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El libro de Mariano Fabris tiene como objetivo analizar 

la trayectoria de la jerarquía católica argentina entre 1983 y 

1989, período signado por el retorno a la democracia y el 

tumultuoso devenir político que caracterizó la presidencia de 

Raúl Alfonsín. Con ese fin su estudio aborda la Comisión 

Episcopal Argentina (CEA) -órgano que nuclea a los obispos y 

arzobispos del país- desde una doble perspectiva de análisis: 

por un lado, su dinámica institucional (estructura organizativa, 

funcionamiento y lineamientos ideológicos) y, por otro, su 

interacción con los principales factores de poder político y 

social (el gobierno nacional, las Fuerzas Armadas y los 

sindicatos). Fabris asume el desafío de examinar las tensiones 

que atravesaron a un actor colectivo complejo que, a pesar de 

las profundas diferencias entre sus miembros, fue capaz de 

generar consensos mínimos, punto de partida para mostrar 

posturas unificadas frente a los debates políticos más 

importantes del período. A la vez, también pudo proyectar una 

imagen centrada en la unidad y la homogeneidad. En ese 

sentido, el análisis da cuenta de los posicionamientos del 

Episcopado como cuerpo sin descuidar las “voces” individuales 

de los obispos, cuyas intervenciones divergieron de la posición 

colectiva-institucional.   

La obra se compone de siete capítulos organizados 

alrededor de distintos ejes problemáticos. El primero analiza las 

transformaciones ideológicas e institucionales por las que 

atravesó la CEA durante los años de dictadura militar y examina 

el discurso que la misma elaboró frente a la debacle del 

gobierno de facto. Aunque se identificó con el golpe de Estado 

de 1976, desde el inicio de la década de 1980 la jerarquía 

católica tomó distancia del gobierno y consolidó, no sin 

dificultades, un “rol mediador” en la política nacional. Los 

capítulos tres y cuatro abordan la posición del Episcopado 

frente al debate político desarrollado durante el retorno a la 

democracia en torno a la represión estatal ejercida por la 

dictadura militar y, fundamentalmente, el tema de los 

desaparecidos. Reparando en los matices y la complejidad al 

interior de la institución, el autor da cuenta de los fuertes 



 
 

304 
 
 
 

  

debates en torno a este tema. Asimismo, reconstruye las 

intervenciones de sus miembros en el proceso de construcción 

de sentidos sobre el pasado reciente que florecieron al calor de 

los juicios a los militares. En contraste con las discrepancias 

que generó este tema en las filas episcopales, los integrantes 

de la CEA unificaron posiciones y condenaron los cambios 

culturales que introdujo el retorno democrático (reflejado en la 

liberalización de las costumbres y las expresiones públicas), 

proceso abordado de forma minuciosa en el capítulo cuatro.   

Los capítulos cinco y seis dan cuenta de las tensiones 

que surcaron la relación entre la Iglesia y el gobierno radical, 

plasmadas en las políticas que este último promovió a favor de 

la sanción del divorcio vincular y del Congreso Pedagógico 

Nacional convocado en 1984. Se trataba de dos ámbitos, el 

“familiar” y el “educativo”, en los que tradicionalmente la 

Iglesia se había arrogado el derecho de intervención. Ambos 

capítulos dejan entrever la importancia de la participación de 

las organizaciones del laicado que, incentivadas por la 

jerarquía, se movilizaron en contra del divorcio y tuvieron una 

participación protagónica en el Congreso. Finalmente, el 

séptimo capítulo examina los vínculos forjados entre la CEA y 

las organizaciones sindicales en el marco de las disputas 

entabladas entre éstas y el gobierno de Alfonsín. En ese 

contexto, la jerarquía eclesiástica buscó erigirse en una suerte 

de artífice de la “reconciliación” y el diálogo entre los distintos 

actores sociales y políticos.  

En suma, el libro de Mariano Fabris pone a disposición 

del lector un estudio minucioso sobre los modos en que la 

Iglesia católica respondió a los desafíos de la Argentina 

democrática y el rol que la misma asumió en el nuevo contexto 

político y social. A través de un análisis riguroso, que no pierde 

de vista la complejidad del tema, abre camino en torno a un 

terreno prácticamente inexplorado por la historiografía. Se trata 

de un aporte estimable para comprender la lógica de 

funcionamiento de la jerarquía católica y los vaivenes de su 

relación con la democracia en la Argentina. 

 


