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Memoria y Martirio: de Camilo Torres a Enrique Angelelli. Un análisis sobre los sentidos de la
muerte violenta por razones políticas en el campo católico progresista desde la década del 60 a

la actualidad.*
Eliana Lacombre**

Luego de sufrir once allanamientos en su parro
quia y constantes amenazas de muerte, el padre
Víctor aceptó el pedido de su obispo que lo insta
ba a salir del país. “Mientras estaba en Colombia
–me cuenta asesinaron a los Palotinos1 y poco
después a Angelelli.2 Entonces me dije: ‘yo no
me puedo quedar acá, yo me vuelvo’.”

Este breve relato en el marco de una ex
tensa entrevista realizada al sacerdote
tercermundista Víctor Acha, fue una de las prime
ras señales en mi aproximación etnográfica al
campo, que orientó mis interrogantes de investi
gación hacia los diferentes sentidos de la muerte
violenta vinculada a razones políticas. ¿Por qué a
pesar del peligro concreto de ser asesinado el
sacerdote decidió regresar al país? ¿Por qué ante
la muerte violenta de otros próximos, sintió el
deber de estar entre ellos? ¿A qué repertorios
morales habría respondido esa decisión?

En el año 2010 me propuse abordar:3
cuáles son las memorias, olvidos y silencios en
torno a la experiencia del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM)4 en
Córdoba. La pregunta estaba alentada por la per
cepción de cierto silenciamiento de esa experien
cia en el marco más amplio de memorias
colectivas que reivindican la militancia revolucio
naria de las décadas del 60 y 70 y, especialmen
te, dentro de los discursos oficiales de la Iglesia
católica.

A partir de este interrogante me aproximé
al campo católico progresista local y pude reco
nocer que las memorias colectivas actuantes en
el presente, vinculadas al tercermundismo, casi
siempre están vehiculizadas a través de la figura
de Monseñor Enrique Angelelli. Sólo como ejem
plo, cada vez que me acercaba a informantes o
hablaba con conocidos sobre mi tema de investi
gación, espontáneamente surgía de su parte ha
blarme de Angelelli, acercarme libros, audios de
sus misas o contactos vinculados.

Sin embargo, este religioso cordobés que
llegó a ser obispo de La Rioja, no conformaba,
para los estudiosos del Movimiento

tercermundista en Argentina, un referente estricto
del tercermundismo; el cual es identificado parti
cularmente con los clérigos adherentes al MSTM
(Martín, 1992). El obispo de La Rioja es definido
como un referente de la corriente episcopal
renovadoraprogresista (Obregón, 2007), que si
bien compartía valores con el tercermundismo,
éste último representaba una de las expresiones
más radicalizadas a nivel del clero.

Pero, luego de resistirme a analizar el
caso Angelelli por creer que no era un “verdade
ro” tercermundista, comprendí que la identifica
ción de sentido común de Angelelli con el
tercermundismo constituía una categoría nativa
que no podía dejar de lado. Entonces creí más
pertinente preguntarme: ¿por qué Angelelli es la
llave de la memoria sobre el tercermundismo en
Córdoba?

Esta identificación entre el tercermundis
mo y Angelelli estaría vinculada al trabajo soste
nido por emprendedores de memoria (Jelín,
2002), en torno a la figura del obispo. Estos em
prendedores de memoria son fundamentalmente
el Grupo Angelelli conformados por sacerdotes y
exsacerdotes exadherentes al MSTM y por un
grupo autodenominados curas casados y el Cen
tro Tiempo Latinoamericano (CTL) integrado por
laicos y religiosos afines a las corrientes del cato
licismo liberacionista, quienes desde principios de
los años 80 organizan durante el mes de agosto
diferentes actos en conmemoración de lo que lla
man: el martirio de Angelelli.

Habituada a la categoría víctima, la con
temporaneidad del uso del término martirio para
nombrar el asesinato del obispo y también de
militantes políticos por parte del accionar terro
rista de la última dictadura militar, me resultó ini
cialmente llamativa. El martirio constituye una
categoría moral de la muerte que si bien tiene
una ligazón clara con la tradición católica, reapa
recía aquí atravezada por elementos políticos.
Esa otra dimensión moral de la muerte me reen
viaba de alguna manera a la anécdota sobre el
retorno al país de Víctor Acha y a las mismas pre
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guntas: ¿cuántos y cuáles son los repertorios mo
rales sobre la muerte en el campo representacio
nal del catolicismo progresista? ¿Cómo han
variado a lo largo de las últimas décdas?

Pero además, la categoría martirio se
tornó vertebral en mi indagación ya que com
prendí que es a partir de la veneración de esos
mártires, y de la conmemoración de sus martirios,
que se sostiene activa la memoria sobre algunos
aspectos de la experiencia tercermundista; pre
gunta central en mi proyecto de investigación. Es
a partir de la figura del obispo que se puede ac
ceder, tangencialmente, a algunos de los referen
tes y a la memoria de la experiencia del MSTM
local.

En tal sentido, en este trabajo me interesa
indagar las relaciones entre memoria y martirio;
es decir, los modos en que la reivindicación y
conmemoración de personas víctimas de críme
nes por razones de creencias religiosas se liga, a
partir de la tradición cristiana, a procesos de
construcción de memorias colectivas. ¿Qué rela
ción podría establecerse entre las prácticas cris
tianas de veneración de mártires y la
conformación moral sobre la obligación de recor
dar y honrar a los muertos? ¿Qué vínculos
podrían encontrarse entre esas prácticas y los
procesos de construcción de memorias políticas?

En segundo lugar, me propongo abordar
comparativamente diversos repertorios morales
sobre muertes violentas por razones políticas
construidos por algunos de los principales grupos
católicos progresistas5 de Argentina entre la dé
cada del 60 y la actualidad. ¿Cuáles son los dife
rentes sentidos de la muerte articulados a través
de la categoría: martirio? Intento reconstruir los
significados nativos de esa categoría y describir
los diferentes procesos de reconfiguración de
esos sentidos en el período abordado. Me deten
go especialmente en el análisis de los significa
dos construidos en las décadas del 60 y 70 por
ciertos grupos cristianos de izquierda en torno a
la figura del sacerdote colombiano Camilo Torres,
para compararlos con la representación de Mon
señor Angelelli, elaborada por grupos católicos
progresistas de Córdoba desde fines de la déca
da del 70 hasta la actualidad, ya que estas dos fi
guras constituyen los mártires6 emblemáticos de
los grupos progresistas en cada época.

¿Qué continuidades y rupturas se estable
cen entre los repertorios morales inspirados en la

figura de Camilo Torres y aquellos asociados a
Angelelli? ¿Cuántos otros sentidos de la muerte
violenta vinculada a luchas políticas aparecen en
los discursos de los grupos católicos progresistas
entre las décadas del 60 y el 80? ¿Qué desplaza
mientos y transformaciones de las visione y posi
ciones políticas representan?
Sobre la emblemáticos y la obligación de re
cordar a los muertos

Si Cristo no hubiese muerto en cruz,
¿existiría el Cristianismo? La tortura y el asesina
to de Jesucristo y la creencia en su resurrección,
inauguran una poderosa tradición cristiana soste
nida y trasmitida sobre rituales de conmemora
ción y veneración de mártires.7 La horrible
muerte de los condenados, considerada hasta la
Edad Media como infame y vergonzosa, fue re
significada por los cristianos como muerte santa,
para el caso de los supliciados por causa de su fe
en Cristo (Ariés, 1999: 18). Morir al modo de Cris
to y por Cristo se transformó en signo de reden
ción. El primer martirologio conocido data del
siglo V d.c. Las fechas de muerte o inhumación
de víctimas cristianas definen hasta la actualidad
los calendarios eclesiásticos de la Iglesia católica,
y durante siglos han penetrado profundamente
las tradiciones populares organizando y regulan
do la vida cotidiana de las comunidades integran
tes –o integradas a la cultura de Occidente. A
partir del siglo XVII, en Europa, el clero alentó la
idea de la existencia del Purgatorio, lo que habría
estimulado el miedo a la muerte y la costumbre
de que los vivos solicitaran a los santos su me
diación en favor de los ya muertos.8 Ariés afirma
que la práctica de pedido de intercesión es here
dera del paganismo: “Su forma primera es la
commémoration” (1992: 129).

La veneración de los mártires y santos ha
tenido a lo largo de los siglos diferentes maneras
de realizarse: mediante la marcación de los luga
res de sepultura, la construcción de basílicas jun
to a las mismas, la concreción de peregrinaciones
hacia esos sitios de entierro considerados tierra
santa; también mediante la relación osmótica con
sus reliquias,9 mediante la lectura de los nombres
en las misas, la consagración de patronatos de
ciudades, entre muchos otras.

Todas estas prácticas integran un sistema
ritual particular de conmemoración de los muertos
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y, considero que, repetidas a lo largo de los si
glos, habrían configurado poderosas matrices de
recordación; es decir, maneras estandarizadas y
naturalizadas de recordar y perpetuar la imagen
de personas muertas. La creencia en la necesi
dad de que los vivos solicitaran la intercesión de
los santos a favor de los muertos, habría anclado
en la mentalidad de los cristianos la obligatorie
dad de recordar a todos los difuntos –fundamen
talmente los familiares y amigos, y habría
proporcionado material simbólico para concretar
el ritual del duelo: venerar los restos, marcar los
lugares de sepultura y conmemorar las muertes.

Ariés señala que hasta el siglo XVIII, en
Europa, la mayor parte de los lugares de sepultu
ra de los cristianos “comunes” permanecían sin
marca, sin sepultura aparente (Ariés, 1992; 72);
en los cementerios cristianos sólo la tumba del
mártir estaba demarcada, con monumentos e ins
cripciones in memoriam. Lo que podría interpre
tarse como manifestación de la supremacía
representacional de la muerte en martirio por so
bre las otras muertes de fieles, en el imaginario
previo a ese siglo. No era la mera muerte de un
cristiano, sino la excepcionalidad de la muerte
violenta por causa de fe como Cristo y por Cris
to lo que se consideraba válido de conmemora
ción y veneración. Con la modernidad, y como
parte del proceso de secularización, las prácticas
de marcación y veneración de sepulturas se am
pliaron hacia el resto de los mortales, siguiendo el
modelo establecido para los mártires.

Desde una perspectiva eliasiana (Elias,
2009), podría interpretar al sistema ritual de ve
neración de la muerte de la tradición cristiana co
mo un dispositivo construido históricamente que
se ha reificado como disposición psicológica y co
mo práctica moral ante la muerte en las socieda
des occidentales.

En tal sentido, podemos olvidar o ser
incrédulos sobre el valor de la intercesión o de la
existencia del Cielo, el Infierno o el Purgatorio,
pero generalmente ante la muerte de una perso
na cercana practicamos el duelo siguiendo el mo
delo del sistema ritual cristiano, marcando los
lugares de sepultura, conmemorando las fechas
de las muertes, relacionándonos afectiva y osmó
ticamente con objetos que, a modo de reliquias,
han pertenecido a esas personas. El sistema ri
tual cristiano ofrece un modelo y material simbóli
co, para expresar y domesticar el dolor ante la

muerte de los próximos, pero también un sistema
de construcción y trasmisión de memorias.

A partir de esto, me interesa indagar ¿có
mo se vincula el sistema ritual de veneración de
mártires con la significación y conmemoración de
otras víctimas de crímenes vinculados a luchas
políticas?
Camilo Torres: martirio y revolución

A mediados de la década del 60, en Ar
gentina, algunos grupos de católicos afines a la
izquierda política, promovieron la figura de Camilo
Torres como mártir (Morello, 2003; 107). Camilo
había nacido en Bogotá (Colombia) el 3 de febre
ro de 1929, se ordenó como sacerdote en 1954.
Estudió Sociología en Lovaina (Bélgica). Retornó
a su país y tuvo una activa participación en la
conformación de la primera Facultad de Socio
logía de Latinoamérica y en la vida política co
lombiana. En 1965 dejó el ministerio para
ingresar a la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional en las sierras de Santander. En una car
ta hecha pública en junio de ese año manifesta
ba:

Desde que soy sacerdote he tratado por to
dos los modos de empujar a los laicos, católicos o
no, sobre la vía de la lucha revolucionaria (…)
Considero tal actividad esencial para la vida cris
tiana y sacerdotal (…) Con todo, es una labor que
riñe con la disciplina de la Iglesia actual. No quie
ro faltar a esa disciplina, pero no quiero traicionar
mi conciencia. Por ello he pedido al Cardenal que
me libere de mis obligaciones clericales para ser
vir al pueblo en el terreno temporal. (Torres en
GHL N 84:137)

El 15 de febrero de 1966 fue asesinado
por una patrulla del ejército colombiano a poco de
haber ingresado al monte. ¿Qué ideas, valores y
prácticas alentaba la figura de Camilo Torres en
las décadas del 60 y 70?

En Argentina, la popularización de su figu
ra estuvo vinculada principalmente al trabajo del
grupo de la revista Cristianismo y Revolución
(CyR) editada entre 1966 y 1971.10 El grupo y la
revista eran dirigidos por el exseminarista Juan
García Elorrio. En el número 4, aparecido en
marzo de 1967, García Elorrio afirmaba:
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Camilo Torres, muerto un año atrás, es el
mártir y el signo de la Liberación o Muerte conti
nental. Torres resolvió su sed de justicia en la lu
cha armada porque comprendió que la oligarquía
cerraba todos los caminos y, acabados sus re
cursos, enfrenta al pueblo con la violencia. Ca
milo señala el carisma evangélico en la lucha de
la liberación de nuestros pueblos. Se adelantó
para ser el primero en el Amor. Su ejemplo nos
exige autenticidad en la lucha y en el compromi
so concreto. (CyR, N 4, en Morello, 2003: 159)

Por una parte, la definición de la muerte
de Camilo en combate como martirio, permitía in
troducir la discusión sobre la violencia revolucio
naria en clave cristiana. CyR toma un viejo
recurso de la tradición religiosa para construir
nuevos repertorios morales sobre el deber ser de
un buen cristiano.

La figura de Camilo intenta desdibujar en
un solo acto las rivalidades construidas histórica
mente entre el cristianismo y el marxismo. La
imagen de Camilo funde en un solo cuerpo el cru
cifijo y el fusil; su metáfora habría intentado sor
tear las objeciones que muchos católicos hacían
a la revolución violenta; fundadas en la perdura
ción del mandamiento judeocristiano: no
matarás.11

Varias de las personas entrevistadas en
mi trabajo de campo12 coincidieron en que la fi
gura de Camilo Torres representaba el deber de
abandonar los conciliábulos, los debates de café,
y pasar definitivamente a la acción.13 Ese sentido
también se encuentra en el discurso de CyR; la
imagen de Camilo se une a la idea de estar tran
sitando un momento de quiebre histórico en el
cual la opción armada, la violencia revolucionaria,
intentaba imponerse como la única alternativa
eficaz para la transformación radical del mundo.

La muerte, como consecuencia posible de
esa opción, fue significada por CyR como
martirio, como una muerte sagrada y ejemplar. La
idea de martirio se extiende en la propuesta de
CyR del campo religioso al político encontrando
en su solapamiento una poderosa combinación.
La moral revolucionaria propuesta por CyR com
binaba un compromiso con Cristo, la Revolución y
el Pueblo. El lema de CyR, que unía respectiva
mente frases de Camilo Torres y el Che Guevara,
era: El deber de todo cristiano es ser un
revolucionario y el deber de todo revolucionario
es hacer la Revolución.

En ese sentido, en el discurso de CyR, los
términos socialismo y cristianismo aparecen co
mo categorías reversibles. Un juego osmótico que
habría hecho posible combinar conceptos políti
cos y religiosos como aparecen en el siguiente
fragmento:

El “signo de Camilo” impulsa a la declaración
de guerra contra todo lo que sea explotación,
imperialismo, subdesarrollo. También exige una
declaración de fe en la revolución, llena de es
peranza en el triunfo popular, de necesidad re
volucionaria definitiva y permanente; de
existencia revolucionaria exigida por el cristianis
mo. La Revolución es la única manera eficaz y
amplia de realizar el amor para todos. (Op. Cit.:
160 destacado mío)

La exigencia de “fe en la Revolución” y“esperanza en el triunfo popular” dan cuentade los vínculos entre repertorios políticos yreligiosos. Esas porosidades habrían permitido sacralizar categorías políticas y politizarcategorías religiosas.
En la mayoría de los discursos de la iz

quierda cristiana de la época que he abordado,
términos como cristianismo o Pueblo aparecen
como valores reificados –por lo general no se
describen ni discuten y están cargados
moralmente (Balbi, 2008: 77). La Revolución y el
Pueblo aparecen como categorías incuestiona
bles y preñadas de autoridad. Es en nombre del
Pueblo y de la Revolución que el discurso intenta
legitimar las prácticas, que comprendían, entre
otras, el uso de la violencia y la entrega de la pro
pia vida. Pueblo y Revolución parecen construirse
mediante la lógica de lo sagrado, como una ver
dad absoluta,14 no problematizada e incuestiona
ble. Pero también, la categoría religiosa de
martirio es pregnada por un sentido político. Por
ello considero que estas categorías se construye
ron en el solapamiento entre lo político y lo sagra
do; configurando un repertorio moral
politicoreligioso.
Violencias opresivas y liberadoras

En los años 60 y principios de los 70, los
grupos católicos progresistas discutían abierta
mente el tema de la toma de las armas y de la re
volución violenta para transformar el sistema
político y social hacia un sistema ideal que llama
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ban genéricamente Socialismo. Uno de esos gru
pos fue el MSTM; en su órgano de comunicación
interna, el boletín Enlace (19671973), pueden
encontrarse secciones estables en las que se
problematizan las vinculaciones entre el Cristia
nismo y la Revolución, el profetismo y la política,
siendo el punto neurálgico el tema de la violencia.
¿Qué sentidos circulaban en los discursos oficia
les del MSTM en torno a la violencia y la muerte?

A partir del análisis de la publicación Enla
ce, se desprende que el sentido moral sobre la
violencia estaba desdoblado. Por una parte clara
mente condenaban lo que llamaban violencia
institucionalizada, que se manifestaba en la des
nutrición, el analfabetismo, la explotación, la ex
clusión de la participación política de las grandes
masas, la represión del poder establecido, la cár
cel, la tortura. Opresión que, según los editorialis
tas y columnistas de Enlace, hacía anunciada la
explosión de la violencia de abajo para liberarse.
Al respecto, la idea hegemónica dentro del dis
curso del MSTM, se sintetizaba reiteradamente
en la fórmula: la violencia de abajo es sólo la
respuesta a la violencia institucionalizada; la
violencia de arriba oprime, la de abajo libera.

Consideraban que la violencia mayor,
condenable, se encontraba en las causas que ge
neraban la violencia del Pueblo. Era la violencia
del Pueblo, para su liberación, la que aceptaban.
En Enlace, la violencia se evaluaba, no en un
sentido abstracto y singular; sino en relación a la
tensión binaria entre oprimidos/opresores. Esto
se traducía en dos categorías –y valoraciones
morales sobre la(s) violencia(s): la de arriba
(opresiva/mala) y la de abajo (liberadora/buena).

Abordo brevemente este tema que sin lu
gar a dudas requiere mayor desarrollo porque es
sobre este esquema binario que el discurso del
MSTM construyó diferentes categorías de muerte
violenta en el marco del enfrentamiento político
en las décadas del 60 y 70. ¿Cuántos y cuáles
fueron los sentidos de la muerte violenta vincula
da a luchas políticas en el repertorio moral de los
sacerdotes tercermundistas?
Los múltiples rostros de la muerte

En relación a la muerte, como consecuencia
de la violencia política, el discurso oficial del
MSTM se polarizaba en diferentes interpretacio
nes. Por ejemplo, ante el secuestro y asesinato

del ex dictador Pedro E. Aramburu, en 1970 pri
mera acción armada de Montoneros el respon
sable general del MSTM, Miguel Ramondetti, hizo
público un comunicado que afirmaba:

no es cristiano menospreciar la vida de un
hombre, pero tampoco lo es sobrevalorarla en
relación con la de otros. De allí que, al lamentar
esa desaparición (aunque no compartamos las
ideas ni estemos de acuerdo con la conducta
política de Aramburu), no podemos menos que
recordar los nombres de muchos otros compa
triotas “desaparecidos” en circunstancias simila
res: Valle, Vallese, Cabral y tantos otros…
(Enlace, 11: 7. 25/7/70)
El argumento de Ramondetti devela un sis

tema jerarquizado de valorizaciones morales so
bre las muertes violentas en el marco de
confrontaciones políticas, da cuenta de que para
muchas personas no todas las muertes importan
por igual.

En el discurso del MSTM entre 1968 y
1973, el crimen político, el asesinato por motivos
ideológicos, se nombra de diferentes maneras
según a qué sector –pueblo u oligarquía /amigos
o enemigos pertenecía la víctima.

El término muerte, como categoría des
criptiva, no es comúnmente usado. El término
víctima es inusual en los discursos del MSTM en
el período 19681973 y tampoco es frecuente el
uso de categorías como asesinato u homicidio.

Desaparecido, es un término utilizado co
mo sinónimo suavizado de muerte. Ramondetti
en su comunicado ante el secuestro y asesinato
de Aramburu, dice: “Ante la desaparición del Gral.
Aramburu…” (Subrayado mío), y a renglón segui
do usa el mismo término para nombrar a los
muertos del campo popular, pero lo escribe entre
comillas (“desaparecidos”) marcando, quizás, el
eufemismo que ese concepto puede comportar.

Mártir aparece como la categoría privativa
para nombrar la muerte del militante del campo
popular víctima de la represión estatal o paraes
tatal. El término mártir representa a la muerte edi
ficante, digna, es la categoría para nombrar la
buena muerte (Ariés, 1992) , la muerte ideal de
un militante cristiano.

La frase más utilizada para referir a la
muerte –concreta o potencial del militante revo
lucionario es dar la vida. Es decir que se acentúa
el acto como ofrenda, donación de la víctima, por
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sobre la figura del perpetrador del crimen. La
fórmula reiterada es: Dar la vida, como Cristo, por
la causa del Pueblo.

En julio de 1970 un grupo de jóvenes cor
dobeses realizó su primera acción armada identi
ficándose como Montoneros; el hecho es
conocido como La Toma de La Calera.15 En la
persecución, la policía asesinó a Emilio Maza,
uno de los militantes involucrados. Ante este
acontecimiento un grupo de seminaristas de Cór
doba hizo público un comunicado en el que mani
festaba:

Ámense los unos a los otros como yo los he
amado; no hay amor más grande que dar la vida
por los amigos” (Juan 15, 12.13). Morir por el
Pueblo es la máxima opción del cristiano y, jus
tamente lo anuncia sin hipocresías del Evange
lio, y la acción por la justicia que se gesta en el
seno de nuestro Pueblo tiene como consecuen
cia una entrega total. (Enlace 11: 7. Julio 1970)

El crimen por razones políticas, es signifi
cado como una ofrenda, un acto de entrega vo
luntaria en nombre de un valor trascendente: el
Pueblo. El repertorio moral se construye sobre
una lógica sacrificial. Ante el mismo hecho, el
MSTM de Córdoba, expresó:

debemos confirmar que algunos de los miem
bros de nuestro Movimiento conocen y aprecian
a algunos de los integrantes de los comandos
detenidos por los hechos de La Calera; y afirmar
decididamente que se trata (…) de elementos
sanos y limpios, de una juventud revolucionaria
que se impacienta y busca la transformación de
la sociedad. (Enlace 11: 11)

Es extraño encontrar en un discurso de
reivindicación de los militantes el término deshu
manizante: “elementos”; pero está seguido de la
valoración: “limpio y sano”; metáforas sanitarias
asociadas a la pureza, a la santidad. A través de
la valoración de pureza de los militantes se da un
sentido especial a las acciones armadas, la vio
lencia es sacralizada.

En Agosto de 1972, tras el fusilamiento en
la base naval Almirante Zar de 16 militantes de
organizaciones armada que habían intentado fu
garse del Penal de Rawson, conocida como: La
Masacre de Trelew, la dirección de Enlace plan
teó en su editorial:

Lamentablemente la historia se encarga cada
día de demostrarnos que ni la pureza de un
ideal, ni las más evidentes demostraciones
históricas de su viabilidad son suficientes para
que ese “dar la vida” sólo suceda en un constan
te esfuerzo de entrega por la construcción de un
mundo más humano y fraternal. / Por el contra
rio, a pesar de todas las evidencias de realiza
ciones históricas, quienes pretenden mantener
un mundo para pocos, se esfuerzan en exigir el
precio de la sangre a cambio del “mundo para
todos”. /Trelew es un nuevo testigo... /Pero LA
HISTORIA NO SE DETIENE. (Enlace 23, Julio
Agosto 1972)

Como puede observarse, en 1972 la idea
de una vida “entregada” continuaba siendo el
sentido hegemónico para nombrar el asesinato de
los militantes del campo popular revolucionario,
en los relatos del MSTM. Los perpetradores son
representados por colectivos de identificación ne
gativos difusos como “quienes pretenden mante
ner un mundo para pocos”, no hay figuras
particularizables, responsables concretos. La idea
de Justicia está monopolizada por el sentido de
“Justicia social”, es decir la búsqueda de un orden
dónde no haya más pobres, hambrientos, explo
tados, dónde el hombre no sea lobo del hombre.
No aparece en el discurso una demanda explícita
de justicia institucional ligada al esclarecimiento y
castigo de los crímenes políticos.
La vida entregada: muerte en tiempo de revo
lución

Como he analizado, una de las acepcio
nes del martirio, construidas a fines de la década
del 60, fue: la vida entregada por el Pueblo. Ante
lo cual cabría preguntarse: ¿por qué y en qué
sentido la muerte de los militantes podría servir al
Pueblo?

Por una parte, es posible tender vínculos
entre la tradición cristiana y la creencia fundante
de la liberación del Pueblo de Dios del pecado a
través de la muerte sacrificial de Cristo que res
ponde a las lógicas de los rituales sacrificiales de
purificación con el modo en que la muerte de los
militantes revolucionarios podía interpretarse co
mo vida entregada para la liberación del Pueblo.
Como en cualquier repertorio sacrificial la muerte
de la víctima tiene un carácter sagrado en cuanto
sustituye la aflicción de otros y actúa como repa
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ración ante situaciones críticas (Girard, 1990).
Morir en lugar de otros, convierte a la víctima en
un sujeto sacrificial. Pero además, la idea de
muerte y liberación pudo ser interpretada por los
católicos como un mensaje político que encontra
ba reflejos especulares con el proceso de evolu
ción de la historia propuesto por la teoría marxista
dónde la superación de la opresión de clases
podría darse mediante una violencia liberadora.
La idea de opresión se equiparó a la de pecado y
ya no Dios sino la Historia, como categoría reifi
cada, podía dictar la sucesión de los hechos. En
ambos casos la interpretación es teleológica, es
decir, hay un destino marcado hacia el que se
transita.

¿Por qué la muerte se encuentra en el
centro del repertorio moral revolucionario? Quizás
pueda iluminar en este sentido, el análisis de
Mary Douglas (2007) en su trabajo sobre las rela
ciones entre las normas de contaminación y lo
sagrado, indaga el modo en que el desorden, la
marginalidad, se vincula con el peligro y éste con
la representación del poder. Plantea, siguiendo a
Van Gennep que “el peligro reside en los estados
de transición” (Douglas, 2007: 115) sencillamente
porque ese estado es indefinible, y que la perso
na que debe pasar de un estado a otro está ella
misma en peligro y emana peligro para los demás
y que ese peligro se controla mediante el ritual
que habitualmente representa la muerte al estado
anterior y el renacimiento al nuevo estado (ídem).

La idea revolucionaria de pasar hacia un
nuevo sistema sociopolítico se habría interpreta
do al modo de un renacimiento, una nueva vida,
el Hombre Nuevo; lo que habría requerido transi
tar por los espacios marginales y el peligro, ofren
dando la propia vida para dar lugar al nuevo
estado deseado.

Por otra parte, señala Douglas (2007), el
momento de transición se representa como un lu
gar marginal y exceptuado de la norma habitual
(excepcional) lo que habilita a los sujetos que lo
transitan a no ajustarse ni ser juzgados por la re
gla establecida para los estados “normales”.

¿Podría interpretarse que la vivencia de
un tiempo como liminar, como una época umbral
de cambio radical habilitara un repertorio excep
cional sobre la violencia y la muerte? ¿Que el pa
saje de un sistema sociopolítico a otro se pensara
mediado por la muerte sacrificial?

En el ritual católico de la misa, la muerte

sacrificial de Cristo es simbolizada por el pan y el
vino que representan su cuerpo y su sangre. Pe
ro, como analiza profundamente Martín (1992),
para la mayoría de los miembros del MSTM la ce
lebración se interpretó como un ritualismo vacío
que debía ser superado por la acción concreta en
el mundo, una acción comprometida con los po
bres y las luchas populares. En ese cuestiona
miento del ritualismo y reivindicación de la acción
concreta en el plano terrenal, la ofrenda de la
propia vida habría sido significada como el mayor
de los sacrificios: “la mayor opción de un cristia
no” (Enlace 11: 7).

En tal sentido, René Girard (1990) en su
trabajo La violencia y lo sagrado, plantea:

Nas sociedades sacrificiais, qualquer situação
crítica recebe uma resposta por meio do sacrifí
cio. Mas algumas destas crises parecem estar
particularmente ligadas a ele: as que ameaçam a
unidade da comunidade, tradusindose sempre
por desavenças e discórdia. Quanto mais aguda
for a crise, mais a vítima deve ser “preciosa”.
(Girard, 1990: 31)

Girard analiza sociedades primitivas sin
sistema jurídico, e interpreta que en las mismas el
sacrificio tiene la función principal de controlar la
venganza frente a crímenes concretos entendido
como cualquier violación de reglas tribales. El ac
to ritual de sacrificio, por una parte sustituye a la
víctima humana, desplaza a la venganza como
acto reparador y frena las escaladas infinitas de
violencia que la misma podría desencadenar.
Señala el carácter paradojal del sacrificio ritual
como violencia que intenta apaciguar otras vio
lencias (op cit: 33). Así, dentro del sistema repre
sentacional nativo, la muerte sacrificial previene
otras muertes o males mayores.

Si bien el caso analizado no se ajusta a
las características de sociedades sin sistemas
jurídicos pero sí a un contexto jurídico y político
deslegitimado para muchos grupos sirve para
pensar e interpretar las lógicas de la moral cristia
na revolucionaria en torno a la muerte en el mar
co de la confrontación política. Una moral que
interpreta que la gravedad de la situación de in
justicia social requiere el mayor de los sacrificios:
la entrega de los sujetos más puros de su socie
dad.16

La muerte sacrificial cobra un sentido tras
cendental, sagrado, cuando es puesta en lugar de
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otros. La muerte del militante para el propio grupo
se constituye y significa de la misma manera que
la muerte en el sacrificio ritual. Para Girard y
Douglas, el derramamiento ritual de sangre tiene
un sentido de purificación, es la inversión de sen
tido del signo de contaminación por excelencia: la
sangre.

Benedict Anderson, al estudiar la confor
mación de los nacionalismos se pregunta: ¿por
qué las personas están dispuestas a morir y ma
tar por invenciones como la nación, la patria? Y
entre muchos otros aspectos plantea que “La idea
de sacrificio final sólo llega como una idea de pu
reza, a través de la fatalidad” (1993: 203).

La lógica de los argumentos analizados
parece indicar que la señal del triunfo revolucio
nario era interpretada a partir de la muerte de los
propios militantes, por su capacidad de entrega.
La muerte, en esta etapa, no es interpretada por
los voceros del MSTM como signo de derrota –lo
que podría responder a una lógica de guerra, ni
como un crimen –según una interpretación insti
tucionalizada de justicia sino, como en un ritual
sacrificial, como signo efectivo de transformación.

Esta etapa, que situaré con fine analíticos
entre 1966 y 1972, podría caracterizarse como el
momento de significación del martirio como la
buena muerte (Ariés, 1992) dentro del discurso
del MSTM, momento de fe en la capacidad trans
formadora de la violencia y el poder revoluciona
rio de la sangre derramada.
Vivencia de la muerte

A partir de 1970, con la renuncia de On
ganía, se abrió progresivamente la posibilidad de
una salida electoral que haría realidad el retorno
de Perón. Esa posibilidad profundizó, hacia el in
terior del MSTM, la discusión sobre el carácter re
volucionario o no del Peronismo. Para unos, el
Peronismo representaba una etapa en el camino
al Socialismo; para otros, el Peronismo era un
obstáculo, y una tercera posición la representa
ban quiénes se oponían a una adhesión tan
explícita al Peronismo en búsqueda de indepen
dencia de la organización. Esa discusión fue una
de las principales causas de la fragmentación y
disolución del MSTM que comenzó a profundizar
se desde el tercer Encuentro Nacional en 1970.
Los historiadores del MSTM sostienen que los
sacerdotes tercermundistas de Buenos Aires re

presentaban el ala Peronista del Movimiento y los
de Córdoba eran partidarios de una tradición So
cialista, independiente, o crítica del Peronismo
(Pontoiero, 1991; Martín, 1992; Seisdedos, 1999;
Morello, 2003).

En 1973 con el triunfo electoral de Héctor
Cámpora, muchos retomaron la esperanza de lo
grar la vía al Socialismo a partir de la democracia
peronista. Pero la reivindicación del Socialismo,
pronto intentó ser reemplazada por la doctrina
justicialista17. La confrontación entre Perón y el
ala izquierda del peronismo, rompió la frágil tre
gua. La violencia política desatada en ese nuevo
período cobró otros significados para el MSTM. A
dos días del triunfo electoral de Perón en agosto
de 1973, un grupo que se vincularía a
Montoneros asesinó al Secretario General de la
CGT, José Ignacio Rucci. En esta etapa la violen
cia política fue leída por los miembros del MSTM
de Buenos Aires y Capital Federal como “un cri
men ajeno al Plan de Dios”. En un comunicado
planteaban:

El 23 de agosto el pueblo argentino ha elegido
categóricamente su destino. Frente al aconteci
miento inminente de la asunción del poder por el
General Perón, los crímenes y manifestaciones
de violencia que se acaban de producir preten
diendo cortar el proceso, son hechos claramente
inmorales y condenables que se oponen directa
mente a la Ley de Dios y a la voluntad del pueblo
argentino.18

Es entonces cuando aparecen las cate
gorías crimen y homicidio como maneras de
nombrar y valorar la muerte violenta en el marco
de la confrontación política. El repertorio moral
sobre la muerte y el uso de las armas contra el
enemigo político había cambiado hacia el interior
del MSTM. ¿Qué es lo que operó esa transforma
ción? El comunicado lo plantea claramente:

Nosotros no hemos querido nunca entrar en la
variante fácil e ineficaz de condenar la violencia
en abstracto y sin distinciones, pues la doctrina
católica sostiene que hay ocasiones en que la
violencia es legítima y por tanto hasta puede ser
digna de elogio. Un pueblo que para liberarse se
ve precisado a ofrendar hasta la sangre de sus
hijos, se hace acreedor de la alabanza de la his
toria. Un pueblo oprimido por un poder que se le
ha impuesto por la fuerza, mientras no se le
ofrezca otro camino, inevitablemente buscará
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–también por la fuerza su liberación. Pero cuan
do un pueblo está gobernado por los represen
tantes que él mismo ha elegido, nadie puede
arrogarse la autoridad de quitar a otro la vida,
por muy pretenciosas razones que intente ma
nejar. /En tales circunstancias el homicidio es un
gravísimo pecado del que los responsables
tendrán que dar a Dios rigurosa cuenta, y no es
caparán seguramente a la sentencia popular que
afirma “el que a hierro mata a hierro muere”.
(Ídem)
La transformación del repertorio moral sobre

la buena y la mala muerte, el buen y el mal asesi
nato, en relación al trasfondo político dictatorial o
democrático, es notablemente clara en este do
cumento. Qué contextos autorizan el derrama
miento de sangre y cuáles no, comienza a ser un
punto de quiebre entre el repertorio moral sobre
la violencia del MSTM y el de los grupos arma
dos, particularmente, de Montoneros. Pero tam
bién un punto de discontinuidad con las ideas de
transformación revolucionaria que el mismo
MSTM proclamaba en los 60.
Los mártires próximos

El 11 de mayo de 1974 un grupo parapolicial
asesinó al sacerdote tercermundista Carlos Mugi
ca en la puerta de su parroquia. En el momento,
versiones encontradas tenían a los grupos de de
recha como la Triple A y a los propios Montoneros
como los posibles perpetradores. Ese asesinato
inauguró una nueva etapa para los sacerdotes
tercermundistas que llamaré: vivencia de la
muerte. Según la investigación realizada por Pon
toiero (1991), entre mayo de 1974 y julio de 1977
fueron asesinados o desaparecidos 27 personas
pertenecientes a la iglesia católica (sacerdotes,
obispos y religiosas). Por entonces la muerte vio
lenta vinculada a la confrontación política, se hizo
próxima, la sangre derramada fue de mártires
propios y el enemigo se tornó confuso.

Muchas circunstancias se precipitaron pa
ra generar ese clima de confusión: la desintegra
ción del Movimiento en 1973, el inesperado giro a
la derecha de la política peronista en 1974, la
condena de Perón a Montoneros y su expulsión
de la plaza de Mayo, la muerte de Perón en julio
de ese año, el abandono de los cargos guberna
mentales y el paso a la clandestinidad de los mili
tantes Montoneros, la masificación de la acción

de la Triple A, entre muchos otros.
Los sacerdotes tercermundistas continua

ron en la mira de los servicios de inteligencia,
fueron férreamente vigilados y amenazados por
los grupos de derecha y los comandos policiales
a cargo de la represión política. En 1970 el MSTM
había protagonizado un duro enfrentamiento con
la mayor parte de jerarquía episcopal, por lo que
en muchos casos los sacerdotes tampoco fueron
protegidos por las máximas autoridades de la ins
titución eclesiástica. Sólo como ejemplo, en Cór
doba, entre 1972 y 1975 la parroquia del barrio
Villa El Libertador a cargo del sacerdote tercer
mundista Víctor Acha fue allanada por la policía y
el ejército en once oportunidades. Ante lo cual el
obispo Primatesta logró convencerlo de que sa
liera del país en 1975. El sacerdote y médico cor
dobés Rodolfo Emma Rins fue amenazado en su
casa de Villa Siburu y debió salir subrepticiamen
te al exilio en ese mismo año sin ningún apoyo
del arzobispado. También se exiliaría dos años
después el cura tercermundista Guillermo Maria
ni.19

En esta etapa, que analíticamente podría
mos situar ente 1973 y 1976, el valor del princi
pio: Liberación o Muerte –que había sido
asociado por CyR a la figura de Camilo Torres en
los 60 fue rediscutido fuertemente hacia el inte
rior de la mayoría de los grupos y organizaciones
revolucionarias. La discusión, más allá de diver
sas aristas, se centraba en la legitimidad o ilegiti
midad de continuar con la lucha armada en ese
contexto de gobierno electo por el voto popular;
entre profundizar la militarización o el trabajo en
las bases. Esta revisión de la estrategia política
también implicaba una revisión de los valores
morales construidos y sostenido en la etapa ante
rior.

Si bien necesito profundizar el estudio de
esta etapa, el silencio de documentos oficiales
producidos por organizaciones cristianas de la lí
nea progresista, en esta época, y los testimonios
de exmilitantes tercermundistas estaría señalan
do un momento de confusión, en el cual además
de resultar difícil encontrar canales de organiza
ción y difusión de la palabra, habría faltado un
marco interpretativo –moral y cognitivo adecuado
para dar sentido a la situación de violencia desa
tada, fundamentalmente hacia el interior del Pe
ronismo. En esta etapa, los repertorios morales
sobre la violencia justa y la violencia opresora,
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estallan.
La desaparición: muerte nomuerte

A partir del Golpe de Estado del 24 de
marzo de 1976, la expansión de la figura del
desaparecido por razones políticas, “muertos, sin
cuerpo y sin sepultura”, (da Silva Catela, 2001,
113), habría planteado profundos desafíos para
los repertorios morales disponibles sobre la
muerte. La desaparición masiva de personas es
taba más allá de los límites de lo imaginable; pero
además, el desaparecido no estaba “ni vivo ni
muerto”, esa ausencia no podía entrar en ninguna
de las categorías de significación de la muerte, ya
fuera desde la perspectiva tradicional o desde la
visión de los militantes revolucionarios.

Ludmila da Silva Catela analiza los proce
sos por los cuales los familiares de desapareci
dos lograron dar entidad y transformar la
ausencia del cuerpo en un capital de fuerza políti
ca y cultural. Plantea que: “La desaparición de
cuerpos trajo junto a ella la expresión de una
nueva muerte nomuerte y colocó al cuerpo y su
búsqueda como el locus del dolor, como centro
común creador de solidaridades y acciones entre
los que sufren” (2001; 158). Según la autora, para
los familiares de los desaparecidos, a pesar de la
violencia que se vivía no se estaba en un estado
de guerra, por lo cual, la muerte ideal seguía
siendo representada como el punto final de un
proceso natural. (op. cit. 114)

Sin duda, la moral revolucionaria sobre la
buena muerte, difería de la representación tradi
cional sobre la buena muerte. Mientras para ésta
la buena muerte era la muerte natural, la de los
cristianos de izquierda –al menos hasta principios
de los 70 fue la vida entregada, el martirio. La
desaparición no sólo implicó una profunda dificul
tad de situar cognitiva y léxicamente esa muerte
nomuerte, sino que además imposibilitó concre
tar el duelo a través de los rituales tradicionales
por “falta de cuerpo, de un momento de duelo y
de una sepultura” (Op. Cit. 121). Los repertorios
morales y las costumbres rituales conocidos so
bre la muerte, resultaron ineficaces e imposibles
ante la invención macabra de esa nueva muerte,
de esa nueva dimensión del crimen político lla
mada desaparición.

En esta etapa (19761983), resultó central
la acción de las llamadas genéricamente organi
zaciones de Derechos Humanos: Familiares de

detenidos desaparecidos por razones políticas,
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio de
paz y justicia, entre otros.20 Cuyo trabajo de de
nuncia en el espacio público sobre las violaciones
a los derechos humanos durante la última dicta
dura resultó fundamental, entre otros muchos as
pectos, para la creación o imposición en el
imaginario colectivo de nuevos repertorios mora
les sobre la muerte violenta por razones políticas;
aportó en la conformación de nuevos marcos de
interpretación y nuevas prácticas de significación
ante la violencia política, la desaparición y el due
lo (Catela, 2001). El llamado discurso de Dere
chos Humanos logró imponer en el espacio
público la valoración de los muertos y desapare
cidos en el marco de la confrontación política co
mo víctimas,21 fundamentalmente a partir del
triunfo electoral de Raúl Alfonsín en 1983 con el
desarrollo de los Juicios contra la Junta Militar.
Enrique Angelelli: obispo y mártir

El 4 de agosto de 1976, Mons. Enrique An
gelelli, junto al Padre Arturo Pinto, retornaban a la
capital riojana, luego del novenario a los sacerdo
tes asesinados de Chamical, a la altura de Punta
de Los Llanos, su camioneta fue obstruida por un
Peugeot 404, lo que provocó el vuelco. El cuerpo
del Obispo fue sacado y su nuca golpeada contra
el asfalto, quedando su corpulenta figura extendi
da con los brazos abiertos sobre la ruta. Aunque
se intentó ocultar el crimen como "accidente auto
movilístico" y la causa judicial iniciada fue ense
guida archivada, en 1983, con el retorno de la
democracia, se reabrió y en 1986 el Juez Aldo F.
Morales dictaminó que la muerte de Mons. Ange
lelli fue un "homicidio fríamente premeditado", de
biéndose identificar a los autores. En 1989, los
altos jerarcas de las Fuerzas Armadas implicados
en el crimen fueron beneficiados por las leyes de
obediencia debida y punto final que consagraron
la impunidad en las violaciones a los derechos
humanos.22

En la etapa de consolidación del discurso
de Derechos Humanos que con fines analíticos
situaré entre 1983 y 1990 ciertos grupos que re
presentan el catolicismo progresista en Córdoba,
construyeron la figura de Angelelli como mártir y
generaron diferentes espacios y prácticas para la
veneración de su figura y conmemoración de su
muerte. Como he señalado anteriormente, estos
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promotores de memoria son el Centro Tiempo La
tinoamericano (CTL) y el Grupo Angelelli. Estos
grupos sostienen vínculos fluidos entre sí. ¿Cuál
es el repertorio moral que han construido sobre la
figura de Angelelli en Córdoba?

El grupo Angelelli se reconoce como here
dero del MSTM local, en 1977 celebró en Córdo
ba la primera misa en memoria del aniversario de
la muerte de Mons. Angelelli en la iglesia de ba
rrio San Martín, cuyo párroco era Nagib Nasser,
uno de los principales representantes del tercer
mundismo en Córdoba. El sacerdote Carlos Pon
ce de León, integrante del Grupo Angelelli, días
previos a la conmemoración de un nuevo aniver
sario de la muerte del obispo en 2011, hizo
circular un mail con sus “memorias” sobre las ac
ciones y discusiones que el grupo mantenía en
julio de 1976 en base a un cuaderno que conser
va con notas de aquellas reuniones. Allí recuerda
que tenían preocupación por la vida del obispo de
La Rioja y habrían tenido la siguiente conversa
ción:

– No se animarán, con un Obispo. No se atre
verán, dijimos casi al unísono. Y allí se oyó la
voz reposada del Buba Nasser.No como a los
otros, no. Pero un accidente de auto, eso sí pue
de ser… Quién dice que no? el Buba pensati
vamente. (Carlos Ponce de León, 4/08/2011).

Días después, la noticia del “accidente” de
Angelelli les llegó por los medios de comunica
ción. Mariani recordó en la misa celebrada en
agosto de 2011 en memoria de Angelelli que “el
pelado (como le decían), tenía muchísimo miedo
a que lo mataran, estaba muy gordo porque de
los nervios no paraba de comer. Temblaba. Había
recibido amenazas pero se había negado a salir
del país”. Mariani intenta afirmar esta imagen hu
mana del obispo, lo representa como un hombre
con miedo que sin embargo sigue adelante, hace
lo que debe: investigar y denunciar el asesinato
de los sacerdotes de Chamical y paga su
coherencia con su propia muerte. El martirio de
Angelelli aparece en la memoria de Ponce de
León y Mariani como la crónica de una muerte
anunciada.

El Centro Tiempo Latinoamericano desde
1983, conmemora anualmente el martirio del
obispo organizando una semana de actividades
especiales. Según el documento que registra el
discurso de apertura al Encuentro de Reflexión de

la Semana Angelelli en el año 1999, se propuso:
Memorar a nuestros mártires es redescubrir lo

que para ellos fue la verdadera comunión de
bienes. En Angelelli y todos ellos fue la entrega
del mayor bien que todos poseemos: la vida.
Que al igual que Cristo, no fue arrancada sino li
bremente entregada, pues conocían los riesgos
que encierra el luchar por los pobres y por la jus
ticia.23

Esta es una representación del martirio
que en 1999 podría haber resultado anacrónica.
Ese concepto de la muerte como entrega cons
ciente y voluntariosa de la propia vida, retorna al
sentido de dar la vida de los años 60 y parece di
luir la responsabilidad de los perpetradores de la
muerte. Sin embargo, el CTL ha sostenido si
multáneamente la figura del mártir junto a la de
nuncia del obispo como víctima de un crimen de
la dictadura, reclamando por la investigación de
su muerte. Además, los discursos del CTL han
denunciado a lo largo de las tres últimas décadas,
la complicidad y el silencio de la jerarquía de la
iglesia católica en relación al asesinato de Ange
lelli.

De ese modo, la muerte del obispo de La
Rioja es significada moralmente como una vida
entregada en pos de la justicia social, pero a la
vez como un crimen político con responsables
concretos. Presenta un solapamiento entre los re
pertorios morales sobre la muerte de los discur
sos revolucionarios del 60 y los discursos de
derechos humanos consolidados en los 80.

Este es uno de los principales desplaza
mientos entre los sentidos del martirio construidos
en torno a la figura de Camilo Torres, y aquellos
generados sobre Angelelli. Pero, centralmente
son las opciones de lucha política por la justicia
social los que diferencian a una y otra figura. La
frase de Angelelli que el CTL tornó emblemática a
lo largo de las últimas décadas es: Con un oído
en el pueblo y otro en el Evangelio. Esta, repre
senta el equilibrio entre la misión evangélica tra
dicional del pastor cristiano y el compromiso con
el Pueblo, generalmente asociado a los más po
bres. Mientras Camilo abandonó los hábitos
sacerdotales para ingresar en la lucha armada;
Angelelli permaneció fiel a la Iglesia y su lucha
social se vinculó a la organización de las bases
para el trabajo cooperativo y la defensa de sus
derechos en el marco jurídico. En la biografía de
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Angelelli publicada en del sitio web del CTL, su
trayectoria dentro de la Iglesia no se aparta de los
carriles tradicionales, sus actos, aunque en diso
nancia con el conservadurismo católico, son fieles
a los postulados del Concilio Vaticano II y de Me
dellín, dictados por las máximas jerarquías de la
Iglesia universal y latinoamericana. Angelelli, se
proponía un trabajo reformista. Su lucha por la
transformación del mundo de los pobres, aunque
despertó la ira de los poderosos, no reclamaba la
toma de las armas.

En la memoria de Angelelli –y el desplaza
miento de Camilo Torres pueden encontrarse re
presentados los silencios y olvidos sobre la lucha
armada y algunos desplazamientos morales que
demarcan lo que puede ser narrado y es posible
ser escuchado en torno a la conflictiva historia re
ciente de Argentina.
A modo de conclusión

De este análisis se desprende que los senti
dos construidos en torno a los martirios de Camilo
Torres y Angelelli poseen continuidades y despla
zamientos. Mientras ambos son símbolos del
cristianismo posconciliar que se proclamó en fa
vor de los más pobres; la denuncia de la opresión
y la explotación; los repertorios morales sobre ca
da uno difieren sustancialmente. La muerte de
Camilo y de otros militantes revolucionarios es re
presentada por los grupos de cristianos progre
sistas y tercermundistas, a fines de los 60, como
la muerte bella y ejemplar, como el martirio del
revolucionario que pretende el paraíso en la Tie
rra. La muerte de Angelelli, desde principios de
los 80, para el CTL y el Grupo Angelelli, aunque
en parte es vida entregada; es también la muerte
villana, el crimen disfrazado, el abandono y la
complicidad de sus pares episcopales.

Elaborados en épocas y contextos históri
cos distintos, estos repertorios morales sirvieron a
objetivos e intereses diferentes. Podríamos decir
que mientras la imagen de Camilo sirvió a la idea
de Revolución; la de Angelelli, a la consolidación
de la Democracia. Uno denuncia al capitalismo; el
otro, al terrorismo de Estado. Uno representa a la
base clerical; el otro, a la jerarquía comprometida
con los pobres. Uno es signo de rebelión ante la
Iglesia; el otro, de fidelidad. Uno representa la op
ción armada; el otro, la transformación social no
violenta. La imagen de Camilo reclama rebelión;

la de Angelelli, justicia.
Considero que estas son algunas de las

principales discontinuidades entre las figuras em
blemáticas de Camilo Torres y de Angelelli; que
pueden entenderse como metáforas de las trans
formaciones de los discursos dominantes de cada
época dentro del campo de la izquierda cristiana.
La cuasi desaparición de la figura de Camilo To
rres de los discursos y de la memoria colectiva
actual representa el silenciamiento general de la
discusión sobre la lucha armada como método
–legítimo o ilegítimo de acción política; a la par,
se ha velado la reivindicación de un Socialismo y
un Cristianismo revolucionarios. Angelelli repre
senta el repertorio moral del compromiso no vio
lento para la transformación social, a través de
las reformas, del respeto y fidelidad institucional.

En el olvido de Camilo Torres, puede leer
se cierto desplazamiento del discurso revolucio
nario más radicalizado, frente a otros discursos
progresistas moderados que lograron imponerse
en el proceso de transición hacia la Democracia.
El pasaje definitivo en 1973, de un importante nú
mero de sacerdotes tercermundistas desde la rei
vindicación de un Socialismo revolucionario,
hacia el apoyo al gobierno Peronista; señala uno
de los primeros desplazamientos dentro de los
repertorios morales de la izquierda cristiana. Des
de la entrega de la vida para la transformación to
tal, hacia el respeto al poder expresado en el
voto. Desplazamiento que, al no ser compartido
por otros grupos internos al MSTM, habría gene
rado el quiebre definitivo del Movimiento.

Además, entre la etapa del martirio como
idealización de la buena muerte del militante re
volucionario sostenida a fines de la década del
60, hacia la vivencia de la muerte de los propios
mártires, hacia mediados de la década del 70; se
habrían generado cambios en las sensibilidades
de los actores que repercutieron en los conteni
dos de los repertorios morales sobre el martirio y
la violencia. El recrudecimiento de la violencia
política, fundamentalmente a partir de 1974, con
motivo del enfrentamiento entre la izquierda y la
derecha peronista, marca uno de los momentos
de mayor desconcierto para muchos militantes de
izquierda. Los repertorios morales sobre la
vivencia de la muerte, sobre la violencia justa, so
bre el enemigo antipopular, sobre el Peronismo
como vía al Socialismo, parecen haber estallado.
Es decir, ya no sirvieron para poder explicar y dar
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sentido a los acontecimientos vividos.
La dictadura instaurada en marzo de

1976, con la implantación de un plan sistemático
de secuestro, tortura y desaparición de los adver
sarios políticos, señala un momento extremada
mente dramático de quiebre, entre muchos otros
aspectos, de los sistemas morales y de interpre
tación de la muerte en contextos de lucha política.
La desaparición masiva de militantes sociales y
políticos como categoría especial de muerte sin
cuerpo ni sepultura (Catela, 2001) exigió la crea
ción de nuevos repertorios y prácticas orientadas
a nombrar, significar y expresar la muerte y el
duelo colectivo. También, la desaparición forzada
de personas en el marco de la dictadura se cons
tituyó en un eje articulador de nuevos colectivos
sociales, fue una nueva causa de lucha y deman
da pública que implicó la creación de innovadoras
prácticas y sentidos de lucha política.

Hacia 1983, con la reapertura democráti
ca, se impuso el discurso alfonsinista sobre la
Democracia como el mejor sistema político capaz
de garantizar los derechos y necesidades básicas
de los ciudadanos (categoría que reemplazará a
Pueblo). La idea de Democracia desplaza final
mente a la utopía del Socialismo. El proyecto
Nunca Más24, intentó ser el punto final a décadas
de violencia política, de violaciones a los Dere
chos Humanos y de Golpes militares a gobiernos
democráticos. El llamado Juicios a la Junta mili
tar, habría logrado imponer en el imaginario social
nuevas maneras de pensar y significar la violen
cia política y la muerte. Entonces se impuso la
categoría de víctima y crimen de lesa humanidad.
El desplazamiento hacia esa categoría de la
muerte y la violencia, comportó algunos silencia
mientos, fundamentalmente la despolitización del
militante (Calveiro, 2007) y de parte de la memo
ria.

Los actos criminales de la dictadura fue
ron –y son el centro de la escena en el estrado
Judicial, y también en las memorias actuales so
bre los 70. La presentación del informe Nunca
Más en 1984 y el desarrollo del llamado juicio a
las Juntas en 1985 aunque trunco por las leyes
de punto final y obediencia debida habrían per
mitido construir y tornar hegemónica una nueva
matriz de interpretación de la muerte y la violen
cia política. El planteamiento de acusación a los
jefes militares en el Juicio a las Juntas organizó y
jerarquizó ciertos repertorios morales sobre la

violencia, que tomaban como antecedentes las
matrices de interpretación construidas en torno a
la condena del genocidio nazi. El enjuiciamiento
de los jefes militares puso en el centro del análisis
y la condena al plan sistemático de secuestro tor
tura y exterminio de personas en los Centro Clan
destinos de Detención, y a la desaparición de
personas como el más aberrante de los crímenes
políticos, afirmando la reivindicación de la vida
como el primero de los derechos inalienables.

En estos desplazamientos y transforma
ciones en los sentidos de los valores morales so
bre la muerte violenta vinculada a luchas
políticas, hacia el interior del propio campo de
discursos del catolicismo progresista entre 1960 y
la actualidad, puede observarse el modo en que
los repertorios morales se reajustan a los contex
tos en función de diferentes intereses, experien
cias y perspectivas de futuro. Es decir, los valores
morales no existen ni se imponen desde fuera de
los sujetos (Balbi, 2007), sino que son elabora
dos, reproducidos y transformados en las prácti
cas sociales, en contextos particulares y en
relación a disputas entre grupos por capitales
simbólicos y/o materiales (Bourdieu, 2007). Como
señala Fernando Balbi, los valores morales no
sólo responden a una dimensión cognitiva, desde
la cual los actores pueden modificar sus conteni
dos o jerarquías racionalmente, en función de in
tereses o motivaciones; sino que además, están
conformados por dimensiones emotivas que per
miten “no sólo respaldar subjetivamente los signi
ficados que un actor da a ciertos valores desde
un punto de vista situado, sino que puede ser
movilizada como un factor clave para producir
sanciones sociales (positivas o negativas)” (Balbi,
2007: 82).

En este sentido, creo que existen fuertes
vínculos entre las conformaciones identitarias y
ciertos repertorios morales que expresan marcos
referenciales desde los cuales se construyen y
expresan los límites intergrupales (nosotros/ellos
– amigos/enemigos). Por ello, la defensa del lími
te grupal suele expresarse, también, mediante la
defensa de los valores morales o conceptos mo
ralmente cargados considerados fundamentales
para el grupo. La transformación de esos reperto
rios a partir de la revisión o discusión de los senti
dos y el valor moral de los conceptos cargados
que son constitutivos de los propios repertorios
son experimentados por lo general de manera
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emocional por los miembros del grupo, vivencia
dos como momentos de crisis o señalados por
otros como quiebres personales, de desintegra
ción o reconversión identitaria.

Quizás la comprensión de esta lógica per
mita una aproximación –entre otras posibles a la
gran conflictividad moralemotiva que sufrieron
(y/o sufren) muchos militantes sociales y políticos
que lograron sobrevivir a la última dictadura. In
tentar comprender por qué el padre Víctor se sin
tió impelido a regresar al país dónde sus pares
habían sido asesinados, tomando el riesgo de ser
un mártir más y avandonado el “riesgo” de
conservar del mudo sólo un lugar tranquilo y trai
cionar así ante sus pares y ante sí la moral sa
crificial del militante tercermundista.

Me propuse, además, reconocer y descri

bir las progresivas transformaciones en los reper
torios morales sobre la muerte de los militantes y
algunas de sus implicancias en el plano jurídico y
político, a fin de historizar los procesos de cons
trucción de nuevas sencibilidades y repertorios
morales ante los crímenes cometidos por el Esta
do en nuestro país.

He intentado tensionar cooperativamente
el trabajo etnográfico e histórico a fin de identifi
car las rupturas en las continuidades, las cons
trucciones de silencios y la acción transformadora
de las nuevas voces.

La muerte me resultó ineludible, porque la
memoria está llena de silencios, de olvidos, de
dolores, de nostalgias y de luchas; pero, por so
bre todo, porque la memoria está llena de ausen
cias.

Notas
* El presente artículo es una versión revisada, corregida y ampliada de la ponencia: Memoria y Martirio. De Ca

milo Torres a Enrique Angelelli presentada en el Encuentro Internacional “Fecundidad de la Memoria. Desafíos
del presente a los usos del pasado” organizado por el Programa de Estudios sobre la Memoria (CEAUNC) y
el Nucleo de Memoria (IDES), los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2011 en Córdoba, Argentina.

** Licenciada en Comunicación Social, Especialista en Investigación de la Comunicación, becaria CONICET,
doctoranda en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba (FFyH). Contacto: elilacom
be@yahoo.com

1 Hace referencia al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas de la congregación conocida como Paloti
nos, el 4 de julio de 1976 en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires.

2 El obispo de La Rioja Enrique Angelelli murió en Punta de los Llanos, el 4 de agosto de 1976 en un accidente
de tránsito que habría sido fraguado por orden de los jefes militares de la última dictadura.

3 En el marco del Proyecto de investigación: “La Iglesia Silenciada. Análisis de las memorias sobre la experien
cia del MSTM en Córdoba”. Dir. Dra. Ludmila da Silva Catela y Codir. Dr. Gustavo Morello. Doctorado en Cien
cias Antropológicas. Universidad Nacional de Córdoba. Beca CONICET tipo I (20102013).

4 El MSTM fue la primera organización sacerdotal de Latinoamérica, se conformó a fines de 1967 en adhesión al
“Manifiesto de los 18 obispos del Tercer Mundo” proclamando su voluntad de compromiso con los pobres y en
favor de la Revolución Socialista en el Tercer Mundo. Sus adherentes llegaron a representar al 9% del clero
nacional. En diferentes provincias los grupos regionales del MSTM protagonizaron convulsivos enfrentamien
tos con el conservadurismo católico y el poder dictatorial. El Movimiento a nivel nacional se disolvió en 1973,
algunos grupos regionales continuaron funcionando hasta 1976.

5 Martín Obregón (2007) distingue tres corrientes dentro del Episcopado de la Iglesia católica: los tradicionalis
tas, los conservadores y los renovadores a los que subclasifica como moderados y progresistas. Estos últimos
representan el ala más radicalizada de los renovadores, son críticos y contestatarios a las posiciones conser
vadoras y tradicionalistas, están a favor de una profunda transformación de la Iglesia católica según los postu
lados del Concilio Vaticano II (19621965); se los identifica como afines a la izquierda política, a favor de las
luchas sociales y las reivindicaciones de los más pobres y otros grupos marginados socialmente.

6 Estos podrían considerarse como mártires populares ya que no cuentan con la canonización oficial del Vatica
no.

7 Personas que morían ferozmente torturadas de manera pública, víctimas del poder político y religioso de la
época, por sostener su creencia en Cristo.

8 Esta práctica no habría existido en los orígenes del Cristianismo, previo al siglo V, ya que se consideraba que
todos los cristianos serían salvados.

9 Ya sea mediante la portación de relicarios con pequeños restos de huesos exhumados de los santos o por la
elección como propios lugares de sepultura junto a las tumbas de los santos (ad sanctus). Ambas prácticas
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parecen vincularse a la creencia o disposición inconsciente sobre el poder de trasmisión de la “gracia” por pro
ximidad (ósmosis) a los restos mortales del mártir o santo. Siguiendo a Mary Douglas (2007) podría plantearse
como una “contaminación positiva”.

10 Ver: Morello, Gustavo (2003): Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina.
Córdoba. UCC.

11 La reaparición de este tema en el debate público en los últimos años se dio a partir de una serie de cartas de
lectores que se precipitaron en torno a la publicación en la revista La Intemperie de una entrevista a Héctor
Jouvé. El material fue compilado y publicado bajo el título: No Matar, sobre la responsabilidad. Ed. Responsa
ble: Pablo Belzagui. La Intemperie. Córdoba. 2007.

12 Guillermo Mariani, sacerdote exadherente al MSTM, Carlos Ponce de León, sacerdote miembro del Grupo An
gelelli y Víctor Acha, sacerdote exadherente al MSTM.

13 Miembros del grupo de CyR conformaron en 1967 el “Comando Camilo Torres” que se proponía como objetivo
formar una conciencia de militancia y compromiso en los sectores cristianos. El Comando tuvo ramificaciones
en grupos católicos de Córdoba y otras provincias. En febrero de 1968 en Montevideo, se realizó el Encuentro
Latinoamericano Camilo Torres, que reunía a organizaciones de grupos cristianos radicalizados de Argentina,
Uruguay y Chile. Estos grupos habrían funcionado como “protoorganizaciones” guerrilleras. La mayoría de
sus militantes en Argentina pasarían a formar parte de Montoneros. (Morello, 2003: 149).

14 Para Eliseo Verón (1989), si bien el discurso político es heredero del discurso religioso, la condición particular
que distingue al primero del segundo, es que el discurso político se define por su carácter adversativo, es decir
que se constituye en permanente confrontación con “otros” actores y discursos del mismo género; mientras
que el discurso religioso se caracteriza por ser absoluto, es decir no reconocer la existencia de “otros” y se au
topresenta como la (única) verdad.

15 Tomaron la comisaría, asaltaron el Banco de la Provincia de Córdoba, tomaron la central telefónica e inutiliza
ron sus equipos. Se dejó en la esquina del banco una caja un supuesto explosivo que en realidad contenía
un grabador con la Marcha peronista. El objetivo fue reunir dinero y armas para la organización, varios militan
tes, fueron detenidos, algunos de ellos fundadores de Montoneros.

16 Luis M. Donatello en su investigación sobre los rasgos socioreligiosos de Montoneros, al estudiar los modos y
prácticas de conformación de esa organización la caracteriza como una comunidad de elegidos, este término
–dice “Hace referencia, fundamentalmente a la representación existente en un grupo de sentirse elegidos pa
ra una causa sagrada.” (2010: 166).

17 Biblioteca UCC: Colección Meisegeier. Carpeta 6, Folio 3: Documento del MSTM de Bs. As. 29 de Abril 1974.
18 Biblioteca UCC: Colección Meissegeier. Carpeta 6, folio 2.
19 Datos extraídos de entrevistas de campo con los sacerdotes nombrados.
20 Aunque algunas de estas organizaciones son previas al golpe Militar de 1976, su acción y protagonismo en el

espacio público se desarrollará a la par del recrudecimiento de la represión del Estado terrorista y serán legiti
madas por el Estado democrático de Raúl Alfonsín. Su discurso desplazará en el campo de la izquierda a las
posiciones revolucionarias radicalizadas.

21 Para abordar el estudio de esta categoría, entre muchos otros autores, puede consultarse: Calveiro, Pilar
(2007).

22 Extracto de la Biografía de “Mons. Enrique Angelelli, obispo y mártir” publicada en el sitio web del Centro
Tiempo Latinoamericano: www.casaangelelli.org.ar consultado: 1/10/2011.

23 Fuente: Centro Docuemntal CTL. Carpeta: CTL Archivo Secretaría 19962005.
24 El informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) llevó por título “Nunca Más”.

Esa frase se transformó en una consigna emblemática sostenida a lo largo de las décadas como signo de de
fensa de la democracia y memoria sobre los crímenes de la última dictadura.
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