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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en un proceso de investigación que venimos 

desarrollando para nuestra tesina de grado. En la misma nos proponemos 

indagar acerca de los conflictos que irrumpieron en la Iglesia Católica de 

Rosario entre mediados de la década de 1960 y 1976. Particularmente 

profundizamos en un grupo de sacerdotes que, en marzo de 1969, presenta la 

renuncia a sus cargos ministeriales como corolario de un proceso de tensiones 

entre este grupo y el Obispo de la ciudad de Rosario. Nos interesa analizar las 

memorias y la construcción de identidades de este grupo. Para esto estamos 

realizando entrevistas en profundidad y encuentros programados con los 

“sacerdotes renunciantes”, complementando el trabajo de campo con un 

relevamiento de la prensa escrita regional y nacional. 

En esta oportunidad nos proponemos hacer una descripción del conflicto entre 

el Obispo y los “sacerdotes renunciantes”, para poder, a partir de la misma, 

extraer algunos ejes de análisis. Para esto nos apoyaremos fundamentalmente 

en las entrevistas realizadas hasta el momento, retomando, asimismo, algunas 

descripciones abordadas en otras investigaciones. Nos parece importante 

aclarar que no nos referimos a una concepción empirista, sino que adherimos a 

la idea de una descripción etnográfica concebida como descripción profunda, 

que contiene la construcción de conocimiento, momento fundamental del 

proceso teórico metodológico. Apostamos a que el abordaje de este conflicto 

desde las trayectorias personales de algunos sacerdotes, nos permita enfocar 

en el modo en que lo político, lo social y lo religioso se han entretejido en su 

vida cotidiana.  
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Introducción 

El presente trabajo se enmarca en un proceso de investigación que venimos 

desarrollando para nuestra tesina de grado. En la misma indagamos en la 

experiencia de un grupo de sacerdotes que, en marzo de 1969, presenta la 

renuncia a sus cargos ministeriales como corolario de un proceso de tensiones 

con el Obispo. Pretendemos analizar las memorias y el modo en que la vida 

cotidiana (Achilli, 2005) de estos sacerdotes se construye antes y después de 

la renuncia.  

En este trabajo nos interesa particularmente construir una primera descripción 

específicamente del conflicto entre el Obispo y los “sacerdotes renunciantes” 

que nos permita desplegar algunos ejes de análisis. Para esto nos apoyaremos 

fundamentalmente en las entrevistas realizadas hasta el momento, teniendo en 

cuenta, asimismo, algunos datos aportados por otras investigaciones (Cruz y 

otros, 1989; Dherin y otros, 1993; Folquer, 1996 y López Tessore, 2006). 

Consideramos esta descripción del conflicto mismo como un momento 

importante en nuestro proceso teórico-metodológico en la medida en que nos 

permite cierta objetivación del trabajo de campo realizado hasta el momento. 

Apostamos aquí también a construir algunas primeras líneas de análisis del 

trabajo de campo, aventurando ciertas anticipaciones hipotéticas.  

 

Cristianismo tercermundista en América Latina 

Antes que nada, nos parece importante situar el conflicto aquí abordado en el 

marco de los movimientos que estaba sufriendo la Iglesia católica en la década 

de 1960, particularmente en América Latina. Se ha marcado muchas veces al 

Concilio Vaticano II como una bisagra a partir de la cual se empieza a vivir un 

clima renovador al interior de la Iglesia católica. El mismo fue convocado por el 

papa Juan XXIII en 1959 como un llamado hacia la Iglesia a aggiornarse a las 

transformaciones de la sociedad. A éste documento ecuménico, concluido en 

1965, podemos agregar los Documentos Finales de la CELAM en Medellín, 



Colombia, en 1968; el Documento de San Miguel de Tucumán del Episcopado 

Argentino de junio de 1969; la Encíclica Populorum Progressio; entre otros. 

Nos parece interesante la reflexión que habilita Michael Löwy (1999) al 

conceptualizar al cristianismo liberacionista como un movimiento social que 

abarca sectores significativos dentro de la Iglesia y que parte de una reflexión y 

una praxis previa al Concilio. Aunque acordemos con esta consideración, esto 

no debería impedirnos subrayar el hecho de que el Vaticano II permitió un 

marco de legitimación de planteos renovadores hacia el interior de una 

institución tan jerárquica como la Iglesia Católica, a la vez que constituyó una 

línea divisoria a partir de la cual se construyeron los discursos y las prácticas 

de los sujetos. Son los preceptos del Concilio los que permiten una separación 

entre quienes resistían la implementación de sus novedades y quienes 

pretendían renovar la Iglesia a la luz de las nuevas disposiciones del Concilio.  

 

Para ubicar el surgimiento y la importancia que adquiere el cristianismo 

liberacionista en América Latina, creemos fundamental tener en cuenta la 

presencia del catolicismo en el subcontinente, en donde un gran porcentaje de 

la población se identifica con los preceptos cristianos. El modo en que la Iglesia 

como institución se interseca en la cotidianidad de los habitantes en América 

Latina es muy diverso, pero lo que aquí queremos subrayar es el impacto que 

estas transformaciones, ligadas originalmente a la institución eclesial, han 

tenido en todo el subcontinente. El origen y constitución de muchas 

organizaciones y movimientos sociales en diferentes momentos históricos 

estuvo ligado de diferentes modos al cristianismo liberacionista. Sólo en 

Argentina, podemos encontrar estas ligazones  en el surgimiento de las 

organizaciones armadas (Donatello, 2010) y las Ligas Agrarias en los ‘70, en 

las organizaciones de derechos humanos de la década de 1980 y en las 

organizaciones “piqueteras” en la década de 1990. 

Löwy (1999) considera que, si bien el Concilio Vaticano II no traspasó los 

límites de una modernización, al abrirse al mundo moderno en una zona como 

Latinoamérica, en donde la Revolución Cubana, entre otras influencias, había 

desatado brotes revolucionarios a lo largo y ancho del continente, la Iglesia no 

pudo sustraerse a la emergencia de estos conflictos sociales. Debemos tener 

en cuenta además la situación de suma precariedad de vastos sectores de la 



población que no lograban incorporarse al acelerado proceso de 

industrialización del continente, ahondando así en las divisiones sociales. El 

estímulo al éxodo rural y el crecimiento urbano produjeron la concentración en 

las ciudades de una gran cantidad de trabajadores en condiciones de pobreza. 

En nuestro país, la proscripción del peronismo y el gobierno dictatorial iniciado 

por Onganía en 1966, abona también a una situación de movilización social de 

la cual formaron parte los sectores de la Iglesia que analizamos. (López 

Tessore, 2006) 

 

“Era nuestra vida” 
Para nosotros era muy fuerte, había entre nosotros muchas discusiones, muy 

duras porque… claro… era nuestra vida. Pero… cuando… lo hacíamos 

porque obrábamos en conciencia, entendíamos que nuestra conciencia nos 

pedía eso. Entendíamos que debíamos aplicar el… con nuestros errores ¿no? 

porque teníamos errores y defectos, teníamos que vivir el Concilio.	(Registro 

de campo N° 3, 2011) 

 

En este apartado pretendemos hacer una reconstrucción del conflicto entre el 

grupo de sacerdotes que analizamos y el Obispo Bolatti. Nos ha resultado 

operativo para este análisis el concepto de “drama social” que Turner (1974) 

define como episodios condensados del proceso social en que “los intereses y 

actitudes de grupos e individuos quedaban en obvia oposición”, constituyendo 

“unidades del proceso social aislables y susceptibles de descripción 

minuciosa”. Particularmente nos interesa el modo en que éste fue retomado por 

Achilli (2009) y luego por López Fitippaldi (2015) a partir del concepto de 

“episodio social dramático” definido como “proceso de interacción acotado en el 

tiempo y espacio y que puede diferenciarse analíticamente de un proceso 

mayor por cierta condensación de conflictividades sin que ello suponga una 

autonomización del episodio en sí” (Achilli, 2009:283).  Esto es así porque se 

trata de momentos en que se ponen formalmente de manifiesto conflictos que 

permean, explícita o implícitamente, la cotidianidad de los sujetos. (Achilli, 

2005). 



Turner (1974) divide, a los fines del análisis, estos “dramas sociales” que 

surgen de situaciones de conflicto, en cuatro fases de acción pública. 1- la fase 

de “quiebre” en donde se produce una ruptura en las relaciones sociales 

reguladas o normativizadas entre personas o grupos. 2- la fase de crisis 

creciente, que implica una profundización de los antagonismos, si la quiebra no 

puede ser aislada en el interior de un área limitada de interacción social. 3-  la 

“acción de desagravio” a través de la cual los miembros conductores o 

estructuralmente representativos del sistema intentan limitar la extensión de la 

crisis. Y finalmente (4), una fase en la que, o bien se reintegra el grupo social 

perturbado, o bien se producen un “reconocimiento social y la legitimación de 

un cisma irreparable entre las partes en disputa” (Turner, 1974). Esta 

conceptualización nos permitirá echar luz sobre el conflicto que intentamos 

analizar aquí. 

 

Sabemos que en 1968 comienzan a reunirse un grupo de sacerdotes 

pertenecientes a la Arquidiócesis de Rosario para discutir acerca del Concilio 

Vaticano II y la necesidad de aplicarlo de forma más comprometida en la 

región. 

Trabajaban con un método que llegó a denominarse “ver, pensar, obrar”. Éste 

implicó una transformación epistemológica fundamental. A diferencia de la 

teología tradicional que parte de “la palabra de Dios” para analizar la realidad 

en una segunda instancia, el esfuerzo estaba puesto aquí en que el análisis 

partiera de la realidad concreta, destacando, además, la importancia de actuar 

sobre esa realidad. En el acercamiento a este método, novedoso para los 

sujetos, entran a jugar nuevos sistemas de expectativas en la construcción de 

su cotidianidad. 

El grupo de sacerdotes que comienza a reunirse en la ciudad tenía como 

preocupación central el hecho de que los lineamientos del Vaticano II se 

empezaran a desarrollar en la Iglesia de Rosario, ya que tenían conocimiento 

de que el Obispo Bolatti estaba en desacuerdo con varios de los puntos claves 

del Concilio. En estas reuniones deciden entonces preparar un documento en 

donde se comparara la realidad de la diócesis con las exigencias del Concilio. 

Éste fue el documento que finalmente firmaron 40 sacerdotes y que se convirtió 



en un nudo importante en el conflicto que se desató entre estos éstos y el 

Obispo.  

Podemos ubicar la redacción y entrega de este documento como la primera de 

las fases descriptas por Turner (1974), la fase de quiebre. Según el autor, la 

misma se pone de manifiesto ante una deliberada falta de cumplimiento de 

alguna norma esencial que regula la interacción entre las partes. La redacción 

de este documento, preparado para ser presentado ante el Obispo, rompía 

concepción clásica de la obediencia eclesiástica. Amparados en la letra del 

Concilio Vaticano II, los sacerdotes concebían esta última bajo una idea de 

corresponsabilidad en la administración de la diócesis.  

De todos los clérigos que firmaron el documento, tres de ellos fueron los 

encargados de entregárselo a Bolatti. Es en ese momento que le aclaran que el 

mismo era de carácter privado, exclusivamente para el intercambio entre este 

grupo y el Obispo. Sin embargo, a los pocos días de la entrega de la carta 

Bolatti llamó a reunión del Consejo Plebisterial, donde dio a conocer la 

existencia del escrito, lo que provocó tensiones hacia adentro del Consejo. 

En la  iglesia católica el presbiterio se refiere al conjunto de sacerdotes que se 

encuentran bajo la autoridad de un mismo obispo, en una diócesis 

determinada. Para el derecho canónico el Consejo Presbiteral es una asamblea 

representativa de todo el presbiterio de una diócesis, mediante la que se 

pretende que un Obispo conozca la opinión de los clérigos en un asunto 

determinado, su misión es ayudar al Pontífice en el gobierno de la diócesis, 

conforme a las normas del derecho canónico. (Enciclopedia jurídica, 

Constantinos Stamatoulos, 2014) Según el código del derecho canónico dicho 

Consejo está conformado por miembros elegidos libremente por los 

sacerdotes, por miembros natos y por otros elegidos personalmente por el 

obispo.  

Uno de los sacerdotes más activos del grupo que había presentado el 

documento era miembro del Consejo Presbiterial como representante de los 

Tenientes Cura.  Sin embargo, para el momento el momento de la entrega del 

documento, éste ya había sido promovido a Párroco de un pueblo de los 

alrededores de Rosario. Debido a que el Consejo no se reunía con regularidad, 



el mismo no había sido removido de su cargo. A los pocos días de la reunión 

con Bolatti, los sacerdotes se enteran que el Obispo había llamado a los 

Tenientes Cura para que renovaran la elección de su representante. Es de este 

modo que toman conocimiento que la intención del Obispo era llamar a reunión 

de Presbiterio para hablar sobre el documento presentado. 

A partir de aquí podemos pensar que se abre la segunda fase descripta por 

Turner, la fase de crisis creciente, “cuya tendencia es extender el quiebre, 

profundizar el antagonismo, en el que se pone de manifiesto algún patrón de 

intriga entre las ‘facciones’ hasta el momento oculto como, así también, 

relaciones más contantes asentadas en esquemas normativos sedimentarios” 

(Achilli, 2009: 284) 

Estos sucesos abren entonces un proceso de tensiones y antagonismos que se 

manifiestan con un énfasis particular en los sucesos de la comunidad de Barrio 

Godoy, a principios de 1969. Ya a principios de 1964 habían llegado a Rosario 

cinco sacerdotes procedentes de España y se habían establecido como 

Vicarios en barrios extremos de la ciudad. 

El crecimiento de la ciudad de Rosario, trajo aparejada la necesidad de la 

Iglesia Católica de extender su presencia a los nuevos sectores periféricos de 

la ciudad. Esto se hizo en alguna medida a través de la Obra de Cooperación 

Sacerdotal Hispano Americana (OCSHA). Esta organización tenía como 

objetivo promover que sacerdotes españoles, sin perder su dependencia con 

sus diócesis de origen, se comprometieran por un tiempo prolongado en las 

Iglesias nacientes en el continente americano. A principio de 1964 llegaron a 

Rosario cinco sacerdotes que firmaron un contrato de trabajo con el obispo por 

un tiempo de cinco años, contrato que debía renovarse opcionalmente una vez 

concluido este plazo. (Cruz y otros, 1989) 

Uno de ellos se radicó en barrio Godoy. Allí se esforzó en aplicar los nuevos 

lineamientos del Concilio, estableciendo una nueva relación con su feligresía. 

Además, relevó al antiguo dirigente de la JOC. Algunos de los laicos 

pertenecientes a esta rama de acción católica, a instancias de su asesor, 

comenzaron a colaborar en la experiencia de barrio Godoy.  



El sacerdote propuso entonces en el barrio un trabajo que establecía una 

mayor proximidad con la feligresía en relación a las prácticas eclesiales 

tradicionales. Ésta se expresó, por ejemplo, en la participación activa de los 

laicos en las homilías. La homilía es, habitualmente, una reflexión realizada 

exclusivamente por el sacerdote sobre el evangelio. Este sacerdote permitía 

una participación y reflexión conjunta con los laicos. Esta proximidad se 

expresó además en la supresión del arancelamiento de los sacramentos y en 

reuniones semanales de formación y reflexión sobre la vida y la lucha diaria, 

que se hacía a la luz del evangelio. (Cruz y otros, 1989) 

Fueron estas reflexiones conjuntas las que impulsaron al párroco a convertirse 

en el primer sacerdote obrero de la Arquidiócesis de Rosario, como un modo 

de poner en marcha esta nueva forma de apostolado a la que adscribía. Lo 

impulsaba la idea de dejar de ser funcionario del culto, para convertirse en un 

sacerdote inserto en la comunidad. El hecho de vivir en un barrio de 

trabajadores, en contacto constante con militantes obreros, le inspiraba la 

necesidad de trabajar manualmente y vivir de su propio trabajo como manera 

de compartir esta experiencia. Comenzó a trabajar entonces en un horno de 

ladrillos. Esta experiencia, sin embargo, fue llevada a cabo sin el acuerdo del 

Obispo.  

Los sacerdotes Españoles, según lo acordado con la OCSHA, debían volver a 

su país de origen en las vacaciones de enero de 1969, ya que habían cumplido 

6 años en la Arquidiócesis de Rosario. Sin embargo, cuando estaban próximos 

retomar sus funciones en Argentina, se enteran de que no les habían 

“renovado el contrato”. Luego de algunas negociaciones con los sacerdotes 

españoles, el Obispo acepta que los mismos vuelvan al país, a condición de 

que no regrese el párroco de barrio Godoy.   

Este último fue entonces reemplazado en sus funciones. La comunidad solicitó 

al nuevo sacerdote que continuara con la línea pastoral que venía llevando a 

cabo el párroco español. Durante la misa del domingo 9 de febrero de 1969, 

ante una pregunta de uno de los fieles al terminar la predicación, el nuevo 

párroco reacciona violentamente, desacreditando las prácticas del sacerdote 

español. Un grupo importante de los fieles que se encontraban presentes en la 



homilía, abandonan el templo ante esta situación. Los laicos reunidos en 

asamblea decidieron expresar su protesta de manera terminante, impidiendo el 

ingreso del sacerdote reemplazante al Templo. Para esto pidieron apoyo a los 

sacerdotes que venían reuniéndose en la ciudad. En esa oportunidad, dada la 

imposibilidad para que todo el grupo se hallara presente, sólo asistieron dos de 

ellos. Es importante tener en cuenta que la presencia de estos sacerdotes 

significaba un resguardo a la seguridad de los vecinos, ya que este conflicto se 

desarrolla en pleno gobierno de facto del General Juan Carlos Onganía.  

Bueno, y estando en todo ese tema, discusión y demás un día… con nuestros 

problemas y cosas que le íbamos a presentar al Obispo y demás, cosas que íbamos a 

publicar en la prensa también, bueno, viene un día un grupo de gente de barrio Godoy, 

(…) y nos dicen: “miren, no lo vamos a dejar entrar al cura a dar misa, la parroquia es 

nuestra, no es de él, él está de paso, nosotros no, vivimos allí”. Y entonces “¿por qué? 

¿qué pasó? Y nos dijeron: “miren, el domingo pasado él fue, nosotros acostumbrados 

a lo que hacíamos con G., el cura anterior, después de la homilía él se juntaba con 

nosotros, reflexionábamos en común, cada uno decía, como hacía allá en su saloncito, 

¿qué nos dice dios a cada uno?. Y, bueno, empezamos a hacer así, uno levantó la 

mano, empezó…” claro, y esta no entendía nada. Entonces por ahí dijo “no, no, no, 

perdonen, aquí el único que habla soy yo” y la gente le dice “mire, con el padre G. 

hacíamos esto, esto, esto y esto” y este no tuvo (que en paz descanse, porque se 

murió este hombre), no tuve mejor idea que decir “si el padre G. hacía esto era un mal 

sacerdote”. El 50, 60, 70 por ciento de la gente que estaba ahí se levantó y se fue, y 

tomó la decisión de que el domingo siguiente no lo dejaban entrar a decir misa. Y 

dicen: “necesitamos que alguno de ustedes nos acompañe porque él va a llamar a la 

policía y nos va a hacer meter presos.” (Registro N°3, 2011) 

 

Al domingo siguiente, cuando el nuevo párroco intentó ingresar al templo, se 

produjo un forcejeo con los vecinos del barrio que, según lo acordado, le 

impidieron el ingreso. La policía estuvo presente a pedido del párroco e 

intervino en el entredicho, llevando a los sacerdotes que apoyaban la medida y 

a un grupo de laicos a la comisaría. Finalmente, el Comisario decidió remitir a 

los sacerdotes a su autoridad correspondiente, el Obispo. (Cruz y otros, 1989) 

 



A fines de febrero los sacerdotes implicados directamente en el conflicto de 

barrio Godoy recibieron una sanción de parte de Monseñor Bolatti. Se trataba 

de una suspensión Ad Divinis que, según el Derecho Canónico, consiste en la 

suspensión por tiempo ilimitado (por consideración del Obispo) de la posibilidad 

de administrar sacramentos.  

Esto nos lleva entonces a considerar la tercera fase de las descriptas por 

Turner (1974): la acción de desagravio. En la misma los miembros conductores 

–o estructuralmente representativos del sistema- ponen en juego determinados 

“mecanismos de ajuste y reparación” con el fin de limitar la extensión de la 

crisis.  

Ante esta situación, el 15 de marzo de 1969 más de 30 sacerdotes de la 

Arquidiócesis de Rosario presentaron sus renuncias al ejercicio ministerial al 

Arzobispo Monseñor Bolatti. El argumento esgrimido fue que consideraban que 

cualquiera de ellos podía haber sido objeto de la sanción. Se trataba de una 

estrategia política de presión, ya que la renuncia de una parte tan importante 

del clero secular en funciones, implicaba no sólo un problema administrativo 

importante en la administración de la diócesis, sino que el conflicto tome 

inminente estado público. 

Turner (1974) nombra, entre los mecanismos de ajuste y reparación posibles, 

la amonestación personal, la utilización de maquinaria jurídica y legal formal, la 

mediación informal o el arbitraje y la ejecución de rituales públicos. Es posible 

pensar que, de cierta manera, todos estos entran en juego en el conflicto 

descripto. Por un lado, las suspensiones Ad Divinis implicaron una aplicación 

del derecho canónico por parte del Obispo como forma de amonestación 

personal a los sacerdotes implicados. Por el otro, a partir de la renuncia de los 

sacerdotes, existieron varios intentos de mediación, entre los cuales el más 

destacado fue el llevado a cabo por la Asociación de Hombres de Acción 

Católica (AHAC), perteneciente al Consejo Arquidiocesano de Rosario. 

Finalmente, la aceptación definitiva de las renuncias por parte del Obispo, se 

efectuó luego de que los sacerdotes se negaran a participar de un ritual público 

para demostrar la unión de la diócesis y obediencia al Obispo. 



“A partir de ahí se armó un conflicto que siguió, con distintos pasos, hasta que nos 

quitó las parroquias en julio del año siguiente, del 69 y después el lunes de pascua del 

año siguiente nos quitó todas las licencias para ejercer el ministerio porque nos hizo, 

nos invitó a que fuéramos, para demostrar obediencia al Obispo, qué sé yo, a la 

celebración del jueves santo por la mañana. Lo dijimos que no, que hacer esa parodia 

en semejante qui… conflicto, en donde no había caminos era hacer como un… una 

parodia delante de la gente diciendo ‘estemos unidos’, cuando no lo estamos.” 

(registro de campo N°2, 2011) 

 

En  julio del 1969 Bolatti envía los reemplazos a las parroquias. A partir de ese 

momento los sacerdotes renunciantes se platearon dos opciones. La primera 

de ellas fue aceptar la dispensa ministerial y permanecer en la Arquídiosecis de 

Rosario por fidelidad a sus comunidades y como símbolo de protesta. La otra 

fue la de incorporarse a otras diócesis. Algunos de los que permanecieron en 

Rosario intentaron proseguir con la nueva línea pastoral pero ya no como 

sacerdotes. Sin embargo, en 1970 Monseñor Bolatti les quitó todas las 

funciones sacerdotales en la Diócesis. Con la aceptación de las renuncias 

comenzó la desarticulación del grupo de sacerdotes, ya que cada uno fue 

tomando diferentes opciones de vida y político-religiosas. 

Podemos entonces caracterizar la aceptación final de las renuncias como la 

última fase del “drama social” (Turner, 1974), en la que se produce una 

“reintegración del grupo social perturbado o el reconocimiento social y la 

legitimación de un cisma irreparable entre las partes en disputa” (Achilli, 2009: 

287) (el subrayado es de la autora) 

Las consecuencias de la presentación de las renuncias del grupo de 

sacerdotes y del frustrado intento de mediación de la Asociación de Hombres 

de Acción Católica fue la disolución de los Consejos Directivos de las cuatro 

ramas de la Acción Católica, lo que dejó acéfala en su dirigencia a la 

Institución, contribuyendo a desestructurar la rama juvenil. A continuación 

declinó su cargo el sacerdote asesor del Consejo AHAC, y el Consejo en pleno 

tomó la decisión de renunciar a sus cargos directivos en solidaridad; el mismo 

camino adoptó el consejo Arquidiocesano de las jóvenes de Acción Católica; 

finalmente el Consejo Arquidicesano de Acción Católica presentó su renuncia 



al Obispo, en decidido apoyo a los sacerdotes renunciantes. De toda la 

dirigencia de la Acción Católica de Rosario sólo un sacerdote conservó su 

cargo. (Cruz y otros, 1989) 

Finalmente, nos parece importante resaltar la experiencia de los laicos que, 

ante la renuncia de los párrocos manifestaron su solidaridad con los 

sacerdotes, primero mediante la emisión de comunicados y, cuando no se los 

recibió en el Arzobispado, tomando simbólicamente algunos Templos y 

sufriendo en consecuencia fuertes represiones, como la de Cañada de Gómez 

el 17 de julio de 1969. (DHERIN y otros, 1993) 

 

Consideraciones finales 

En este último apartado apostamos a dar cuenta de ciertas anticipaciones de 

sentido que podemos esbozar a partir de la descripción anterior y que nos 

permitan visualizar el momento en el proceso de construcción de conocimiento 

en que nos encontramos.  

Por un lado,  apostamos a que el abordaje de este conflicto desde las 

trayectorias personales de algunos sacerdotes, nos permita enfocar en  el 

modo en que lo político, lo social y lo religioso se han entretejido en su vida 

cotidiana. No consideramos que los movimientos acaecidos fuera y dentro de la 

iglesia, a partir del desarrollo del cristianismo liberacionista (Löwy, 1999), 

puedan ser analizados como un “diálogo” entre una cultura religiosa y otra 

política. Por el contrario, pretendemos rescatar la larga tradición de campos no 

segmentados de la antropología para dar cuenta del modo en que lo político y 

lo religioso se funden en las construcciones identitarias de los sujetos 

estudiados. Apostamos a que entender las Identidades político-religiosas como 

un entramado y no de manera dicotómica nos permita comprender la 

importancia que adquiere en el proceso de rebelión el modo en que se van 

construyendo las identidades de estos sacerdotes. 

Por otro lado, apostamos a que indagar en la formación de los sacerdotes nos 

permita profundizar en una concepción de las instituciones que haga énfasis en 

sus contradicciones y tensiones internas y que no las considere como meras 

reproductoras del status quo. En este sentido, nos parece imprescindible 



preguntarnos por qué estos sacerdotes deciden alejarse de la Iglesia en tanto 

institución, siendo que es esta misma la que los había formado desde la corta 

edad de 13 años e indagar acerca de la forma en que este alejamiento influye 

en la construcción de su cotidianidad. 
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