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DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

PRÁCTICA CONTRA EL CLERICALISMO 

I.- 

Al escribir el prólogo a nuestras declaraciones (2005-2010),  Patricio 

Randle señaló que se trata de declaraciones que no necesitan aclaraciones. 

Esta vez tampoco harán falta, porque destacaremos una grosera intervención 

clerical, con denuncia de su nombre y apellido. 

El punto de partida de nuestra reflexión de hoy es la encíclica Immortale 

Dei del Papa León XIII, que fue de lectura obligatoria para los alumnos en los 

dos lustros durante los cuales fuimos responsables, junto con el Dr. Santiago de 

Estrada, de la cátedra de Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, en la 

UCA.  

En dicho documento se enseña: “Dios ha repartido el gobierno del 

género humano entre dos poderes: el poder eclesiástico y el poder civil. El 

poder eclesiástico, puesto al frente de los intereses divinos. El poder civil, 

encargado de los intereses humanos. Ambas potestades son soberanas en su 

género. Cada una queda circunscrita dentro de ciertos límites, definidos por su 

propia naturaleza y por su fin próximo” (parágrafo 6). Esto es un eco de la 

enseñanza de Cristo  acerca de los ámbitos de competencia de Dios y del César 

y de la prédica de San Pablo, en su Epístola a los Romanos, cuando se refiere 

al poder político: “La autoridad es ministro de Dios para el bien… si haces el 

mal teme porque no en vano lleva la espada”. El bien al cual se refiere es el 

bien común político, y su gestión es de exclusiva competencia de quien ejerce 

la autoridad temporal; la indebida injerencia eclesiástica en este campo, es 

clericalismo.     

II.- 

No nos interesa ahora el origen de los términos clericalismo y 

anticlericalismo en el siglo XIX. Lo que sí nos interesa es pensar los problemas 

actuales. Hace tiempo que la sociedad, que los cristianos, somos víctimas de 

un “clericalismo de izquierda”, zurdo, para denominarlo de alguna manera, 

presente en las distintas expresiones de la “Teología de la liberación”, así, el 
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trabajo de Gustavo Gutiérrez, es un claro compromiso con el marxismo 

“guardando cuidadosamente todas las apariencias de fidelidad a la teología 

tradicional y a la enseñanza oficial de la Iglesia” (Miguel Poradowski, El 

marxismo en la teología, Speiro, Madrid, 1976, p. 49). 

Para esta curiosa teología desaparece la clara distinción que señala 

León XIII; ahora todo se confunde ya que del estado de pecado del régimen 

capitalista “no puede librarnos la absolución del sacerdote, sino el compromiso 

con la revolución marxista, porque solo ella libera al hombre del estado de 

pecado” (Poradowski, ob. cit., p. 47).  

Porque el pecado ya no está en nuestro interior, como una falta 

deliberada y libre, que viola la ley establecida por Dios,  sino que anida en las 

estructuras. Y esta invasión clerical en el campo temporal, no solo adultera el 

mensaje revelado sino que además confunde todo: lo sacro y lo profano, lo 

natural con lo sobrenatural, y reduce toda la problemática humana de la 

liberación del pecado a una supuesta liberación política, social y económica. 

Por otra parte, ese clericalismo no se agotó en el campo retórico, sino que 

se concretó en la praxis, con la prédica de sacerdotes que incitaban a los jóvenes 

a tomar las armas; incluso muchos de ellos las tomaron. A título ejemplificativo, 

“Montoneros” contaba con capellanes en su organización. 

III.- 

Recordemos ahora a un digno juez, un gran magistrado, Ovidio 

Fernández Alonso, quien además era poeta y hombre muy culto; en nuestra 

última conversación, antes de entrar en la vida eterna, nos relató la visita de un 

obispo clerical de apellido lacustre, famoso por afirmar que la fundación de la 

Iglesia por Cristo era un asunto dudoso; ¿De qué Iglesia era obispo, entonces? 

Venía a pedir por un procesado, culpable de algunos delitos. Nuestro amigo lo 

escuchó y lo invitó a retirarse; poco tiempo después el procesado se convirtió 

en condenado: se le otorgó lo justo de acuerdo a sus méritos. Tiempo después 

Ovidio y su mujer, Moni Merino Alfaro,  encuentran al obispo en una muestra 

de arte; éste, se dirige a la consorte y le dice: “-Su marido es malo”; a lo cual, 

el buen juez le contesta con dureza: “-Monseñor, trato de ser justo”. 
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IV.- 

Pero a ese obispo, de apellido lacustre  y estilo amanerado, le ha salido 

un competidor que lo supera ampliamente y se llama Jorge Lozano, obispo de 

Gualeguaychú, lo cual aquí no interesa; lo que sí importa es que fue gestor de 

una reunión efectuada el 4 de febrero entre Alejando Garfagnini, coordinador 

de la agrupación Tupac Amaru y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, con el 

jefe de gabinete, Marcos Peña.  

La presencia del obispo para “generar un encuentro de diálogo”, 

insistiendo en “la importancia de las organizaciones sociales en la 

construcción de viviendas y en la ayuda social”, animó a Garfagnini a reclamar 

la libertad de Milagro Sala, considerada una presa política (Mariana Verón, 

“Con la intervención de la Iglesia, el gobierno recibió a la Tupac Amaru”, en 

La Nación, 5/2/2016). 

La historia del liderazgo de Milagro Sala aparece en la revista Centurión, 

agosto-septiembre de 2014, n° l,  ps. 21 a 26; todos los interesados pueden 

retirarla gratis en nuestra secretaría y si viven en el interior y les interesa el 

asunto se la enviaremos. 

Milagro Sala no es una presa política, sino una delincuente común digna 

de un estudio de Lombroso. Lozano debería saber cuáles son los instrumentos 

de diálogo de la “gobernadora paralela”: las gomas que se queman, los palos y 

las piedras (dos instrumentos importantes en los piquetes); debería conocer la 

impunidad que gozaban bajo el gobierno anterior sus grupos de choque que 

rompían todo lo que estaba a su alcance, debería saber que Cristina Kirchner le 

remitía en blanco ocho millones de pesos por mes en subsidios; que sus secuaces 

registraron cien armas de fuego en el RENAR; que los dineros para la 

construcción de viviendas no eran manejados por las cooperativas, sino por la 

“caja negra” de esta líder tan particular, con un patrimonio propio que no puede 

justificar, con autos de alta gama y veraneos en Punta del Este; que existen cifras 

millonarias que no se sabe dónde fueron a parar; que 83 cooperativas tienen el 

mismo domicilio, la sede de Tupac Amaru, registradas en el mediodía de la 

década ganada, entre 2005 y 2010; que como sostiene Mariano Miranda, el 

fiscal general de Jujuy, “todo era manejado por un grupo de personas para 

quedarse con la plata”.  
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Lozano no puede ignorar que su situación procesal es cada día más  

comprometida y que casi todos los días se abre una nueva “caja de Pandora”; 

además debería dejar de colar el mosquito y tragarse el camello respetando el 

espacio de los jueces que investigan los asuntos, antes de abogar por una 

detenida, con gravísimas denuncias, que no lleva todavía un mes presa. 

Podría ocuparse en cambio de tantos presos, incluso sacerdotes, muchos 

inocentes, con un récord de 348 hasta hoy muertos en cautiverio, para quienes 

no existen los derechos humanos. Con ellos se vulneran las leyes, se viola la 

Constitución, no hay una palabra de consuelo. Nadie, con honrosas 

excepciones, se ocupa de ellos. La inmensa mayoría supera los 70 años y se los 

siguen manteniendo entre rejas. Muchos tienen enfermedades terminales o muy 

graves. Se desarticulan sus familias. Para ellos, no hay justicia sino venganza, 

como lo hemos denunciado varias veces.   

Todo esto es kafkiano, inicuo e injusto. Monseñor Lozano: trate de 

ocuparse de las cosas espirituales, porque para eso es sacerdote escogido entre 

los hombres para acercarlos a Dios, no para malgastar su tiempo en tan equívoca 

politiquería, en la cual se encuentra en la poco recomendable compañía de los 

visitantes al campamento levantado en la Plaza de Mayo: Eugenio Zaffaroni, 

Amado Boudou y Luis D’Elía; además del “Grupo de Curas por la Opción por 

los Pobres”; pobres aquí usados y perjudicados. 

Buenos Aires, febrero 10  de 2016. 

 

Juan Vergara del Carril                     Bernardino Montejano 

           Secretario                                         Presidente 

     

 

 


