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INTRODUCCIÓN 

 
 Los movimientos católicos son una novedad en la historia de la institución 
católica, cuya expansión se ha dado en todo el mundo. Todos los admitidos por el 
Vaticano se fundaron no más allá del siglo XIX, y desde entonces se difundieron a los 
cinco continentes. Entre ellos, hay uno que también ha dejado una marca importante 
en la configuración del ámbito cristiano: los Cursillos de Cristiandad. Uno de los 
aspectos relevantes de los Cursillos es que, después de fundarse y mientras se iban 
difundiendo, inspiraron a muchos otros movimientos, tanto católicos como 
protestantes. En la Argentina, además, los Cursillos tuvieron una repercusión 
trascendente en la prensa. Los de Buenos Aires, originados en marzo de 1966, 
provocaron que muchos periodistas del país los abordaran. 
 En las ciencias sociales de la religión de la Argentina, los Cursillos no han 
pasado inadvertidos. Hasta la actualidad, se han realizado dos investigaciones 
sobresalientes sobre ellos (Crespo, 2007; Giorgi y Mallimaci, 2012). Ambos estudios 
analizan la trayectoria fundacional del movimiento en el país, llegando a plantear que 
fue un círculo integrista: que buscó implicar el catolicismo en toda la sociedad. El 
primer trabajo muestra que los participantes de Morón persiguieron introducir en todo 
el tejido social argentino una creencia católica que se consolidó en el Concilio Vaticano 
II: que tanto el rol del sacerdote como el del laico son centrales en la Iglesia y el 
mundo de hoy (Crespo, 2007). La segunda indagación sostiene que los involucrados 
de Buenos Aires -entre quienes estaban Juan Carlos Onganía, Alejandro Lanusse, 
Jorge Salimei y Enrique Martínez Paz-; se guiaron por una concepción católica 
diferente, reacia a los acuerdos alcanzados por los obispos en el Concilio: que lo que 
es fundamental en las relaciones eclesiales y cotidianas de hoy en día no es el papel 
equitativo del laico respecto al del sacerdote; sino la autoridad infalible del segundo 
sobre el primero. Habría sido esta noción la que ellos habrían intentado inyectar en 
todos los ámbitos societales de la Argentina (Giorgi y Mallimaci, 2012). Ahora bien, 
¿es el integrismo lo que configura a los Cursillos emplazados en otras esferas; que no 
sean la década de 1960 ni la arquidiócesis de Buenos Aires? 
 Esta ponencia busca afrontar ese problema; persiguiendo, en última instancia, 
avanzar no sólo en el conocimiento de la configuración de los Cursillos de Cristiandad; 
sino también en la comprensión de las relaciones establecidas en el entramado de los 
movimientos católicos y entre ellos y la institución católica. 



 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 

El objetivo general del proyecto que encuadra la ponencia es comparar las 
relaciones establecidas en el entramado de los movimientos católicos y entre ellos y la 
institución católica; enfocándose en tres movimientos: los Cursillos de Cristiandad, la 
Legión de María y la Comunidad Papa Juan XXIII; emplazados en la arquidiócesis de 
Santa Fe. 
 
Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos de ese plan son cuatro. Concretamente, consisten en 

confrontar: 
 
1. Los sentidos de las pertenencias que sostienen los participantes de los 
tres movimientos católicos elegidos. 
 
2. Las exigencias de estas integraciones. 
 
3. Los significados de los ritos que realizan esos involucrados. 
 
4. Las constricciones de tales rituales. 
 

 Pero, en la ponencia, los objetivos específicos se limitan a uno solo; que, a su 
vez, es más reducido: solamente analizar los sentidos de las pertenencias que 
sustentan los involucrados del primer caso escogido; es decir, de los Cursillos de 
Cristiandad de Santa Fe. 

 

METODOLOGÍA 

 
 La metodología de la propuesta en la cual se enmarca la ponencia es 
cualitativa. Implica, en general, dos métodos: la historiografía y la etnografía. Y abarca, 
en particular, tres técnicas: por un lado, el recogimiento y la lectura de los documentos 
de los tres movimientos católicos seleccionados; y, por otro lado, tanto el acudimiento 
a y la observación de sus lugares de encuentro como el contacto y la conversación 
con sus protagonistas. 
 No obstante, en la ponencia, los datos que se analizarán serán solamente los 
resultantes de la utilización de la tercera estrategia respecto al primer referente 
definido; esto es, los discursos emergentes del diálogo con los participantes de los 
Cursillos de Cristiandad de Santa Fe. Concretamente, se examinarán algunos 
fragmentos de siete entrevistas realizadas a seis de ellos. Todas las entrevistas se 
efectuaron entre abril del 2013 y junio del 2014, ante todo, en la sede de los Cursillos 
santafesinos. Dos de los entrevistados están involucrados en el movimiento desde su 
difusión a la arquidiócesis; y, los otros cuatro, a partir de su consolidación. Cuatro de 
ellos tenían, al momento de las entrevistas, más de 60 años; y, dos, cerca de 40. Tres 
eran varones; y, tres, mujeres. Los dos más jóvenes conformaban un matrimonio. Y a 
uno se lo entrevistó dos veces. 



 

 

RESULTADOS/CONCLUSIONES 

 
 Los análisis de los datos resultantes de las entrevistas con los protagonistas de 
los Cursillos de Cristiandad de Santa Fe posibilitan arribar a dos grandes resultados. 
 La primera conclusión es que los fines de los Cursillos santafesinos tienen su 
centro en Cristo. La proyección última de sus participantes es cristianizar todos los 
ambientes de la sociedad o llevar a Cristo a toda la sociedad. Entonces, los proyectos 
del movimiento en la arquidiócesis de Santa Fe tienen un eje cristianizante, a 
diferencia del grupo en Buenos Aires o en Morón. Allí, justamente, no se habría 
conformado ese lineamiento. Se puede hipotetizar que los planes del primer cursillo de 
Buenos Aires tuvieron un sello sacerdotal; y, los de los primeros retiros de Morón, uno 
laical. Para los conductores de estos primeros cursillos de la arquidiócesis de Buenos 
Aires, la vértebra de sus planificaciones no habría sido la exaltación de Cristo y su 
estilo; sino del sacerdote y su autoridad o del laico y su rol. Por lo tanto, después del 
Concilio Vaticano II, en Buenos Aires el círculo habría buscado con su primer cursillo 
retrotraer los cambios que el mismo Concilio había consolidado; mientras que la 
intención de los primeros retiros de la agrupación de Morón habría sido la de 
profundizarlos. En la Argentina de hoy, al menos en Santa Fe los Cursillos se vienen 
estructurando de otra forma: por la aspiración de introducir en todos los ambientes del 
tejido social un credo católico atravesado por el estilo de Cristo; y no por la autoridad 
del sacerdote o por el rol del laico. Es así que se puede interpretar que el integrismo 
es un aspecto que configura al movimiento en una de las zonas actuales más grandes 
de la Iglesia argentina en donde él se inserta. Pero, además, es viable plantear otra 
idea: que ese integrismo no sería “autoritario” ni “democrático”, sino “jesuístico”. La 
clave del integrismo del grupo en Mallorca y en Santa Fe no sería la autoridad infalible 
del sacerdote sobre el laico; ni tampoco el rol equitativo del segundo respecto al del 
primero. Antes bien, sería el estilo de vida de Cristo y la incidencia que debe tener 
para el católico en su propia vivencia de todos los días. 
 La segunda inferencia se conecta con la anterior y también con otra, expuesta 
en la ponencia propia del XX Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad 
Nacional del Litoral. En aquel entonces, se recuperó uno de los resultados de una 
instancia previa de toda la línea de investigación que aquí subyace. Esa conclusión 
era que uno de los ejes de las socializaciones mantenidas entre los participantes de 
los Cursillos santafesinos son sus creencias de ser entre sí partes de un todo. Es 
decir, que sus involucrados no están inscriptos en su entramado sólo de forma 
objetiva, sino que adscriben a su seno de manera tanto exigida como sentida 
recíprocamente o intersubjetiva. Ahora, lo que se puede agregar es que el integrismo 
jesuístico del movimiento es justamente uno de los aspectos que alentarían esas 
adhesiones: un apoyo de tales sentidos de pertenencia sería el fin colectivo de implicar 
en toda la sociedad un catolicismo cuyo único centro es el estilo de vida de Cristo. La 
pertenencia del grupo a la institución católica, en síntesis, sería integrista y jesuística. 
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