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Resumen 

En el marco de la recuperación de la memoria en relación con los hechos de la última dictadura militar es 
importante determinar los motivos ideológico-teológicos y prácticos que dificultaron una oposición significativa 
por parte de la jerarquía de la iglesia a la violación de los derechos humanos, e individualizar los argumentos 
que impulsaron un discurso y una praxis de reconciliación que privilegió el olvido de las víctimas y apoyó 
acríticamente los «proyectos de olvido», como la ley de punto final, entre otros. Para analizar dichos discursos 
y praxis se recurre principalmente a Johann Metz, quien, vinculado a la Escuela de Frankfurt, propone una 
razón anamnética del sufrimiento ajeno. La originalidad del proyecto es doble, por su contenido y por su 
enfoque: la confrontación del «servicio de reconciliación» eclesial con la «memoria de las víctimas». Hipótesis 
de trabajo: el discurso y la praxis eclesial en relación al «servicio de reconciliación» realizado por el 
Episcopado argentino a partir de 1981, pone de manifiesto: primero, que siguieron vinculados a la idea de 
"nación católica" (Zanatta 1996, Dri 1997, Esquivel 2004), lo que dificultó, junto a otros factores, la 
visibilización de las víctimas; segundo, a su vez, analizados a la luz de los aportes filosófico-teológicos 
mencionados, muestran una notable carencia en la valoración de la memoria de las víctimas, esperable en 
una reconciliación. Objetivo general: realizar un análisis crítico de los discursos y prácticas institucionales 
oficiales de la Iglesia católica en Argentina en relación con la memoria de las víctimas de la última dictadura 
militar. Objetivos específicos: confrontar las experiencias eclesiales argentinas recientes, y sus 
conceptualizaciones y tipos de argumentación, con una tradición de pensamiento que en relación al 
acontecimiento del Holocausto sitúa en el centro de la reflexión temas como el de la memoria, el sufrimiento 
de las víctimas, y un modo peculiar de tratamiento de los hechos históricos; además, individualizar y analizar 
los argumentos que dificultaron la búsqueda de la justicia y la memoria de las víctimas. Metodología y etapas. 
1° Etapa: analizar y sistematizar algunos aspectos de las teorías del conocimiento histórico y de la razón 
comunicativa en determinadas obras de Benjamin, Bloch y Habermas; posteriormente, precisar la apropiación 
conceptual de las categorías histórico-filosóficas de dichas corrientes llevada a cabo por Metz para elaborar su 
«memoria de las víctimas». 2° Etapa: revisar el discurso y la praxis eclesial a partir de 1981 a la luz del marco 
teórico ya estudiado. Será necesario, por una parte, detenerse en las declaraciones eclesiales oficiales 
referidas al retorno de la democracia, a las leyes de punto final y obediencia debida, como así también, en el 
reconocimiento y pedido de perdón por las culpas del pasado. 
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