La Iglesia Católica en

Democracia

Víctor Saulo Acha

No es esta una investigación histórica, ni un análisis sistemático de Documentos del Episcopado, que cuenta
con valiosas páginas en teología y otras
disciplinas. Presentará citas de solo algunos Documentos publicados por la
Conferencia Episcopal Argentina en
las tres décadas de democracia, marcando algunos acentos. El lector podrá
ampliar esta mirada con su análisis.
Se ha escrito bastante señalando
complicidades de la Jerarquía católica
con el nefasto período autodenominado “proceso de reorganización nacional”. En los extractos que presento
a veces hay afirmaciones que no condicen con las opciones y acciones de la
Jerarquía en general y de muchos sectores del catolicismo y otras veces son
extemporáneas.
Hablo desde el interior de la Iglesia
como que soy parte de ella, pero dado
el tenor de muchos documentos,
afirmo que la Iglesia no puede pretender que el conjunto de la sociedad se
discipline según sus criterios y opciones, como en el catolicismo medieval
*

*

o en el “nacional catolicismo” de la España franquista,con el cual la Jerarquía
argentina y muchos laicos, se han sen-

tido consustanciados.
La Iglesia tiene derecho a proponer
para el conjunto de sus fieles normas,
criterios y opciones en todos los órdenes que crea necesario, pero ya no es
posible pretender que otros sectores,
actores sociales, o la Nación, adhieran
sin más a los postulados de la fe y prácticas católicas. Esto no funciona en la
sociedad contemporánea que, como
expresión de su evolución y crecimiento se expresa pluralista y secularizada.
El origen de una opción:
poder, privilegios y dinero
Con el Edicto de Milán de Constan—
tino en el 313, que se presentó como
defensor de la Iglesia cristiana y la benefició con numerosos favores “temporales”, se inicia un largo proceso de
transformación del espíritu que animaba a las comunidades del tiempo
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apostólico y los siglos marcados por
persecuciones. De la fe transparente en
Jesús y su Evangelio, se pasa a consolidar una religión con estructuras de
poder, privilegios, muchos bienes materiales y ese insanable maridaje con
los poderosos del mundo, que acompañará hasta nuestros días a la Institución.

La trilogía, poder, privilegio y dinero, no corrompió el eth0s cristiano
que se consolidó y desarrolló en el pueblo creyente, pero contaminó hasta sus
raíces el ejercicio del poder. De la misión centrada en el Reino, se pasa a la
preocupación por la expansión, el cuidado de las estructuras y la ortodoxia,
y el interés por los privilegios del Imperio. Se ha escindido la comunidad—
Iglesia por esa irreversible, al menos
hasta hoy, distancia entre jerarquía y
pueblo.
Está en la genética de la Institución,
el uso absoluto del poder. Actualmente
es una de las poquísimas monarquías
absolutas del planeta y aunque la Iglesia se define como Pueblo de Dios,
muchas veces quienes tienen autoridad
ejercen el poder al margen de las búsquedas y del sentir de los creyentes y
no como servidores según el evangelio.
En su diversidad está la miseria y la
grandeza de la Iglesia, que engendró la
Inquisición medieval y en el siglo XX
las CEES y en la concreta experiencia
de los 70 tuvo a un Von Wemich con
los victimarios represores y a un Angelelli mártir entre las víctimas.
Si tiene en sus “genes institucionales” esta condición de absolutismo
¿cómo se liberaría tan fácilmente de
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sus prácticas por el hecho de que una
nación pase de una dictadura con terrorismo de estado a la democracia? Añadiendo que para muchos la jerarquía
fue complaciente y aun cómplice, de
los métodos del “proceso”. Por ese inveterado apego al poder, la Jerarquía se
sintió cómoda con el proceso militar y
por este condicionamiento, su palabra
no pudo ser genuinamente comprometida con la democracia, ya que en esta
no encaja ningún poder absoluto.

Contexto amplio del golpe militar de
1976

Para hablar del lugar de la Iglesia
católica en los años de democracia, es
necesaria una referencia a lo que aconteció en el período inmediatamente anterior (1976-1983), ya que se trata de
un mismo actor (la Jerarquía) y un
mismo escenario (nuestro país).
“Que el árbol no nos impida ver el
bosque”, las prácticas genocidas no comienzan en 1976: la “Campaña del
desierto” del siglo XIX, a cargo del
General Roca, dejó “desierta” de habitantes nuestra Patagonia y en el siglo
XX, teniendo por protagonistas a fuerzas del Estado y otros actores económicos y políticos se sumaron graves
genocidios: “La Argentina del Centenario (1910) ya muestra rasgos de intolerancia que se concretan con
matanzas a fines de esa década: más de
700 muertos en la Semana trágica
(1919), más de 300 en La Forestal
(1921) y 1.500 en la Patagonia Trágica
(1922)... En 1924 la Matanza de Napalpí (Chaco) deja entre 300 y 500
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muertos pilagás... El de la Plaza de
Mayo en 1955 fue el primer y único
bombardeo de una ciudad abierta por
parte de sus propias fuerzas armadas,
sin que mediara guerra civil o conven-

cional”.1
En el “proceso” iniciado en el 76
participó la Jerarquía, pero a solo cinco
días de producido el golpe se constituyó un elenco de civiles, muchos de

reconocida raigambre católica, que
ocuparon cargos en ministerios y secretarias. ¡Coincidencias de la historia!
Los militares entregan la “clave” de su
proyecto, es decir la economía, a
“...José Alfredo Martínez de Hoz, estatua viviente del conservadurismo liberal, descendiente de hacendados
beneficiados con aproximadamente
2.500.000 hectáreas cedidas por el general Julio Argentino Roca luego de la
Campaña del Desierto. Este personaje,
gran empresario y como político promotor de la democracia cristiana durante el peronismo, ...sintetizaba un

poder económico entramado con el Estado que venía desde el fondo de los
tiempos, simbolizaba a las clases dominantes que se asimilaban plásticamente a la “patria”...” 2
Los Documentos Episcopales durante aquel periodo condenaron, en general, las torturas, los procedimientos
represivos, etc., pero a veces con eufe—
mismos daban un guiño complaciente
a estos métodos. Una carta pastoral a
solo dos meses del golpe militar señala: “Hay hechos que son un pecado…, los condenamos sin matices,
sea quien fuere su autor... es el asesinar, con secuestro previo o sin el y
cualquiera sea el bando del asesinado...
Pero. . .sería fácil errar con buena voluntad contra el bien común si se pretendiera...que los organismos de
seguridad actuaran con pureza química
de tiempo de paz, mientras corre san—
gre cada día; que se arreglaran desórdenes. .. sin aceptar los cortes drásticos
que la situación exige; o no aceptar el
Tiempo Latinoamericano -
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sacrificio en aras del bien común de llera enlutó a la Patria. Son demasiadas
aquella cuota de libertad que la coyun- las heridas infligidas por ella. . .Resulta
tura pide; 0 que se buscara con preten- imprescindible el discernimiento sobre
didas razones evangélicas implantar las fuentes que la alimentaron...para
soluciones marxistas”.3
evitar su resurgimiento, con su conseAberrante justificación del actuar de cuente caudal de muerte, atropello e in“los organismos de seguridad”, para justicia...También se debe discernir
”
poner “cortes drásticos y para impe- entre la justificación de la lucha contra
dir “soluciones marxistas”. La Jerar- la guerrilla, y la de los métodos emquía respaldó el accionar represivo, pleados en esa lucha. La represión ilecausante del último genocidio en Ar- gítima también enlutó a la Patria. Si
gentina. Constan cerca de 40 nombres bien en caso de emergencia pueden
de Arzobispos, Obispos y Sacerdotes verse restringidos los derechos humacomprobadamente aliados al proyecto nos, estos jamás caducan y es misión
militar. 4
de la autoridad, reconociendo el fundamento de todo derecho, no escatimar
esfuerzos para devolverles la plena viAnte la vuelta a la democracia
gencia. . .” 6
En 1981 la Jerarquía, en un DocuLa Jerarquía, como un observador
mento ampliamente difundido y pon- externo, condena por igual a la guerriderado, que va a incidir en todo su lla y al accionar represivo, olvidando
discurso y su actuar posterior, se ade- que aquella fue un movimiento subverlanta a los hechos presentándose como sivo y este una acción del Estado nadefensora y promotora de la democra- cional,
(además
régimen
un
cia: “Sólo en el marco del estado de de- usurpador). Nunca un Estado puede rerecho, se podrá construir la nación. currir a la muerte sin juicio a los culUna nación se define como tal, por su pables; ni respaldar violaciones,
estilo de vida, por sus verdades y valo- torturas, robos de bebés, secuestros y
res, por sus hábitos e instituciones, que desapariciones, en nombre de restituir
configuran su cultura. Esta origina la el orden social; o frenar por la violenidentidad y la soberanía fundamental cia lo que considera perjudicial para el
de un pueblo.” 5
bien común.
Ha irritado su invitación final a la
¿Por qué no se esgrimieron estas palabras en defensa de la vida, de los de- reconciliación fundada en la verdad, la
rechos, de la cultura, de las justicia y el amor, omitiendo que para
instituciones, etc., cuando estos valores acceder a ella es preciso el arrepentieran cercenados y pisoteados por aquel miento y la reparación de la culpa. Esta
cuestión que merece un tratamiento
régimen de facto?
El documento justifica la inacepta- más profundo, en 1981 fue una proble teoría de los dos demonios, tan cara puesta decididamente inoportuna.
a sus autores: “...La violencia guerri26
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Algunos documentos del Episcopado
en democracia
Consolidar la patria con libertad y justicia, Mayo 1985.
LA DEMOCRACIA: “Consolidar
nuestra patria en la libertad y la justicia
es tarea de todos. En 1981, en el documento “Iglesia y Comunidad Nacional”, propusimos la democracia como
el camino hacia la convivencia pacífica
y legal en la Argentina; y hoy, a dos semanas de la fiesta patria, lo repetimos
con mayor vigor, con el gozo de quienes se sienten recorriendo esa vía
ardua, que el pueblo supo elegir”
(Nº1).
¿Recién en 1981, después de seis
años de proscripción de la democracia,
el Episcopado propone “la democracia
como el camino hacia la convivencia
pacífica y legal”? Suena a burla, como
también que en 1985 digan “defendemos la democracia...y en nombre de
“el carácter sagrado de nuestra misión
de pastores”. La democracia no se ha
de defender en nombre de lo sagrado,
sino por ser una conquista de la humanidad en su búsqueda de organización
social. También en el 85 esta reivindicación llega tarde.
LOGROS: “La historia nos enseña
que muchas veces las grandes crisis de
los pueblos han sido también sus grandes oportunidades”. (Nº 2)
¿Acaso el pueblo desató la crisis del
76? ¿Cuándo el pueblo aprobó el uso
de crímenes de lesa humanidad: la tor—
tura, las desapariciones, los robos de
personas, las cárceles clandestinas,
etc.? ¿Qué significa hablar de “un creCEA7:

ciente protagonismo delpueblo si la
violencia y el miedo impidieron ese
protagonismo y la Jerarquía no supo
defenderlo?
Comisión Ejecutiva CEA, Los sucesos
de Semana Santa, abril de 1987
Leemos: “Decíamos el 7 de mayo
de 1977: “La ley es el refugio yprotección de los débiles y desposeidos, y
metro para medir la actuación de
todos” (Nº 2).
¿Cómo se condice esta afirmación
citada en 1987 pero pronunciada a un
año del golpe militar, siendo que la J erarquía aprobó a quienes suspendieron
el legítimo ejercicio del gobierno y la
normal aplicación de las leyes? No es
cuestionable esta afirmación ante los
sucesos del 87, pero es lamentable que
no se haya obrado en consecuencia al
pronunciar estas palabras una década
atrás.

Añade el Documento: “Consecuentes con la doctrina de la Iglesia, y con
la aspiración común del pueblo argentino, nos permitimos exhortar a quienes perseveren en una postura
incompatible con el legítimo orden,
que recapaciten y sepan encontrar el
cauce para el retorno a la normalidad. . .
Reiteramos nuestro apoyo al orden
constitucional del país, dentro del cual
se deben buscar las soluciones para las
distintas situaciones que preocupan y
afectan la vida de grupos, sean grandes
o pequeños, o de los problemas que el
país todo debe enfrentar” (Nº 3-4).
Estas palabras, diez años después
del golpe militar suenan a falta de coherencia en una Institución que dice
Tiempo Latinoamericano -
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tener una palabra imprescriptible.
Suena a doble discurso dar ahora
“apoyo al orden constitucional”, y
haber aprobado (o sido cómplice) del
pensamiento y la actuación de los militares.

trilogía, poder, privilegio y dinero, no corrompió el ethos crisLa

tiano que se consolidó y
desarrolló en el pueblo creyente, pero contaminó hasta sus
raíces el ejercicio del poder. De
la misión centrada en el Reino,
se pasa a la preocupación porla
expansión, el cuidado de las estructuras y la ortodoxia, y el interés por los privilegios del

Comisión Ejecutiva de la CEA. La
nueva ley de divorcio vincular junio de
1987
La ley de divorcio fue aprobada por
el Senado en junio de 1987. Previamente la Jerarquía, representada por el
Imperio.
obispo Ogñenovich inició una agresiva
campaña con anuncios apocalípticos
sobre la destrucción de la familia, comprometiendo en manifestaciones públicas a las instituciones religiosas y
laicales incluyendo alumnos de cole- ciedad pluralista, donde se legisla no
gios católicos. Con posterioridad a la para y desde una determinada postura
aprobación de la ley el Episcopado se- ideológico-dogmática, que la Iglesia
ñala:
(recordando la convicción) tiene derecho a mantener, sino para el
de la Iglesia sobre el divorcio vincular conjunto de la sociedad. Tampoco se
establecido en la nueva ley de matri- tiene en cuenta la realidad de la familia
monio civil... expresamos hoy el pro- en la sociedad actual, sus nuevas forfundo dolor
tristeza
y
que mas de composición, otros criterios
experimentamos ante una ley que respecto a su estabilidad, etc. Y la discreemos comprometerá seriamente el minución de la moralidad pública,
futuro de la familia en la República Ar— también debe ser objeto de un serio
gentina... (y como señala Juan Pablo análisis que requiere mucho más que
ll)...la difusión del divorcio en una so- una afirmación al paso, atribuyéndola
ciedad (irá) acompañada de una dismi- a la promulgación de una ley.
nución de la moralidad pública en
todos los sectores”.
Mensaje con motivo de la finalización
Primero la Jerarquía ejerce presión del congreso pedagógico nacional,
para que no se apruebe la ley y luego 1988
saca conclusiones difícilmente com- “… nuestro agradecimiento a todos los
probables sobre la desestabilización de que de una u otra manera han tomado
la familia y la disminución de la mora- parte en el Congreso Pedagógico Nalidad. El mensaje y las actitudes no se cional haciendo visible la presencia de
hacen cargo de que se vive en una so- la Iglesia, no tanto para defender sus
28
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propias escuelas y posiciones, sino
sobre todo para aportar propuestas claras y coherentes en vistas al mejoramiento de la educación en la
Argentina... queremos ratificar nuestro
compromiso de impulsar la pastoral
educativa en nuestras respectivas diócesis y regiones... (sin olvidar) a los católicos que frecuentan las escuelas
oficiales y especialmente a los docentes que en ellas son testigos de su fe”.
A diferencia de lo sucedido con la ley
de divorcio, la Jerarquía alentó la participación activa y masiva de sus docentes y colegios en el Congreso
Pedagógico. Elaboró nuevos documentos sobre la cuestión y se involucró en
las discusiones en todo el país.

sia, tenga que ser dirigido al conjunto
de la sociedad. Sumado a esto, el documento insiste en propuestas de cambio intimistas para solucionar los

problemas sociales que menciona
como graves: crisis de dirigencia; avaricia, ambición desmedida, especulación, baja oferta de oportunidades de
trabajo, ineficacia o falta de laboriosidaa'; circunstancias económicas graves; mujeres, niños y ancianos en
situación límite.
Semej antes cuestiones necesitan un
más claro análisis político: ¿en qué
sectores de la sociedad se visualizan
los males, cuáles son sus causas, quienes los responsables de los mismos,
etc.? Señalando que “la crisis es fundamentalmente moral proponen “un
definido espíritu de conversión acompañado de una firme disposición al sacrificio y al trabajo... (y) cambiar el
corazón… ” Nuevamente una propuesta para la feligresía y nuevamente
un recurso a la interioridad individual,
sin análisis de las causas y de las consecuencias sociales y políticas.

Comisión Permanente de la CEA:
CAMBIEMOS EL CORAZÓN, marzo
de 1990
Dice al finalizar el Documento (Nº 8)
esta reflexión propia de una homilía en
un Templo y no de un mensaje al pueblo argentino en su conjunto (en el
cuerpo del documento se dirige a los
diversos actores sociales del país):
“Volvamos a Dios con nuestra oración Comisión Permanente CEA.DÍOS
fervorosa y confiada, acompañada de FUENTE Y SEZVOR DE LA VIDA,
privaciones voluntarias que nos permi- agosto 1990
“La Iglesia, Pueblo de Dios y servitan ayudar mejor a nuestros hermanos.
de
días
viernes
han
recobrar
dora
de los hombres, defiende en la
Los
para
el pueblo cristiano, su carácter especial vida el derecho fundamental del ser
de penitencia, oración y solidaridad humano, sin el cual los otros derechos
fraterna”.
no existen. . .vuelve hoy a ser objeto de
Reitero, si en otro momento la J e- debate la despenalización del aborto
rarquía se equivocó (al menos) al res- voluntario para casos determinados. La
paldar una dictadura genocida, en los Iglesia entera quiere, una vez más,
90 se equivoca al pretender que un hacer oír su voz para defender la vida
mensaje que es válido para su feligre- desde el primer instante de la concepTiempo Latinoamericano ' 29
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ción y afirmar, sin ninguna vacilación,
que el aborto voluntario es un homicidio. El ordenamiento jurídico no puede
declarar honesto aquello que se opone
al primordial derecho a vivir de todo
ser inocente”.

Me refiero a expresiones como: el
aborto voluntario es homicidio, la cultura de la muerte, el derecho natural y
otras.

Comisión Permanente CEA. EN
DE LA VIDA, agosto 1994
“El tiempo en que vivimos...está
dejándose invadir, sin embargo, por
modos de pensar y actuar que van configurando lo que llamamos una “cultura de la muerte”. .. varios países del
llamado primer mundo han producido
una legislación favorable al aborto y a
la eutanasia; la próxima Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo…prepara medidas
drásticas que atentan contra la dignidad
y la misma vida de las personas; y
entre nosotros, alrededor de los debates
por la Reforma de la Constitución Nacional, se escuchan voces a favor de la
legalización del aborto, en nombre de
una mal entendida libertad y defensa
de la mujer. . .(el no al aborto se funda
en) un principio de derecho natural, accesible a la razón, fundado en la realidad del hombre y su dignidad, y que en
consecuencia, no es una verdad dependiente de solas convicciones religiosas”
No es posible en este espacio profundizar sobre temas tan complejos
mencionados en los dos documentos
precedentes. Solo digo que me parecen
al menos simplistas hacer algunas afir—
maciones sobre las cuales no se incluye
una adecuada fundamentación y que
hoy son motivo de profundos análisis.

En este nuevo siglo hay numerosos
Documentos Episcopales, que no es
posible comentar ahora. Solo una mención sobre “matrimonio igualitario” y
luego citaré un documento sobre “la
doctrina social”.
Obispos y diversos espacios católicos se pronunciaron rechazando las iniel
ciativas
sobre
matrimonio
igualitario, antes y durante el proceso
de tratamiento en la Legislatura. Las
argumentaciones se referían a que esta
ley contraria el “derecho natural”;
mina las bases del matrimonio que es
la formación de la “familia”; estas
uniones carecen de “elementos biológicos y antropológicos” para ser matrimonio; la institución matrimonial lo
fue en todas “las grandes culturas “;
esta nueva institución mina “los pilares
básicos” de la sociedad; y sería el desastre total que estas parejas puedan
“adoptar hijos”.
Una vez más, la Iglesia partió de sus
postulados dogmáticos sin profundizar
adecuadamente en los elementos antropológicos, culturales, etc., en los que
se ha avanzado últimamente. Nuevamente no ha asumido que una cosa es
el derecho de la Iglesia a proponer y
hacer públicas sus iniciativas para sus
fieles y la pretensión de que el Estado
legisle desde sus postulados. Las uniones homosexuales existen, la homose-
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Los aportes desde el año 2000
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diendo a la totalidad de estudiosos católicos teólogos, biblistas, moralistas,
filósofos, sociólogos, politólogos,
tanto laicos como eclesiásticos, es legítimo reclamar a la Jerarquía miradas
más amplias que las publicadas desde
los 80; más apertura al diálogo con la
cultura actual; mayor escucha de otros
interlocutores.
Decía Pablo VI “La ruptura entre
Evangelio y cultura es sin duda alguna
el drama de nuestro tiempo” º y la Iglesia, para un diálogo sano, debe abandonar su postura de hablar siempre
desde arriba y desde afuera, y escuchar
las preguntas antes que ofrecer siempre
Una breve reflexión final
sus respuestas.
Pero “Iglesia” no es solo la JerarAdvertencias, expresiones casi apocalípticas, amonestaciones, afirmacio- quía, y en estos 30 años de democracia
cuestionadoras,
nes
posturas han continuado creciendo en las bases
razonable
valora- católicas nuevos espacios y colectivos
intransigentes y una
ción de logros y realizaciones, son algo comprometidos seriamente con diverdel eco que en general producen los sas problemáticas y muchos, desde sus
documentos en los años de la democra- convicciones creyentes, se han intecia. En una lectura completa de los grado con otros actores sociales por
mismos encontramos aportes valiosos fuera de las estructuras. Una realidad y
para el creyente, para las comunidades una esperanza que “crece desde el pie”.
católicas y aún para cualquier lector.
Esperamos el día en que también sus
Es claro su fuerte acento confesional voces sean escuchadas sin condicionalo cual no es obj etable, pero aten- mientos ni censuras.
diversas cuestiones referidas a lo económico, político, social, cultural.
Para algunos analistas8, la DSI pretende resolver las problemáticas de la
humanidad, colocándose por encima y
por fuera de toda otra opinión, apelando a su doctrina “inmutable”, pronunciándose contra el comunismo y el
socialismo y solo recientemente objetando al capitalismo.
El presente documento aborda de
manera sistemática la problemática Ar—
gentina del 2000. ¿Fue en el 2005 “una
luz para reconstruir la Nación”?

Ver Saravia Mariano, Genocidios argentinos
del siglo XX, Raíz de Dos, Córdoba 2011.
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º Evangelii Nuntiandi (EN) 20.

