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REFLEXIONES ACERCA 

DEL CATOLICISMO Y  

SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA 

 
                                                                                                  Por Juan Pablo Angelone

(*)
 

 
      

     Podemos acordar con esta afirmación: “Los intereses que contribuyeron a la 

creación del cristianismo fueron intereses religiosos y el cristianismo es una doctrina 

de salvación, no una filosofía ni una teoría política” (Sabine, 1979: 141) Sin embargo, 

el hecho de que el cristianismo haya sobrevivido por más de veinte siglos como religión 

da cuenta de una extraordinaria capacidad de adaptación a los cambios de la historia, y 

desde luego, esa capacidad de adaptación debe mucho a la relación de las diversas 

iglesias cristianas con la política.  

     Si quisiéramos remontarnos a los textos canónicos y a las interpretaciones más 

convencionales acerca de los mismos, podríamos encontrar ciertos indicadores de una 

posición por lo menos distante frente a la política, cuando no conservadora, de parte de 

Jesús de Nazareth. A modo de ejemplo, podemos considerar esta parte del diálogo de 

Jesús con el procurador romano Poncio Pilato, a quien se le ha enviado a los fines de 

que se lo condene a muerte. 

“Volvió pues, Pilato, a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: “¿Eres tú el rey de 

los judíos?” Jesús respondió: “¿Dices esto por ti mismo, o te lo dijeron otros de mí?” 

Respondió Pilato: “¿Soy acaso judío? Tu pueblo y los pontífices te entregaron a mí. 

¿Qué hiciste?” Jesús respondió: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de 

este mundo, mis súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero 

mi reino no es de aquí.”” (Evangelio según San Juan, 18, 33-36) 

     Este diálogo sugiere la idea de un Jesús “apolítico” si se quiere, un Jesús cuya 

enseñanza“(…) se resume en una formulación que, a través de mil interpretaciones, 

dominará el pensamiento cristiano: “Mi reino no es de este mundo”. Es, por tanto, 

normal que la enseñanza de Jesús no contenga ninguna doctrina política positiva, ya 

que, en un sentido, la Buena Nueva implica una anulación del pensamiento político. 
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Cristo intenta despertar en cada uno de sus auditores el sentido de la vida espiritual, 

así como llamar su atención sobre un universo nuevo que cada cual lleva en sí y que es, 

precisamente, la imagen de reino de Dios.” (Touchard, 1975: 87) 

      Frente a esta idea que desde el estudio científico, viene a abonar entonces la idea de 

un cristianismo ajeno a la política, existe una interpretación diferente de la frase “Mi 

reino no es de este mundo”, que relee a aquella en clave revolucionaria.  

“(…) la traducción del texto del evangelio de Juan (…) más acorde con el texto griego 

original y con el mensaje de Jesús, es que éste respondió a Pilatos: “Mi realeza (esto 

es, mi modo de ser rey) no pertenece al orden este. Si mi realeza perteneciera al orden 

este, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las 

autoridades judías”. Pilatos así pudo quedarse tranquilo, ya que, aunque Jesús no negó 

ser rey, sin embargo, su realeza no era (ni es) como la de los reyes de ese mundo, que 

se valían (y valen) de la fuerza y la violencia para conseguir sus fines (…)” (Andrade, 

2008: 45) 

     Veamos otro momento de los Evangelios. 

“Se quedaron en acecho y enviaron espías que simularon ser justos, para sorprenderlo 

en sus palabras y así entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron, 

pues: “Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no tienes miramientos, 

sino que enseñas de verdad el camino del Señor. ¿Nos es lícito dar el tributo al César o 

no?” Dándose cuenta de su falsedad, les dijo: “Mostradme un denario. ¿De quién es la 

efigie y la inscripción?” Ellos le contestaron: “Del César”. Él les respondió: “Pues 

dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.” (Evangelio según San 

Lucas, 20, 20-25)     

     Una interpretación conservadora o si se quiere, “políticamente correcta”, del 

fragmento precedente, podría hacernos pensar en un Jesús que proclama cumplir 

nuestros deberes para con la autoridad civil -pagar el tributo al emperador de Roma- y 

con la autoridad divina, remarcando que el cumplimiento de unos no nos dispensa del 

cumplimiento de los otros. De hecho, y según señala Sabine (1979), desde los orígenes 

mismos del cristianismo -incluyendo desde ya, a la persona misma de Jesús- se 

preconiza entre los fieles la obligación de respetar a las autoridades constituidas. Al 

respecto, el apóstol Pablo de Tarso escribió:  

“Que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay 

autoridad que no esté puesta por Dios; y las que existen, por Dios han sido puestas. Así 

que el que se opone a la autoridad, se opone al orden puesto por Dios; y los que se 
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oponen recibirán su propia condenación. Porque los que mandan no son causa de 

temer cuando se obra bien, sino cuando se obra mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? 

Obra bien y recibirás de ella alabanza; pues para ti es la autoridad un instrumento de 

Dios para llevarte al bien. Pero si obras mal, teme; porque no en vano lleva espada; 

porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que obra mal. Por lo cual es 

necesario que os sometáis no solamente por temor al castigo, sino más bien por seguir 

la conciencia. También por esto pagáis los tributos, porque son ministros de Dios 

encargados de cumplir este oficio. Pagad a todos lo que debéis: al que debáis tributo, 

tributo; al que impuesto, impuesto; al que temor, temor; al que honor, honor.” (San 

Pablo, s/f: 1330) 

“Puede muy bien ser cierto, como suponen algunos historiadores, que este pasaje y 

otros de semejante tenor, se escribieran para combatir tendencias anárquicas existentes 

en las primeras comunidades cristianas; si es así, cumplieron su finalidad. Las 

palabras de San Pablo se convirtieron en doctrina cristiana aceptada y la obligación de 

la obediencia cívica en virtud cristiana admitida que ningún jefe responsable de la 

Iglesia podía negar.” (Sabine, 1979: 142) 

     Pero también existe una interpretación revolucionaria del episodio del tributo al 

César, propuesta por Rubén Dri, en la cual la relación entre servir a Dios y al César es 

presentada en clave antagónica. Veamos su exposición: “Para interpretar 

correctamente la escena menester es, en primer lugar, conocer la posición de los 

distintos sectores sociales y organizaciones político-religiosas frente al problema del 

impuesto, que era objeto de amplio debate en esa época en la sociedad judía. En un 

extremo se ubicaban los zelotes, quienes en su enfrentamiento con el imperio romano 

incluían la negativa a pagar el impuesto. En el extremo contrario se hallaban los 

colaboracionistas en general, es decir, herodianos y saduceos, quienes sostenían que 

era necesario pagarlo. En el medio, estaban los fariseos que teóricamente pensaban 

que no había que pagarlo, pero en la práctica lo pagaban. La pregunta es tramposa. Se 

encuentra en el contexto de una serie de preguntas y respuestas entre Jesús y sus 

enemigos, los fariseos, herodianos y saduceos, que constituye un verdadero debate 

ideológico-político sobre la legitimidad de la práctica de Jesús, las relaciones con las 

autoridades judías y con el imperio. Los debates están llenos de zancadillas, de ingenio. 

Tienen sal y pimienta. Siendo tramposa la pregunta, la respuesta de Jesús tenderá en 

primer lugar a deshacer la trampa y luego, a dar el mensaje del Reino (…) Jesús no cae 

en la trampa. Se hace traer la moneda con la que se pagaba el impuesto, para trabajar 
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sobre la imagen del César, y pregunta de quién era esa imagen y la transcripción 

correspondiente, como si él no las conociese. (…) La respuesta, obvia, fue: “Del 

César”. Entonces Jesús avanza: “Lo que es del César [o sea, esa moneda] devuélvanla 

al César”. Si ustedes dicen que es del César, ¿qué hace aquí esta moneda? 

Devuélvanla a su dueño. El verbo utilizado es apodídomi, compuesto de la preposición 

apó y el verbo dídomi, en imperativo apódote. El verbo significa “dar” y con la 

preposición “dar de vuelta”, “devolver”. El significado es claro: siendo esa moneda 

del César, a él debe volver. O sea, no hay que pagar el tributo. Afirmación clara, pero 

sin caer en la trampa. No lo pueden acusar frente al imperio, porque no ha hecho otra 

cosa que darle la razón a sus interlocutores. Son ellos los que han dicho que esa 

moneda era del César.” (Dri, 2004: 181-182) (Los destacados son nuestros)
1
 

     Podríamos preguntarnos de qué manera es posible “devolver” la moneda al César 

como no sea a través del pago del tributo, salvo que la citada interpretación refiera a que  

tal devolución represente un repudio a la política impositiva misma que Roma aplicaba 

en sus dominios.  

     Las dudas que puede generar la interpretación de Dri no anulan por cierto, la 

posibilidad de pensar que el surgimiento de cristianismo en el marco de la Palestina 

sojuzgada por Roma tuvo algo de subversivo. El mismo Touchard, quien no atribuye al 

cristianismo la identificación con programa político alguno, reconoce:        

“La enseñanza de Cristo surge como revolucionaria respecto a una sociedad judía en 

espera. En efecto, Cristo anuncia la consumación de los tiempos y la abolición de la 

ley, se proclama Hijo de Dios, denuncia el formalismo y la opresión de los fariseos; 

esta revolución teológica y espiritual, en un medio en el que la religión lo significa 

todo, era parte, aun cuando no se hiciera pasar por tal, de una revolución social.” 

(Touchard, 1975: 87) 

     Ahora bien, ¿es posible caracterizar al cristianismo desde una perspectiva no 

estrictamente teológica? García Junceda (1992) sostiene que un elemento novedoso del 

cristianismo está dado precisamente por su proyecto humano, por la emergencia de una 

                                                 
1
 El reconocido abogado, docente y militante por los derechos humanos, Emilio Mignone coincide con el 

planteo de su amigo Dri, pese a sus posturas ideológicas más moderadas, al sostener algo parecido 

respecto de la frase “Al César lo que es del César…”. Al respecto, en su condena de la actitud 

colaboracionista del Episcopado argentino durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), señaló que 

“Entre Dios y el César prefirió a este último.” (Mignone, 1999: 111) Vale decir, no se puede servir a 

Dios y al César, es decir, a un poder opresor, porque ambas servidumbres son antagónicas. Mignone, cuya 

hija Mónica fue secuestrada en mayo de 1976 y permanece desaparecida, fue integrante de la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales. 
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cultura cristiana, definiendo a la cultura “(…) antes que por sus creencias o sus 

supuestos, aunque estos influyan profundamente en el proyecto, por el modelo humano 

al que se aspira.” (García Junceda, 1992: 26) El humanismo cristiano se define a partir 

de la preparación de los hombres para hacerlos “capaces de amar a Dios, de amarlo 

también en el prójimo, y de amarlo con el corazón, con la voluntad y con la mente.” 

(García Junceda, 1992: 29) El humanismo cristiano se propone que “(…) toda 

institución social o política, todo esfuerzo individual ha de tener por misión la 

formación de este tipo de hombre” (García Junceda, 1992: 29).  

     Existe pues, la idea de que el cristianismo debe impregnar todas las dimensiones de 

la vida humana. Al respecto, en una carta escrita durante la última dictadura y dirigida 

al gobernador de facto de la Provincia de Río Negro, el contraalmirante Julio Acuña, 

por el entonces obispo de Viedma, Miguel Esteban Hesayne. ¿Qué fue lo que motivó 

esa carta? Hesayne y otros religiosos ligados a él habían estado siendo sometidos a 

seguimiento y hostigamiento policiales. Eludiendo tales acusaciones, el militar le señala 

-le reprocha- a Hesayne su acompañamiento a una visita realizada a Río Negro por el 

referente Adolfo Pérez Esquivel -esto ocurrió en 1981; un año antes, Pérez Esquivel 

había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz-, descalificando a esa visita por 

tener fines “políticos”. (Acuña, s/f) 

    ¿Qué respondió Hesayne? 

“Claro que el Evangelio no es un manual de política partidista. Pero quede también 

claro que el Evangelio debe iluminar todos los actos del hombre, privados y públicos; 

por lo tanto los muy íntimos de la conciencia personal y los familiares, y los sociales y 

culturales, y los políticos… Porque Jesucristo es el Salvador del hombre en forma 

integral. Como “predicador del Evangelio” jamás he predicado política partidista; 

pero sí necesariamente, predicando el Evangelio desde la Iglesia Católica, proyecto 

luces evangélicas que necesita cada hombre para realizar su actividad humana, 

también la política, en forma coherente con el Evangelio de la Salvación.” (Hesayne, 

s/f: 44) 

     Por otra parte, el sacerdote Carlos Mugica, a quien habremos de referir más adelante, 

señalaba a comienzos de la década de 1970: 

“Hoy la Iglesia ha vuelto a la Biblia, que es un libro vital, carnal, en el cual no se 

distingue lo material de lo espiritual y hay un solo plano que es el plano humano; y la 

trascendencia de Dios actúa en la humanidad del hombre. El sacerdote comprende que 

tiene que asumir al hombre de carne y hueso y que evangelizar hoy supone, como 
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dijimos antes, la promoción integral del hombre. Por lo tanto, si el hombre está siendo 

ahogado por estructuras injustas, el sacerdote que antes de ser sacerdote es cristiano y 

antes de ser cristiano es hombre, debe realizar una acción política no partidista pero sí 

política, ya que asumir el Evangelio trae como consecuencia resonancias políticas.  No 

nos olvidemos de que la última razón por la cual Cristo es condenado a muerte es una 

razón política, pues dice que “no hay que pagar tributo al César.”” (Mugica, 2012: 

126).
2
  

     Mugica fue acaso el más reconocido -incluso con presencia mediática- representante 

del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, organización que llegó a reunir a 

aproximadamente un 10% del clero argentino (Mangione, 2004).
3
 

“El M.S.T.M., fue una agrupación de sacerdotes (exclusivamente) cuyo objetivo 

fundamental era concienciar al pueblo argentino sobre la situación de injusticia en que 

se vivía; desde su comienzo muestran una clara adhesión a la Encíclica Populorum 

Progressio y al Manifiesto de los 18 Obispos. Abarca un período que se extiende desde 

1967, hasta aproximadamente 1974; algunos autores consideran que este se extiende 

hasta 1976 con el golpe de Estado.” (Mangione, 2004: 9)  

     Publicada en el mismo año 1967, la encíclica
4
 Populorum Progressio fue escrita por 

el Papa Paulo VI. La misma dedicó especial atención a la problemática de las naciones 

                                                 
2
 Al respecto, destacamos que en su alusión al episodio de “Al César, lo que es del César”, Mugica parece 

coincidir con los planteos de Mignone y Dri ya referidos. 
 
3
  “La expresión Tercer Mundo con que se trata de caracterizar a los pueblos de tres continentes, Asia, 

África y América Latina encierra desde su origen una paradoja: pretendiendo ser un concepto original y 

específico de los pueblos extraeuropeos y opuesto a los clásicos esquemas de Europa, al eurocentrismo, 

surge sin embargo en el seno de la intelectualidad europea y tiene como modelo de inspiración un 

modelo típicamente europeo. Para humillación de los tercermundistas eurófobos, el Tercer Mundo es 

primeramente le Tiers Monde. En efecto, los primeros en poner en circulación en 1956 este término 

destinado a tener tan vasta difusión, fueron los sociólogos franceses Alfred Sauvy y Georges Balandier 

quienes se inspiraron en la posición del tercero de los estados que se reunieron en Francia en 1789 en la 

convocatoria de Estados generales: el primer Estado estaba compuesto por el clero, el segundo por la 

nobleza y el tercero por la burguesía que se sentía excluida del sistema monárquico y que luchaba por 

conquistar sus derechos. La analogía histórica entre el Tercer Estado y el Tercer Mundo no tiene ningún 

contenido real, es tan sólo una metáfora. El Tercer Estado era una clase o un conjunto de clases con una 

ideología común. El Tercer Mundo (…) no es una clase social ni tiene tampoco una ideología 

coherente.” (Sebreli, 1975: 21) Por su parte, el Manifiesto de Obispos del Tercer Mundo (1968) del cual 

se hablará enseguida, concede a la expresión “tercer mundo” un significado muy diverso. “Nuestras 

iglesias situadas en el tercer mundo se ven mezcladas en el conflicto en el que se enfrentan ahora no sólo 

Oriente y Occidente, sino los tres grandes grupos de pueblos: las potencias occidentales enriquecidas en 

el siglo pasado, los dos grandes países comunistas transformados en grandes potencias, y finalmente ese 

tercer mundo que busca todavía cómo escapar de dominio de los grandes y desarrollarse libremente (…) 

Los pueblos del tercer mundo forman el proletariado de la humanidad actual, explotados por los grandes 

y amenazados en su existencia misma, por aquellos que se arrogan el derecho exclusivo, por ser los más 

fuertes, de ser jueces y policías de los pueblos materialmente menos ricos.” (Manifiesto de Obispos del 

Tercer Mundo, 1968: 9-10) 
 



 7 

subdesarrolladas y las asimetrías del sistema internacional, y manteniendo las habituales 

críticas al capitalismo y al socialismo marxista, propias de la doctrina social de la 

iglesia,
5
 presenta un punto polémico consistente en la reivindicación del derecho de los 

pueblos a rebelarse violentamente contra un régimen opresor. Por otra parte, el llamado 

Manifiesto de los 18 Obispos surgió de reuniones entre obispos de diversos países
6
. Este 

Manifiesto nos dice entre otras cosas: 

“No todas las revoluciones son necesariamente buenas. Algunas no son más que 

revueltas palaciegas y no producen más que cambios de opresión del pueblo. Algunas 

hacen más mal que bien, “engendrando nuevas injusticias... (…). El ateísmo y el 

colectivismo a los cuales ciertos movimientos creen deben ligarse, son peligros graves 

para la humanidad. Pero la historia muestra que ciertas revoluciones eran necesarias y 

se han desprendido de su antirreligión momentánea produciendo buenos frutos. 

Ninguna lo prueba más que la que en 1789 en Francia permitió la afirmación de los 

derechos del hombre.” (Manifiesto de Obispos del Tercer Mundo, 1968: 11)  

“Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero “socialismo” es el 

cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad 

fundamental de todos.” (Manifiesto de Obispos del Tercer Mundo, 1968: 17)
7 

                                                                                                                                               
4
 Las encíclicas son cartas redactadas por los Papas y dirigidas a todos los obispos de la iglesia. 

 
5
 La llamada doctrina social de la Iglesia comienza a perfilarse con la aparición en 1891, de la encíclica 

“Rerum Novarum”, escrita por el papa León XIII. “Los principios centrales de ese documento son: 

afirmación de la propiedad como “derecho natural” pero sujeta a responsabilidad; exigencia de un 

salario “justo” adecuado a las necesidades de la familia (…) principio de asociación de los productores, 

patronos y obreros en un marco corporativo, para controlar los efectos de una competencia despiadada; 

limitaciones al empleo de trabajo infantil y femenino, y planteo de los principios de jornada y 

condiciones de trabajo (…) Cuarenta años después, el Papa Pío XI corona la doctrina social clásica con 

la encíclica Quadragesimo Anno (1931) cuyo eje organizador es la idea de justicia social y una nítida 

distinción del comunismo y del socialismo.” (Forni, 2001: 652) Las encíclicas “Mater et magistra” (1961) 

y Pacem in terris (1963), escritas por el Papa Juan XXIII, no sólo ratifican los contenidos fundamentales 

de la doctrina social de la Iglesia sino que incorporan, particularmente la segunda de aquellas, referencias 

concretas a la reivindicación de derechos humanos fundamentales, incluyendo asimismo la reivindicación 

de los derechos de los pueblos, planteo fundamental para un período marcado por el auge del 

“tercermundismo” y las luchas anticoloniales y revolucionarias en el mundo. 
 
6
 Entre los más destacados firmantes de dicho documento se encontraba el brasileño Helder Câmara 

(1909-1999), arzobispo de Olinda y Recife. 
 
7
  Mugica habla, siguiendo el planteo del MSTM, de un socialismo nacional “(…) Crítico: desde la fe, 

porque ningún sistema humano jamás realizará todos los valores evangélicos.  Nacional: para decir en 

una palabra, que responda a nuestras auténticas raíces. Personalmente, creo que el proceso hacia el 

socialismo nacional, con rostro humano, que no busca eliminar la propiedad de los bienes de uso sino 

darla a todos, empezó en la Argentina el 17 de octubre de 1945.  Humanista: que posibilite su expansión 

espiritual, que culmina en el descubrimiento del misterio de Cristo.”  (Mugica, 2012: 76-77) 
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     Un sacerdote católico puede asumir una identidad partidaria -tal el caso de Mugica- o 

no -tal el caso de Hesayne-, pero si algo muestra la historia del cristianismo es la 

evidencia de que el mismo parece tener algo o mucho para decir respecto del “reino de 

este mundo”. Pero no estamos hablando ciertamente, de un pensamiento unívoco. 

Existen diversos modos de ser cristiano a la hora de manifestarse políticamente
8
 Hemos 

seleccionado los planteos de dos autores argentinos que desde posturas exactamente 

opuestas, dan cuenta de la relación entre cristianismo y política -más específicamente, 

entre catolicismo y política-: el ya mencionado Rubén Dri y Jordán Bruno Genta. 

     Tomando como base el ya comentado episodio del tributo a Roma, diremos que Dri 

presenta al movimiento conducido por Jesús de Nazareth como un movimiento 

revolucionario
9
. Jesús vendría a formar parte, al igual que otros personajes cuyas 

historias se narran en los textos bíblicos, del proyecto profético que lucha por la venida 

del Reino de Dios, término que no expresaría una idea metafísica o celestial sino un 

proyecto de sociedad esencialmente democrático, opuesto a las monarquías opresoras 

aliadas con los poderes sacerdotales de la antigua Israel. En términos del autor: 

                                                 
8
 Incluso la historia del MSTM incluye divergencias entre sus integrantes, las cuales han sido presentadas 

al menos de dos manera diferentes. “Lo cierto es que el movimiento estaba dividido en dos: por una parte 

estaban los que querían un socialismo latinoamericano, pero sabían muy bien que eso estaba muy lejos 

de la figura de Perón (…) esta era representada por la minoría, y había también, una mayoría que ya 

había hecho una opción por el peronismo, en ella se encontraba como máximo representante el Padre 

Carlos Mugica.” (Mangione, 2004: 45) Pero a su vez, hemos leído: “En primer término, podría 

establecerse una distinción entre dos líneas, una que llamaremos profética propiamente dicha, y la otra, 

que se inclinaba hacia la participación política. La línea profética buscaba mantener el perfil crítico y de 

denuncia en todas las acciones del MSTM sin que esto significara adherir a ningún partido político, 

temiendo que lo político absorbiera lo religioso. Ese sector, que nunca alcanzó a liderar el movimiento ni 

a imponer sus posturas, actuó -sin embargo- como equilibrador de las disputas entre las distintas 

tendencias que a su vez existían en el sector pro-militancia política  (…) Dentro del sector socialista no 

peronista podemos mencionar a Miguel Ramondetti (…) y a B. Tiscornia, ambos del NEA; entre los 

simpatizantes del peronismo revolucionario se destacaron los nombres de Rolando Concatti y de Rubén 

Dri, quienes actuaron en Mendoza y Chaco respectivamente, mientras que en el grupo de sacerdotes de 

Capital y Gran Buenos Aires que adhirieron al peronismo nacional-popular pueden citarse los nombres 

de Carlos Mugica, Domingo Bresci, Rodolfo Ricciardelli, Jorge Breñaza y Héctor Botán.” (Touris, 2005: 

234) Ramondetti, quien fuera secretario general del MSTM  entre 1968 y 1973, se exilió en los años de la 

dictadura y ya de regreso en nuestro país, abandonó los hábitos en 1985. 
 
9
 “De los casi 500 sacerdotes que formaron parte del MSTM puede estimarse que sólo entre 10 y 15 de 

ellos optaron por la lucha armada (2%) y que entre 25 y 30 tuvieron contacto con integrantes de las 

organizaciones armadas en los barrios, las villas y las universidades donde confluyeron en actividades 

de tipo político (3%).” (Touris, 2005: 233) En el caso de Mugica, quien no emprendió el camino personal 

de la lucha armada, cabe destacar la presente afirmación: “Algunas personas dicen “no soy violento”. 

Pero la Iglesia siempre justificó la violencia justa y condenó la injusta. Es decir que ser no violento no 

significa ser pasivo, sino denunciar la violencia del sistema aceptando que caiga sobre uno. El cristiano 

puede o no estar dispuesto a matar -y esto por razones de conciencia, de información o de ideología-; o 

sea a responder o no a la violencia con la violencia que sufre. Pero lo que no puede dejar de ver es que 

debe estar dispuesto a morir y esto es clarísimo.” (Mugica, 2012: 46) Por otra parte, Dri abandonó el 

sacerdocio en 1974. 
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“Jesús no crea o inventa el Reino de Dios como proyecto, sino que lo repropone y 

reactualiza, en una etapa especialmente difícil del pueblo. El Reino de Dios como 

proyecto de sociedad había sido fundado en el 1200 antes de Cristo por el grupo de 

Moisés que había logrado salir de Egipto, junto a los otros grupos de habirus (Nota: 

Tal el nombre con el que se conocía a las tribus semitas de aquel tiempo, y del cual 

probablemente derive el término “hebreo” con el cual se designa al antiguo pueblo 

judío) y campesinos en conflicto con las monarquías cananeas (…) La fundación de la 

sociedad intertribal o confederación de tribus denominada “Reino de Dios” era 

antimonárquica, antijerárquica, igualitaria, antitributaria, antimilitarista, solidaria. 

Sociedad fundamentada en el don o la solidaridad como valor central y estructurante. 

(…) El anuncio que hace Jesús del Reino de Dios va directamente en contra del reino 

herodiano de Galilea, entonces en manos de Herodes Antipas, en contra de la 

dominación sacerdotal con centro en el templo de Jerusalén, en contra del dominio de 

los escribas, fundado en el dominio de la interpretación de la ley y fundamentalmente 

contra el imperio romano. Éstos son los enemigos, cuya coordinación hegemonizada 

por el imperio terminará con Jesús de Nazaret en la cruz, como enemigo peligroso del 

estado romano.” (Dri, 2004: 29-30) 

     Desde nuestro punto de vista, la opción política de Dri, quien llegó a identificarse 

con las con las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), condiciona su interpretación del 

cristianismo histórico. La reconstrucción histórica que efectúa Dri al presentarnos a 

Jesús de Nazareth y a sus primeros seguidores no está elaborada desde luego, a partir de 

recuerdos personales, pero se trata, sí, de una representación del pasado condicionada 

por sus preocupaciones presentes.
10

 Al respecto, no es extraño hallar en sus escritos 

ciertos paralelismos entre el movimiento jesuánico y los movimientos revolucionarios y 

antiimperialistas contemporáneos.  En sus propios términos: 

“Jesús prepara su movimiento en el seno del pueblo; en cuanto a su organización, 

podemos pensar en una ‘dirección’, en que estaban Jesús y algunos pocos. En los datos 

evangélicos se cita a Pedro, Santiago y Juan, a veces también a Andrés, y ahí debería 

estar Magdalena, seguramente, cosa que no dicen los textos que se escriben varias 

                                                 
10

 Al respecto, cabe recordar que la construcción de determinadas visiones del pasado, -es decir, la 

construcción de memoria- suele estar condicionada por necesidades del presente. Al  respecto, se ha 

dicho: “Porque el ejercicio de la memoria opera rompiendo, deshaciendo y rearmando ya que, en 

realidad, no arranca del pasado y trae algo del pasado al presente, sino que más bien arranca del 

presente, de las necesidades del presente, de sus urgencias, y desde ahí abre el pasado, vuelve al pasado, 

reflexiona sobre un pasado que reconstruye interminablemente.” (Calveiro, 2004: 72) 
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décadas después. Existe, por lo tanto, una especie de mesa grande de dirigentes: los 

apóstoles, que eran los que recorrían el territorio. Y después estaba la militancia de 

base en las aldeas, que era donde tenían que trabajar para construir la 

contrahegemonía cultural, y por supuesto una conciencia antiimperial.” (Palacios, 

2012) 

“Jesús también recorría el territorio, pero desde el principio fue perseguido, corría 

peligro de ser asesinado. Por lo tanto, tenía escondites, no podía entrar en las 

ciudades. La única ciudad en la que entró fue Jerusalén y allí lo mataron. Jesús andaba 

por las aldeas y sus alrededores, tenía también grupos clandestinos de apoyo, sobre 

todo en la parte sur de Palestina, llamada Judea, que era terreno enemigo. De eso 

tenemos noticias porque la entrada a Jerusalén y la toma del templo se prepararon en 

forma clandestina. El lenguaje en que se comunicaban era en clave, propio de la 

clandestinidad. La última cena la preparan de la misma manera.” (Palacios, 2012) 

“(…) el socialismo no empieza con Marx, tiene una historia de siglos y en el 

cristianismo hay raíces socialistas. De hecho, encontramos proyectos de sociedades 

socialistas 1.200 años antes de Cristo. Lo que conocemos con el nombre de Doce 

Tribus, era un proyecto de sociedad antimonárquica, los bienes se compartían, era una 

sociedad que podemos denominar socialista. El origen del pueblo hebreo está en los 

pactos intertribales y en un pacto central. Uno de los grupos es el que escapa de 

Egipto, el de Moisés; después hay otros grupos, que se habían sublevado contra las 

monarquías reinantes. Todos habían sido oprimidos. Del grupo que viene de Egipto 

surge la propuesta de un pacto central para construir un nuevo tipo de sociedad. En ese 

nuevo tipo de sociedad se reflexiona que no puede ser monárquica, porque si Dios los 

había liberado de la monarquía, no podía querer otra sociedad monárquica sino una 

liberada. Entonces surge el pacto central, pactan todos los grupos que se constituyen 

ahora como tribus, entre sí y con Dios. En ese pacto no se reconocen tributos, no se 

reconoce el ejército ni la monarquía, tampoco las deudas; es un tipo de sociedad 

socialista. Ese es el modelo de sociedad liberada que tenían en mente los profetas y es 

el modelo de sociedad que tiene en cuenta Jesús, por eso enfrenta a los sacerdotes, los 

escribas y al Imperio Romano. Dios está en el pueblo, Dios quiere la liberación.” 

(Palacios, 2012) 

“El Che era el mejor cristiano de Latinoamérica, el hombre que entregó su vida por los 

pobres, y a pesar de su ateísmo, su práctica fue cristiana, íntegra, completa. Nos 

impactó mucho y lo adoptamos como el mejor cristiano.” (Iturburu, s/f: 16) 
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     Desde una óptica opuesta a la de Dri, el nacionalista católico Jordán Bruno Genta
11

 

sostuvo que la opción política del cristiano se define a partir de la liberación interior a 

través de la conversión en Cristo, destacando: 

“Cristo no vino a luchar por la liberación política del pueblo judío, sometido al poder 

de los romanos; tampoco vino a luchar por la abolición de la esclavitud ni por la causa 

de la justicia social. Todas esas liberaciones en el orden temporal, preparación para la 

vida eterna, son nada más que consecuencias de la liberación primordial del pecado 

del hombre contra Dios.” (Genta, 1997: 23)   

“Cristo no ha venido a predicar ni a promover la Revolución Social; tampoco un 

cambio de las estructuras como se dice en nuestros días. Su misión es redimir al 

hombre, a todo hombre, del pecado y hacerlo partícipe del Reino de Dios que es El 

mismo. Lo que se propone es cambiar al hombre; promover su renovación interior para 

que llegue a ser Cristo mismo: hombre nuevo que se convierte con la ayuda de Dios y 

por la semejanza participada de la filiación natural, en hijo adoptivo del Padre.” 

(Genta, 1997: 24)
12

 

                                                 
11

 “Convertido al catolicismo de adulto, su padre, un ateo anarquista, había elegido su nombre en 

homenaje al monje dominico Giordano Brujo, quemado en la hoguera por hereje. Sus primeros años en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires lo encuentran próximo a la 

agrupación universitaria Insurrexit, fundada entre otros por Héctor P. Agosti y ligada al universo 

comunista. El primer paso en su conversión política -y religiosa- lo da en clave antipositivista cuando en 

la misma facultad toma contacto con el filósofo Coroliano Alberini (…) e inicia su crítica al credo 

comtiano; crítica que se transforma en abierto rechazo y que lo lleva a participar en 1932 –un año antes 

de recibirse de licenciado en Filosofía en dicha casa de estudios- en la fundación del Frente de 

Afirmación del Nuevo Orden Espiritual (FANOE), agrupación liderada por Saúl Taborda en la que 

participaban, entre otros, Francisco y José Luis Romero, Jorge Romero Brest y Carlos Estrada. La 

influencia de su compañera de estudios María Lilia Losada, con quien contrae matrimonio civil en 1934, 

completa su camino hacia el catolicismo; de allí que a sus treinta años se bautiza y se casa por Iglesia. ” 

(Cersósimo, 2016). Genta fue asesinado en 1974 cuando salía de su domicilio. Según Orbe (2009), la 

responsabilidad de su muerte fue asumida por un sector disidente del Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP) denominado ERP 22 de agosto. Sin embargo, Cersósimo pone en duda tal aseveración, citando 

declaraciones de Vicente González Massot en las cuales la responsabilidad recaía sobre la Alianza 

Anticomunista Argentina (la Triple A), debido a que Genta “(…) reclamaba a sus compañeros de la 

Fuerza Aérea que investiguen los fraudes de López Rega en el gobierno.” (Cersósimo, 2016) 
 
12

 Cabe destacar que estas ideas no son ajenas por ejemplo, al pensamiento de Mugica, quien siempre 

rechazó la reducción del cristianismo -difícilmente pudiera haberse esperado otra cosa de un sacerdote- a 

una mera propuesta política. “Yo me opongo violentamente a todos los que pretenden reducir a Cristo al 

papel de un guerrillero, de un reformador social. Jesucristo es mucho más ambicioso. No pretende crear 

una sociedad nueva, pretende crear un hombre nuevo y la categoría de hombre nuevo, que asume el Che, 

sobre todo en su trabajo El Socialismo y el Hombre, es una categoría netamente cristiana que San Pablo 

usa mucho.” (Mugica, 2012: 20) “Cristo no pretendió inaugurar un nuevo orden social, un nuevo orden 

político. Cristo pretende inaugurar un nuevo tipo de existencia, la existencia del ser divinizado (…) lo 

que Cristo pretende del hombre, lo que le ofrece al hombre no es simplemente un orden más justo, más 

fraternal. Pues aunque todas las necesidades del hombre estuvieran satisfechas, aunque no hubiera más 

injusticias sociales, ni explotación ni enfermedad ni neurosis, igual Cristo tendría su palabra original 

para ofrecer al hombre: la posibilidad de acceder a la divinidad, de entrar en una dimensión en la cual 

el hombre jamás hubiera podido entrar por sí mismo.” (Mugica, 2012: 127) 
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     Sin embargo, lejos de valerse de una lectura más literal del cristianismo que apunte 

en dirección de su caracterización como movimiento “apolítico”, Genta también recurre 

a  su propia concepción religiosa para justificar el pensamiento reaccionario que habría 

de caracterizarlo.
13

 En sus palabras: 

“No existe una política -ciencia arquitectónica y gobierno al servicio- del Bien Común-

, surgida directamente de Evangelio, porque el Reino de Cristo no es de este mundo; 

pero El está en el mundo, en el hombre y en su historia por la Encarnación y la 

Redención que la Iglesia continúa en el tiempo.” (Genta, 1997: 123)  

      En lo que respecta a la figura de Jesucristo, Genta sostiene que la presencia de su 

palabra a través del Evangelio y su sacrificio en la cruz, “(…) comprende y compromete 

al hombre íntegramente, tanto en la persona de cada uno como en la vida social y 

política. Por esto es que puede y debe existir una política cristiana, inspirada en el 

Evangelio y en el magisterio de la Iglesia con su Doctrina Social,” (Genta, 1997: 123) 

“La política es lo primero en lo temporal, pero está subordinada a la Religión 

verdadera en orden al fin último y trascendente de la persona humana. El planteo y 

solución de las cuestiones temporales -familia, propiedad, profesión, educación, 

economía, derecho, Estado- tienen que ver con Cristo en cuanto es el autor de la 

naturaleza y el Divino Redentor de la criatura caída que la devuelve a la unidad con 

Dios.” (Genta, 1997: 41) 

    ¿Cuál es la primera realidad política desde la perspectiva de Genta? La existencia 

soberana de la nación. En sus palabras: 

“La Nación entera debe estar integrada en el Estado soberano y el Estado soberano 

debe estar subordinado a la realeza absoluta de Cristo, porque el destino trascendente 

                                                 
13

 En efecto, la idea de un cristianismo presuntamente apolítico suele derivar en una visión políticamente 

conservadora y generalmente autoritaria. Veamos a modo de ejemplo, el testimonio prestado ante la 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por un sacerdote sobreviviente de la dictadura, 

Orlando Virgilio Yorio: “(…) la persona que me interrogaba perdió la paciencia, se enojó diciéndome: 

“Vos no sos un guerrillero, no estás en la violencia, pero vos no te das cuenta que al irte a vivir allí (en 

la villa)” con tu cultura, unís a la gente, unís a los pobres y unir a los pobres es subversión”… 

“Alrededor de los días 17 ó 18 volvió el otro hombre que me había tratado respetuosamente en el 

interrogatorio y me dijo “…usted es un cura idealista, un místico, diría yo, un cura piola, solamente tiene 

un error que es haber interpretado demasiado materialmente la doctrina de Cristo. Cristo habla de los 

pobres, pero cuando habla de los pobres habla de los pobres de espíritu y usted hizo una interpretación 

materialista de eso, y se ha ido a vivir con los pobres materialmente. En la Argentina, los pobres de 

espíritu son los ricos y usted, en adelante, deberá dedicarse a ayudar a los más ricos que son los que 

realmente están necesitados espiritualmente.” (CONADEP, 2013: 352) No sería extraño pensar que 

aquellos represores pudieron haber asistido a las clases de Genta. De todas maneras, debemos reconocer 

que el término “pobres de espíritu” utilizado por Jesús de Nazareth en el Sermón de la Montaña 

(Evangelio según San Mateo, 5, 3)) resulta lo suficientemente ambiguo como que se lo interprete en una 

clave conservadora. Sin embargo, y como bien señala Andrade (2006), las bienaventuranzas pronunciadas 

por Jesús en “El Evangelio según San Lucas” (6, 20) alude expresamente a “los pobres”. 
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y eterno de la persona humana es la perfecta unión y la glorificación perfecta de Dios 

en Cristo.” (Genta, 1997: 77-78) 

     Por otra parte,  

“La máxima exigencia de una política cristiana es asegurar un trato de honor, un trato 

de señores para todos los miembros de la comunidad nacional y, en primer término, 

para los más desprovistos y más necesitados de asistencia moral o material.” (Genta, 

1997: 78) 

     Genta parte de la proclividad al mal que tenemos los seres humanos -herencia del 

pecado original- para justificar su concepción elitista de la política. Así, en lo que a la 

predisposición a cometer pecados de los hombres respecta,  

“El espejo social y político de esa subversión interior es el desorden, producido toda 

vez que lo más digno aparece subordinado a lo menos digno; esto es, cuando los 

inferiores usurpan el lugar del superior.” (Genta, 1997: 76) 

“Hay orden en nuestra conducta personal cuando se rige por la razón; también lo hay 

en el Estado cuando gobiernan las superioridades legítimas, sea cual fuere su modo de 

designación; tengan o no tengan el consenso popular.” (Genta, 1997: 76)
14

 

     Partiendo de estas ideas, el autor proclamará su rechazo al principio de la soberanía 

popular, la cual implica “(…) una subversión del orden natural por cuanto consagra la 

primacía de la cantidad sobre la calidad, o sea, la omnipotencia del número. La 

democracia fundada en la ficticia soberanía popular, es ilícita, no es más que 

demagogia.” (Genta, 1997: 77) 

“Desde la Organización Nacional y la Constitución de 1853, la República Argentina 

declinó la Soberanía Nacional para suplantar por la ficticia soberanía popular como 

fundamento de un Estado aparente, bajo una efectiva independencia económica que 

dura hasta el día de hoy. La regulación de la Masonería hizo que los poderes públicos 

crearan las condiciones jurídicas sociales, mentales y culturales para asegurar la 

dependencia y la explotación foránea de nuestras riquezas naturales. Los gobiernos 

populares han sido tan entreguistas como los fraudulentos (…) Yrigoyen y Perón han 

abusado de la fraseología nacionalista; pero han servido a la plutocracia internacional 

con la misma docilidad que los gobernantes de facto o elegidos más o menos  

fraudulentamente. Las actuales promociones de la Patria Socialista, del Nacionalismo 

                                                 
14

 “(…) la superioridad procede de los talentos recibidos de Dios y del esfuerzo personal para hacerlos 

fructificar.” (Genta, 1997: 76) 
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Popular Revolucionario o del Socialismo Nacional, no son nada más que las últimas 

consecuencias de la mentalidad liberal y de la servidumbre económica de la Nación.” 

(Genta, 1997: 118-119)
15

 

     ¿De qué manera justifica Genta su asociación entre liberalismo y socialismo? 

Partiendo del carácter secular de ambas concepciones políticas. 

“La Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ambas de proyección universal, son 

dos etapas del mismo proceso dialéctico, destructivo, nihilista de la persona humana, 

dividida de Dios y de sí misma. Es el hombre del pecado, que rechaza la Divina 

Redención, que ha perdido, incluso, el sentido del pecado y lo resuelve en las 

contradicciones sociales e históricas, empeñado en superarlas por medio del cambio de 

las estructuras.” (Genta, 1997: 57) 

“El liberalismo se resuelve dialécticamente en el socialismo o comunismo, porque se 

nutre y sostiene en la negación y su proceso es la negación infinita: negación de Dios y 

del alma inmaterial e inmortal; negación del ser, de su distinción y jerarquía 

esenciales; negación de un orden natural en el saber y en el obrar.” (Genta, 1997: 119) 

     En consonancia con todo lo planteado, el autor declara: 

“El cristiano debe rechazar, por errónea y funesta la soberanía popular que usurpa a 

la real Soberanía de Dios, fundamento último de toda la soberanía humana legítima, 

comenzando por la Soberanía política de la Nación que nace y se sostiene 

históricamente por la decisión de las Armas y no de las urnas.” (Genta, 1997: 77)
16

 

     Para que no haya lugar a dudas acerca de la posición de Genta ante el 

intervencionismo político de las fuerzas armadas, transcribimos este planteo formulado 

en 1973: 

“La Argentina hoy ¿es una multitud orgánica donde cada persona está en su lugar 

propio o es una multitud inorgánica donde prevalece el desquicio y la subversión? El 

cristiano advierte claramente que somos una masa amorfa más bien que una multitud 

ordenada. Y por lo tanto, la exigencia primera y más perentoria es uno o algunos con 

fuerza, capaces de instaurar el orden justo; esto es, una Dictadura militar con respaldo 

militar. Bajo la presión devastadora de los imperialismos ideológicos y financieros, no 

es prudente pensar en liberaciones espontáneas ni en liberaciones electorales. No 

                                                 
15

 El texto que estamos comentando fue publicado en 1973. 
 
16

 “Toda vez que se pretende desconocer esa finalidad o alterar su misión, las Armas se degradan en 

fuerzas pretorianas, mercenarias, cipayas o burocráticas para guardar el orden bajo cualquier amo 

extranjero o internacional.” (Genta, 1997: 36) 
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queda más opción que una Dictadura para instaurar un orden cristiano o sucumbir 

bajo el Terror Comunista.” (Genta, 1997: 102) 

     Las ideas de Genta no se limitaron a su difusión a través de libros y conferencias. 

Genta fue ideólogo de la Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria, un grupo 

paramilitar constituido por civiles y militares retirados y en actividad. 

“Su líder era el comodoro (RE) Agustín H. de la Vega, que contaba con el apoyo de 

algunos brigadieres generales en servicio activo de la Escuela de Aviación de Córdoba 

quienes difundían abiertamente entre cadetes y oficiales el credo de la LNC contra los 

tres enemigos principales: comunismo, masonería y judaísmo (…) La LNC fue creada 

el 20 de noviembre de 1964, el día en que se conmemora la batalla de la Vuelta de 

Obligado, efemérides crucial en el calendario nacionalista. De la Vega, junto a 

conocidos militares de la facción Colorada como los oficiales retirados Cayo Alsina y 

Gilberto Oliva, dieron a conocer un documento titulado “Plan de Gobierno para una 

política de guerra contrarrevolucionaria” que había sido redactado por Genta. El 

documento de Genta se basaba en la premisa de que el comunismo internacional había 

infiltrado todos los sectores de la vida nacional. Para combatir dicha infiltración, era 

menester actuar como si el país estuviera en guerra y que una dictadura militar 

asumiera el poder para cambiar de manera radical el sistema político, económico, 

jurídico y cultural del Estado liberal vigente. Para alcanzar este objetivo, era necesaria 

una doctrina que pudiera movilizar a sindicatos, trabajadores, empresarios, militares y 

religiosos para iniciar así la ofensiva. Esta doctrina debía definir muy claramente los 

principios, que los argentinos estaban obligados a conocer, amar y obedecer, y los 

principios que debían reconocer, repudiar y combatir. Esta maniquea cosmovisión 

postulaba las siguientes nociones: 1) la religión católica, apostólica y romana sería el 

culto oficial del país y las religiones no católicas sólo serían toleradas en tanto no 

ofendieran la moral y no hicieran proselitismo dentro del territorio argentino; 2) las 

únicas tradiciones reconocidas serían las derivadas de la herencia hispana y católica; 

3) la enseñanza laica sería eliminada del sistema educativo; 4) la juventud argentina 

sería adoctrinada en la escuela, el servicio militar y el empleo estatal para servir a 

Dios y a la Patria; 5) las universidades nacionales serían transformadas en 

corporaciones autónomas de alumnos y profesores y se aboliría el gobierno 

universitario tripartito; 6) la propiedad privada sería usada en sentido social, 

siguiendo la doctrina expresada por el Papa Juan XXIII en la encíclica Mater et 

Magistra; 7) la moral y la doctrina social de la Iglesia católica serían el hilo conductor 
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de la reforma del sistema judicial; y 8) tanto el capitalismo internacional y el 

movimiento obrero como sus herramientas ideológicas -comunismo, masonería y 

sionismo- serían declarados incompatibles con la esencia verdadera de la nación: sus 

agentes y acciones deberían ser anulados, como los de las sectas ocultistas, espiritistas 

y teosóficas. Antes de la publicación del libro de Genta Guerra Contrarrevolucionaria, 

en 1964, ya había aparecido como folleto en 1962, titulado Doctrina de Guerra 

Contrarrevolucionaria con el plan general y el desarrollo de los principios que 

inspiraban a Genta, destinada a la Aeronáutica Militar y con el nihil obstat del 

Arzobispado de Buenos Aires. Después de que este documento tomó estado público, 

Genta -según sus propias declaraciones- fue llamado a principios de 1962 por el 

servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea para enseñar y redactar el libro; este 

adoctrinamiento abarcó también a las tropas de Campo de Mayo” (Senkman, 2001: 

292-293)
17

  

     Cabría preguntar: ¿Cuál de los dos planteos, indudablemente político-ideológicos 

ambos, es el más auténticamente cristiano? ¿El de Dri o el de Genta? La respuesta a tal 

pregunta, posiblemente, pueda estar condicionada por nuestra propia opción política o 

por nuestra propia visión del cristianismo. Por muy obvio que resulte, si nuestras 

simpatías están del lado del cristianismo como proyecto revolucionario, tenderemos a 

decir que el auténtico cristiano es Dri, mientras que Genta no sería más que un 

sostenedor de la visión que la iglesia oficial ha impuesto en nuestra cultura, vale decir 

“La concepción de Dios como un ser todopoderoso, ubicado fuera de la historia, 

habitante de un más allá desde donde se comunica con autoridades jerárquicas 

poderosas, ya sean éstas religiosas o simplemente monárquicas (…) Esta concepción de 

Dios es apta para legitimar todo tipo de autoritarismo. En nuestra historia 

contemporánea la hemos visto legitimando la dictadura de Salazar en Portugal, la de 

Franco en España, la de Batista en Cuba, la de Somoza en Nicaragua, así como las 

                                                 
17

 En 1957, durante la dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu, llegó a nuestro país 

una misión de militares franceses que permanecería hasta el año 1962, con el fin de asesorar a los 

militares argentinos en tareas de represión a los movimientos insurgentes. Las vinculaciones entre las 

fuerzas armadas francesas y argentinas no se limitarían, por cierto, a los gobiernos de facto, perdurando al 

menos hasta la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983. Por cierto, no estamos hablando de 

actividades realizadas en un marco de clandestinidad. A modo de ejemplo, señalamos: “El 2 de octubre de 

1961, en Buenos Aires, fue inaugurado un curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria en la 

Escuela Superior de Guerra, en presencia del presidente Frondizi y del cardenal Caggiano, en el que 

participaban dos instructores franceses.” (Rouquié; 1998: 159) En ese contexto, debemos entender el 

dictado de los cursos sobre contrainsurgencia por parte de Genta. 
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atrocidades del mayor imperio de toda la historia, el Estados Unidos de Reagan.” (Dri, 

1996: 12) 

     Por el contrario, si nos posicionamos desde el catolicismo tradicional de Genta, 

diremos que planteos como el de Dri se identifican con esa “gran tentación” padecida 

por los cristianos que puede ser el socialismo.  

“Una mentalidad proclive a la confusión por carencia de formación teológica y 

metafísica, cae fácilmente en el simplismo de interpretar como evangélica la abolición 

de todo lo que distingue y jerarquiza a las personas; también suele encontrar una 

similitud entre el ideal socialista y el ideal cristiano en la nivelación que resulta de la 

comunidad de los bienes. No es capaz siquiera de distinguir entre un grupo de personas 

que renuncia voluntariamente a sus bienes para integrar una comunidad cristiana con 

voto de pobreza, y un sistema social que suprime el derecho de propiedad privada 

instituyendo un colectivismo estatal. Una cosa es renunciar voluntariamente a un 

derecho que se tiene y otra muy diferente es verse privado de ese derecho.” (Genta, 

1997: 64-65) 

     Estamos en fin, ante una pregunta que admite múltiples respuestas. Por ese motivo, 

tal vez debiera ser más conveniente cambiar la pregunta “¿Quién es más auténticamente 

cristiano?” por otra; probablemente una que se formule del siguiente modo: ¿Por qué es 

posible que existan formas tan diversas e incluso antagónicas de ser y/o sentirse 

cristiano? 

     Recapitulando lo que hemos dicho en el comienzo, partimos de la idea según la cual 

el cristianismo no es una doctrina ni una teoría política, pero su difusión y su 

supervivencia a lo largo de la historia han estado y están condicionados por su relación 

con los órdenes políticos. Ahora bien, García Junceda (1992) decía que el humanismo 

cristiano se propone por así decirlo, influir sobre toda institución política en aras de 

construir un ser humano que ame a Dios y al prójimo. Esto implica pues, que el 

cristianismo interpela a la política y a la sociedad. Nuestra idea es exactamente la 

opuesta: No se trata de que el cristianismo interpele a la política y a la sociedad  sino de 

que la política y la sociedad interpelan al cristianismo o en todo caso, a quienes se dicen 

cristianos.
18

 Todo cristiano o cristiana se siente interpelado por la política y la sociedad 

                                                 
18

 “(…) el mundo no ha esperado a la Iglesia para asumir sus problemas, sino que el mundo mismo 

interpela a la Iglesia y traslada a la Iglesia sus propios problemas.” (Mugica, 2012: 115) 
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y deberá tomar en consecuencia, una u otras opciones. Dri eligió posicionarse desde un 

lugar; Genta, desde el otro. No hay un solo cristianismo. Desde el cristianismo se puede 

ser revolucionario o conservador, demócrata o antidemocrático. Sin la comprensión de 

tal constatación, no podríamos entender el modo en que sacerdotes como Carlos Ponce 

de León y tantos otros se posicionaron ante los conflictos de su tiempo, ni tampoco por 

qué al día de hoy, existen modos tan diferentes de ser cristiano.  
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GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 
 

“La expulsión de los mercaderes del templo” 

por Domenikos Theotokopoulos, El Greco,  

(año 1600, aproximadamente) 

 

 

Pablo de Tarso 

(5 a 10-58 a 64 d.c.,  

aproximadamente) 
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Papa León XIII  

(Vincenzo Gioacchino Pecci)  

(1810-1903) 

 

 
 

Papa Pío XI 

(Achille Damiano Ratti)  

(1857-1939) 
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Papa Juan XXIII 

(Ángelo Giuseppe Roncalli) 

(1881-1963) 

 

 

Papa Paulo VI  

(Giovanni Battista Montini) 

(1897-1978) 
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Jordán Bruno Genta 

(1909-1974) 

 
 

 
 

Monseñor Helder Câmara  

(1909-1999) 

 

 
 

Padre Carlos Mugica  

(1930-1974) 
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Contralmirante Julio Alberto Acuña,  

gobernador de facto de Río Negro entre 1978 y 1982 

(En el centro de la foto) 

 

 
 

Emilio Fermín Mignone 

(1922-1998) 

 

 
 

Mónica Mignone 

(Secuestrada a los 24 años en 1976,  

permanece desaparecida) 
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Miguel Ramondetti 

(1923-2003) 

 

 
 

Padre Orlando Virgilio Yorio 

(1932-2000) 

 

 

Monseñor -emérito-  

Miguel Esteban Hesayne  

(1922) 
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Rubén Dri  

(1929) 
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