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Resumen 

La sociedad argentina vive una revalorización de la memoria en relación con los hechos de la última dictadura 
militar; simultáneamente, la Iglesia argentina elabora su propia interpretación autocrítica, tomando conciencia 
de los motivos que configuraron su comportamiento. En la relación Iglesia y «proceso» hay dos momentos: la 
actuación y el discurso eclesial durante la última dictadura y, concluida ésta, la comprensión que manifiesta 
sobre la misma, su toma de posición frente a las víctimas, y el pedido de perdón por las culpas del pasado. 
Investigaciones recientes vinculan la ideología de la seguridad nacional a una autocomprensión de la iglesia 
ligada al «mito de la nación católica». La teología «académica» argentina, por su parte, prácticamente no ha 
generado una reflexión a la altura de las circunstancias y del debate general de la sociedad, sobre estos años. 
Este silencio es en sí mismo una cuestión teológica a ahondar. El objetivo del proyecto es repensar 
críticamente, a partir de diversos conceptos y perspectivas de la teología de Metz, los discursos y las prácticas 
institucionales de la Iglesia católica, desde 1981 hasta hoy, en relación con la memoria de las víctimas. Se 
procura determinar los motivos teológicos y prácticos que dificultaron una oposición efectiva y pública a la 
violación de los derechos humanos; e individualizar los argumentos que impulsaron un discurso y una praxis 
de reconciliación que privilegió el olvido de las víctimas y apoyó acríticamente los «proyectos de olvido», como 
la ley de punto final, los indultos. Para analizar dichos discursos y praxis se recurre principalmente a Metz 
quien, vinculado a Ernst Bloch y a Walter Benjamin, sus “interlocutores cruciales” y, en general, a la Escuela 
de Frankfurt, propone, en diálogo crítico con Jürgen Habermas, una razón anamnética del sufrimiento ajeno. 
La originalidad del proyecto es doble, por su contenido y por su enfoque: la confrontación del «servicio de 
reconciliación» eclesial con la «memoria de las víctimas». 
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