la capital 

mediterránea, empezó a tomar visibilidad, forma y fuerza la lucha armada. Comenzando a 

organizarse más y tener mayor presencia en la escena social y política. Empero, dice Tcach 

(2017) “[…] ni la reforma universitaria (de 1918), ni la experiencia laica de los gobiernos sabattinistas (1936-

1943), ni los componentes secularizadores de la experiencia peronista (1946-1955), habían logrado diluir la 
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presencia de quienes aún soñaban convertir a la “a la ciudad de las campanas” en una suerte de Roma de 

América del Sur[…]” (p. 287), puesto que las facciones más conservadoras de la dirigencia 

política, continuaban conservando el poder en Córdoba. Es así como tras el golpe de estado 

de 1962, la provincia quedó intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo el mando del 

Ingeniero Rogelio Nores, vicepresidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de 

Empresas (ACDE) e hijo del otrora Rector de la Universidad Nacional, cuando la Reforma 

del ‘18: el Dr. Antonio Nores. Así es, como los Nores comenzaban a concentrar un vasto 

poder político y social en la Córdoba de los ’60, dado que el hermano del Interventor, Enrique 

Nores, se constituía en director del “periódico oficialista, Los Principios, respaldado por el Arzobispado 

local” (Tcach, 2017, p. 287). “El universo ideológico” (Tcach, 2007, p. 288) del gobierno de los 

Nores se basaba en el respaldo total al accionar de las fuerzas armadas que, en palabras de 

Rogelio Nores “estaban al servicio de las auténticas esencias nacionales y constitucionales” (Diario La 

Voz del Interior 10 de junio de 1962 p.14) Y su claro convencimiento que el poder ejercido 

era de carácter divino, así también lo expresaba al asumir el mando “para auxiliarme en esta labor 

azarosa de ejercer el poder, que por lo mismo que viene de Dios- como decía San Pablo- implica un compromiso 

de altísima gravedad” (Diario La Voz del Interior 10 de junio de 1962 p.14) 

En cuanto a este emparentamiento, iglesia/cultura vemos que, mientras el Concilio 

Vaticano terminaba en Roma, en Córdoba se gestaba lentamente un colectivo cada vez más 

consciente de protagonismo y fuerza que, hacia septiembre de 1966 hizo notar su presencia 

real y concreta. Si bien el catolicismo ha sido parte del ADN cordobés, en 1966 no se 

caracterizaba por ser un bloque uniforme y unísono. Sino que, por el contrario, dentro de las 

filas de la Iglesia católica, se comenzó a acentuar una marcada radicalidad entre dos posturas 

muy contrapuestas. Por un lado, la unión de militares y católicos, en especial el clero 

jerárquico. Por el otro, muchos jóvenes y sacerdotes, de lo que hoy llamaríamos periferias 

existenciales, comenzaron a tomar una postura crítica y disidente contra los sectores de poder.  

Esto obedeció en cierto modo, a la interpelación que supuso el Concilio Vaticano II, lo cual 

como ya lo hemos manifestado, marcó una bisagra en la mirada, de la Iglesia Universal, hacia 

la realidad mundial. Pero también, Córdoba, desde la caída del Peronismo, e incluso durante 

el régimen; había manifestado una conducta rebelde e independiente ante los planteos 

políticos nacionales.  Hechos que comenzaban a desarrollarse con el telón de fondo de la 
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Guerra Fría, que signó fuertemente la realidad política, económica y social desde la segunda 

mitad del siglo XX, como lo hemos mencionado.  

Confluía por entonces, este furor renovador con una compleja situación económica y 

social. Desde la finalización de la presidencia de Arturo Frondizzi, excluyendo el interregno 

del presidente Illía, se produjo un viraje en el rumbo económico nacional, tendiente al ajuste 

fiscal y la obvia retracción económica, impactando principalmente, en las economías 

regionales del país y en la actividad industrial. Por lo que, las movilizaciones obreras y 

ocupaciones de fábricas en la zona sur de Córdoba, se hicieron sentir desde 1964, “lo cual 

generaría en el seno de la Iglesia cordobesa nuevos incidentes” (Lanusse, 2005, p. 96). “En abril de ese año 

y en el marco del Plan de Lucha lanzado por la CGT, el vespertino Córdoba, publicó los tres reportajes a los 

sacerdotes: Nelson Dellaferrera, José Orestes Gaido y Erio Vaudagna” (Reato, 2013, p. 298) acerca de la 

“nueva posición” de la Iglesia con respecto a temas sociales, teológicos y pastorales en el 

marco de la clausura del Concilio en Roma. El contenido de las notas, generó fuertes críticas 

en las facciones más conservadores de la sociedad cordobesa y también sectores 

conservadores de la Iglesia, lo cual terminó con la renuncia del Arzobispo de Córdoba 

Monseñor Ramón Castellano. Al respecto, en entrevista realizada al Arzobispo 

Metropolitano de Córdoba, Mons. Carlos José Ñáñez se pudo recabar lo siguiente: “La 

propuesta fundamental era, plantear el tema de una renovación eclesial […]. Por un lado, 

una renovación en la liturgia en las celebraciones había, una cierta dificultad para recibir 

eso. […] También una presencia más sentida de la iglesia en el mundo y las cuestiones 

sociales […] repercutieron fuerte en la vida de la diócesis, en el seminario.  y después [de 

estos hechos] el padre Dellaferrera, que era vicerrector del Seminario, en la mitad del ´64 

dejo de serlo; el padre Gaido, que era director de estudio teológico, a fin de año dejó su 

tarea. Y monseñor Angelelli renunció como rector.  Vaudagna [también] dejó el equipo de 

formadores. Y en Febrero [1965] renunció el arzobispo [Monseñor Castellano]”(C. J. 

Ñáñez, comunicación personal, 20 de febrero, 2018). En reemplazo del Arzobispo 

Castellano, fue nombrado Monseñor Raúl Francisco Primatesta, el 16 de febrero de 1965.  

Con referencia a la misma situación, Luis Miguel Baronetto, activo militante cristiano 

de los años ́ 60 y ́ 70 se expresó de la siguiente manera: “Estos tres sacerdotes tuvieron fuerte 

repercusión mediática por los reportajes en el diario Córdoba, realizados por el periodista 

Jorge Pérez Gaudio, sobre las reformas en la Iglesia. No fue una cortada por la libre, como 
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se dice. Respondió a la planificación de una parte mayoritaria del clero diocesano, que venía 

pugnando por la implementación conciliar y no era escuchado por el Arzobispo Ramón J. 

Castellano. El entonces obispo auxiliar Mons. Enrique Angelelli, que además de compartir 

este espíritu renovador tenía especial capacidad para escuchar al clero, intentó ser el puente 

entre los sacerdotes y el arzobispo Castellano, refractario a cualquier tipo de cambios. Y por 

esta activa mediación, incluso ante el entonces Nuncio Apostólico (representante 

diplomático del Papa), apareció ante los sectores del tradicionalismo católico cordobés, 

como el impulsor de aquel movimiento de renovación, la cabeza de la “rebeldía” de los 

curas de Córdoba, hasta sufrir una especie de parodia de juicio en el salón de actos del 

Seminario Mayor, el 25 de mayo de 1964, con la presencia del Nuncio Apostólico Umberto 

Mozzoni”. (L. M. Baronetto, comunicación personal, 14 de marzo de 2020). 

Conviene también, asentar que en referencia al escenario socio cultural vivido en los sesenta, 

el espíritu juvenil y en cierta medida combativo, por un lado, y la adscripción al cristianismo de un 

alto porcentaje de jóvenes, ha sido notable. “Parte de la utopía socialista en América Lantina fue cristiana 

o muy influenciada por el relato cristiano; especialmente en Argentina” (Morello, 2003, p. 35). A tales 

efectos, continuando con lo expresado por Luis Miguel Baronetto dice: “[…]. Según decían 

las estadísticas de la época el 75% de la población latinoamericana estaba constituida por 

jóvenes. Además, la mayoría de los países estaban – como en gran medida lo siguen estando 

– dominados por elites gobernantes que sostenían los procesos de acumulación de riquezas 

en las minorías oligárquicas, condenando en la pobreza y en la miseria a las mayorías 

populares. Una violencia institucionalizada que condenaba a muerte a niños, ancianos, y a 

los pobres en general, carentes de alimentación, salud, educación, vivienda, y de todos los 

derechos básicos para la subsistencia humana. Esta violencia es la que fue advertida por el 

Papa Pablo VI en la Encíclica Populorum Progressio y condenada por el episcopado 

latinoamericano en Medellín (1968).  

Las reflexiones bíblicas y teológicas, no sólo a nivel de intelectuales, sino de las comunidades 

barriales y rurales, advirtieron que esas situaciones de injusticias eran contrarias al plan de 

Dios, creador de bienes con destino universal, para todos, y no sólo para los que se habían 

apropiado mediante la explotación laboral y el sojuzgamiento social. Fue cuestionada la 

propiedad privada y el sistema capitalista que la hizo posible al grado extremo del exterminio 

de los pobres. Por eso se apuntó al cambio del sistema capitalista por uno de características 
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socialistas, buscando que ese socialismo respondiese a las características propias de las 

realidades latinoamericanas.  

Las gestas liberadoras del antiguo pueblo israelita relatadas en el éxodo, las denuncias de 

los poderes dominadores de los profetas y la prédica de la fraternidad y la igualdad centrales 

en el Evangelio, como fundantes de la misión cristiana, alentaron el compromiso cada vez 

más concretos con las realidades sociales y políticas en cada lugar. Por eso tanta 

participación de jóvenes cristianos en la gestación de las organizaciones revolucionarias, 

donde también se fue dando el diálogo e intercambio con ideologías que partían de 

presupuestos diferentes, pero coincidentes para la práctica política y social”. (L.M. 

Baronetto, comunicación personal, 14 de marzo de 2020).  

Conforme a lo expuesto, era concordante que el espíritu rebelde y combativo gestado 

en Córdoba en los años ’60, proviniera principalmente desde diversos sectores de jóvenes, 

algunos más intelectuales, otros más de acción. Todos ellos, que se reunían a los fines de 

tratar las problemáticas que acontecían a nivel global, aunque el ámbito nacional y local 

también era motivo de ocupación de sus agendas. Estas agrupaciones, se nutrían de una doble 

vertiente: católica y militar ambas con un largo derrotero. Uno de estos grupos, era “el del 

Liceo” (Reato, 2013, p. 297) que deben el título a que sus miembros eran egresados del Liceo 

Militar General Paz, de una íntegra formación y tradición católica, que comenzaron a hacer 

reuniones para debatir diversos temas y problemáticas políticas y sociales que aquejaban a 

su realidad contemporánea, pero también el análisis se vertía hacia la situación nacional y 

local. Cabe aclarar, “[…] que en los años posteriores al derrocamiento de Perón, mandar un hijo al Liceo 

Militar General Paz, era un objetivo corriente dentro de las familias tradicionales cordobesas” (Lanusse, 

2005,  p.164), asimismo el clima vivido en el lugar era similar al de otros liceos del país: 

levantarse al alba, disciplina estricta, deporte y estudio, nociones de guerra, manejo de 

armamento en combate terrestre, prácticas de tiro, desfiles en fechas patrias y concursos inter-

liceos anuales en múltiples disciplinas.  “En materia académica, el peso de las charlas sobre la guerra 

contrarrevolucionaria en contra del “enemigo rojo” era abrumador […]. Las lecturas recomendadas iban desde 

las obras de Hugo Wast, escritor nacionalista antisemita a Los protocolos de los sabios de Sión”. (Lanusse, 

2005, p. 164). Cabe destacar que lo que pudo haber distinguido al Liceo Militar cordobés de 

otros del país, era el perfil de su capellán, el cura Carlos Fuganti, el cual se inscribía dentro 

de la línea reformadora de la Iglesia, lo mismo que su sucesor, el carismático Fulgencio 
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Rojas. Ambos establecieron un excelente vínculo con varios liceístas, entre ellos Emilio 

Ángel Maza, Héctor Araujo, Ignacio Vélez y José Alberto Fierro. Por aquel tiempo, Rojas 

organizó un grupo de cadetes con vacación de servicio. Lanusse (2005) aclara que: “Los instruía 

en filosofía e historia, organizaba debates grupales de diversos temas y los arengaba desde el púlpito en las 

misas que se celebraban en ese lugar. También organizaba tareas fuera del lugar para brindar ayuda solidaria y 

apoyo espiritual a los habitantes de los barrios marginales de Córdoba”. (p. 165). Obviamente, que el 

impacto de estas experiencias en muchos de los liceístas fue profundo y el punto de encuentro 

de estos jóvenes con otros fue el Hogar Sacerdotal de la calle la Rioja y Figueroa Alcorta de 

la ciudad de Córdoba donde, por otro lado, “estaba el grupo que se reunía en ese lugar, cercano a la 

sede parroquial Cristo Obrero” (Reato, 2013, p. 298), del cual eran parte grupo de sacerdotes 

“reformistas” (Reato, 2013, p. 298), quienes desde años atrás, como se observa tanto en la 

entrevista a Ñáñez como a Baronetto, ya habían manifestado sus ideas a través de un 

vespertino popular de la época llamado “Córdoba”, en el marco de la inminente clausura del 

Concilio Vaticano II en 1964. No sólo fueron ellos tres, los sacerdotes consustanciados con 

el espíritu del Vaticano II, dado que a partir de este impulso renovador comenzó a formarse 

un grupo importante de sacerdotes, entre los que se encontraba el Obispo Auxiliar de Córdoba 

Monseñor Enrique Angelelli, a quien Luis Baroneto, calificaría como: “un puente entre el clero 

joven y el Arzobispo Metropolitano” (L.M. Baronetto, comunicación personal, 14 de marzo de 

2020), buscaban poner fin a lo que entendían como lógicas de mercado y sus resultados 

consecuentes en los sectores más postergados de la sociedad. Desde esta perspectiva, se 

observaba que algunos sectores de la iglesia, se mostraban preferencialmente sensibilizados 

con la situación social y comprometidos con la promoción humana, en todas sus dimensiones. 

Es así como el Concilio Vaticano II y sus resonancias en América Latina, reavivaron la puja 

interna entre conservadores y progresistas. En el caso de concreto de Córdoba, algunos 

sectores comenzaban a movilizarse formando lo que más tarde se conocería como 

Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y cuyo primer encuentro fue en Córdoba en el 

año 1967. El cual generó mucho movimiento ideológico puertas adentro de la Iglesia local.  

Para contextualizar de un modo más pertinente, a los ya citados “curas rebeldes” 

(Lanusse, 2005, p. 96) o “reformistas” (Reato, 2013, p. 298) de Córdoba, conviene decir que los 

mismos, no fueron el producto de la coyuntura 1962- 1965, sino que la dicotomía de la cual 

eran parte (progresistas/conservadores) proviene de larga data en la Iglesia. Mínimamente 
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podemos remontarnos a diez años atrás, en los años peronistas, cuando los curas y 

seminaristas dejaron de usar la sotana, en función del conflicto entre Perón y la Iglesia, por 

temor al agravio público. Caído el peronismo, tras el intento por parte de la jerarquía en 

restaurar esta práctica, en especial en los Seminarios; muchos se negaron, incluida Córdoba. 

“Negarse a usar la sotana pasó a ser un símbolo de una posición que se perfilaba en aquel momento dentro de 

la institución: la de la identificación de los pastores de la Iglesia con el resto de la sociedad en particular con 

los pobres” (Lanusse, 2005, p. 96). Los ya citados curas Dellaferrera, Gaido y Vadagna, fueron 

por entonces los símbolos de este movimiento renovador dentro de la iglesia local, por su 

protagonismo entre los jóvenes y sus opiniones en la prensa, particularmente en el vespertino 

local llamado Córdoba, tras el furor de la Clausura del Concilio Vaticano II, que como 

sabemos interpelaba a la Iglesia Universal.  

A pesar de una identidad fuertemente basada en la tradición y el ejercicio de la fe 

católica, los años ´60 reflejaron múltiples signos de transformaciones operadas en las más 

diversas dimensiones: la economía, los medios de comunicación, el transporte, el paisaje 

urbano. “El halo del “progreso” parecía no haber dejado aspecto sin modificar. El motor de esas 

transformaciones fue la industria automotriz”. (Tcach 2017 p. 292) lo cual marcaba un notorio quiebre 

en el fuero cultural. De igual modo la facción social dirigente en Córdoba, continuaba 

mostrando fuertes rasgos de su tradición católica y conservadora, principalmente en lo 

político. Empero, la vuelta al régimen democrático en 1963, daría paso a un interregno radical 

de poco más de tres años, finalizado por el golpe de 1966 que llevó al poder de la escena 

nacional a Juan Carlos Onganía, y con éste la vuelta al gobierno provincial a las figuras 

tradicionales y principalmente católicas de política cordobesa. 

Con la llegada de los militares al poder, el clero se vio forzado, como lo hemos 

manifestado en el capítulo II, a tomar posiciones con respecto a los actores intervinientes en 

la autoproclamada “Revolución Argentina”. Por su parte, Primatesta dejó saber por prensa 

que “no recibiría a quienes buscan recomendaciones para acceder a cargos públicos” (Diario Córdoba 15 y 

25 de Julio de 1966), sin embargo, no dejó de asistir al acto que presidió Onganía en la Escuela 

de Aviación Militar de Córdoba, donde el nuevo presidente dijo: “que su política era inspiración 

cristiana” (Diario Córdoba 15 y 25 de Julio de 1966). 

 La interrupción del régimen democrático en junio de 1966, funcionó como puntapié 

inicial para las posteriores luchas reaccionarias. “En enero de 1967, el presidente de la nación, General 



76 
 

 
 

Onganía, nombró a Rogelio Nores Martinez como rector de la Universidad Nacional de Córdoba” (Tcach, 

2017, p. 309), que al igual que su padre casi cincuenta años atrás debió hacer frente a la 

oposición de los centros estudiantiles, que más tarde unidos éstos, los sectores fabriles, 

tomaron un fuerte protagonismo en la escena, social, política y cultural de la Córdoba de los 

’60. Su denominador común: los jóvenes. Es decir, amplios sectores de juventud cordobesa 

comenzaron a manifestar su descontento con las medidas tomadas por el gobierno militar. 

A diferencia de otros regímenes militares, el que encabezó Onganía, recibió un fuerte 

repudio por parte de intelectuales y universitarios. El impacto en Córdoba, fue significativo 

dado el alto flujo de estudiantes que se congregaban en las Universidades, por lo cual es 

lógico interpretar lo que plantea (Tcach, 2017): 

  “[…] ninguno de los regímenes militares anteriores (al 66) afectó tan seriamente la autonomía y el cogobierno 

universitario ya que la aplicación de la ley 16.912 implicó la supresión de la autonomía universitaria y de toda 

participación estudiantil en el gobierno de la universidad […] a diferencia de los anteriores golpes de Estado, 

[…] fue totalmente rechazada por el movimiento estudiantil” […]  En función de ello promediando el año 66, 

“la agitación estudiantil constituiría un “desborde” que sobrepasaría toda “contención” orquestada desde el 

gobierno y que motivará a la instrumentación de fuertes medidas represivas que solo contribuirán a desacreditar 

a un gobierno legitimado por el uso de la fuerza […] de este modo se ve  como toda medida jurídica y policial, 

tendiente a la sofocación de las protestas, lo único que lograba era la “exacerbación de los conflictos y la 

aparición de las más variadas formas de protestas estudiantiles” (p. 319).  

En este contexto, la muerte de Santiago Pampillón el 7 de septiembre de 1966, fue el 

mascarón de proa de todos los hechos de rebeldía posteriores, al gobierno militar y el 

paradigma de la lucha juvenil y obrera, dado que Pampillón cursaba el segundo año de la 

carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y por otra parte  era operario de 

Industrias Kaiser Argentina / Renault, esta doble condición de obrero y estudiante no es un 

detalle menor, se sellaba así la alianza de dos sectores, que a medida del paso de los años, a 

finales de la década del ´60; fueron los principales protagonistas de la lucha armada y las 

posteriormente llamadas guerrillas.  

Para establecer un origen de las agitaciones sociales, se puede decir que las mismas 

se remontan a periodos previos al gobierno de la “Revolución Argentina”. Ya que, las 

medidas económicas implementadas posteriormente al derrocamiento del gobierno 

constitucional de Arturo Frondizi, tuvieron sus primeras consecuencias a partir de 1964, con 
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la ocupación de las fábricas, acrecentándose hacía la segunda mitad de la década ya con el 

gobierno de Onganía. En las cuales, obviamente se sumaron a la de los estudiantes a partir la 

intervención de las Universidades. En este contexto de tensión, el accionar de los “curas 

rebeldes” (Tcach, 2017, p. 319) a partir de su visibilización en los medios de prensa, 

principalmente a raíz de la nota del diario Córdoba, se convirtió en un paraguas, bajo el cual 

diversas facciones y sectores oprimidos o disconformes, católicos o no; encontraron voz y 

presencia para expresar sus causas y reclamos. La solicitada de apoyo a los curas rebeldes, 

firmada por treinta sacerdotes más del clero cordobés, junto a las posteriores declaraciones 

del padre Milán Viscovich, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Católica de Córdoba: “[…] entre la Iglesia y la Bolsa de Comercio y la Iglesia y la CGT, me quedó con esta 

última” (Lanusse, 2005, p. 97) fueron constituyendo un escenario donde se podía observar con 

claridad dos posturas muy contrapuestas dentro del catolicismo cordobés. Muestra de esto 

fue las reacciones marcadamente diferentes del Arzobispo de Córdoba con respecto al obispo 

auxiliar. Lanusse (2005), en coincidencia con lo relatado por uno de los entrevistados, se 

refiere al respecto:  

“Mientras que el primero,”[…] Monseñor Ramón Castellanos, reaccionó molesto ante el escándalo y el 

contenido de las declaraciones [de los curas rebeldes], el obispo auxiliar, monseñor Angelelli, salió en defensa 

de los curas, afirmando que era necesario actuar con prudencia y sin exacerbar las posiciones, pues “los tres 

sacerdotes pertenecen a nuestro seminario” y “de su integridad sacerdotal, de su amor por la Iglesia, de su 

fidelidad, de su seriedad intelectual,  moral y espiritual” daba “público testimonio”. “Por su parte Delaferrera 

se defendió afirmando: “anhelar una profunda y urgente renovación y trabajar por una Iglesia pobre y 

evangélica, no configura herejía, cisma o rebelión contra la jerarquía”. Finalmente, el conflicto concluyó el 25 

de mayo, cuando tras la visita del Nuncio Apostólico a Córdoba y como consecuencia de las presiones ejercidas, 

la totalidad del clero cordobés manifestó su adhesión a Monseñor Castellanos. Había triunfado la “verticalidad” 

” (p. 97).  

A partir de este incidente, los tres sacerdotes en cuestión fueron removidos como 

profesores del Seminario Mayor de Córdoba. Gaido y Dellaferrera tuvieron como destino la 

parroquia Cristo Obrero, con la misión de transformarla en una “parroquia universitaria” 

(Lanusse, 2005, p. 97), en tanto el padre Erio Vaudagna, fue enviado a la parroquia de Barrio 

Bella Vista. Desde entonces se conformó alrededor de estos “curas rebeldes” un grupo 

principalmente integrado por estudiantes universitarios que comulgaban con las ideas de 

apertura de la Iglesia y de opción por los pobres. “Los lugares de encuentro eran la parroquia Cristo 
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Obrero, y las de los barrios Los Plátanos y Bella Vista, a cargo de los curas Carlos Fuganti y Erio Vaudagna 

respectivamente”. (Lanusse, 2005, p. 97). Los sermones del padre Gaido en la Cristo Obrero, 

atraían a cientos de oyentes, que en muchos de los casos ni siquiera eran cristianos. A partir 

de la parroquia universitaria comenzó a realizarse en Córdoba el diálogo entre católicos y 

marxistas, y los debates en torno a este y otros temas, al igual que las actividades sociales se 

multiplicaron. 

Un patio interno comunicaba la parroquia cordobesa de Gaido y Dellaferrere con el 

Hogar Sacerdotal en que vivía Rojas, otros ex capellanes del Liceo Militar y el Obispo 

Auxiliar Enrique Angelelli. En torno a la parroquia y el hogar sacerdotal se nuclearon los 

grupos de cristianos revolucionarios, que luego del fracaso de la huelga de hambre de agosto 

del ´66, comenzaron a considerar que se cerraban los caminos de las reivindicaciones 

estudiantiles y se entregaron a una militancia de base en sectores obreros que confluían en la 

formación de distintos grupos, como el Peronismo de Base, el Comando Camilo Torres, el 

Peronismo Revolucionario y Montoneros. Entre ellos había grupos de la Juventudes 

Católicas de Obreros y Estudiante (JOC y JEC). Dentro de estos grupos se encontraban 

Emilio Maza e Ignacio Vélez, que había conocido a Rojas varios años antes en el Liceo 

Militar, donde se contactaron con varios capellanes, como Carlos Fugante. Verbitsky (2008) 

agrega:  

“También era compañero de curso en el Liceo un joven retraído y de posiciones conservadores que tres décadas 

después sucedería a Primatesta como arzobispo de Córdoba, Carlos José Ñáñez. En el Liceo los cadetes de 

quinto año recibían los primeros cursos de guerra contrarrevolucionaria. Como parte de la instrucción, los 

oficiales los instaban a integrarse a una organización que bautizaron con sigla PROA (Por Recuperación de 

Occidente en América). Entre los jefes de curso que transmitían esas enseñanzas se destacaba el oficial integrista 

Carlos Augusto Franceschi Carabajal. Cadetes y capellanes compartían la crítica a esa formación que el Ejército 

comenzaba a impartir según la doctrina francesa. Un dato anecdótico, es que “Ñáñez fue elegido abanderado, 

distinción que perdió por participar en el boicot a un profesor, a quien todos los cadetes entregaron la hoja de 

examen en blanco. Pero entonces fue designado el mejor compañero”. (p. 250)14 

El Hogar Sacerdotal se transformó en un lugar permanente de reuniones y discusiones 

políticas, de las que participaban Angelelli, Viscovich, José Echeverría y otros curas, además 

de los jóvenes católicos José Sabino Navarro, Jorge Gustavo Rossi y Carlos Capuano 

                                                           
14 Vale aclarar que, este dato no ha sido ratificado por el protagonista de los hechos.  
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Martínez. En este ámbito, Vélez, Maza y el sacerdote Rojas, inspirados en Camilo Torres, 

formaron en Córdoba el grupo Cristianismo y Revolución. Los integrantes del grupo 

comenzaron estudiando las obras de Emmanuel Mounier sobre el personalismo, que habían 

incidido en el movimiento obrero católico europeo. De allí pasaron a las del científico y 

sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chardin, a quien el Santo Oficio acusó en 1962 de 

trasponer a la teología y la metafísica conceptos de las ciencias naturales, como la doctrina 

de la evolución. “Caggiano difundió esa condena e instó a no incurrir en complicidades con quienes 

escudaban principios anticristianos tras sacerdotes o seglares”. (Verbitsky, 2008, p. 250) El paso siguiente 

fue también allí el diálogo con los marxistas. Según Vélez, los curas Rojas y Fugante: “fueron 

compañeros inolvidables que nos acompañaron en aquellos primeros pasos sin que existiera 

por parte de ellos ninguna intencionalidad de adoctrinamiento y menos de impulsar la 

generación de instancias organizativas. Éramos un grupo reducido de amigos, muy 

horizontal, que compartía las inquietudes de compromiso cristiano y avanzaba con lentitud 

hacia mayores definiciones políticas que hoy podríamos llamar de nacionalismo popular 

antiimperialista”. (Ignacio Vélez, comunicación personal, Vervitsky, 2008, p. 251).  Por su 

parte otro ex alumno del Liceo, Mons. Carlos José Ñánez manifiesta que: “Cuando estaba 

4to en el Liceo el Padre Fuganti, me ayudó a descubrir mi vocación junto al padre Rojas, 

aunque sus acentos más sociales, yo no los percibí en el Liceo. Esto lo hago con las 

limitaciones de un juicio de un chico de 17 años: veía en Rojas una tendencia nacionalista 

[continúa]. Cuando apareció el fenómeno de la guerrilla, se quiso demonizar a la figura de 

Rojas como autor de las ideas revolucionaria [en el Liceo] pero nada era tan nítido para 

definirlo tan claramente.” (C. J. Ñáñez, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

Siguiendo el contexto, dentro del cual se daban los acontecimientos que se vienen 

describiendo, es posible advertir que hacia el segundo lustro de los años sesenta, la Iglesia en 

América Latina tenía plena conciencia de los problemas sociales no eran desajustes de 

coyuntura, sino que respondían a problemas estructurales. ”La caridad y la beneficencia no 

bastaban”. (Morello, 2003, p. 86). Dos años después de los reportajes, nuevos sucesos 

ocurridos alrededor de los curas rebeldes volvieron a ocupar las páginas de los diarios, con 

una repercusión que excedió ampliamente la ciudad de Córdoba. Hacía poco que Onganía 

había recibido en su despacho al rector de la Universidad Católica de Córdoba, el jesuita 

Francisco Storni para conversar sobre la política universitaria, hecho plasmado en el diario 
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Córdoba, el 15 de Julio de 1966. Y posteriormente el gobierno nacional, intervino y ocupó 

las universidades públicas de todo el país, que por cierto la Universidad Nacional de Córdoba 

no fue la excepción.  

Al contrario de la expresión de deseos del Cardenal Caggiano, el orden y la paz social 

se encontraban en zona de riesgo.  A este respecto, expresa Verbistky (2008): 

 “El hipocentro estuvo en Córdoba, donde todas las agrupaciones estudiantiles, marxistas, liberales o católicas 

declararon un paro general”. […] El 18 de agosto de 1966, los estudiantes del Movimiento Integralista 

cordobés, “[…]ocuparon el Hospital de Clínicas de Córdoba. Al desalojarlos en forma violenta la policía hirió 

de bala a un alumno. Setenta y dos estudiantes del integralismo se refugiaron en la parroquia Cristo Obrero, e 

iniciaron una huelga de hambre en exigencia de la renuncia de dos de las más destacadas figuras católicas del 

nuevo gobierno: el ministro del Interior Enrique Martinez Paz y el interventor de la Universidad Nacional de 

Córdoba Ernesto Gavier”. (pp. 247-248). 

La militancia de Maza en el Integralismo, quien había iniciado la carrera de medicina 

en la Universidad Nacional de Córdoba, colaboró a formar amistad con Vélez y Araujo, la 

cual siguió luego del Liceo, y el lugar elegido para los encuentros, había sido el Hogar 

Sacerdotal, al cual como ya lo hemos dicho, acudían Monseñor Angelelli (Obispo Auxiliar 

de Córdoba), y era el domicilio del padre Rojas. Por entonces también, “los curas rebeldes” 

se constituían como párroco y vicario de esa jurisdicción. “Desde aquel entonces el grupo se 

identificaba con el peronismo, visto como único “sujeto histórico” capaz de llevar adelante la revolución 

nacional y popular”. (Lanusse, 2005, p. 165) 

El Integralismo era una agrupación de estudiantes católicos de la Universidad 

Nacional, nacida después del derrocamiento del Perón y con una amplia participación en el 

debate laica vs. libre a favor de esta última postura. Ya durante los primeros conflictos 

obreros y en el marco del plan de lucha iniciado por la CGT, en 1964 este grupo había 

declarado una postura “revolucionaria y cristiana”. Para la huelga de hambre realizada en la 

Cristo Obrero en Agosto del ´66, contaron con la colaboración del párroco y un grupo de 

estudiantes que se conformaba alrededor, entre ellos Emilio Maza, quien conocía el pasadizo 

que comunicaba al templo con el Hogar Sacerdotal, donde vivía Rojas el ex capellán del 

Liceo Militar. Inclusive “el cura Rojas ofició una misa para los huelguistas” (Diario La Nación 16 de 

septiembre de 1966 p. 13). Dentro de las consignas de lucha, en un comunicado, el Integralismo 

exigían que los cargos de rector y decano fueran cubiertos por profesores con “autenticidad 
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moral y autoridad intelectual”, y la participación efectiva de los estudiantes en los organismos 

de gobierno universitario, y la inmediata puesta en marcha de un plan de transformación 

integral de la Universidad, tendiente al lograr “una universidad identificada con las 

aspiraciones del pueblo y al servicio de los intereses naciones” 

 A través del vespertino cordobés: “Los párrocos de Cristo Obrero, Nelson Dellaferrara y José 

Oreste Gaido, informaron que se habían puesto en forma voluntaria al servicio de los estudiantes” (Diario 

Córdoba 18 de agosto de 1966). Con la huelga de hambre de Cristo Obrero, laicos y presbíteros 

católicos comenzaron a desprenderse de la posición postconciliar de mera autonomía de lo 

temporal y se lanzaron a una acción “sociopolítica y de la liberación nacional” (Verbistky, 2008, p. 

248).Los curas en cuestión (Gaido y Dellaferrera), afirmaron que la toma del lugar de culto 

no constituía un acto de fuerza, ya que la parroquia había tenido desde su nacimiento, como 

línea fundamental de conducta, “servir a la población estudiantil”, y ello creían que, las 

razones dadas por los estudiantes al declarar la medida merecían su servicio.  A los dos días 

los huelguistas recibieron la visita del Arzobispo de Córdoba, Monseñor Raúl Primatesta, 

quien intentó sin éxito que abandonaran la huelga de hambre.  

 Luego de infinitos cuidados para evitar cualquier pronunciamiento (la Iglesia no se 

inmiscuye en política, pero defiende los derechos humanos; admite la necesidad de renovar 

sus estructuras, pero debe evitar la violencia). Primatesta presentó tolerancia ante la 

ocupación del templo como un servicio de la Iglesia para posibilitar un diálogo constitutivo 

entre las partes, pero “pidió a los estudiantes salir para permitir el desarrollo del culto” (Diario Córdoba, 

19 de agosto de 1966). “Cuando el Arzobispo les propuso dialogar para gestionar la mudanza, de la huelga a 

un lugar más apropiado para no instrumentar a la Iglesia, los estudiantes agradecieron, pero no aceptaron porque 

confiaban en el arzobispo, pero no en el gobierno”. (Verbistky, 2008, p. 248). En palabras de un 

integralista reporteado: “la juventud universitaria, cristiana y revolucionaria merecía tanto respeto y 

consideración como “cualquier otro sector del cristianismo” (Diario Cordoba18 de agosto de 1966) Es 

decir, el gobierno.  

 Mientras los estudiantes ingresaban en su quinto día de ayuno, los obreros mecánicos 

encabezados por el sindicalista peronista Elpidio Torres marcharon al centro de la ciudad. “La 

Federación de Asociaciones Estudiantiles de la Universidad Católica adhirió a la huelga y Onganía recibió al 

interventor federal en la provincia” (Diario La Voz del Interior 20 de agosto del 1966). Al día siguiente 

la policía reprimió una concentración estudiantil en el centro de Córdoba y los huelguistas 
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recibieron la visita de políticos y radicales y del sacerdote Milan Viscovich, ex decano de 

Economía de la Universidad Católica. En tanto, Vertvisky (2008) expresa que: “La alta sociedad 

cordobesa reclamaba que Primatesta desalojase a los estudiantes. En un telegrama al ministro del Interior el 

ciudadano Martín Ferreyra sostenía que al no hacerlo el arzobispo era cómplice de una actitud ilegal. Junto con 

su nombre, el ciudadano Ferreyra, tan respetuoso de la ley de la dictadura, colocaba su dirección: el Palacio 

Ferreyra (un “petit palais rodeado de un enorme parque arbolado que diseño el paisajista francés Carlos Thays” 

(pp. 248-249).  Por su parte, la huelga de hambre se extendió por veinticuatro días y sólo se 

levantó por prescripción médica. Durante esas tres semanas, Gavier cerró primero los centros 

de estudiantes y luego la propia universidad. Al reprimir una de las manifestaciones 

estudiantiles la policía baleo al obrero mecánico y estudiante de ingeniería Santiago 

Pampillón, quien murió cuatro días después. En todo el país paralizaron las universidades y 

los prohibidos homenajes a Pampillón dieron lugar a más duras refriegas con la policía, 

noticas replicadas en el vespertino Córdoba, los días 30 de agosto, 8, 12,13 y 14 de septiembre 

de 1966. “Sectores de la oligarquía comenzaron a llamar Rojatesta al Arzobispo”. (Verbitsky, 2008, p. 249) 

Para esa fecha, la huelga ya se había levantado sin conseguir ninguno de sus 

propósitos. A mediados de septiembre trascendió que: “Primatesta había solicitado las renuncias a 

sus cargos de los titulares de la parroquia, José Gaido y Nelson Dellaferrera, y también había sancionado al 

presbítero Alberto Rojas, capellán del Liceo Militar General Paz, por celebrar una misa en el lugar mientras 

este era ocupado por los manifestantes” (diario Clarín 19 de agosto de 1966 p. 10). Por ese tiempo, 

proveniente de Buenos Aires, tomó contacto con los estudiantes que protagonizaron estos 

sucesos el ex seminarista Juan García Elorrio, quien estaba por editar el primer número de la 

revista Cristianismo y Revolución. Cuando se levantó la huelga y se conformó el Movimiento 

Universitario Cristo Obrero (MUCO), Maza, Vélez, Araujo y la novia de Vélez, Cristina 

Liprandi se incorporaron al mismo.  

Los párrocos de la Cristo Obrero escribieron una extensa carta de despedida. En la 

misma informaban que la experiencia pastoral de Cristo Obrero fue violentamente 

interrumpida, y describían el compromiso que marcó la actividad de la parroquia como 

incomprensible con la concepción que agota “la naturaleza y función de la sociedad en grupos 

selectos que desde la cúspide monopolizan poder, privilegios y ganancias, dejando a las bases 

una función de pasiva servidumbre y esclavitud, una tal situación de cuño y en definitiva 

clasista”, que pisotea “lo que evangélica e históricamente resulta indiscutible: la igualdad de todos los 

hombres” (Revista Cristianismo y Revolución N° 2-3 octubre noviembre 1966 p. 10 a 12). “Treinta y 
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siente estudiantes integralistas iniciaron una marcha a pie a Buenos Aires para mostrar la nueva imagen del 

estudiantado católico, comprometidos con las mayorías populares. La policía los detuvo en Córdoba, en Santa 

Fe y en Rosario, pero devueltos al punto de partida recomenzaron la marcha”. (Verbitsky, 2008, p. 249) 

Para octubre de 1966 Onganía decretó una denominada ley de Defensa Nacional, en 

adhesión de la Argentina a DSN. Esto consistió en la superposición de dos conceptos: la 

defensa con seguridad interior. Esta ley declaraba como objetivo impedir interferencias y 

perturbaciones. Las Fuerzas Armadas se constituían la institución de planeamiento y 

ejecución y se crearon tres organismos dependientes de la presidencia: El Consejo Nacional 

de Seguridad (CONASE), El Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia. Era la 

Doctrina de Seguridad Nacional. Concesión a los tiempos también se creó un paralelo 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE).  

 También, en octubre de 1966 sesionó en Unquillo, Córdoba, el primer Encuentro 

Social Cristiano, con participación de laicos, pero organizado por el sacerdote Milan 

Viscovich. “Allí se conocieron el ex seminarista porteño Juan García Elorrio y los laicos cordobeses Ignacio 

Vélez y Emilio Masa, del Movimiento Integralista” (Verbistky, 2008, p. 245). “La Revolución afirmaron, 

puede realizarse desde el gobierno o contra el gobierno (Mayol en Verbitsky, 2008, p. 246). En el 

Encuentro, “Jerónimo Podestá intentó una explicación que contenían más deseos que 

realidad. La iglesia no se había comprometido con el golpe (“la revolución, dijo también él) 

y el Opus Die no pretendía copar la vida pública. Que dirigentes de formación católica estén 

comprometidos con la Iglesia “no significa que la Iglesia esté comprometida con ellas” (Diario 

Córdoba 16 de agosto de 1966) Pero la violenta intervención a las universidades nacionales 

descolocó al obispo de Avellaneda, quien encomió el prestigio científico de las universidades 

y la obra de la editorial universitaria porteña Eudeba, que los integralistas denunciaban como 

un foco de irradiación marxista. Para Podestá: “este es el país de los equívocos y las frustraciones; en 

1945 cuando también gobernaban los militares, la idea se manejaba por supuesto con ideas preconciliares; hoy 

la mayoría de la Iglesia tiene la nueva concepción del mundo, pero los militares que gobiernan son católicos 

preconciliares” (Verbitsky, 2008, p. 246) 

 Con respecto a la unión entre Véléz y Maza podemos decir que: “[…] La participación 

de Maza y Vélez en el Encuentro Nacional Social Cristiano realizado en Unquillo, los vinculó a diversos grupos 

sindicales y políticos del país” (Revista Cristianismo y Revolución N° 2-3 octubre/noviembre 

1966 p. 8), Juan García Elorrio, director de la revista Cristianismo y Revolución de Buenos 
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Aires, y el principal medio cronicante de todo lo acontecido, participó de tal encuentro. El 

periodista y ex seminarista, proponía al igual que los representantes de MUCO “la creación de 

una forma política adecuada a las circunstancias legales y apta para ser ofrecida al gobierno como un “partido 

católico” ”. (Revista Cristianismo y Revolución N° 2-3 octubre noviembre 1966 p, 9). La resistencia 

a esta propuesta fue tan grande, que la asamblea no le permitió si quiera a García Elorrio, 

leer su “Declaración de Unquillo”, en la que expresaba:  

“Toda verdadera revolución debe hacerse con la participación activa de la clase trabajadora y en dirección al 

cambio total del sistema, de sus estructuras mentales burguesas y de su contexto socioeconómico capitalista 

(…) Destruir la estructuración institucional del sistema significa acabar con la propiedad privada de los medios 

de producción, para lo cual es imperiosa la socialización de los mismos, terminando así con la libre competencia 

y la estratificación clasista de la sociedad (…). Es hora de que el cristianismo sea piedra del escándalo y no 

contraríe las enseñanzas evangélicas. Su palabra no debe ensuciarse con una tibia crítica formal. Debe ser un 

alarido que enrostre a las minorías privilegiadas su rastrera inmoralidad, y provea a las mayorías pobres de un 

aliento revolucionario que les permita emerger de la miseria y la mediocridad en que han sido confinados. Sólo 

así podremos realizar el amor para todos” (Revista Cristianismo y Revolución N° 2-3 octubre noviembre 

1966 p. 9).  

De modo que, de tales desencuentros, surge la separación de Maza con otros 

seguidores del grupo inicial, el cual, junto con Vélez, sosteniendo que la única manera de 

revertir el sistema era la violencia armada, como el método también, más eficaz para generar 

conciencia en las masas obreras. En ese tiempo el grupo estrechó lazos con García Elorrio, y 

pasó a formar parte del comando Camilo Torres en Córdoba. 

 Por otro lado, y sumando más elementos al clima reaccionario que se vivía en el país, 

y especialmente en Córdoba, el 1 de mayo de 1968, junto con el lucifuercista marxista 

Agustín Tosco, se presentó el plan de lucha de la CGT de los Argentinos en un acto la ciudad 

capital. El principal redactor del documento fue Rodolfo Walsh. “En el mensaje se afirmaba que 

el sistema vigente de propiedad privada y de trabajo no permitía construir una sociedad justa ni cristiana; que 

los trabajadores estaban compenetrados con el mensaje del Evangelio; se alentó y agradeció a los curas 

identificados con los humildes, el Concilio y Populorum Progressio, a los obispos del Tercer Mundo y a los que 

cumplían la palabra de Jesús: no se puede servir a Dios y al dinero”. (Morello, 2003, p. 136).  

Estos curas que se “identificaban con los humildes”, nombrados en el documento 

redactado por Walsh, eran los integrantes de un grupo que se estaba gestando en el seno del 

clero: un Movimiento de sacerdotes argentinos, que posteriormente sería conocido como 
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Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM). Los cuales, inspirados en lo que se 

llamó “espíritu del Concilio”15, haciendo referencia a la clausura del Concilio Vaticano II, y 

sus respectivas reacciones en el clero mundial, y las acciones que se comenzaron a llevar a 

cabo, como el Documento de los 18 Obispos, la Encíclica Populorum Progressio del Papa 

Pablo VI y el documento de Medellín de 1968. Dicho movimiento tomando como propio este 

“espíritu del Concilio”, buscó diferentes maneras de reaccionar ante las diversas injusticias 

y problemáticas sociales, producto del “orden mundial” impuesto desde las principales 

potencias internacionales. De modo que, se buscaba desde el Evangelio, dar respuestas y 

también concretar acciones que permitan cambiar el orden impuesto “desde arriba”. 

Se puede decir que el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo en Argentina, tuvo 

mucho epicentro en Córdoba, muestra de ello es que tres encuentros anuales de este 

Movimiento se llevaron a cabo en el territorio provincial. Este grupo tiene su origen en 

Argentina a partir del famoso Mensaje que salió a la luz, en agosto de 1967, por parte de un 

grupo de18 obispos de Asia, África y América Latina “entre los que no había ningún argentino” 

(Lanusse, 2005, p. 169). Dicho mensaje proponía prolongar y adaptar a sus regiones la 

encíclica de Paulo VI Populorum Progressio desde la perspectiva de los “pueblos pobres” y 

de los “pobres del pueblo”. “La versión francesa del documento llegó a manos de Monseñor Alberto 

Devoto, obispo de Goya, quien entregó la copia al cura porteño Miguel Ramondetti. El Sacerdote leyó el 

mensaje y quedó hondamente impresionado con su contenido, al igual que Rodolfo Ricciardelli y Andrés 

Lanzón con quienes compartió el documento”. (Lanusse, 2005, p.169) 

Los tres sacerdotes decidieron comprobar la receptividad del texto en Argentina, por 

lo que lo tradujeron y enviaron a decenas de colegas en distintos lugares del país. La reacción 

superó las expectativas: para mediados de 1968, cuatrocientos curas habían expresado 

públicamente su adhesión al Mensaje.  “El grupo que -  con entusiasmo y rapidez -   se fue organizando 

a partir de la iniciativa tomó el nombre de Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo” (Lanusse, 2005, 

p. 170) 

                                                           
15 

“Espítitu del Concilio”: es un concepto acuñado por el ala progresista del Iglesia Católica, durante y tras la 

concreción del Concilio Vaticano II.  Por el cual, se buscaba interpretar más libremente muchas prácticas religiosas tanto 

rituales como morales, en la vida de los cristianos católicos. En lo cual también se “interpretó” que cada obispo podía 

moverse con mayor autonomía en el gobierno de su diócesis, disminuyendo la influencia de Roma y el papado.    
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 Mientras tanto, por su parte, los estudiantes que habían participado más activamente 

en la experiencia de la parroquia Cristo Obrero, fundaron el Movimiento Universitario Cristo 

Obrero (MUCO) cuya declaración constitutiva manifestaba “el grupo de la ex parroquia 

Universitaria, seguirá, a través del Movimiento, con la lucha iniciada por Padres de la Cristo 

Obrero para interpretar y desarrollar una corriente de opinión pública dentro del cristianismo 

concilia. Decían en su declaración: “pretendemos ser un corazón abierto, enamorado de los pobres, de 

los desposeídos, los sin futuro, los que no tiene acceso a la cultura, los que se ven obligados a vender sus 

músculos y su tiempo; los que tienen a su cargo la gran producción y transformación de la naturaleza, no como 

ciudadanos sino como mercenarios. Aspiramos abrirnos paso hombro con hombro llevando juntos las mismas 

cargas y gozando juntos los mismos frutos” (Revista Cristianismo y Revolución n° 2-3 octubre 

noviembre 1966 pp. 7-8). Entre los integrantes del equipo coordinador se encontraban dos 

jóvenes estudiantes de abogacía, ambos ex militantes de la democracia cristiana: Luis 

Rodeiro y Héctor Bruno. A partir de ese momento, el MUCO tuvo como centro de actividad 

principal las parroquias de Barrio los Plátanos y Bella Vista.  

Hacia fines de 1966, los estudiantes del MUCO, comenzaron a percibir que una 

militancia ligada predominantemente al ámbito universitario resultaba insuficiente. Ya no les 

interesaba una actividad sectorial, que limitara el compromiso político que muchos de ellos 

querían asumir. Con motivo de estas inquietudes, se organizó un congreso en el que se 

enfrentaron dos posiciones sobre los métodos de acción a seguir. Un pequeño grupo liderado 

por Emilio Maza, defendía una postura militarista, privilegiando la acción y en consecuencia 

la seguridad de los militantes. “Debido a una abrumadora oposición, este pequeño grupo de jóvenes tomo 

su propio camino” (Lanusse, 2005, p. 101) El grueso de los integrantes del MUCO privilegió 

decididamente el trabajo de base, ahora no sólo en las universidades sino también en fábricas 

y barrios y todos se pusieron manos a la obra.  

La opción de la mayoría derivó a la creación de una agrupación peronista Lealtad y 

Lucha a comienzos de 1967. El nombre no era casual: a esa altura, quienes no provenían de 

familias peronistas – y eran muchos- ya habían optado por esa identidad, ante la evidencia 

de que la clase trabajadora, “sujeto histórico” (Lanusse, 2005, p. 101) de la revolución que todo 

lo deseaba llevar a cabo, se identificaba masivamente con ese movimiento. “Entre los primeros 

integrantes de Lealtad y Lucha estuvieron el cura Elvio Alberione y los ex coordinadores del MUCO Luis 

Rodeiro y Héctor Bruno” (Lanusse, 2005, p. 101). La mayoría eran estudiantes y había varias 
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mujeres, entre ellas Adriana Chavich, esposa de Luis Rodeiro. También participaban algunos 

profesionales, como el médico Raúl Héctor Guzzo Conte Grand, hijo de un coronel que había 

participado en el levantamiento de General Valle en junio de 1956.   

El Movimiento tuvo su epicentro en las parroquias de Bella Vista y Los Plátanos. Fue 

en esta última, a cargo de Vaudagna y Rivarola, en donde se alojó, Elvio Alberione tras su 

partida de Villa Concepción del Tío. “Apenas llegó, el cura comenzó a buscar trabajo, pero pronto se 

dio cuenta de que estaba en alguna “lista negra”, ya que no tomaban en ninguna fábrica”. (Lanusse, 2007, 

p. 228)  

 El ex cura también se sumó con entusiasmo al MUCO. Aquel grupo de estudiantes y 

religiosos pronto comenzó a percibir que la militancia ligada sólo ámbito universitario no 

tenía sentido. Si de lo que se trataba era de asumir un compromiso político, debía abrirse al 

resto de la sociedad. Todos coincidían en el socialismo como objetivo y el peronismo como 

identidad, pero por aquel tiempo comenzaba a perfilar dentro del grupo dos posiciones 

diferentes sobre los métodos a llevar adelante: estaban aquellos que opinaban que lo 

primordial era trabajar junto al pueblo, organizando la resistencia en sus luchas cotidianas, y 

quienes creían que todo el esfuerzo organizativo debía ponerse en la formación de una 

estructura militar para la lucha armada, el “foco” que acelerara la tomo de conciencia de las 

masas. 

 En el curso del año 1967 expresa Lanusse (2005) “[…] una nueva inquietud invadió a algunos 

de los integrantes de Lealtad y Lucha. Seguían convencidos de que un intenso trabajo de superficie era 

necesario, pero eso era percibido como insuficiente. En agosto en un congreso realizado en Río Ceballos unos 

setenta militantes decidieron incorporar la faz militar a la lucha política, y en consecuencia conformaron una 

organización política militar (p. 102). En el congreso fundacional se encontraban militantes que 

no pertenecían a Lealtad y Lucha, pero mantenían con la agrupación contactos periódicos. 

Tal era el caso del obrero José Sabino Navarro, de Juan García Elorrio y su mujer Casiana 

Ahuamada, y de Emilio Maza y su pequeño grupo. Luego, sin el grupo de Maza, quedó 

conformada la organización que en definitiva sería el núcleo reducido y clandestino de 

Lealtad y Lucha. 

 Casi simultáneamente, los clérigos identificados con el Movimiento de Sacerdotes 

del Tercer Mundo, organizaban acciones concretas para dar respuestas a las principales 

problemáticas sociales que, a su criterio, obligaban a todo cristiano a actuar. Es así, como en 
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mayo de 1968, se realizó en Córdoba el primer Encuentro Nacional del Movimiento. En esa 

ocasión, se elaboró un documento sobre la violencia, para ser enviado al Papa Pablo VI y a 

los obispos latinoamericanos que se reunían en Medellín en agosto de ese mismo año.  Tras 

realizar una serie de reflexiones, los curas solicitaban a la jerarquía: “que, en la consideración 

del problema de la violencia en América Latina, se evite por todos los medios de equipar o 

confundir la violencia injusta de los opresores que sostienen este “nefasto sistema” con la 

justa violencia de los oprimidos, que se ven obligados a recurrir a ella para su liberación”. 

Pedían además “que se denuncie con toda claridad y sin ambigüedades el estado de violencia en que 

los poderosos… han sumido durante siglos a los pueblos de nuestro continente” y “que se proclame 

el derecho de esos pueblos a la legítima defensa”16 

La contracara, de este sector de la Iglesia que era representado especialmente por 

sacerdotes jóvenes en su mayoría y algunos obispos; la encarnaba, entre los más importantes, 

el Cardenal Antonio Caggiano, quien indiferente a la molestia de los obispos más jóvenes, 

que representaban un alto número de sacerdotes, actuaba como una miembro más del 

gabinete del presidente Onganía. En una iglesia porteña ofició una misa para los jueces de 

facto que habían subrogado a los ministros de la Corte Suprema. Les dijo: “que hacer justicia 

con la mente ilustrada por la doctrina de Jesús era el modo de asegurar el orden y la paz social y de impedir que 

se generalizara el concepto materialista de la vida”. (Diario La Razón 27 de agosto de 1966) 

Por su parte, la militancia de Lealtad y Lucha una vez entrada en su faz militar y 

combativa, creó en ese mismo año el Comando Camilo Torres en Córdoba, “célula fundamental 

de Montoneros” (Lanusse, 2005, p. 164), es muestra clara de las intenciones del grupo 

revolucionario en la Ciudad. Lanusse (2005), dice también que: 

 “Apoyados de un modo disimulado, era común que se llevaran a cabo diversas reuniones, en el Hogar 

Sacerdotal de Cañada y la calle Rioja, lugar de trabajo pastoral de los ya citados “curas rebeldes” y el entonces 

domicilio del carismático capellán del Liceo Fulgencio Rojas, quien junto al cura Carlos Fuganti, habían 

organizado, con varios liceístas un grupo que llevaba a cabo, diversas intervenciones de acción social en 

Córdoba. Por entonces, Emilio Maza, a quien apodaban “el gordo”, se perfilaba como líder dentro del grupo de 

cadetes quienes tenía una larga amistad desde la infancia con Héctor Araujo; el cual, junto a Ignacio Vélez 

egresaron del Liceo en el ’61. Posteriormente en 1963, se uniría al grupo José Fierro, quien era unos años más 

chico”. (pp. 164-165), 

                                                           
16 Bresci, Domingo (comp.): Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Buenos Aires. Centro de Estudios “San Juan 

Bosco”, Centro Nazaret y Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica (CEHILA), 1994.) 
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La militancia en el Comando Camilo Torres, durante el año 1967, posibilitó que 

conocieran otros jóvenes de otras partes del país, entre los que se encontraban Fernando Abal 

Medina, Mario Firmenich, y Gustavo Ramus. En julio de ese año, Vélez y Maza asistieron 

al encuentro realizado en Quilmes, del cual surgió el comunicado que García Elorrio llevó al 

encuentro de OLAS, en Cuba. El documento enumeraba varias conclusiones, entre ellas: 

 “Que la solución de los problemas que afectan a la realidad nacional, con sus conocidas consecuencias de 

desocupación, hambre y miseria para vastos sectores populares, trascienden el marco económico y se sitúan en 

el terreno político, donde se manifiesta la total dependencia de la vida nacional a los árbitros del imperialismo. 

Que las clases populares son sistemáticamente marginadas del ejercicio del poder, especialmente desde 

septiembre de 1955. Esta circunstancia, se  daba por hecho que la democracia burguesa agotó completamente 

todas las instancias para hacer efectiva una salida electoral; que con lo anterior se infiere que la toma del poder 

por el pueblo, indispensable para resolver el problema en el plano planteado y tomar posesión de su país, se 

vuelve imposible conseguir por medios pacíficos; que la política postulada para superar el estancamiento y 

dependencia del actual sistema, solo puede darse en el plano de la lucha armada, continuando y profundizando 

la lucha anti oligárquica anti imperialista iniciada por el peronismo. Así se hará posible la instauración de un 

régimen socialista en nuestra patria caracterizado por la originalidad que dará su aplicación a partir de la realidad 

nacional y latinoamericana”. (Revista Cristianismo y Revolución N° 6/7 abril 1968 p.3) 

A pesar que priorizaba el trabajo de organización de las masas, los militantes de 

Lealtad y Lucha creían que, a la larga, la Revolución iba a imponerse por medio de las armas. 

Por eso consideraban imprescindible ir construyendo, al mismo tiempo, comandos 

clandestinos que respaldaran con acciones militares los objetivos de la lucha política y 

gremial. Los mismos estarían integrados por los militantes más firmes y con mejor inserción 

social. De esta manera, pronto se comenzó a desarrollar un aparato armado para una 

estrategia eminentemente urbana, teniendo como único referente cercano a los Tupamaros 

uruguayos. 

 “Por lo menos hasta fines de 1969 el desarrollo alcanzado por este aparato militar fue bien escaso. 

Practicaban movimientos militares y tiro al blanco en frecuentes campamentos […]” (Lanusse, 2005, p. 

102). En la madrugada del 17 de octubre de 1968, día de la lealtad peronista, realizaron uno 

de los operativos de repercusión. Un reducido comando del grupo clandestino colocó 

explosivos en el consejo de Guerra Permanente, el Departamento Central de Policía y la 

Agencia del diario La Prensa. “Es destacar como el matutino La Voz del Interior advierte: “la 

audacia del grupo, ya que cuando ocurrió la tercera explosión toda la policía cordobesa se encontraba buscando 



90 
 

 
 

a los responsables de los anteriores atentados” (Diario La Voz de Interior 18 de octubre de 1968 p. 

19). 

La experiencia de lucha juvenil armada se fue propagando en todos los estamentos de 

la actividad pública de la sociedad, principalmente como lo venimos expresando en las 

Universidades y también en las fábricas, aunque el trabajo social de los barrios era un 

elemento importante. Dentro de la actividad universitaria, la experiencia de mayor relevancia 

que se vinculó a Lealtad y Lucha fue Agrupación de Estudios Sociales de Córdoba (AES), 

“un nombre eufemístico que ocultaba una activa organización estudiantil conformada en la Universidad 

Católica de Córdoba” (Lanusse, 2005, p. 104). Los curas rebeldes eran profesores de esa 

institución, a través de ellos varios estudiantes decidieron asumir un compromiso más 

protagónico con la realidad que los circundaba. Los sacerdotes insistían en que todos eran 

responsables de los padecimientos ajenos, que nadie podía “hacerse el distraído”. A muchos 

alumnos les había impactado, por ejemplo, la negativa de Gaido a dar clase con motivo de la 

muerte de Santiago Pampillón en septiembre de 1966. De alguna manera este fue el punto de 

partida de lo que en breve se transformó en la AES. 

A la primera camada no demasiado revoltosa, la sucedió en 1967 otra de posiciones 

mucho más radicales, compuesta por numerosos estudiantes, muchos de los cuales ya 

pertenecían a Lealtad y Lucha, o irían ingresando a la agrupación a lo largo de esos meses. 

Entre ellos se encontraban Alberto Molinas, Héctor Bruno, María Eleonora Pampaterra, 

Carlos Alberto Soratti Martinez, Miguel Ángel Bustos y Jorge Rafael Mendé. El AES 

promovía cursos y campamentos de trabajo, y a través de la agrupación numerosos 

estudiantes continuaron incorporándose a Lealtad y Lucha en los años siguientes. Tal fue el 

caso del estudiante de agronomía Mariano Pujadas en 1968. Ese mismo año la agrupación 

organizó sus habituales campamentos, en este caso en Tucumán, con la idea de trabajar junto 

a los cañeros y estudiar la realidad del lugar. A raíz de este viaje, se elaboró un documento 

que fue publicado en la Revista Cristinismo y Revolución en octubre de 1968 en el número 

10, páginas de la 8 a la 12. El objetivo del AES, proclamaban, era luchar “por una nueva 

sociedad, donde el hombre pueda realizarse libremente”. El texto sostenía que Argentina, 

como el resto de Latinoamérica, se encontraba oprimida por el sistema liberal-capitalista que 

impedía toda realización plena y humana, y que como paso imprescindible para realizar un 

“cambio radical de las estructuras” era necesario el estudio de la realidad concreta “en un 



91 
 

 
 

contacto vivo con el hombre real, verdadero y único, artífice de la historia”. Al final del 

documento, definían a la violencia de diversas maneras, en lo que constituyó un eslabón 

importante para justificar la ” violencia desde abajo” (Lanusse, 2005, p.105), concluía el 

documento: “violencia es muerte prematura; Violencia es hambre y raquitismo de los niños; 

Violencia es humillarse para poder alimentar a los hijos; Violencia es que la madre embarazada no 

desee el nacimiento del hijo que quiere, para no sentirse culpable de la miseria que le espera; Violencia 

es la inseguridad del trabajo; Violencia es aniquilar a los hombres por la bestialidad del trabajo sin 

que pueda aprovechar los derechos de educación y el trabajo”(Lanusse, 2005, p.105).  

En otro documento fechado en abril de 1969 y elaborado con motivo de la próxima 

reunión de obispos argentinos para analizar las conclusiones de Medellín, la agrupación 

afirmaba: “O se asume el compromiso histórico que hoy se nos exige … y se opta por los pobres rompiendo 

definitivamente con el sistema capitalista, los dictadores y la oligarquía; o se continúa con la adhesión pública 

a un gobierno que explota a su pueblo en beneficio de unos pocos” (Revista Cristianismo y Revolución 

N° 15 mayo 1969 p. 7).  

A la AES le preocupaban también los temas educativos y en el mismo documento se 

aprestaban a expresar su radical opción por una iglesia de los pobres: “[…]Cambiar 

principalmente la educación dada por la Iglesia, es privilegio de unos pocos. Mientras el pueblo es 

progresivamente alejado de las fuentes de la cultura. Que las monjas dejen de ser sirvientas de las “niñas bien”; 

que los religiosos no transformen su misión evangélica en un oficio: el de comerciantes” (Revista 

Cristianismo y Revolución N° 15 mayo1969 pp.7-8). El documento de AES culminaba con una 

arenga al “compañero universitario” que: “Estamos en los umbrales de una nueva época en la 

Latinoamérica que marcará una transformación radical de nuestra sociedad y la valoración del hombre y la 

mujer latinoamericano. Mas, no llegará por un camino fácil. Cada uno debe ocupar su puesto de lucha” 

(Lanusse, 2005 p. 106) 

“La AES llegó a ser hegemónica dentro de la Federación de Asociaciones 

Estudiantiles de la Universidad Católica de Córdoba (FAEUCC). En 1969 pertenecían al 

AES el presidente de la FAEUCC, Claudio Ehranfeld y los delegados de casi todas las 

facultades: María Leonor Papaterra en Filosofía y Letras, Jorge Raúl Mendé en Medicina, 

Mariano Pujadas en Agronomía, Gerardo Conte Grand en derecho y el propio Ehranfeld en 

Ciencias Económicas (Juan Carlos Heredia, comunicación personal, Lanusse, 2005 p. 106) 

A raíz de la convulsión social generada a partir de mayo de 1969, tras la muerte de varios 

estudiantes en el país por diversos incidentes en protestas y marchas, FAEUCC decidió un 
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paro activo en la Universidad. “Los estudiantes tomaron las facultades y convocaron a asambleas, en una 

de ellas se hizo presente el Secretario General de la CGT de los Argentinos Raimundo Ongaro” (La Voz del 

Interior 24 y 25 de mayo de 1969 p. 13 y p.35). De modo que se podía notar, como entre el 

mundo estudiantil y el mundo sindical se comenzaban a tejer lazos, también cabe rescatar 

que la actividad estudiantil del grupo Lealtad y Lucha del cual derivaba AES no se limitaba, 

de todas formas, a la Universidad Católica. En la Universidad Nacional de Córdoba, la 

relación más fluida continuaba siendo con el integralismo, al cual pertenecían varios 

integrantes de la agrupación, como Osvaldo Suarez y Jorge Juan Escribano. En palabras de 

Lanusse, “El AES y el Integralismo protagonizaron junto con otras agrupaciones estudiantiles, importantes 

marchas y actos callejeros en la vorágine previa al Cordobazo” (Lanusse, 2005, p.107).  

Vinculado a lo anterior, los “signos de los tiempos”17, obligaron a los jóvenes a poner 

su mirada no sólo en la labor universitaria, sino que también su trabajo se volcaba en los 

barrios periféricos y las fábricas. Por lo que “[…] más allá de su labor intelectual y por momentos 

como vemos combativa, los integrantes de Lealtad y Lucha, poseían un fuerte compromiso social y 

su presencia era visible en los barrios. Por una parte, seguían vinculados a los curas rebeldes, y parte 

de la actividad se realizaba en sus parroquias” (Lanusse, 2005 p. 107). Una de las parroquias más 

activas era la del padre Erio Vaudagna, “[…]en 1968, Vaudagna tenía 38 años y su actividad era 

muy intensa (Revista Cristianismo y Revolución N° 23, abril 1970 p. 21.) En una ocasión se 

organizó en la parroquia un pesebre poco convencional. Para representar a Jesús, María y 

José, se utilizaron fotografías de una familia pobre. El pesebre incluía, además, las figuras de 

Ho-Chi-Minh y del Che Guevara. A lo que Luis Miguel Baronetto expresa: “Estas acciones 

tuvieron grandes repercusiones a nivel de todo el país y dieron origen a lo que la prensa 

denominó “tercermundismo”; terminología que los servicios de inteligencia adoptaron para 

calificar – o más bien, descalificar – a los promotores de los cambios sociales desde la 

perspectiva cristiana, demonizándola como al “comunismo” o “marxismo”, enemigos de la 

civilización “occidental y cristiana” ”. (L.M. Baronetto, comunicación personal, 14 de 

marzo de 2020) 

                                                           
17“Signos de los Tiempos”: expresión utilizada en la Constitución Apostólica Gaudium et Spe del Concilio Vaticano II. 

Tomada del Evangelio de San Lucas Capítulo 12, Versículo 54 al 59, con lo cual se buscó establecer una toma de 

conciencia, de las distintas características que presenta cada momento de la historia que transitan la Iglesia y los 

cristianos.  
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En septiembre de 1968, la Junta Parroquial de Villa Los Plátanos, emitió una 

declaración en forma de volante que circuló por el lugar y fue publicada en la revista 

Cristianismo y Revolución. El motivo: unas pocas felices declaraciones de Onganía, quien 

había manifestado que “Argentina es un país sin miseria”, y había dado “gracias a Dios por la 

paz que reina en nuestra Patria”. (Lanusse, 2005, p.107). Los vecinos de Los Plátanos no ahorraron 

ironías en las respuestas: “Hace muy bien en dar gracias a ese dios – decían -. Porque ese dios no es sino 

una creación mítica y ventajosa del sistema capitalista del cual él, como personero de turno, es solamente un 

ángel de la guarda”. Ese dios era para estos cristianos, “el dios de la miseria y la escasez”, que promete “para 

el más allá eterno” la abundancia y el cielo, que se compra con un “paso silencioso y resignado por la tierra”. 

Paso que había que soportar con “dignidad”, la “dignidad pasiva y humillante del esclavo para quien el 

sometimiento es “ley natural y divina” y la autoridad que la tutela, un algo intocable que se ejerce con conciencia 

de elegido por la Providencia”. Los cristianos de Los Plátanos afirmaban que el verdadero Dios es el de la 

solidaridad, el que “tanto se sienta con su madre como con la prostituta, la samaritana con la mujer adúltera. 

Que, así pasa una tarde con sus amigos discípulos, como el menospreciado Zaqueo o con Nicodemo, el fariseo 

honesto”. En lo que constituía una ácida crítica a la jerarquía eclesiástica, frecuentadora de círculos de poder, 

agregaban: Hay, sin embargo, algo que nos llama mucho la atención a los discípulos de este Dios, y es que 

nunca lo encontraremos en los palcos oficiales al lado de Herodes o de los Sumos Sacerdotes, ni tampoco 

presidiendo actos militares o festines de embajadas. Por el contrario, vemos que molesta a ellos su presencia… 

como hoy molestan los que lejos de asumir “con dignidad” la pobreza, se rebelan contra ella y preparan caminos 

eficaces de liberación. El Dios bíblico es el dios que uniendo su suerte a la suerte de todo ser humano, rompe y 

elimina siempre las barreras ficticias y egoísta de raza, parentesco, religión, dinero, sexo y rescata el ansia y la 

necesidad que todo hombre tiene de realizarse en la mutua ayuda y solidaridad”. Aparecían firmando la 

declaración los sacerdotes Erio Vaudagna y José Rivarola Acebal y los miembros de la Junta Parroquial de Villa 

Los Plátanos, entre quien figuraba Raúl Guzzo Conte Gerard” (Revista Cristianismo y Revolución N° 

20, septiembre 1969 p.6).  

La actividad en la parroquia hacia 1969 comenzó a obrar cambios, dado que, a pesar 

de la fisonomía obrera del barrio, la barrera entre obreros y universitarios ya estaba levantada, 

tanto es así que universitarios de toda la ciudad comenzaron a trabajar como voluntarios en 

las actividades de la parroquia, para participar en programas de servicios comunitarios y 

organizar debates, conferencias y discusiones en la capilla. “En comienzo los trabajadores lo 

recibieron con un cierto recelo, pero a esa altura su presencia había pasado a ser parte de la vida parroquial” 

(Lanusse, 2005, p. 111). Además del trabajo conjunto con las parroquias, era costumbre de la 

agrupación Lealtad y Lucha abrir centros de salud manejados por los vecinos del barrio.  Por 



94 
 

 
 

ese tiempo el médico Alberto Molinas y el estudiante de medicina Jorge Raúl Mendé 

inauguraron un dispensario en el barrio de Bella Vista.  

Entretanto hacia el año 1969, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo 

(MSTM) se preparaban para su Segundo Encuentro Nacional, que se realizó en mayo de en 

la localidad cordobesa de Colonia Caroya, el Movimiento elaboró un documento de 

“coincidencias básicas”. Todos estaban de acuerdo, en primer término, en que había algunos 

países, y sectores dentro de todos los países, que padecían una situación de injusticia, 

oprimidos por un sistema” y víctimas de las secuelas del hambre, el analfabetismo, la 

inseguridad y la marginación. En esos pueblos “del Tercer Mundo”, se estaba gestando un proceso de 

liberación que exigía “un cambio rápido y radical de todas sus estructuras: económicas, políticas, sociales y 

culturales”. (Morello, 2003, p. 170) 

Otra importante coincidencia a atender, era la posición que los curas del Movimiento 

tomaban ante la radicalidad que predicaban: como “hombres cristianos y sacerdotes de Cristo 

que vino a librar a los pueblos de toda servidumbre y encomendó a la Iglesia proseguir su obra”, se 

sentían “solidarios de ese tercer mundo y servidores de sus necesidades”. Ello implicaba “su firme 

adhesión al proceso revolucionario” y “su formal de rechazo al sistema capitalista vigente y todo tipo de 

imperialismo económico, político y cultural; para marchar en la búsqueda de un socialismo latinoamericano 

que promueva el advenimiento del Hombre Nuevo”. (Morello, 2003, pp. 170-171). Ese socialismo no 

implicaba necesariamente “programa de realización de impuestos por partidos socialistas” 

locales o extranjeros, pero sí “la socialización de los medios de producción, del poder 

económico, político y de la cultura”. 

Por último, todos los curas tercermundistas coincidían en que la liberación la harían 

“los pueblos pobres y los pobres de los pueblos”, por lo que el contacto permanente con esos 

protagonistas les mostraría a los hombres de la iglesia los caminos a seguir. Por ese motivo, 

los sacerdotes del Movimiento se comprometían a insertarse “cada vez más en el pueblo, en 

medio de los pobres”. 

En tanto, los grupos de jóvenes devenidos de la fuerte influencia de los curas 

reformistas, agrupados principalmente en el movimiento Lealtad y Lucha habían comenzado 

a dar también una importancia primordial al trabajo en las fábricas y los sindicatos. 

Mantenían vínculos con varios dirigentes sindicales, entre ellos el prestigioso Agustín Tosco 

de Luz y Fuerza y Atilio Lopez, de UTA. Sin embargo, la mayor influencia la consiguieron 
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de los sindicatos menores, como el de mineros, empleadas domésticas y trabajadores de la 

educación. Para cubrir el frente obrero, muchos integrantes de Lealtad y Lucha ingresaron a 

trabajar en las fábricas. La mayoría eran universitarios que no abandonaban sus estudios, lo 

que era una práctica habitual en ese entonces. “Tal fue el caso de Cecilio Manuel Salguero, estudiante 

de Economía y militante de Lealtad y Lucha, quien en 1968 entró a trabajar en la planta de Perkins […] De este 

modo la agrupación Lealtad y Lucha fue mutando y terminó por llamarse “peronismo de base” PB” (Lanusse, 

2005, pp. 110/111) 

Los principales protagonistas de esta singular fusión entre izquierda e iglesia, 

podemos decir, que fueron en su mayoría jóvenes laicos provenientes de las vertientes que 

ya hemos expresado anteriormente, y también algunos sacerdotes “progresistas”, que con una 

marcada adhesión al MSTM, manifestaban su desagravio a las políticas de exclusión social 

y ajustes de la economía, que comenzaba a mostrar el rumbo político y económico que 

tomaba la Argentina en la segunda mitad de la década del ’60. 

Previo a esto, como sabemos desde mediados de la década del ´60 y tras la concreción 

del Concilio, en Córdoba se comenzó a gestar un grupo integrado por sacerdotes y fieles entre 

los que se encontraban dirigentes gremiales, estudiantes y profesionales, desde el cual luego 

de un tiempo se desprendería el grupo Montoneros de Córdoba.  En palabras de Ceferino 

Reato (2013) “[…] (los) primeros montoneros cordobeses reflejan la trayectoria de tantos jóvenes de buena 

posición social que, a partir de un compromiso católico, se fueron convenciendo que la lucha armada era la 

única salida para terminar con “con la violencia de arriba” – “de la oligarquía” “el imperialismo” y sus aliados 

-  y liberar a los explotados […]”. (p. 294). 

En este escenario peculiar, se comenzaba a gestar una marcada conciencia de lucha, 

que se nutría intelectualmente de una concepción espiritualmente radicalizada hacia el 

cristianismo primero, fogueada por las corrientes progresistas que se amparaban en el 

reciente Concilio Vaticano II, como así por todos los movimientos radicalmente inclinados 

hacia la lucha, que también tenían origen en la Iglesia Católica. Esto se sumó las ideas 

combativas, que sostenían para entonces de modo general todos los integrantes del PB, las 

que se encontraban diseminadas en las fábricas del cordón industrial de Córdoba. 

Ciertamente finalizando ya la década del 60, precisamente hacia mayo de 1969, la 

consciencia sindical, comenzó a tomar forma, y a pesar de que ciertos sectores de la 

burocracia gremial no visualizaban el cambio de paradigma, la situación socio-económica 
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del momento llevó, como sabemos a una importante sublevación popular en Córdoba, con 

réplicas luego en otras provincias, conocido como el Cordobazo, que, si bien no tiene que 

ver con el posterior accionar de Montoneros, si marcó una presencia fuerte de protesta y 

descontento ideológicos, con las políticas que se estaban implementando hasta el momento. 

Dado que el Cordobazo en sí, fue un punto de inflexión una revuelta espontánea y popular. 

Asimismo, Montoneros había iniciado su accionar el 29 de mayo de 1970 (a un año del 

“Cordobazo”) con el secuestro y asesinato del ex presidente de facto Pedro Eugenio 

Aramburu, acción conocida como “Operación Pindapoy”, posteriormente en julio de 1970, 

el grupo en Córdoba ya constaba de una organicidad y estructura que buscaba, 

evidentemente, objetivos que superaban la mera protesta. Precisamente, la primera acción 

“subversiva” que Montoneros se auto-adjudicó fue la toma del pueblo de La Calera, a 17 km 

de la ciudad capital, “Emilio Maza junto a Ignacio Vélez, fue el encargado del operativo, secundados por 

José María Breganti, Guillermo Martorell Juárez, Felipe Nicolás Defrancesco, Luis Lozada, Cristina Liprandi 

de Vélez, Emilio Maza, Juan Carlos Sorati Martínez, Heber Albornoz y José Alberto Fierro”. (Diario La Voz 

del Interior 2 de Julio de 1970 p. 20). El hecho, que terminó día después con: “la muerte de 

Maza en el Hospital San Roque de Córdoba”, (Revista Cristianismo y Revolución N° 25 septiembre 

de 1970 pp. 2-3) inauguró el capítulo combativo de la guerrilla argentina, se dejaba el campo 

intelectual y social para pasar a la acción armada y clandestina es pos de subvertir el poder 

por la fuerza y la violencia.   
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de la presente investigación se ha buscados demostrar qué conexiones 

existieron  entre el laicado católico y los grupos de izquierda en lo que hace a la lucha política 

de los años ’60 y determinar el porqué de esta situación, como así también, comprender cómo 

las bases teóricas sentadas por la Iglesia Católica posteriores al Concilio Vaticano II,  fueron 

tomadas por grupos de resistencia política para posteriormente, construir sus propios bagajes 

teóricos, al momento de emprender sus  luchas en el campo social y cultural. Más 

específicamente, la investigación ha apuntado a encontrar las conexiones que existieron entre 

Montoneros y miembros de la grey y clero católico, en el marco de un contexto nacional e 

internacional, altamente polarizado. De tal modo que se pueda establecer, hasta qué punto el 

Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, tuvo impacto con sus prédicas en la sociedad 

cordobesa de la época, tratando de contextualizar el accionar de los actores involucrados. 

Para ello se buscó conocer en mayor profundidad, las implicancias de la polarización 

que vivió el mundo con la Guerra Fría. Ya que, como se ha expresado en el presente trabajo, 

la tirantez ideológica que se produjo, luego de que los vencedores de la Segunda Guerra 

Mundial se hicieron del control global; trajo consigo férreos enfrentamientos políticos, 

sociales, económicos y culturales en importantes sectores de Occidente, no siendo América 

Latina ni la Argentina una excepción. Asimismo, resultó conveniente tener en cuenta, la 

posterior crisis del Estado de Bienestar Europeo y todo lo que ello trajo aparejado. Por lo que  

Estados Unidos, en este contexto, buscó de diversas maneras (El New Deal, Teoría de la 

Contención de Kenann, Doctrina de Seguridad Nacional ó la Alianza para el Progreso),  

disciplinar o seducir a todos los países latinoamericanos bajo su tutela y supervisión, 

obligando a los gobiernos de turno,  en muchos casos a tomar posiciones claras y definidas 

con respecto a su lugar en el damero global, que en ese momento, como se ha podido 

observar, se disputaba entre el Capitalismo norteamericano y el Comunismo Ruso. De modo 

que, todos estos hechos colaboraron a la construcción de una atmosfera marcada por fuertes 

tensiones en los aspectos económicos y sociales para toda la región, hechos que dieron lugar 

a la resistencia, el cuestionamiento y la lucha por parte de un amplio arco social y cultural 

que se había visto movilizado ante estas realidades, que les tocaba vivir en primea persona o 
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bien al contexto circundante; lo cual fue construyendo lo que Morello ha dado a llamar, “un 

clima de la época” (Morello, 2003, p. 18). 

Para el caso argentino, la crisis ideológica que se produjo una vez caído el Peronismo 

de la mitad del siglo XX, fue resultado del terremoto político e ideológico que supuso la 

entrada de Latinoamérica a la pulseada bipolar que, Occidente iniciaba en la década del ’60, 

en el marco de la Guerra Fría librada entre los Estados Unidos y la Unión Soviética con sus 

respectivos satélites.  En tanto Argentina, debido a estos sacudones ideológicos, se enmarcó 

en una importante polarización, la cual llevó al enfrentamiento político, ideológico y 

agresivos, puertas hacían adentro, con lamentables heridas sociales en muchos de los casos. 

Como se ha podido observar, la radicalidad de algunos sectores, hizo que ante una “nueva crisis 

identitaria nacional” (Gordillo, 2008, p. 62),  Argentina se viera inmersa en profundas y duras 

tensiones, dentro de las cuales las presiones externas, también fueron haciendo mella en la 

construcción o intento de construir una nueva identidad, en el marco de una tirantez 

internacional que reclamaba posiciones y actores claros, en un escenario que cada vez se 

encrudecía más, a la hora de definirse especialmente en el Occidente.  

 Es importante reconocer que, tanto en su fuero social, como en el económico, y a la 

postre en su faz política, la Nueva Izquierda de los ’60 buscó crear una alternativa posible 

para enfrentar los desfasajes que había producido el Sistema Capitalista, en especial en los 

ahora llamados países del Tercer Mundo. En este contexto de replanteos y redefiniciones la 

Nueva Izquierda, crítica por cierto del stalinismo, comenzó a revisar su fuero humano y 

social, haciendo un profundo mea culpa en el XX Congreso del Partido Comunista en 1956, 

por lo que este nuevo grupo de cultura izquierdista, dejó de lado los grandes dogmas del 

marxismo, aunque no se atrevió a grandes reformas. Asimismo, y “sin buscar establecer 

parangones”, como lo había expresado Gustavo Morello, también la Iglesia Católica, 

atravesó un tiempo de replanteos, dogmáticos, teológicos, sociales y pastorales. La llegada 

de Juan XXIII al papado en 1958, y su convocatoria al Concilio Ecuménico Vaticano II en 

1959; marcó un importante signo de transformación y mea culpa para esta milenaria 

institución occidental. 

 Ambos acontecimientos (la Nueva Izquierda y el Concilio), fueron configurando, 

cada cual desde su perspectiva y particularidad un nuevo quantum intelectual, siendo un 
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elemento sumamente indentitario del “espíritu de los sesenta” (Morello, 2003, p. 19). Para los 

izquierdistas era necesario rescatar el “buen comunismo” eclipsado por “el malo”, el cual, 

representado principalmente en Rosa de Luxemburgo, Mao, Trotski, Palmiro Togliatti, 

Erneste “Che” Guevara y Frantz Faron, se ocuparía de los problemas que aquejaba a las 

mayorías (las masas) buscando construir una nueva sociedad, la cual sería más justa y 

equitativa. Por otro lado, la Iglesia buscó “volver al origen”, dejando de atrás su carácter 

decimonónico y tridentino, a los fines de presentar un Dios Hombre: Jesús de Nazaret, ese 

Jesús pobre y humilde que sufrió con los más débiles, que vino a anunciar la libertad de los 

cautivos, la redención de los pecadores, y la llegada de un nuevo reino de paz, amor y justicia. 

De modo que, las disidencias nacidas de las coyunturas sociales y políticas de Occidente, y 

en especial de la región (Latinoamérica), comenzaron a nutrirse de las fuentes intelectuales 

que ofrecían estos nuevos paradigmas; por una parte, la Nueva Izquierda, y por el otro un 

Cristianismo renovado gracias a lo que se dio  a llamar “el espíritu del Concilio”, naciente 

del Vaticano II que devino en teorías teológicas y pastorales tendientes a mirar y atender más 

al “Pueblo de Dios”; y muy críticas a los detentores del Poder. En efecto, la Encíclica 

Populorum Progressio del Papa Paulo VI, llegó a justificar la violencia en “casos de “tiranía” 

evidente y prolongada”, posteriormente el documento conclusivo de la Reunión de Obispos 

de Medellín (1966), también dio lugar a fuertes críticas y planteos al poder de turno en el 

mundo, pero especialmente en Latinoamérica y los países del recientemente denominado: 

Tercer Mundo, la suma de estos hechos fueron tomando forma, en lo que luego se dio a 

conocer como Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Todas estas ideas 

“revolucionarias”, encendieron varias alarmas en los conductores del mundo occidental y 

cristiano, en el cual también se observó una brecha dentro de la misma jerarquía eclesiástica 

latinoamericana, pero hubo una importante unanimidad en alinearse bajo los Estados Unidos, 

en los gobiernos civiles o militares, que ocuparon el poder latinoamericano en la década de 

los sesenta, excepto Cuba.  

Es por ello que la mirada desde el Primer Mundo, (Estados Unidos) hacía América 

Latina comenzó a experimentar un tránsito de “la política del buen vecino a la de la histeria 

anticomunista” (Ansaldi, 2010, p. 239). Ya que, en esta pulseada, América Latina a partir de 

la década del ´60, se convirtió en un campo de batalla ideológico. Aunque se ha podido 

observar que la atmósfera regional, fue diversa y compleja, en su faz política y social sumado 
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a una economía crónicamente atada una dependencia externa. Dado que un factor nuevo, 

irrumpió en escena modificando varios de los parámetros comunes en los países del Tercer 

Mundo: la violencia (estatal o clandestina), la cual paulatinamente se fue convirtiendo en una 

práctica cultural asimilada por la sociedad toda, a la hora de llevar a cabo objetivos políticos 

y económicos.  El elemento “violencia aceptada”, como advierte Ansaldi, fue un común 

denominador en todos los países latinoamericanos a partir de fines de los años ’60.  

Resulta conveniente, traer a escena un sujeto histórico que colaboró importantemente 

a reforzar el modelo de polarización, cuestionamiento, renovación y violencia, que ha 

marcado los cambios obrados a nivel mundial, como así también local en los años sesenta: 

hablamos de la juventud como nuevo factor determinante en el accionar social y político. 

Puesto que, como nunca antes, este sector social había tenido tanto protagonismo en todos 

los estamentos de la vida social de la época. Esto se debió a las condiciones inéditas en la 

que se encontraba este colectivo hacia la segunda mitad del siglo XX. La “paz armada” (Pujol, 

2003, p. 288) entre jóvenes y adultos en cuanto a usos y costumbres, se hizo notar 

significativamente en los años en cuestión, en el Mundo fue notorio el fenómeno del joven 

rebelde, portador de las ideas reaccionarias, tendientes al cuestionamiento de las normas 

impuestas y los cambios de paradigmas intelectuales y culturales. En el caso de Argentina no 

fue la excepción, dado que una vez caído el Peronismo, a fines de los ’50 los sectores de 

mayor congregación de jóvenes, incluso durante el régimen peronista, fueron las 

Universidades. El impulso renovador que se le dio a este sector desde la llegada del 

presidente Frondizi, como la apertura de  nuevas facultades, la revisión de programas y 

renovación total en algunos de los casos de los espacios vinculados a las humanidades, la 

creación del CONICET, junto con la reedición de muchos espacios vinculados al arte, caso 

paradigmático el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; produjeron una mayor pluralidad 

de ideas y posibilitaron una apertura del arco intelectual a concepciones que manejaba el  

Occidente capitalista y cristiano de los sesenta, permitiendo un mayor flujo de saberes y 

conceptos nuevos,  entre lo que se puede nombrar “la moral del compromiso sartreana”, la 

vuelta en el  psicoanálisis freudiano, o bien la “vuelta a los orígenes del cristianismo” con el 

reavivamiento de la Nouvelle Théologie, y ya previamente durante el Congreso Católico de 

Baviera en enero de 1958, se dio el encuentro entre socialismo democrático y el catolicismo, 

gracias a las gestiones del jesuita Gustav Gundlach. Por lo tanto, se dejaba a abierta la 
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posibilidad a la revisión y el cuestionamiento de varios puntos que hasta entonces eran 

inamovibles. De modo que, dichos elementos se encarnaron de un modo particular en las 

juventudes de los sesenta, las cuales empezaban a marcar sus propias posturas ante los hechos 

que aquejaban al mundo que los rodeaba, y crear sus propios espacios de resistencia, 

cuestionamiento y lucha. 

La relación Iglesia y “Revolución” ha sido un núcleo de referencia en esta 

investigación. Debido que, los años sesenta, se han presentado como una coyuntura fértil 

para el replanteo y la regeneración de ideas tendientes a poner en cuestión al capitalismo 

imperante, como así también a sus benefactores, a partir de las experiencias vividas en las 

realidades periféricas de Latinoamérica. Antes bien, ha sido necesario investigar a cerca de 

los móviles, que llevaron a diferentes actores sociales aislados en un primer momento, a unir 

fuerzas luego para construir un espacio de lucha común y resistencia al gobierno de Onganía, 

en primer término. Para lo cual, se ha establecido que la variable económica, fue un elemento 

motivante para la reacción de ciertos sectores afectados. A partir de las disposiciones tomadas 

por el gobierno de la “Revolución Argentina”, que se ataban al compás del enfrentamiento 

que llevaban a cabo los dos paradigmas mundiales de la época, nos referimos obviamente la 

Guerra Fría y el enfrentamiento Estados Unidos / Unión Soviética. En tanto este periodo, se 

caracterizó por la aplicación de medidas ortodoxas tendientes a desactivar el estado de 

bienestar y combatir el keynesianismo a través de la puesta en marcha de ajustes fiscales, 

congelamiento de salarios, quita de subsidios a las producciones locales, apertura a capitales 

extranjeros, adquisición de deuda pública con organismo internacionales de crédito (BID, 

FMI, Club de París) y achicamiento del aparato burocrático estatal. Tales medidas, en el caso 

argentino, provocaron en algunas cuestiones, el saneamiento de las cuestas públicas, pero a 

costas del desmejoramiento del bienestar generalizado que habían sido producto de las 

políticas desarrollistas. Lo cual llevó lentamente a un descontento general, principalmente en 

los sectores medios, los obreros, los intelectuales y por último los estudiantes.  

El salto cualitativo del cual hablan los autores, al referirse al régimen militar iniciado 

en 1966, por el Juan Carlos Onganía, trajo consigo medidas inéditas hasta el momento en 

materia de Golpes de Estado en la Argentina. La idea de la autoproclamada “revolución” fue 

la de reencauzar al país en el rumbo occidental y cristiano, a los fines de “volver a ser lo que 

los argentinos tenían que ser”; Onganía buscó alianzas en sectores conservadores, para el 
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caso la burocracia sindical y la jerarquía católica. Ambos organismos como lo hemos 

observado, habían sufrido grandes sacudones ideológicos y políticos por lo cual los sueños 

de la restauración de una cristiandad decimonónica, no prosperaron en un “mundo nuevo” 

signado por la crítica, el cuestionamiento y la renovación las ideas más anquilosadas. Puesto 

que, Onganía tomaba el poder del país, al tiempo que una de las instituciones más antiguas y 

conservadoras de occidente, concluía el acontecimiento que sin lugar a dudas cuestionaba y 

revisaba 500 años de doctrina y pastoral: el Concilio Vaticano II.  

El afán de Onganía de aliarse al alto clero argentino, el cual “se vio divido a partir de las 

ideas que surgieron del Concilio” (Di Stefano y Zanatta, 2009, p. 487), buscaba, una venia para 

llevar a cabo su plan de “recuperar la Argentina”. La “revolución” (“Argentina” por cierto) 

y su plan de tres tiempos: económico, político y social activó la reacción de diversos sectores 

de la sociedad, y a su vez unió ideales de lucha de éstos, en muchos de los casos. Como se 

ha señalado, la economía del régimen militar del ’60, se caracterizó por la desregulación de 

capital y la apertura a inversiones extranjeras, cuyas consecuencias se notaron al corto plazo. 

Si bien, el plan económico de Krieger Vasena, mejoró las finanzas públicas del Estado a nivel 

macro, con “una fuerte devaluación “compensada” (Aroskind, 2006, p. 103), que permitió 

tomar los ingresos adicionales de los sectores exportadores para mejorar las cuentas públicas 

y evitar el impacto sobre los precios internos, procurando inmovilizar los costos locales, a 

través del congelamiento salarial y convenios de precios, a cambio de ventajas crediticias e 

impositivas a las grandes empresas, con fijación de tipo de cambio y de las tarifas públicas y 

de este  modo se redujo el déficit fiscal aumentando los impuestos, sumado a  la 

recomposición de tarifas de servicios públicos y achicando el número de empleados del 

Estado. Empero, las políticas del ministro de Onganía, no pudieron canalizar la economía 

hacia las mejoras de los sectores medios y bajos de la sociedad. En efecto, la relativa 

prosperidad no alcanzó a toda la sociedad por igual, los sectores asalariados se encontraron 

castigados por la pérdida de su poder adquisitivo y por otra parte, las empresas no incluidas 

en el plan de apoyo del gobierno, liquidaban pasivos y cerraban o bien reducían costos 

despidiendo a muchos de sus empleados; “engrosando el número de desocupados especialmente en el 

segundo semestre de 1967 “(diario Córdoba 25 de agosto de 1967 p. 5) a la par que el cierre de 

pequeños negocios se multiplicaron.  
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Siguiendo el plan de los tiempos del gobierno de Onganía, se ha visto como la vuelta 

a cierta idea de corporativismo político, desde los impulsores de la “Revolución Argentina”, 

expresaba el descrédito de la política democrática, debido a que la idea de que la política era 

la forma de negociación pacífica de los conflictos y como medio gradual para lograr 

reformas, chocó con la visión del gobierno, tal como el “plan de modernización y progreso” 

que se justificaba por sí mismo. La política era el “atraso”; el sistema era “arcaico”; “había 

que transformar las estructuras del país” (Comunicada del acta de la Revolución). Postura 

compartida por amplios sectores de la sociedad, incluidos algunos intelectuales, puesto que 

esta época se caracterizó por vuelta a la tecnocracia, como elemento renovador y superador 

con respecto a la política burguesa y liberal. Es así como también, “el shock autoritario” (Terán, 

2015, p. 276) de Onganía, fue el conductor del “tiempo social” que el régimen había 

impuesto. Fue en este ámbito donde hemos corroborado la mayor conflictividad en cuanto a 

sensibilidades y heridas culturales, debido a que, como hemos visto, el gobierno militar no 

pudo diferenciar el modernismo experimentalista y las actitudes políticas expresamente 

orientadas al cambio revolucionario. Por lo cual decidido a “encausar” la cultura, “el régimen 

consideró necesario desplegar campañas contra el pelo largo, censurar y prohibir películas, y allanar editoriales” 

(Terán 2015, p 217). Estas medidas, impactaron negativamente en el ámbito académico y 

universitario, por cierto, generando un paulatino pero constante, drenaje intelectual en las 

principales casas de altos estudios de todo el país.  Es así como reaccionaron la juventud 

estudiantil, las bases obreras y clero joven; estos dos últimos enfrentados, por cierto, a la 

jerarquía eclesiástica nacional y la burocracia sindical argentina. Por lo que, se empieza a 

explicar la particular unión de marxistas y católicos (post-conciliares en su mayoría) la cual, 

como hemos podido observar, tuvo origen en el ámbito universitario, dando lugar la génesis 

del universo ideológico que caracterizó a los años sesenta. Debido a que obviamente, uno de 

los ámbitos por excelencia de la juventud de los sesenta, fue el universitario. En este marco, 

el encuentro público entre católicos y marxistas que se dio en la UBA, el 18 de octubre de 

1965, no fue un acontecimiento menor. El contacto que se dio entre Juan Carlos Rosales y 

Fernando Narda (marxistas) y Carlos Mugica y Guillermo Tedeschi (católicos), se constituyó 

en el puntapié inicial, para los futuros vínculos que existieron entre estos dos sectores 

sociales, que conforme fueron pasando los años, entablaron un mutualismo intelectual y 
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accionar que permitió posteriormente la organización más estructural de los grupos 

guerrilleros argentinos, en lo cual el caso de Córdoba ha sido particularmente irrepetible.   

En lo que se refiere esta investigación a Córdoba y el origen de Montoneros, en 

relación de éstos con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Se ha podido advertir, 

que la provincia mediterránea ha ofrecido condiciones únicas para que se diera este 

fenómeno. En el último capítulo hemos podido consignar un número de factores que dieron 

la posibilidad al surgimiento de diversos grupos políticos y sociales reaccionarios. La 

diversidad cultural, económica y social que poseía Córdoba en los sesenta, no se replicaba 

en otras ciudades del país. Tal situación tuvo tres pilares característicos: la tradición 

eclesiástica en franca puja entre progresistas y conservadores, en el marco del Concilio; la 

particular tradición antiperonista que caracterizó a Córdoba, no permitió la constitución de 

una burocracia sindical sumisa a la CGT central (hija del Justicialismo de los ’50), lo que dio 

lugar a una libertad ideológica con respecto al Peronismo y la presencia de un gremialismo 

con mayores simpatías hacía el Marxismo de la Nueva Izquierda internacional; y un ambiente 

universitario diverso, imbuido con las ideas del existencialismo y el psicoanálisis de los 

sesenta. Empero, se puede aceptar un cuarto factor influyente en esta escena en los ’60: el 

Liceo Militar General Paz, como espacio de congregación de un vasto número de jóvenes del 

llamado “patriciado cordobés” (Tcach, 2017, p. 198) quienes optaban por enviar a sus hijos 

varones al “Liceo” dado que como expresa Lanusse “[…] en los años posteriores al derrocamiento de 

Perón, mandar un hijo al Liceo Militar General Paz, era un objetivo corriente dentro de las familias tradicionales 

cordobesas” (Lanusse, 2005,  p.164). Y dada la relación existente entre el Liceo con la Iglesia 

Católica cordobesa, o al menos con algunos sectores, principalmente vinculados al ámbito 

académico, resulta conveniente inscribir este hecho como otro elemento determinante a la 

hora de establecer las relaciones que se dieron entre diversos sujetos históricos que hasta el 

momento se consideraban inconexos.   

La relación, que los liceístas Maza, Vélez, Araujo, Fierro habían trabado con el 

capellán de la institución castrense (padre Fulgencio Rojas), se constituyó en un nexo entre 

estos jóvenes y las realidades sociales, que por el momento vivían, amplios sectores obreros 

y humildes de Córdoba. De modo que, terminado el liceo, los estudiantes ya en la universidad 

continuaron con su tarea de ayuda social. Por cierto, la constitución del Integralismo en la 

Universidad Nacional de Córdoba, fue de la mano con esta idea de armar una instancia de 
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concientización e intervención concreta en los diversos ámbitos de una realidad, juzgada 

como adversa, principalmente en aspectos que hacían a la justicia social y la libertad, a su 

juicio cercenada, por el gobierno militar de Onganía. A su vez la participación de Maza, 

Araujo Fierro y otros jóvenes liceístas en el Hogar Sacerdotal de la calle Rioja y la Cañada 

en la ciudad de Córdoba, y los contactos que estos generaron con los curas rebeldes, 

produjeron relaciones importantes con la Agrupación de Estudios Sociales de Córdoba (AES) 

de la Universidad Católica de Córdoba, en la cual daban clases los curas Dellaferrera, Gaido 

y Vaudagna, que con el beneplácito de Monseñor Angeleli; una vez instalados en la Parroquia 

Cristo Obrero (a la vuelta del Hogar Sacerdotal), intervinieron de manera importante junto al 

Padre Fulgencio Rojas (capellán del Liceo), en la actividad estudiantil, que entre otras cosas 

llevó a las huelgas de hambre de agosto del ´66, con motivo de las  intervenciones 

universitarias, lo que más tarde dio origen al Movimiento Universitario “Cristo Obrero”, 

fundado por el estudiante católico y ex liceísta Ángel Maza. Por lo que, todos estos hechos, 

sin lugar a dudas, propiciaron la generación de un espacio de mucho intercambio e 

interrelación entre jóvenes universitarios y los sacerdotes denominados “rebeldes”.  Hechos 

que a la postre fueron una importante nutriente de lo que más tarde se conoció como el 

Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM).  

Por otra parte, se ha podido observar que el primer Encuentro Social Cristiano que 

organizó el sacerdote Milan Viscovich (profesor de la Universidad Católica con vínculos con 

la AES) en octubre de 1966 en la ciudad de Unquillo, en el cual participaron laicos y clérigos 

de diversos sectores de la feligresía no sólo cordobesa sino de todo el país, propició aún más 

el encuentro y la organización de diversas maneras de resistencia y contrahegemonía hacia 

el discurso político imperante.  “Allí se conocieron el ex seminarista porteño Juan García Elorrio y los 

laicos cordobeses Ignacio Vélez y Emilio Maza, del Movimiento Integralista. […] La Revolución afirmaron, 

puede realizarse desde el gobierno o contra el gobierno” (Verbitsky, 2008, pp. 245-246).  “Por supuesto 

que la participación de Maza y Vélez en el Encuentro Nacional Social Cristiano los vinculó a diversos grupos 

sindicales y políticos del país” (Revista Cristianismo y Revolución N° 2-3 octubre/noviembre 1966 

p. 8), el MUCO coincidió con García Elorrio en “la creación de una forma política adecuada a las 

circunstancias legales y apta para ser ofrecida al gobierno como un “partido católico” (Revista Cristianismo 

y Revolución N° 2-3 octubre noviembre 1966 p, 9). “Lo cual, al no tener efecto en la 

asamblea, ya que la “Declaración de Unquillo” de Juan García Elorrio no pudo ser leída, 
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produjeron la separación de Maza con otros seguidores del grupo inicial, quienes creyeron 

que la única manera de revertir el sistema era la violencia armada, como el método también, 

más eficaz para generar conciencia en las masas obreras” (Ignacio Vélez, comunicación 

personal, Lanusse, 2005, p. 169). Es cuando con la ayuda de García Elorrio, se da origen al 

comando Camilo Torres en Córdoba. 

En este marco es que un año más tarde la influencia de estas ideas y los vínculos 

existentes entre católicos universitarios post conciliares, y obreros marxistas cordobeses 

dieran origen al diseño del plan de lucha de la CGT, ideado por el lucifuercista filo marxista 

Agustín Tosco, iniciado el 1 de mayo de 1968. El documento redactado (por Rodolfo Walsh) 

para la ocasión, tomó sustento teórico desde fuentes eclesiásticas, el afirmar que “[…] el sistema 

vigente de propiedad privada y de trabajo no permitía construir una sociedad justa ni cristiana; que los 

trabajadores estaban compenetrados con el mensaje del Evangelio” […] a los curas identificados con los 

humildes, el Concilio y Populorum Progressio, a los obispos del Tercer Mundo y a los que cumplían la palabra 

de Jesús: no se puede servir a Dios y al dinero”. (Morello, 2003, p. 136). Manifestaba una clara 

muestra del mutualismo que se había dado en Córdoba, entre católicos (o al menos la parte 

más revolucionaria de estos) y marxistas.   

 Justamente ha sido importante reconocer que los curas que se “identificaban con los 

humildes”, como se los nombraba en el documento redactado por Walsh, comenzaron a tomar 

visibilidad y a partir de la posterior creación del MSTM, sus intervenciones fueron tomadas 

por el MUCO, y el Integralismo Universitario. Esta singular situación, se ha visto avivada 

por ciertos elementos que paralelamente surgieron en estos años, tales como: el Documento 

de los 18 Obispos, la Encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI y el documento de 

Medellín de 1968. Gracias a los cuales el MSTM, encontró sustento teórico y pudo reaccionar 

ante las diversas injusticias y problemáticas sociales, producto del “orden mundial” impuesto 

desde las principales potencias internacionales. De modo que, se buscaba desde el Evangelio, 

dar respuestas y también concretar acciones que permitan cambiar el orden impuesto “desde 

arriba”. 

El MSTM, con gran epicentro en Córdoba, tuvo relaciones con los estudiantes que 

había participado más activamente en la experiencia de la parroquia Cristo Obrero, conocido 

luego como el Movimiento Universitario Cristo Obrero (MUCO), quienes desde la primera 

hora hemos visto, su adhesión a los Padres de esa parroquia. Pero es preciso hacer una 
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salvedad, en cueto a que, ese “corazón abierto, enamorado de los pobres, de los desposeídos, los sin futuro, 

los que no tiene acceso a la cultura, los que se ven obligados a vender sus músculos y su tiempo […]”; (Revista 

Cristianismo y Revolución n° 2-3 octubre noviembre 1966 pp. 7-8), fue el manifiesto inicial 

con el cual MUCO abrió un camino diferente, ya que conforme pasara el tiempo, el grupo 

MUCO devenido en Lealtad y Lucha, comenzaba a experimentar otras necesidades que no 

se bastaban solamente con la ayuda social y el trabajo en los barrios humiles, o con la 

militancia universitaria. La escisión, que significó el repreguntarse puertas adentro de este 

movimiento, cómo se llevaría a cabo el cambio social profundo que efectivamente lleve a la 

transformación de una sociedad más justa, llevó a que la parte disidente se encolumnara bajo 

la bandera de la lucha violenta y armada. Estos hechos se evidencian en congreso de agosto 

del ’67 en Río Ceballos, el cual marcó ese antes y después en este aspecto, dado que “unos 

setenta militantes decidieron incorporar la faz militar a la lucha política, y en consecuencia conformaron una 

organización política militar” (Lanusse, 2005, p. 102). Lo cual también marcó una escisión el clero 

militante, ya que muchos sacerdotes y católicos manifestaban esta voluntad de morir (por la 

causa de Cristo y su justicia) pero no de matar por ella. De este sisma Lealtad y Lucha queda 

separada de lo que luego se llamó Peronismo de Base.  

Se ha identificado también que los curas del  MSTM, manifestaban la obligación de 

actuar como cristianos, ante las diversas situaciones de dolor e injusticia que compartían en 

distintos sectores humildes y obreros de la ciudad, en  su primer encuentro en mayo de 1968  

al sostener,  Bresci (1994) “que en la consideración del problema de la violencia en América Latina, se 

evite por todos los medios de equipar o confundir la violencia injusta de los opresores que sostienen este 

“nefasto sistema” con la justa violencia de los oprimidos, que se ven obligados a recurrir a ella para su 

liberación”, mostraban su postura radical ante los hechos de la realidad que les rodeaba. Pedían además “que se 

denuncie con toda claridad y sin ambigüedades el estado de violencia en que los poderosos… han sumido 

durante siglos a los pueblos de nuestro continente” y “que se proclame el derecho de esos pueblos a la legítima 

defensa” (p. 135). Estos pronunciamientos permitieron dar lugar, en cierto modo, a la libre 

interpretación por parte de los grupos de jóvenes adherentes como Lealtad y Lucha o la AES 

en la Universidad Católica, para actuar con “violencia justificada” en caso que las 

circunstancias los ameriten, a los fines de poner fin al sistema que a su juicio era “injusto y 

violento” primero. Basándose en ello, la Agrupación de Estudios Sociales de Córdoba (AES), 

de la Universidad Católica de Córdoba, de la cual los curas rebeldes eran profesores, varios 

estudiantes decidieron asumir un compromiso más protagónico con la realidad que los 
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circundaba. El claro mandato de no “hacerse el distraído” ante la realidad circundante, un 

hecho impactante había sido la negativa de Gaido a dar clase con motivo de la muerte de 

Santiago Pampillón en septiembre de 1966.  

A lo largo de este trabajo, hemos podido precisar que, la AES, Lealtad y Lucha y el 

MSTM coincidieron en un objetivo común:  la necesidad de luchar “por una nueva sociedad, 

donde el hombre pueda realizarse libremente”. Lo expuesto en el encuentro anual de AES, 

dejaba claramente la postura y la concepción de este grupo en cuanto a la idea de opresión 

por parte de un sistema liberal capitalista, que aquejaba a Argentina y al resto de América 

Latina, lo cual implicaba un cambio radical, siendo la única respuesta posible la “violencia 

desde abajo” para hacer frente a la “violencia de arriba” (Lanusse, 2005, p.105). Por su parte, el 

MSTM, coincidentemente con el grupo de la Universidad Católica, en el documento de abril 

de 1969, también había dejado clara, su postura con respecto a situación social de la 

Argentina y de Córdoba. La Revista Cristianismo y Revolución recabó las conclusiones, en 

las cuales los sacerdotes sostenían: “O se asume el compromiso histórico que hoy se nos exige … y se 

opta por los pobres rompiendo definitivamente con el sistema capitalista, los dictadores y la oligarquía; o se 

continúa con la adhesión pública a un gobierno que explota a su pueblo en beneficio de unos pocos” (Revista 

Cristianismo y Revolución N° 15 mayo 1969 p. 7). Entre tanto Lealtad y Lucha, con fuerte 

presencia en la Universidad Nacional de Córdoba a través del Integralismo, también se puede 

observar, cómo había suscripto a cada una de las acciones de los anteriores, pero a su vez, el 

estrechar vínculos con sectores del gremialismo cordobés, fue ampliando la brecha con los 

sectores más intelectuales, lo cual llevó de un modo lento pero constante a la violencia 

clandestina, y la toma de conciencia de la necesidad de transformar el sistema por las armas 

y la fuerza. 

Se ha podido observar que el Cordobazo, si bien no es tema de tratamiento en esta 

investigación, ha marcado un antes y un después en la organización, identificación y posterior 

acción de los grupos llamados guerrilleros. Para el caso nuestro Montoneros. Una parte 

importante de esta visivilización, se dio a partir de mayo del 69, a raíz de la muerte de varios 

estudiantes en marchas y protestas en todo el país, los integrantes Federación de Asociaciones 

Estudiantiles de la Universidad Católica de Córdoba, de la cual devenía AES, tomaron las 

facultades en las que participaron sacerdotes identificados con el MSTM, y donde pudieron 

entablar mayores relaciones con otros sectores en franca oposición al gobierno militar, un 
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caso paradigmático fue “la presencia de Raimundo Ongaro, por entonces Secretario General de la CGT de 

los Argentinos en una de las protestas estudiantiles” (Diario La Voz del Interior 24 y 25-5-1969 p. 13 

y p.35). Como ha expresado el autor Lucas Lanusse: “El AES y el Integralismo protagonizaron junto 

con otras agrupaciones estudiantiles, importantes marchas y actos callejeros en la vorágine previa al 

Cordobazo” (Lanusse, 2005, p.107).  

 Se ha podido observar que las conexiones existentes entre el MSTM y los diversos 

grupos universitarios, que se identificaron con causas disruptivas y revolucionarias para el 

caso Lealtad y Lucha (ex MUCO) y AES, han sido más bien intelectuales, ya que el parto 

traumático que significó el Cordobazo, como elemento condensador de diversas vertientes 

opositoras a las medidas político-económicas, que se venían sosteniendo desde la llegada de 

Onganía al poder nacional, tuvieron mayor forma en el segundo encuentro del MSTM, en la 

localidad de Colonia Caroya, en donde el documento elaborado por los curas 

tercermundistas,  acordaban que “los pueblos “del Tercer Mundo”, se estaba gestando un proceso de 

liberación que exigía “un cambio rápido y radical de todas sus estructuras: económicas, políticas, sociales y 

culturales”. (Morello, 2003, p. 170). En esta misma línea, en lo que hace a términos teológicos, 

aunque a los fines de este trabajo podemos denominarlos intelectuales, es importante rescatar, 

que los curas del movimiento, adherían a la idea de que Morello (2003) expresa:  

“como “hombres cristianos y sacerdotes de Cristo que vino a librar a los pueblos de toda servidumbre y 

encomendó a la Iglesia proseguir su obra”, se sentían “solidarios de ese tercer mundo y servidores de sus 

necesidades”. Ello implicaba “su firme adhesión al proceso revolucionario” y “su formal de rechazo al sistema 

capitalista vigente y todo tipo de imperialismo económico, político y cultural; para marchar en la búsqueda de 

un socialismo latinoamericano que promueva el advenimiento del Hombre Nuevo”. (pp. 170-171).  

La idea de liberación fue la mayor coincidencia que apuntamos en todos estos espacios de 

diversa procedencia, en la cual se podía entender como acción espiritual/intelectual o bien un 

hecho más concreto y tangible a la hora de luchar. A colación de esto, conviene precisar que 

la base intelectual sentada por el MSTM, en Lealtad y Lucha, junto con Integralismo de la 

Universidad Nacional de Córdoba, y la AES de la Universidad Católica de Córdoba, llevó a 

sus jóvenes integrantes a vincularse a las fábricas y los sindicatos. De modo que intentaron 

generar diálogos con dirigentes sindicales, entre ellos el prestigioso Agustín Tosco de Luz y 

Fuerza y Atilio López, de UTA. Aunque, a veces no con tanto éxito, si lo tuvieron en 

sindicatos menores, como las empleadas domésticas y los gremios vinculados a la educación, 
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por lo que la radicalidad de la lucha, llevó a muchos jóvenes a dejar sus estudios e infiltrarse 

como obreros en las fábricas cordobesas. “Tal fue el caso de Cecilio Manuel Salguero, estudiante de 

Economía y militante de Lealtad y Lucha, quien en 1968 entró a trabajar en la planta de Perkins” (Lanusse, 

2005, p. 110) 

 En suma, hemos podido precisar de manera más clara que las fusiones entre obreros 

y católicos, o marxistas y católicos, se han constituido en una coyuntura intrincada, en un 

escenario cultural, preponderante conservador y católico, pero que ciertas condiciones, 

epocales, sociales y económicas avivaron ciertos fuegos dispersos que una vez encendidos 

tomaron conexión, visibilidad y fuerza, uniéndose contra un enemigo común. La lucha 

encarnada en los estudiantes y obreros, por lo general jóvenes, produjo inéditos resultados, 

sociales y culturales que entre otras cosas llevó a que más tarde, uno de los principales grupos 

guerrilleros del país: Montoneros hiciera su primera actuación en Córdoba, específicamente 

en “la toma de la localidad de la Calera” (Lanusse, 2005, p. 218), el 1 de Julio de 1970  y que “la 

mayor parte de sus integrantes sean católicos militantes”  (Revista Cristianismo y Revolución N° 27 

septiembre de 1970.  pp. 1 - 2) hablamos de Maza, Fierro, Vélez, Guzzo Conte Grand, entre 

los más importantes, todos ex liceístas, integrantes de Lealtad y Lucha o integrantes de la 

AES.  

Esta investigación permitió precisar más adecuadamente, la singular fusión que se dio 

en Córdoba, entre izquierda de los sesenta y la iglesia post conciliar. Asimismo, se ha podido 

observar que en su mayoría estos diálogos, se han producido en las bases de las instituciones, 

que principalmente fueron jóvenes laicos católicos o militantes de la izquierda política con 

simpatía con el peronismo clandestino, los protagonistas de estas relaciones. A la vez el 

surgimiento del MSTM, en el mismo tiempo y espacio fue una la respuesta a una realidad 

cultural, que Córdoba a diferencia de otros sectores del país no tenía: su marcada tradición 

eclesial, si bien este “progresismo eclesiástico”, no ha sido la característica de “la Córdoba 

de las campanas” a lo largo de su historia; los elementos que se combinaron en la década del 

’60 en Córdoba, colaboraron de un modo u otro a esta singular situación, en campo político, 

económico, social y cultural. Hemos podido analizar, que a partir de diversas situaciones 

económicas que se comenzaron a producir en la segunda mitad de la década del sesenta, el 

MSTM inició su acción de desagravio a las políticas de exclusión social y ajustes de la 

economía, que comenzaba a mostrar el rumbo político y económico que tomaba la Argentina 
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de Onganía.  Lo que permitió luego, la gestación de una marcada conciencia de lucha, en los 

jóvenes universitarios cordobeses, que se nutría intelectualmente de una concepción 

espiritualmente radicalizada hacia el cristianismo primitivo que alentaba “el espíritu del 

Concilio”. Posteriormente, el aditamento que se sumó hacia el final de la década del sesenta 

una vez sucedido el Córdobazo, fueron las reacciones combativas de todos los integrantes 

del Peronismo de Base (proveniente de Lealtad y Lucha) las que se encontraban esparcidas 

con mayor fuerza en las fábricas del cordón industrial de Córdoba. 

 Concordantemente con todo lo que se ha expresado hasta el momento en esta 

conclusión, se ha podido advertir que, tanto la jerarquía eclesiástica, como la política 

tradicional y la burocracia sindical no fueron capaces de dar respuesta a las nuevas demandas 

una sociedad que se mostraba diferente, y que había mutado hacia otros paradigmas 

culturales, pero que a su vez el elemento “joven”, fue toda una novedad cultural “indomable” 

y difícil de encausar en sus luchas y necesidades hacia la sociedad adulta; la Guerra Fría y el 

marco económico adverso, también colaboraron de algún modo a la construcción de 

escenarios inéditos en la sociedad occidental y en Córdoba se replicó de un modo particular. 

Es conveniente, también expresar que las reformas que se proponía una parte importante de 

la juventud cordobesa, los sectores obreros y los estudiantes, tuvieron su origen en la Iglesia 

católica y el Concilio Vaticano II, y su instrumentación procuró ser el accionar de los curas 

del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, este hecho ha respondido a que en cultura 

como la cordobesa, tan atravesada por el catolicismo, no hubiera sido posible que la 

“revolución” la encarnara solamente elementos del marxismo de Tosco, o el Peronismo de la 

resistencia con bases socialistas, fue entonces el ala progresista de la Iglesia Católica de 

Córdoba, el catalizador de todas las fuerzas que dio sustento teórico a las posteriores luchas, 

que terminaron siendo la de Montoneros, que si bien ya en la década del setenta había 

quedado diluida en Córdoba, gran parte de este impulso revolucionario o “subversivo”, ya 

había tomado otros rumbos y crecía con vigor en Buenos Aires.     
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SIGLAS 

ACDE: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. 

AES: Asociación de Estudios Sociales. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

CB: Cristianismo de Base. 

CELAM: Consejo Episcopal Latino Americano.   

DSN: Doctrina de Seguridad Nacional. 

FMI: Fondo Monetario Internacional.  

GS: Gaudium et Spe.  

LyL: Lealtad y Lucha. 

MSTM: Movimientos de Sacerdotes para el Tercer Mundo. 

MUCO: Movimiento Universitario Cristo Obrero. 

PB: Peronismo de Base. 

PBI: Producto Bruto Interno. 

UCC: Universidad Católica de Córdoba. 

UNC: Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 

 

 


